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PROLOGO

ALA<

ACTAWCA~ITWnMMMDm. MJMD8 m~~TOM MM.

E! primer momumento historiée do la Repùbhca Argentina se

echaba menés en sus anales, por habersc omitido au publicacion

cuando mas importaba divutgar!o. Se ignoran los motivos que influ-

yeron en e':te descuido, ni queremos indagarlos, por respecto à la

memoria de los que, inconsideradamente 6 por câ!ca!o, relegaron

al olvido tan c!âaico documento.

Un pueblo oprimido, que sacude con dignidad sus cadenao,

respetando toe ù!t<moa mandatarios de un poder expirante, presenta

un fenômeno, talvez ùnico, en la série de los grandes acontecimientos

que han conmovido el mundo.

Las ngresionea y los tumultos, que aueten ser lo< precuraore<

de estas mudanxa~ no prepararon la que le efectuo en Buenos Aires

en los ùhimott dias de Mayo de 1810. Et virey Cisneros, en el pte-

no egercicio de au autoridad, manifeatô los desastres de la peninsula, y

el peligro en que se hallaba la nacion eapanoia de perdcr su !iber~

tad é independcncia. Desesperando de la conserv acion de la monar-

quia, invoco voluntariamente el auxilio de un cucrpo (Ictibcrante,

at que debian coucurrir los représentantes de la ciudad y de las

provincias del vireinato, para estableccr Mnar<'p/-M~t<crct<wde la ~f-

f<ïn<o Senor D. Fernando F/ (1)



n

En un pueblo turbulente e indocit, este solo anuncio hubie.

ra producido un alboroto, y arrastrado el pa!s al borde de un abis-

mo. Pcro !t buena indole de sus habitantes, y la prudencia del

Cabildo, les hicieron marchar con acierto en una senda nueva

y peligrosa. Los miembros de esta ilustre corporacion que

hubieran podido asumir un poder que casi abdico el Virey, le

yodearon de consideraciones, y ao rnantuvieron en au dependencia,

h'asta que el pueblo, legalmente convocado, ac dectdio à reemplazarle

por otra autoridad, que aunque bien de6nid& en los prhaoroa comi-

cios, sufriô notables modificaciones en los Nubaigu!entes.

Las actas de estas asambleas, en que el pueblo tomo por

primera vcz la actitud de un soberano atestiguan au noble y

juiciosa comportacion. Cuan pocos monumentos de esta clase nos

ofrece la h!st6r!a 1 Estos traMitos repentinos de la servidumbro â la

libertad estân trazadol con caractérea de aangre en los fastos de

todas tas naciones, ain excluir las maa ilustradas. En Inglaterra, en

Italia, en Francia, cuando el pueblo recuperaba sus derechoB, se

entregaba à los mayores excesoa, y reemplazaba la t!ran!a de un

solo, por la aun mas insoportable de muchos.

El cambio de las instituciones en Buenos Aires no hizo estra-

gos, a pesar de ser brusco: y si !os que se apoderaron despues de

los destines del pais, ae hubiesen conservado en la senda que les

senatô el voto de sus comitentes, muchas lâgrimas se ahorrâran, y

el aniversario del gran dia de la Pâtria se hubiera celebrado siem-

pre con igual entusiasmo.

Lo que mas se recomendô en aquellos dias de agitacion y sor-

presa, fué precaver toda division, radicar la confianza, cimentar la

union, no tocar los extrêmes, &a" Estes eran les consejos que

dab& una autoridad previsora, (2) y con los que simpatizo et pne-

blo, mientras estuvo bajo su inGujo. Pero estes principios, que de-

bian afianzar el orden y librar à la sociedad de los embates de la anar-

(2) Proclam del Cabildo, </e/M J~yo.
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quia, fueron calificados de anti-patn6t!cos, como si el patriotismo

consistiese en la exaltacion y el frênes! y los que los profeSaban,

no tardaron a ser el b!anco de las mas torpes catumnias. AI esp!-

ritu de conservacion, sucedio el desordcn, y Buenos A:res tuvo tam-

bien que lamentar sus victimas.

La nueva Junta M iottato con los mal felices auspicios, y

a egemplo del Cabildo, inculco tambien obediencia à las leyel, res-

peto à los magistradoB,union entre todos, y (lo que mas honra tu<

miembros) deferencia y vencracion à la persona del Virey, "dispcn-

sandole ta< con<ndcracioneacorrespondientes & su carâcter y at di9-

tinguido patnotiamo con que, en favor do eate païa, se ha ofrecido

à repetir en cualquier destino sus importantes servtcios." (3) Eatos

actoa son generosos, y hacen mas injustincabies las medidas que se

tomaron poco despues contra et Senor Cisneros.

No nos compete rasgar el veto que encubre los manejos

ocnttot de los que las aconsejaron pero sa responsabitidad es in-

mcnsa, porque imprim!eron à tos sucesos de aqueUa época un ca-

ràcter que no tuvieron al principio. De la expulsion del Virey y

de la Audiencia se pasô a la tragedia de la Co&eMtdel Tigre, que
se continuô en Potosi! Se qniso ensangrentar la palestra, y se

sembrô de cadaveres un campo que pudo habene cubierto de flores.

El pncMo no participe de estos dosvarios, y se le debe hacer la

justicia de decir, que nunca se dejo pervertir por tan deplorables

egemplos.

En las paginas que pubiicamos por primera vez, <e haMam

inscriptos ios nombres de los principales ciudadanos, que han figu-
rado despues en auestra escena poiitïca y el cotejo entre sus opi-

niones de entonces y su conducta posterior, puede ser tema de

sérias consideraciones.

La rapidez con que se snceden los acontecimientos habia he-

(~) 2~<!)M~~~jM~<i~WM~MM~d~!M<~ JMo~.
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cho perder de vista este documente, cuando el Senor Gobernador

actual de la Provincia ponderô au ménto en el dttttno MhrerMno del

dia 25 do Mayo. Sus palabras estimutaron la cunoaidad puM!ca, y

nos decidieron a satisfacerta, solicitando de la generosidad del Senor

Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena el ùoico toatimocio auténtico

que talvez exista de estas actas capitutarea, y que et conserva

como un titulo honroso de au conduc.ta en aquellas dtûciles tran-

tacionet.

BMH<~~<r«, N<w«Mttf<dt 1~90

BB~mODZAN~aMB-
<



ACTAS CAPITULARES.

En la muy Noble y muy Leal Cindad de la Santisima Trinidad,
Puerto de Santa Maria de Buenos Aires, a veinte y uno de Mayo de mil

ochocientos dies estando j untoa y congregados en la Sala de sus acuer-

dot a tratar !o conveniente a la repûbtica, los Senores del Exmo. Ayun-
tamiento à saber, D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Ya-

niz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel

Mancilla, Atguacit mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Ua-

no, D. Jaime Nadat y Guarda, D. Andres Dominguez, D. Tomas Manuel de

Anchorena y D. Santiago Gutierrez, con asistencia del caballero Sindico Pro-

curador general, Dr. D. Julian de Lena: hicieron presente e! Sr. Alalde de

primero voto y el caballero Sindico, que algunos de los Comandantes de !os

cuerpos de esta guarnicion, y varios individuos particulares habian ocurrido à

manifestartet, que este pueblo leal y patriota, sabedur de los funestos acae-
ciniientos de la penÎMuta, por los imp"?Ms publicados en esta ciudad con

permiso del Superior Gobierno, vacita aobre su actuat situacion y sobre su

suerte futura, y que el deseo de que sea la mas conforme à su felicidad y
al objeto inalterable de conservar !ntegros estoa dom!n!o~ bajo la domina-

cion del Sr. D. Fernando VII, le hace zozobrar en un conjunto de ideaa di-

Hcites de combinar, y que sino se ttegan à fijar cuanto antes, puedcn cau-

sar la mas lastimosa fermentacion. Todo to cual hacian presente a este
Exmo. Cabildo, en virtud de haberlo as! ofrecido a dichos Comandantes

é :ndividuo< particulares, para que se resuelva to mas acertado y con-

veniente en un asunto que, por su gravedad y circunstancias, exije las ma-

yores atencione<: agregando el Sr. Alcalde de primero voto que ayer nu-

méro, à la hora de mediodia, te habia espticado con el Exmo. Se-

nor Virey sobre el particutar, y significâdole, que sin embargo de haber
insistido los Comandantes y particulares en que para el efecto se hiciese

acuerdo el dia de ayer, hah!a podido suspenderlo hasta hoy; que S.

E. le habia preven!do pasnse a verle et caballero Sindico para tra-

tar sobre la rnateria; y este espresd haberlo realizado y propuesto à S.

E. se le pediria permiso por pi Exmo. Ayuntamiento para celebrar un

Cabildo abierto, u Congreso general, en que se oyese al puebto, y toma-

sen providencta"; convidando por esquelas a la parte principal y mas

sana de él. Que habiendo indicado este arbitrio à presencia del Senor
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Fiscal de. lo civit, D. Manuel Genaro Vitiota, y del Capitan de fragata,

D. Juan de Bargas, habia instado al mismo tiempo en que se meditase

y propuiese cualquiera otro, que dttde luego estaba pronto a proposierlo

y promoverlo en el Ayuntamiento: que no le habia meditado otro atgono,

y solo M, conformâdose S. E. con el propuesto por el esponente. En

este estado agoipo un numéro constderabte de gcntea a la ptaza ma-

yor, esplicando a voces el tuiamo concepto que habian inanitestado el Se-

nor Alcalde de primero voto y et caballero Stndico. Y los SenorM,

1)ersuadidos de la necesidad que hay de poner prontaa precauciones à

los males que te anuncian, convencido< de que deben tomarse provi-

dencias con la tnayor brevedad, por el becho mismo de haber agotpa-

do la gente a la plaza, ctpretando a voces tus deseos, y ananzadoe en

la esposicion del Sr. Alcalde y caballero Sindico, acordaron <e pase on-

cio en el acto al Exmo. Senor Virey, suplicândole se digne conce-

der a este Cabildo permiso franco para couvocar, por medio de es-

quelas, la principal y mas sana parte del vecindario, â fin de que, en

un congreto pûbtico, esprese la voluntad del pueblo, y acordar en vista de

ello las medida* mas oportunaa para evitar toda desgracia, y asegurar

nuestra luerte futura. Que at propio tiempo se sirva disponer, que en el

dia del Congreso se ponga una reforzada guarnicion en las avenidat, o

bocas calles de la plaza, para que contenga todo tumutto, y solo permita

entrar eu ella a los que con la esqucla de convocacion acrediten haber

sido llamados. Se formu el oficio en los términos ~iguientM.–

OFICIO A SU EXCELENCtA

ExCELENTÏStMO SanOR:–

Sabcdor el pueblo de !o~ funestes acaecimicntos de nuestra pe-

ninsula, por los impresos puhticados en esta ciudad do <ïrden de

V. E., y a'nmado de au innata lealtad à nucstro Soberano, y de los

senthuientos patriuticoe con que siempre se ha d~t)t'gu!do, vacila sobre

su suerte futura y el deseo de que sea la mat conforme a su fe-

licidad y al objeto inaherable de conservar întegros estoa dominios,

bajo la dominacion del Sr. D. Fernando V! le hace zozobrar en un con-

junto de ideas dificite* de combinar, y que si no se Hegan à fijar cuan-

to antes, pueden causar la mas lastimosa fermentacion. Efte Ayuntamien-

to, que vela sobre su pro«peridad y se intcresa en gran manera por la

union, et orden y la tranquilidad. !o hace presente a V. E., y para

evitar los désastres de una convulsion poputar, desea tener de V. R.

un permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la pr~~tpat y mas
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MM parte de Mte vecindario. y que en un cengreM p6blico e~preM la

voluntad del pueblo, y acuerde medida. mas oportunu P~ evitar

toda d~gf.c.a y MgurM nuestra .t. v.nid.ra. Sirnendo~ V. E. dir

poner que en el dia del Cong~. p.n~ una reforzada guarnicion en

~d.. ~d. ô b.<" c.t~ d. p! P.~ qu.nteng. todo tu-

multo, y que solo permita
esquela de

vocucion acrediten haber sido Uttntdot.

Dio. guard..
V. E. muchc..S~ Sala capitula de Buenos Aires,

2t de Mayo de 1810.

ExCBUKTÏStMO SenOR.

Juan M~ Gregorio "j'

X-

dres Dominguex-Trnnaa
r,,lanue.~de dnchorena--Santiago Gutierrex-Dr.

.Julian de L«eo.

Excelentisimo Seucr Virey D. Baltazar Hidalgo de Cisneros."

Y los Senores mandaron se ponga en limpio, y le p.n
el mo-

mento
de un. diputacion, que debera cumpon.~ de los S.u..

res, D. Manuel
J~ Ocampo y D. Andr~i. quienes en-

cargaron
.btu~.en de S. E. pronta contestacion, por

~rd~y
~n.t. quedando abierto « acuerdo has-

ta que regrwen.

Vohieron los Ses. Diputados,, y dieron cuenta de que habiendo

~T~.
Virey el .° de la diputacion y

manife~ad. ~'M-
) ““““, dtt.Md., y

dole el oficio, habia repueito
~L- y

necesitaba meditacion:
““ despacho y en-

treg'a(lole%
al cabu de un buen rato la cootc.tacÍoD, que era la misma que

'1~
Cabildo. La cual se tenor

guiente.-

CONTESTACION
DE SU EXCELENCIA.

ExCEt.t!'<T!stMOSEnOR:–

t&.4c.-Iliode -recibir el oficio de V. E. de esta fecha, ahora que

sou .dl~rt~
medio d~d.
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to de ponerlo en mit mano<, y enterado de su conteste, estoy desde

luego pronto A aeordar & V. E., como to egeouto, et permiso que so-

licite para Il fin y con las oondiciones que me indice en <M c!tado t

mediante te que, luego que V. E. me participe el dia en que ha de ce-
lebrane et CongreM que M ha propuesto, dépendre qae M tpewten lu

p~rtidM que V. E. MHcitt, en las tvenidM de las bocM catlet de pt~
za, con los fines de evitar, segun corresponde al mejor Mrvic~o de S. M.

y tranquilidad pûbHca de esta ciudad, cualquier tumulto 6 conmocion que
pudiera ocurrir; como igualmente para que solo permitan entrar en eHa&
los vecinos de distincion, que por medio de la esquela de convocacion acre-
diten ea debida forma haber sido t!amadoa por V. E. al efecto: y espero
del discernimiento constante y acreditada fidëUdad de V. E. é intérêt que
siempre ha maoifestado por el bien pûblïco de esta ciudad, que como su

representante, e<<brMratodo el celo que to caracteriza y distingue, a fin de que
nada se egecute ni acuerde que no sea en obaequio del mejor servicio de
nuestro amado Soherano, el Sr. D. Feroando VII, integridad de e<to< <ut

dominios, y completa obediencia al supremo gobierno nacional que to

represente durante eu cautividad: pues que, como V. M. xabe bien, es la

monarquïa una é indivisible, y por !o tanto debe obra~e con arreglo â
nuestras leyes, y en su caso, con conocuniento acnerdo de todas las

partes que la constituyen, aun en t~ hipôtesta arbitraria de que la Espa-
na se hubiese perdido enteramente, y fUtase en ella et gobierno supre-
mo représentative de nuestro IpgïthMo ''ouerano.

Dios guarde a V. E. muchos ano-i. Buenos Aires, 21 de Mayo
de 1810.

BALTAZAR HIDALGO 1)E CtSNBROS.

Exmo. CabUdo, Justicia y Regimiento de esta ciudad."

Y enterados los Seoores, acordaron que el Sr. D. Andres Domin-

guez pase en el acto â Folicitar del Comandante de Patricios, D. Corne-
lio de Saavedra, & nombre de este Cabildo, el que se personeen la Sala,
à fin de encargarle que aplique su celo à evitar toJo tumulto, y con-
servar el orden y la tranquilidad pûbtica.

En este estado, y habiendo salido el S?<Diputado, se oyeron nuevas To-
ces del pueblo, reducidas à que se presentase en !os balcones el caballero Sîn.
dico q'nen, despues de haberse repetido aquellas voces por varias ocasiones, se

presentd en efecto, y el pueblo en grita le signinco, queria saber lo que se ha-
b!a contestado à la diputacion del Exmo. Cabildo. El caballero S!ndico les
hizo entender, que S. E. habia prestado conformidad en todo a las so-
licitudes del Ayuntamiento, y que este se haUaba trabajando por el
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bien y felicidad pûbMca:que era de necesidad <brMMel que todoe M

MtttMen & <Mca<Mpara no perturbar la trMqoilidad y el Mtiego: qne
se aquietMen, pues que el Exmo. Cabildo ne <Maitïr!amedio de cuantea
MtinMMeeonducentewal mayor bien.

Clamaron entoncewde nuevo, que te que <e quen~ era la de-

pottdon del Exmo. Senor Virey; y habiendo el caballero Sïodice
tratado de penuadiriM, exfbrMndo mas y mas las iM!noac!one<que
anteriormente tenia hechas, se retird à la Sala. En cuyo acto com-

parecid D. Cornelio Saavedra y los SeuorM tuplicaron encarecida-
mente pMie<e en planta, <in la menor demora, !<Mmedioa todoa de
au pradencia y celo, para hacer que se retirage de la plaza aqueUa

1

~ente, y que ve!a<econ ÎM demas Comandantes sobre el Jrden pù-
bUco, qutetud y Mtie~o del vecindario, a fin de precaver toda con-

mocion, y evitar cualquiera novedad y desgracia qoe pudiera eaperimen-
tane en cireunstanciastan arric'gadas; hasta tanto <eresolvia te mat con-
veniente al bien pûblico.

¡

D. Cornelio Saavedra ofrecid que nada se omitiria de <u parte,
l,.y de la de los doma* Comandantes, at indicado fin, saliendo por ga-

raote de la seguridad pûMica. Se deapidiu, y MgniScando al pueblo i

que et Exmo. Cabildo meditaba, trataba y acordaba cuanto creia con- i
ducente & lot teticidad del pais, consiguidque la gente toda weretiragede
la plaza. Y loi Senoret determinarën se celebre el Cabildo abierto, d con-

greMgeneral et dia de manaoa 22, à las 9 de ella, y que al efecto le
convide por esquela a la parte principal y ma* eana det pueblo. Se for-

m6 la etquela, que es dei tener siguiente:–

ESQUELA.

"Et Exmo. Cabildo convoca à Vd. para que le sirva asistir prec!*
«mente manana, 29 del corriente a la. 9, sin etiqueta alguna, y en cla-

ee de vecino, al Cabildo abierto, que con aTenencia del Exmo. Sener Vi.

rey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a lu tropa<

que gaarneMan ÏM avenidau de esta plaza, para qae M le permita pa<ar
Hbremente."

"Samoa D. t

Y mandaron se imprima en el dia y se reparta Hn pérdida de

iMtantet, anregtand<Melista de tôt ind!v!do<w,en la que deberan Mrcem-
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prendidos el Reverendo ObMpo, el Exmo. Sr. D. Pascual Rui. Huidobre,

Senores de la Real Audiencia y del Tribunal de euentas, MinMtrM de Re~t

Hacienda, y Gefes de oficinu,.Cabildo Ecte$iMtico, Curas y Preladow de lu

re!:g:ouea, Real Consulado, Cemandante~, Gefew,y atgonM oficiales de los cuer-

pos de esta guarnicion, Alcaldes de barriow y vec!oM, CatedraticM y profe-

<orea del dererho; compart!eod<Me por barrit t<MencargadM de distribuir

las e~que!a<: y ordenaron por ûttimo te dhponga proctama enérgtca, con

la cual haya de dane principio a la wetion et dia de maoana. Y coa

e*to se concluyo el acuerdo, que firmaron dichos Senoret, de que doy ré.

Juan José Leztca–~ar~ Gregorio FfïHt~–~fan~ JtfonctNa–

~fanMeJ José de Ocampo-Juan de Z<&tM–JotMM:Nadal y G«or<<o–~M-

dres DoMt~Mex–roMOt ~<ïMM€f~c ~McAorM<t–&t~<<o~oGM~rr<a!–Dr.

Julian de Leiva-Licenciado D. JM~o José JVMMM,Escribano pùblico y de

Cabildo.

ACTA DEL CONGRESO GENERAL.

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santisima Trinidad~

Puerto de Santa Maria de Buenos Aire", & 22 dias del mes de Mayo del

ano de 1810, habiendo situàdose en la galeria principal de las casas ca-

pitulares los Senores que componen este Exmo. Ayuntamiento, para presi-

dir et Coogreso Générât a que se convoco por esquelas, ayer 2t dol cor-

riente, en virtud de la facultad que para el efecto concède et Exmo.

Sr. Virey, D. Baltazar Hidalgo de Cisneroa, por oficio de la m!ttna fecha:

a saber, los Sonores D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Ya-

!)iz, Alcaldes de primero y segundo voto, y Regidores D. Manuel Mancilla,

A!guacil mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime

Nadal y Guarda, D. Andres Dominguez, Juez diputado de poHcïa, D. To-

m?s Manuel de Anchorena, Defensor général de pobres y Fiel Ejecutor, y

D. Santiago Gutierrez, Defensor general de menores, con asistencia del

caballero Sîndico Procurador general, Dr. D. Julian de Leiva y concur-

rido para este acto, en virtud de la citada convocator!a a saber, el Ilmo.

Sr. Dr. D. Benito de Lue y Riega, el Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Hui-

dobro, Teniente General, el Sr. D. Manuel José de Reyes, Oidor de est&

Real Audiencia, el Sr. D. Diego de la Vega, Contador mayor, Décano~del

Real Tribunal de cuentas, el Sr. D. Pedro Viguera, Tesorero de esta Real

Audiencia, el Sr. D. Juan Andres de Arroyo, Contador mayor del Real

Tribunal de cuentas, el Sr. Brigadier D. Bernardo Lecog, Sub.inspector y

Director général del real cuerpo de ingenieros, el Sr. D. Joaquin Moa-

quera, Coronel retirado del miamo real cuerpo, el Sr. D~ Eugeoio BatbaB-
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tro, vecino y de ette eomercio; el 8r. D. Joaquin Madarïagt, de este re-

cindario y cemercict el Sr. D. José Maria MbMtre, Capitan de mitieiM

regladM de cabalterla; el 8r. D. JoM Cerr~ y Valle, Alcalde del barrio

numéro S, cuartel Mgnndo; el Sr. D. Ventar* de Haet~o, Alcalde del bar-

rio numéro 8, en el murne cnartel; el Sr. D. Antonio Lneiano Ballettercw;

el Sr. D. Maonel Antonio Bas; et Sr. D. Fr-ccMCOXanw Rigio~ el Sr.

D. RomM Ramon DiM; el Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chictana; el

Sr. D. Htpotite Viete$; el Sr. D. JoM Jwté Viamont, CtpitM graduado del

regimiento fijo de infanteris, y Sargento mayor de Icw battUonew prime-

ro y M~unde de P~tric:M; el Sr. D. NicolM PeM, Oficial de MMdeBgue~

de estas fronterM; el Sr. D. Juan J<~e Rocht, E~cr!b&nep&biico y del nu-

méro; el Sr. Temente Corenet urbano, D. Juan Antonio Pereira, Capitan de

gr~naderot del MgMnde b&mtton de Patricios; el Sr. D. EwtevM Romero,

Teniente Coronel urbano y Comandante del mismo batallon; el Sr. D. Juan

R~mon Balcarce, Sargento mayor del batallon de granaderos de Fernando

VII; el Sr. D. Simon ReJM, de este vecindario y comercio; el Sr. D. Cor-

uelio Sn~vedra, Teniente Coronel y Comaodante del primer batallon de P~

trioiot; el Sr. D. CrMtov~t de Aguirre, vecino y de este comercio; el Sr.

D. Pedro Andres G&rci&, Tenieote Coronel y Comandante del batallon de

in~nterïa numéro 4; el Sr. D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, Te-

niente Coronel y Comandante del batallon de in~ntena numéro 3; el Sr.

D. Manuel de Andrew de Pioedo y Arroyo, vecinoy de este comercio; el

Sr. D. Manuel Luzuriaga, de este veciudario; el Sr. D. Martin José de Ocho-

teco, Capitangraduado dei ejército; el Sr. D. Ulpiano Barrera; el Sr. D. An-

tunio Ortiz de Atcatde; el Sr. D. Juan ('anaveris; el Sr. D. Hilario Ram<M,el

Sr. D. Justo Pastor Linch, Contador de la Real Aduana, y actualmente su Ad-

minMtradur interino; et Sr. D. Manuel Jo.e de Lavalle, Director General

de ta Real Renta de tabacoe; el Sr. D. Miguel de Irigoyen, Caballero del

Orden de Aleàntara, y Teniente Coronel de caballeria el Sr. D. Vicente

Caudevilla, Contador interino de la Real Rcnta de tabacos; el Sr. D. Diego

Herrera, Teniente Corunet urbano; el Sr. Dr. D. Gregorio Tagle, Abogado

de esta Real Audiencia; el Sr. Coronel D. Agustin de Pinedo, Sargento

Mayor del regimiento de dragones; el Sr. Teniente Coronel D. Mariano

Larraxabat, Capitan del mismo; el Sr. D. Martin de Arandia; el Sr. Te-

niente Coronel urbano D. Rodrigo Munoz y Rabago; el Sr. D. Francisco

de la Peha Fernandex, vecino y de este comercio; el Sr. Capitan de

milicias D. Antonio Viitamit; el Sr. Dr. D. Agustin Fabre, profesor en

medicina; el Sr. Ministro de Real Hacienda honorario, D. Joaquin Bel-

grano el Sr. D. Julian del Molino Torres, vecino y de este comercio;

el Sr. D. Jacinto de Castro, de este cotnercio y vecindario; el Sr. D. Ma-

riano Echaburu, Escribano pubtico y del numéro; el Sr. D. Ildefonso Ra-

mos el Sr. Coronel D. Francisco Xavier Pizarro, Capitan, comandante del

real cuerpo de artilleria; el Sr. D. José Maria Cabrer, Coronel de ejfrcho,
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Sainte nMyor de ew<apt"M! et Sf. Teniente Coronel orhano D. M!-

g~t Gerwnime Garmendia; et Sf. D. Jow Soliverit Contador de re<Ma<;
et 8f. D. Jo<6 Soperi, Sargento mayor det batallon de cttta~ el Sf. D. Fe.

!i~è CatUtta, Ctp:<an de mittctM regtada* de eaballeria; et Sr. D. An<ea!e

Rôti, Atcatde det barrie numéro tt, ouartel qainte; et Sf. D. Jeee Bote.

tb, Alealde del barrie ntmwro 16, cuartel courte; et 8r. D. Fermin de Te-

tornat, Aittalde del bârrh) numéro M, euartet quinto; el Sr. Capitan Mrbt-
ho D. FrËneiteo Menotte, Ayudtnte m~jr<M'interino de ewt~ ptM<; el Sr.
D. Ffàoc:Mo de Pf!eto y Quevede, vedno y de este eeMere! et Sr. Teniez
te MTonet de ejéreito, D. Aton<oQue~dt, Sargento tnayer de miliciar re-

gtada< de !nftnter:t; et Sr. D. Vicente Carvatto y Goyeneche, Capitan det

regimiento de dragone*; <! Sr. D. jMé Martinet de Hez, de este comer-
cio y vecindario; et Sf. D. Joté Barrera, OHc~t primero de la Seoretaria
de Gobierno y Guerre det Vireinatoi el 8r. Affere~de fragata, D. Martin

Thompton, Capitan de este poerto; el Sr. Capitan grHdutdo, D. Gregorio Bel-

gr~no, Ay~dMte mayor de esta pt'f; el Sr. Teniente Coronel urbaoo, D
Fernàn to t):â<, Capitan de granederot del batallon nûtnero 4; el Sr. D.
Ambrosio Letton, de este comercio; el Sr. D. Estevan Fem~ndet, Capiton
de Btandengaez de e<m frontent; el Sr. D. José Maria Morell y Ferez,
ireeïno y de este comercio; el Sr. D. Juan B~utiat~ de Elorriaga, de e«e

comèrcio y veetttdario; el Sr. D. José Pastor. Lesica, vecino y dei ceaMt.

c!o< et Sr. Dr. D. Juan Nopomuceno Sola, Cur~ rector de la parroquia
de Monserrat; el Sr. D. Juan Bautista CMtre, vecino y de este comercio; et
Sr. D. Jo~ Francisco Vidal, Capitan de nutictM de in~nterM; el Sr.
D. Saturnine AtvarM, Tesorero del Real CeMu~do; el Sr. Dr. D. AgtM-
tin Pio de Et)*, Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Miguel de
Escati, vecino y del comercio; el Sr. D. Pedro de Artctg~, Onci&ïsegun-
do de la Secretaria de Gobterno y Guerra del Vireinato; el Sr. D. Jeté
Maria de les Carreras, vecino y del comercio; el Sr. D. Francisco Antonio de
Letemendi, de este comercio y vecindario; el Sr. D. José Mott, Alcalde
de hemttndtd de la banda del aud en eitta capital; el Sr. D. Sébastian
de Torres, vecino y de este comercio; el Sr. D. José Maria Calderon,
Vista de la Real Adaana; el Sr. D. José Riera, vecino y del comercio;
~t Sr. D. Raimundo Rial, Alcalde det barrio numéro t9, cuartel quinto;
el Sr. D. Domingo Lopez, de este vecindario; el Sr. D. José Nadal y
Camp~, Alcalde del barrio numéro !4, cuartel cuarto; el Sr. D. Pablo Vi-
llarino, de este vecindario; el Sr. D. Toribio Mier, vecino y dei comercio;
et Sr. D. Anget Sanchez Picado, Alcalde del barrio numéro 2, cuartel segundo;
el Sr. D Juan Antonio Rodrigue~ vecino y de este comercio; el
Sr. Dr. D. José Le~e, Abogado de esta Reat Aadiencia; el Sr. Coronel
D. Miguel de Ascnenagt, Comandante de niilicias regladat de infanterïà;
et Sr. D. Ba<H)o Torreci!ta: Alcalde de hermandad de la banda del nor-
te en esta capital; et 5r. D. Ruperto Atvarettot, de este vecindario y co.
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OMMMtel Sr. D. Juan Bautista ttuarte, vee!<e y det cemeveto; el 8f.

D. Manuel MtftÏBM, veeiM y del comere!~ et Sr. D. Fm-cnee Ante-

ntw EMttada, ConMt <Bwd~M dei Re~t Tribunal det Cw~utade; <i Sr.

D. Fte~ Zt<H*d!o y Chavarria, Teeieotw Ce~onet urbaa~, y Capitaa

de! cMMtdren de H&Mre<del Rey; el St. D. HeroMnegitdo AgMirre; et Sr.

D. T<MM<LeMWt,de «e e~Mrciw; et Sf. Tewiente CeMnet D. JuM Bau-

t~ B<Mt<tf,~fgeote Mayor d<! be~tten n&MKM3; el Sr. D. Jo<J Leon

Dontingeet, Cwp!~n con gnMi~ dw Teniente CefWMtde !e< gr~n~deroo dcl

<Mt<n~b~O~tett; et Reverendo Padre M<M«fe Fray ~Mew Grela, det Or-

den de Pfedie~deM~ et 8r. D. Florencio Terrade, Teniente Cer<MMiy Co-

M~nd~ntedet b~Men de grwn~derMde Fernando V! e< Sr. Dr. D.C~tM

ArgeHeb, pretet~ de medicin~ el Sr. L!cencMtde D. Juste GMe~ y Vttdft,

pf0<e<of en la <n!<'m~f~cut~d; el Sr. D. Martin Rodriguez, Ten!e~e Co.

ronel y Comandante del Mcu~dron de H(Mre<t del Rey; el Sr. D. Miguel

Saenz, Capitan del m!<tno; et Sr. D. Ger~nimo Lasala; el Sf. D. Felipe

de AmM; el Sr. D. Pedro Capdevit~, de e<te cjmerc!e; el Sr. D. Matias

trigeyen, Atieret de navio de la Real Armada; el Sr. D. Jgnacio de Re-

zavtt, veeitto y de este cemercio; el Sr. D. Menuet de Velasco, Oidof

de e$<& Real Aud!enc:<; el Sr. D. Antonio Piran, Prior del Real Tri-

bttn~t del CoMutede; el Sr. D. Jeté Merelo, Teniente Coronel y Cotntn-

dante del batallon numéro 5; el Sr. D~ Juaquin de la t~te<i~, de c.-

te veeinderio; et Sr. D. Francisco Toma< de Anx<!ttgui, Oidor Derano

de e<tt Real Audiencia; el Sr. Teniente Coronel U. Bernabé San Mar.

tin, Sargento Mayor del batallon de artilleria, denominado la Union;

et Sr. Dr. D. Manuel Belgrano, Abogado de to< Re<te< Con<ejos, y Se-

cretario del Real Tribunal del Consulado; el Sr. Coronel urbano D. Ge-

rarde EtteTC y Ltac, Comandante del batsllon de artilleria la Lnion;

et Sr. Dr. D. Juan Jote Canetti, Abogado de e.ta Real Audiencia; el

Sr. D. Félix de Castro, Capitan de Patricio~ et Sr. Dr. D. Alejo Cas:ex,

Abcgado de esta Real Audiencia, y Teniente Coronel urbano el Sr.

D. N<cota* Vedia, Teniente del regimiento fijo de infanteria; el Sr.

D. Juan Pedro Aguirre, Teniente Coronel urbano; el Reverettdo Padre

Fmy Pedre Santibanez, Guardian de la Santa Recoleccion; et Reverendo

Padre Fray Pedro Cortina', Guardian del convento de la Ob<ervanci* et

Reverendo Padre, Prefecto del convento Bethelemitico, Fray José Vicente

de San Nicota<; el Sr. D. Juan Fernandez de Molina, vecino y de c.te

cotoercïo; el Sr. D. Francisco Marzano, Capitan con grade de Teniente

Coronel de granadero! del batallon numéro quinte; el Sr. D. Antonio José

Etcatada, Chaneïtter de la Real Audiencia; et Sr. D. Bernardino Rivada-

ï!a, de este vecindario; et Sr. Dr. D. Francisco Planes, Catedrâtico de to;

Reatea Estudio*; el Sr. D<. D. Julian Segundo de Agüero, Cura rector

mas aotiguo del Sagrario de la Catedra~ el Sr. Dr. D. Nicota* Cahe, Cura.

1 rector de la. parroqu~ de ta Concepoion; el. Sr., Dr. D~ Domingo Bft-
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~<~M<t f*n~n:~t <M<~ R~nt~ t~t<«:m f&Mth <t
grano, Candnigo de e<ta Santa !gte<ia Catedral; el Sr. Dr. D. Melchor

Fernandes, Dignidad de Chantre de la misma Santa tgte<ia; el Sr. Dr.

D. Florencio Ramires, D!gnid& de Mae<tre Eeeueta de la rnÏMn~ et Sr.

Dr. D. Antonio Saena, Secretario del muy VeneraMe Cabildo EctetMMtt-

co el Sr. D. Toma$ Jo<e Boyzo, EaeribaM pûbtïce y de! numéro; et Sr.

D Juan de la Elguera, vecino y de ette.comeroio; el Sr. D. Juan Ig-
nac!o de Ewcurra, de este comercio y veoindario; el Sr. D. Manuel del

Cerro Steoz, AdminMtrttdor en lot rMMx de Potier; el Sr. Teniente Co-

ronel urbMo D. Agustin de Orta y AMmor, Sargento Mayor del bataUeo

numéro 5; e~ Sr. D. Juan Ignacio Terrad.t, Teniente Coronel urbano; e~

Sr. D. Francisco de Neira y Arellano, vecino y de este comercio; et Sr.

D. José Agustin Lizaur, vecino y del oomeroio; el Sr. D. Jooe Hernan-

dez, vecino y del comercio el Sr. D. Benito de tgteuM, Tecioo y dei

comercio; el Sr. D. Juan Atmagro de La Torre, Oidor bonorario de la

Real Audiencia de Charcas, y A<e<or General de elte Vireinato; el Sr.

D. Manuel Genaro Vittota, Fiscal de to Civil y Real Hacienda, y ho-

Borari~ del Supremo Consejo de Indias; el Sr. D. Juan Ramo*, Tenien-

te Coronel urbano; el Sr. D. Miguel Esquiaga, idem; el Sr. D. Felipe

Cardoso, idem; el Sr. D. Francisco Paso, de este vecindario; el Sr. D. Lo-

renzo Machado, Alcalde del barrio numéro t8, cuartel quinto; el Sr. D. Jo-

ee Antonio de Echenagusia, idem del harrio numéro 7,cuartetprimero;et
Sr. D. José Antonio Lagos, de este vecindario; el Sr. D. Juan Cornet y

Prat, vecino y de este comercio; el Sr. D. Ramon de Oromï, Contador

mayor dei Real Tribunal de cuentas; el Sr. D. José Amat, Alcalde del

barrio numéro 17, cuartel cuarto; el Sr. Dr. D. Manuel Obligado, vecino

y del comercio; el Sr. Dr. D. Mariano Moreno, Abogado y Relator in-

terino de esta Real Audiencia; el Sr. D. Nicolas del Campo, Contador

de cuadrantes; el Sr. D. José Agustiu Aguirre, de este conercio; el Sr.

D. Andres de Lezica, idem; el Sr. D. Manuel Barquin, de este vecin-

dario el Sr. D. Pedro Batino, de este vecindario y comercio; el Sr. D.

Domingo Lopez; el Sr. D. Pedro Cervino, Teniente Coronel urbano; el

Sr. Licenciado D. Vicente Lopez; el Sr. Licenciado j). Bernardo Nogué,

proférer en cirugîa; el Sr. D. Francisco Xavier Macela, Alcalde del bar-

rio numéro i, cuartel segundo; el Sr. D. Manuel Ruiz Obregon, idem det

numéro !0, cuartel tetcero; el Sr. D. Francisco Dozal, del vecindario

y comercio el Sr. Coronel urbano D. Josc Forneguera el Reveren-

do Padre, Dr. Fray Manuel Torres, Provincial del convento de la Mer-

ced et Reverendo Padre, Fray Juan Manuel Aparicio, Comendador

del mismo; el Sr. Dr. D. Juan Francisco Segui, Abogado de esta Real

Audiencia; el Sr. D. Pedro de Usua, vecino y de este comercio; el Sr.

Dr. D. Luis José Chorroarin, Rector del Real Colegio do San Carlos; el

Sr. D. Domingo Mateu, de este comercio; el Sr. Dr, D. Juan José Paso,

Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Francisco Antonio Herrero, ve-
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eine y de este comercio; et 8r. D Domingo Achav~t, tdem; el Sr. D Jo-

M Martines Etcob~r, idem; el 8r. Dr. D. Simon Co<io, Abogado de esta

Real AndiencM; el 8r. D. Ildefouo PâM, vecino y del eemereie; et Sr.

Dr. D. Joe~oin Campana, Abogado de ee~ Real Andiencia; el 8r. Dr.

D. José DarragMeira, idem; el Révérende Padre, Fray Ra<noo Atvarez,

Provincial de San Fr~nciMO; el 8r. Dr. D. PMenat Silva Braga, Presbi-

tero el Reverendo Padre, Fray Manuel Alvariiio, Prior de Santo Domin-

go et 8r. D. JMe Lagonn, Capitan de fragata de la Real Armada;

el Sr. D. Francisco Antonio de Belaustegui, vecino y del comercio; el Sr.

D. JoM Antonio Capdevila, idem; el Sr. D. Marcelino Calleja 8MM, Es-

cribano de C~m~ra de la Real Audiencit; el 8r. D. Gerardo Bosch, ve-

cino y det comercio; el Sr. Dr. D. Bonifacio Ztpiota, Abogado de e<t&

1
Real Audience; el Sr. Dr. D. Domingo Viola, Presbitero; et Sr. Dr. D.

Mariano Irigoyen, Abogado de esta Real Audiencit; el Sr. D. Norberto

Quirno, vecino y del comercio; el Sr. Dr. D. Vicente Anastasio Echa-

varria, Abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. José Marîa Riera, veci-
1

no y del comercio; el Sr. D. Pedro Martinez Fernandez, idem; el Sr. Dr. D.

Bernardo de la Colina, Prewbitero; el Sr. Teniente Coronel urbano D.

FranciMO Pico, Capitan de granaderos del primer batallon de Patricios;

el Sr. D. Juan Antonio Zetaya, vecino y del comercio; el Sr. D. Jo<e

Martin Zutoeta)!, idem; el Sr. D. Olaglier Reinatt, idem; el Sr. Dr. D.

Juan DamaM Fonseca, Cura rector maa antigao de la Concepcion; el Sr.

Dr. D. Pantateon Rivarola, Preabhero; el Sr. Dr. D. Joaquin Griera,

Abogado de la Real Audiencia; el Sr. Dr. D. Manuel Alberti, Cura rec-

tor de San Nicolas; et Sr. D. Miguel Gomez, de este vecindario; el Sr.

D. Joee Leon Piaochon, Presbitero; el Sr. Dr. D. Juan Leon Ferragut,

Capellan del regimiento de dragone! el Sr. Brigadier D. Jo~e Ignacio de

la Quintana, Coronel de dicho regimiento; el Sr. Capitan D. Pedro Du-

ran, Sargento Mayor interino del regimiento fijo; el Sr. D. Felix Casama-

yor, Miuiatro General de Real Hacienda; el Sr. D. Francisco Orduna,

Brigadier y Sub-inspector del real cuerpo de artilleria; el Sr. D. Juan

Bautista Otamendi, Tecino y de este comercio; el Sr. D. Ambrosio Fine-

do, Capitan de dragone~; et Sr. Dr. D. Vicente Montes Carbatto, Presbi-

tero; el Sr. Dr. D. Ramon Vietes, idem; el Sr. D. Valeriano Barrera, de

este vecindario; el Sr. D. Juan Francisco Marcheses, idem; el Sr. D. An.

tonio Ramirez, idem; el Sr. D. Henrique Ballesteros, idem; el Sr. Dr.

D. Matias Patron, Abogado; el Sr. D. Antonio Luis Beruti; el Sr. D.

Agustin Donado; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Manuel Pinto; et

Sr. D. Mariano Conde, de este vecindario; el Sr. D. Pedro Valerio AI-

bano, idem; el Sr. D. Domingo French, idem; el Sr. D. Vicente Dupuî,

idem; el Sr. D. Mariano Orma, idem; el Sr. D. Buenaventura de Ar-

zac, idem; el Sr. D. Andres de Aldao, idem; el Sr. D. Juan Ramon

Urien, idem.
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Se empe~ la Acte, teyendeae M pûbHeMy ~<M TecMp«r mi et

~ctn~no, y en virtud de MtMtdat~det Exmo. Ayant<mMn<$,M<el ditcur.

M que habia d<npMMto <nt<OMExnMk Cabildo, para la t~wrUM~de

«~ MM«n, MMneet etcio e<M~que <eMc!~ el Mperier pennMO pa-
ra la ternMMiendel Con~TWMGentfat, y el pMt~o en, eeatettacton pet
el Exmo. Sr. Vitey, tktMb la &ewU~d p~f~ ejecutâdo. Monde et <eMB

de tede, el <K~uiente.

FtBL T CMMMO PUZWLODB ButtNUSAt~MF

"Las filtimas noticFas de tôt de~graciados sucesot de nuestra métro*

poli, comunicadas al pûbtico de 6rden de este Superior Gobierno, han

contristado sobre manera vuestro animo, y os han hecho dudar de vues-

tra situacion actual y de vuestra suerte futura.

"Agitados de un conjunto de ideas, que ot h~n sugerido vuestra

lealtad y patriothmo,haheh etperadocon an.!a el momento de combinar-

las, para evitar toda division: y vnextro* Représentantes, que velan cons-

tentemente sobre vuestra prosperidad, y que desean con el 'mayor ardor

ooMervar el orden y la integridad de estos domin!os, bajo la dominacion

del Sr. D. Fernando VII, hao obtenido del Exmo. Sr. Virey ~'erntiso
franco para reuniros en un Congreso. Ya estait congregadoe: hahtad con

toda libertad, pero con la dignidad que os es propia, haciendo ver que
ereis un pueblo sabio, noble, d6cit y generoso. Vuestro principal objeto
debe ser precaver toda dirision, radicar la confianza entre el suhdito y ci

maghtrado, afianzar vue<tra union reciproca y la de todas ia<! demas pro-

vincias, y dejar expedita~ vuestras retaciones con los vireinatos det conti-

nente. Evitad toda innovacion 6 mudanzs, pue< generalmente son peli-

grosas y expuestas a divition. No olvideis que teneis casi à la Ti''ta un

vecino que asecha vuestra libertad, y que no perderà ninguna ocasion en

medio del menor de<orden. Tened por cierto que no podreis por ahora

aubsistir sin la union con las provincias interiores del reino, y que
vuestras deHberacione< aeràn frustradas si no nacen de la iey, 6 del con.

sentimiento general de todos aquellos puebtoi. As!, pues, meditad bien

sobre vuestra situacion actuat, no sea que el remedio, p~ra precaver los

males que temeh, aoeterën vuestra destruccion. Huid siempre de tocar en:

euatquiera extrême) que nunca deja de ser peligroso. De~preciad medi-

dhs eatrepitotas ô viotentas, y siguiendo un camino medio, abrazad aquel

que Ma mas sencillo y mas adecuado para conciliar, con nuestra actuat

seguridad y la de nuestra suerte futura, el espiritu de la ley y el. res*

peto a !bs mag!9i''&do~?~
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OFICIO DEL EXMO. CABILDO AL EXMO. SE~OR

VÏREY.

ExCMJtNT~tMOSMOM

'*8*bedw el pueble d< lot funet<MMMcinneetM de MMtm penta-

«h, por t<MintpfMM pMbMeadoten <~ eiudad de ordM de V. E., y

anitaade de M innata teattad à nuestro Soberan~, y de te* wentimientM

pa<ridt!c<wcon que nempfwse ha distinguido, vacHt tebre M twerte futuM;

y el d«M$ de que M& mu conforme à M MieMad y al objeto in-

alterable de <MMwervtrtntegrowMte*dom!nîo«,b~j$ la dominMi$o del 8r.

D. FemMdo VU, le hace sosobrar $a un conjunto de id~M dmcHe<de

eombinar, y que H no M tkgM & fijar cuanto antes, poeden e~a~r

ma. iaMinMMtfermentMtcn. Eete Ayuntamiento, que vela Mbre tu pres-

peridad y se interett en gran manera por la union, el orden y la tran-

quilidad, te htee prewente& V. E. para evitar t<MdMMtFMde una con-

vulsionpop0t!~r,y deseaobtener de V. E. un permMofranco p~nt convocar,

por medio de MquetM, la principal y MM sans parte de este vecindario,

y que en un Congrete p6b)!ce exprese la ve!un«d del pueblo y acaerde

tM medidas ntM epertunM para evitar toda d«grao!a y a<egnrar auestra

Mtrte ventdefa. 8irviëndo<e V. E. disponer, que en et dia del CoogreM

se ponga una re<<'r<adaguarnicion en todas la avenidaw, < bocas-calles

de la p!aza t~ara que contenga todo tumulto, y que Mte permita entrar

en ella los que con la esquela de convocacionacrediten haber Hdo !ta-

mad<m.

Dio. guarde a V. E. muchos anoe. Sala Capitular de BuenosAi-

rM, 21 de Mayo de I8<0.

Juan José Lcxtca–or~ Gregorio yantx–JMaMMe~José de Ocam-

po–VMaMde Z<~KO–~cu~ucZ~fanct~o–y<!tMCNadal y <?Mar~o–~M<~rM

Dontm~MM–To~MM~onM~ di' Anchorena-Santiago C~terrex–Dr. Ju-

RaMttpJLetpa.

Exmo. Sr. Virey, D. Bahazar Hidalgo de Cisneros."

CONTESTACION.

ExCBLEKTÏStMOSBnOt.

*~Ac&bode recibir el oficio de V. E. de esta fecha, thora ~ue son
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hM diez de la tnanana, por medio dewutdoe Dipo~d<M,& efecto de po-
nerlo en mit mano$; y enterado de M eontetto, Mtoy desde luego pronto

& acordar à V. E., e<Mneto ejeento, et permise que MUoita para el

fin y con las condicïonew que me indica en <n oitado mediante lo que,

luego que V. E. me participe el dia en que ha de celebrarse el Congre-
so que M ht propuesto, dupondre que M aposten tM partida< que V. E.

toKeitt, en ÏM ~vemdM de lu becM calles de la p! een low fioel de

evit&r, segun corresponde al mejor servicio de S. M. y tranquilidad p&-
b!ioa de elta ciudad, cualquier tumulto 6 conmocion que pudierà ecurrir;

como igualmente para que solo permitan entrar en ella 'a io$ vecinoe de

distincion, que por medio de la esquela de oonvocacion acrediten en debi*

da forma haber sido UamadM por V. E. al efecto. Y e<pero det dMcer-

nimiento coMtante, y acreditada fidelidad de V. E. é intérêt que <iem-

pre ha manifestado por el bien pûbtico de elta riudad, que como tu Re-

presentante, etibrzara todo el celo que !o oaracteriza y distingue, a fin de

que nada te egecute ni acuerde que no sea en ob~equio del mejor ser-

vicio de nue~ro amado Soberano, el Sr. D. Fernando VH, integridad de

Mtos sus domiui<M y completa obediencia at Bupremo gobierno nacional

que !o repreeente durante <u cautividad: pues que, como V. E. sabe bien,

es la monarquia una indivisible, y por !o tanto debe obrarse con arreglo
à nuestras leyes, y en <u caso, con conocimiento ô acuerdo de todaa las

partes que la constituyen, aun en la hipotesii arbitraria de que la Eapana

se hubiese perdido enteramente, y faltase en ella el gobierno supremo re-

presentativo de nuestro tpgîtimo Soberano.

Dios guarde a V. E. muchos anos. Buenos Aires, 21 de Mayo de

18t0.

BALTAZAB HIDALGO DB CtSNMOS.

Excetcnt~imo Cabildo Justicia y regimiento de esta Ciudad."

Despues de leido todo, y en circun~tancias de deber procederse a ta vo-

tacion por los Senores del Congreso, 6e promovieron largas discusiones que ha-

cian do suma duracion el acto. En cuyo estado, y para abreviar y sitMptin-
car este en lo ttosibte, atendida la multitud de votantes, estrechez del tiem-

po y espectacion en que se hallaba el pueblo, se adoptd unanimemente el

sistetna de fijar una proposicion para absolverla respectivamente. Y acerda-

da ta siguiente, a saber: ~i te ha de subrogar otra autoridad a la superior que

obtiene el Exmo. Sr. Virey, dependiente de la metropoti, salvando esta; é

independientes, siendo del todo subyugada," fué desaprobada, y pedido que

se procedifïe 6 otra proposicion mas sucinta. Y publicada esta, que era re-

ducida 6 "si la Autoridad Soberana ha caducado en la peninsula, 6 se ha-

Ha efo incierto," con la calidad de que !os Senores Vocales deberian en-
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1 a

3

tnur MtMrde & poner M voto en aeere<c, foe igo~tmente deMtendI<h~

y M pidid que la yotaoion fuete pûMic* por to que M <ent< et nguien-

te, & aben "$! M na de Mbrogar otra autoridad à la superior que ob-

«tiene el Kxnw. Sr. Virey, dependiente de la acbentn~t que M ejerza

"!egttimMMMe & nombre del Sr. D. FemMdo VII, y en qaien?" Y h~

biendo <ide gencMÎmente tprobadt, se reMivio por 101 SenorM del Exmo.

Ayuntamiento, que tôt Se5ere< Vocal« entnuen & la Sala de Muerdo* &

poner au roto cada uno de por < y que robncandoio M~hmeote, por Hm-

plificar el acto en to pMib!e, !o pnbticMe despues el escribsno. Y en <u

virtud <e procedM & la votacion, en et ~rden y forma Hguiente.–

Por el IluttHmao Sr. Obiepo~<e d!jo: Que mediante !M noticiM de la disolucien de
la Junta Centnt!, en quien retidit la <obenm!t, infunde butante probabilidad para dudar de
<u exMteacM;coMtUtmdo la MtM&cdoQdel pueblo, y la mt)or Mgundad preeente y
futura de extM dominios por <u le~timo Soberano el Sr. D. FenMmde VII, e< d« dictameo
que el Exmo. Sr. Virey continue en el egercicio de sus iuncioneo, sin mM novedad que la
de ser uociado para eOM del Sr. Regente, y del Sr. Oidor de la Real Audiencia D. Ma-
nuel de Veluco: lo cual ee entienda provimoMimente por ahora y buta ulteriotes nottciM; Mn
perder de vista proporcionar <tqueUoemedioe que correspondan, para que permanexc* espédi.
ta la cemunicMioncon lu dudttdew interiores del reino, con arreglo' la proclama del Exmo.
Cabildo.

Por el Exmo. Sr. D. PMcmu Ruiz Huidobr<s ae dijo: Que debia cesar la autoridad
del Exmo Sr. Virey, y reuumirla el Exmo. Cabildo como representante del pueMo, para
ejercerla interin forme un gobierno provisorio dependiente de la légitima repreeentacion que
haya en la peniMuh de h soberania de nuestro augusto y amado Monarca, el Sr. D. Fer-
nando VII; juntando esta opinion en ioe datos que de palabra ha manifewtadoal Exmo. Cabildo.

Por el Sr. Oidor D. Manuel Joa~ de Reyes, xe dijo: Que ne encuentra motivopor aho-
ra para la subrogacion;peiro que en CMCde quela pluralidad de este i!uttreCongre<e juzgue
que !o hay, pueden nombrane de adjuntoa. para el deepacho del gobiemo, al Exmo. Sr. Vi-
rey, los Senore<tAlcalde ordinario de primer voto, y Procurador Sindico general de ciudad.

Por el Sr. D. Diego de la Vega, Contador Mayor Decano, se dijo: Que reproduce
el anterior voto del Sr. D. Manuel José de Reyee, oon solo la diferencia de que los ad-
juntoe al Exmo. Sr. Virey sean de la eleccion del Exmo. Cabildo.

Por el Sr. D. Pedro Viguera, Teeorero de la Real Aduana, ee dijo: Que eub-
lista el Exmo. Sr. Virey en la mimut autoridad que le ha conferido y puesto à au cargo
el Sr. Rey D. Fernando VII, y au nombre la Junta Central; y que en caeo de haber
lugar a la subrogacion a pluralidad de votoe, aea en el Brigadier, el Sr. D. Bemardo de
Velaece.

Por el Sr. D. Juan de Andree de Arroyo~ Contador Mayor, se dijo: Que repro-duce el voto del Sr. D. Diego de la Vega.
Por el Sr. D. Bernardo Lecog, se dijo Que reproducia el voto del Exmo. Sr. D.

Paacual Ruiz Huidobro.

Por el Sr. Coronel D. Joaquin Moequeira, se dijo: Que reproduce el voto del
Exmo. Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro.

Por el Sr. D. Eugenio Balvaetro, se dijo: Que reproduce el voto del ExnM. Sr.
D. Pucual Ruiz Huidobro.

Por Joaquin de Madariaga, Mdijo: Que iguahnente reproduce el veto
del Exmo. Sr. D. Paacual Ruiz Huidobro.

Por el Sr. D. José Maria Balva.tro, d,j.: Que ee conformaba con el rotodel Te-
niente General, el Exmo. Sr. D. Pascual Rui~ Huidobro
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Potet Sf.D.JoaejCerraayVaBe, M d)~Q~ig~aMat<ae~o<d<nta<!Mt<!w

tedot Enno.Sf.n PMcu~IRuM Hntdohn~ 1.

Por el Sr. D. MMM~ Ventur~ de Haedo, M <E~o:Que -e con&tnMba cen el veto

de!EM~.Sr.D. F)M<suatRntt~nde~M.

Pw etar.D.Aate~eLttdanc B)tnett<M<t~dijo<Quw M confM~a~ con «vo-

ta del Exmo. 8r.D. Ptnew~RMM HwM~bM. 1
·

PorwISr. D.M«ou~ AntNMolitM~ "d~o: Que renMduMwLyotodel EM~

Sr. D. PaacaaIRmzHaidobM.

Por dSr.D.FrancMCo Xavier de R~o<. M dijo:Que ie ten&r)Mba Mm e!p~

K«Tdet miMoE~mo.Sr. D.P~eualR~ HuMbh~

Por St.D. RomamRamoa Du~ M d~ Qt~ NgM<<Exmo. Sr. Vir<y. y qMM

~MOde que por mayoria de votos T~u~ haber c~ht~d. ..ptwaM t<~bMn~ MC-

eitMiedetExmo.C*b!Mo.

Por el Sr. D. Feliciano Antonio ChictMM,Mdijo: Que reproduce tt veto del Exmo.

Sr. D. P~cu*! Ruis Huidobnt, <a<nUendoque el Sr. Sândico ProcuMdof general ten~ vo-

to deci<4voen lot negocios.
Por el Sr. D. HipoUto ~etea, M dijo: Que <e cootonnt con el voto aaten<«rdet

Sr. Dr. D. FeMciMtOAntonio Chiciana.

Por el Sr. D. Jo~S Vimont, se dijo: Que M con~nM igualmente con el voto det

Sr. Dr. D. FeHcumo Antonio Chiclana.

Por el Sr. D. McotM PeRt, se dtjo: Que <€ conforma con el voto del hr. Dr.

D. Feliciano Antonio Chicot.

Por el Sr. D. Juan JoB<!de Rocht, se dijo Que ee conforma con el voto det

Sr. Dr. D. Feliciano Antonio Chtclana.

Por el Sr. D. Jmm Antonio Pereira, se d:jo: Que M ootnorm* igualmente con et

voto del Dr. D. Feliciano Antonio Chiclana.

Por el Sr. D. Eatevan Romero, we dijo: Que reproduce el voto del Exmo. Sr. D.

Pascual Ruiz Huidobro.

Por el Sr. D. Juan de Almagro, Aapaor general, se dijo: Que no habiéndose re-

cibido huta ahora documento aîguno nactonal que noe asegure de la total pérdida de E8pan<<,

es de parecer que no noa hallamoe aun en el cMo de cauaar novedad, alguna: pero que M*

el caso do que la pluralidad détermine que debe tuM-ersenovedad A nn de asegurar la tranqui-

U<hd pùbict y alejar todo motivo de recèle y desconnanza, se Mocien al Gobierno aquet!M

peMonM de mayor probidad que tuvMwepor convenientc el Exmo. Ctbitdo.

Por el Sr. Brigadier D. Francisco Orduna, se dijo: Que por no eetar perdida la

Espana, y porque no le hm eonvocado las demas provincias, el de parecer que siga et

Exmo. Sr. Virey en el mando, y que por to demaa no podia dar por ahora eu voto.

Por el Sr. D. Ramoc McMce, <e dijo Que ee conformaba en todo con el veto

del Dr. D. Feliciano Antonio Chictana.

Por el Sr. D. Simon de R<-ja-,M dijo: Que es de parecer debe eMtir la anto-

nd&d superior en el ËMio. Sr. Virey, y que en caso de que ai pturaMad de votoa deba

MMt en el mando, le eatableaca una junta de vecinoe para el gobierno. nombrada por et

Exmo. Cabildo.

por el Sr. Comandante D. Cornelio Saavedra, M dijo Que coMultMdo la aaiud

del pueblo, y en atencion laa actualea circuMtanciaa, debe aubrogarse el mando e)tperior,

.ue obtenia el Exmo. Sr. Virey, en el Euno. Cabildo de eeta capital, interin ae forma la

torporMion 6 junta que debe egercerlo; cuya formacion debe ser en el modo y fonna que ee

aatime.por el Exmo. CabUdo, y no quede dada de que et pueblo e< el que eonnere la au-

toridadu mando.

Pot el Sr. Comandante D. Pedro Andree Garcia. M dijo: Que eoMMerando la eu-

mema ley, la Balud del pueblo, y habiendo advcrtido) y aun tocado por 8i mi<m<~la efer-

~Mencia y acaloramiento de él con motivo de laa ocurrendaa de la metropoli para que le

nan& el gobiemo~ que es n lo que aspira, crée de abaoluta neceaidad el~que aet ee realice,
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Mt~MMMe~dt~eMM OttMtMt; OMMto<q<t.Mp<MM~B*hr~'i MBttOMr<M<~

~~M~d~ueMadtM~ihMtM Junta. L.Mph~ p~MMt~MqMMto.diM

de<nt«w dwty~, o~y~neOtMtMMCtde petttmto~tMnqanhMdeiettmatMdetot

que eoa iM~BtMOt *1 ptMblo<x!to piden: en cuyo eMeeptMqtMrweM~tn etKumo.

CtMMe, J~ M j mh"<M< MtMM~e~ W)M<M6 ttn~~goM~Mo~MtM~ deeon*-

tttatMt M~ItttgMhMdtMtMpMviaci~–
hw d<hneb«M~d~a~. D.ForMB<*

VII. E-c~-tt-tp~ pM.t-nMMqo.~Sr. M~~ PMMdor~ la htbiM-

t<Mt~«~tt<Mwe'EM~C<M~.

Por el 8r. D. FrMCMce Antonio Ortiz de OeMtp~ le d!jo: Que MpMdace el dict~-

tMedet 8r.D.Cem<ttto&ttwedM on todas MMp~te-, t&*di<~q~tM<~wte deciMve~

Sr.SindM~ProcMn~geBend.

Por et 8r.D.Mmm<!de AndMtdePiMdo yAnroyo, se dijo: Que reproduce el

voto del Sr. D. Pedro AndHt Chtrci*.

Por el Sr. D. Manuel de LuzurMgt). te dijo: Que ttpredaeit tgothnente el voto

det Sr. D. Pedro AndMWG<n-i*.

Por el 8r. D. Martin Jo~ de Ochoteeo, se dijo: Que eonedendo el g~nio de !o<

hab;t*nte< de lu pn~inctM interiores, y t efecto de evitar la Mptracion de ellas de pttt

capital y otr~ de~ttre. tMtnnMO-,e8 su ptrecer siga et Exmô. Sr. Virey, Momp~~do del

Alcalde de primer voto, y ciel Sr. Dr. D. Julian de Leiva.

PoretSr. D. U!p~neB<arred<<.<ed;jo: Que le conformcon el voto del Sr. D.

Cornelio de Saavedra en todMMt partes

Por el Sr. D. JaM CtMverM, ae dijo: Que reprodure el voto del Sr. Dr. D.

Fetiomo AntonïoCHehM.

Por el 8r. D. Hilario Ramoe, M dijo Que ee contjnmcon el voto del Sr. Co-

mMtdtmteD. Cometio Saavedra.

Por el Sr. D. Juwto PMtor Linch, ee dijo: Que se con~rm* con el voto del Sr. t1

D. Manuel Joeé de Reyee.
Por el Sr. D. Manuel de L~v~le, ae dijo Que igualmente <e conformabacon el

j

voto del 8r. D. Manuel Jowé de Reyee.

Por el Sr. D. Miguel de Irigoyen, <e dijo: Que te conforma con el Toto del 8r.

D Cornelio Saavedra, agregando que deba tener voto decisivoel Sr. Sindico Procurador. )

Por el Sr. D. Vicente Ctpderi! ee dijo: Que M conforma con el voto del Sr.

D. Manuel Jotéde Reyea
Por el Sr. D. Diego de Herrera, ee dijo: Que reproduce el veto del Sr. D.Cor-

nelio SMvedra, con el aditamento de que tenga voto decisivo el Sr. Sindico Procur~dor.

Por el Sr. Dr. D. Gregorio Tagte, ee dijo: Que reproduce el roto del Sr. D. Cor-

nelio Saavedra, con el aditamento de que tenga voto decisivo cl caballero Sindieo Procurador.

Por el Sr. D. Agustin Pinedo, ee dijo: Que ee conforma con el voto del Sr. D.
(

Cornelio SMvedr~ con el miamo aditamento de que tenga voto deciaivo el Sr. Sindico Pro-

cunMior.

Por el Sr. D. Mariano LMTMtbal, ee dijo: Que igualmente ee contH-mt con e! vo-

to del Sr. D. Comelio S)t*vcdn), y que preciMmente tenga voto decMHvoel Sr. Sindico

Procurador.

Por el Sr. D. Martin de Arandia, M) dijo: Que reproduce el dictàmen del Sr. D.

Comelio S**vedr~ teniendo voto decisiTo el Sr. Sindico Procurador.

Por el Sr. D. Joa<<Ignacio de la Quintana, se dijo: Que intere~do en el mejor

Mrvicio de Dioe, del Rey, y del honor y tranquilidad del paie, reproduce el voto del Sr.

D. Martin Joae de Ochoteeo.

Por cl Sr. D~ Rodrigo Rabogo, ee dijo: Que rpproduce. en todM MMptrtM el voto

1

del Sr. D. Pedro Andres Garcia.

Por el Sr. Fit)c~ de to Civil, D. Manuel Genaro~'illott, ee dijo: Que ee conforma

con el voto del Sr. D. Manuel José de Reyee.

Por el Sr. Dr. D. Domingo Belgrano, ae dijo: Que ee conforma con et voto det
1
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Sr. D. CornelioSaavedra,debiado ténor veto dedaiveel Sr. Siadko PMearada~y MaoMâ
meate,paraeatab!ec<rJunta<i ta may<wbMvedad.

Por el Sr. Dr. D. Andrea Fbnmde RamiMt,a< dtje:Qu<M~M<hMa<t vote que
acabadeleerae.

Por el Sr. Dr.D. MeMMtFemMdM.Md~MQMeMtqMeatopaaMeathtK
Ut<M ettado de dMponerUhrwntatt de k a~tendad;que por daaaete6MdbM(hdd<hJ~
ta Contât, &quien hab~juMdecbadi<MM,ha McaMeaa Il eàaa pMtwqoa IweoMa~

ponde;y que en caao de subrogane,aea en el Exm<<.AyuntamMntOt!BMn<MtM <at*ble«
el modoyf~madegobiemo.

Por el Sr. D. FranciacoTomaade Anaotegui,ae d~: Qoe aeeM*<Mtaaeonalvett
del Sr. D. Manuel Joa<<de Reyes.

Por el Sr. D. Frandacede lt PeRt FerMnttet, te dijo: QuemMattrMao tengMM<
noticias mu ciertu de nuestra eucrte en Eep~Bt,nada se inneve<y en theotueionde la

segunda parte de la pregunta, <e conformacon el voto del Sr. D. MwattetJoeé de Reyee.
Por cl Sr. D. Antonio Villamil,te dijo: Que debe continuar el Exmo. Sr. Virey

con todo el Uenode <thu!tade<que le concedenlu leye~ y en otmnto it tegondt parte
de lapregunta, M conformacon cl voto del Sr. D. ManuelJoeé de Reyea.

Por el Sr. D. Manuel de VelMco,M dijo Que se conienntbt con el vote delSr.
D. Manuel José de Reyet.

Por el Sr. Dr. D. Agustin Fabre, <e dijo Que se conformabacon elvoto delSr.
D. Pedro Andres.Garcia.

Por el Sr. D. Jo~quin Belgrano,se dijo: Que M conformabacon el voto del Sr.
D. PedroAndrée Garcia, debiendotenerlodecuivo el caballeroSindico ProcuradorgeneraL

Por el Sr. D. Julian del MolinoTorres, <e dijo: Que *e coo&H'mabaoon el voto
del Sr. D. Manuel Josc do Reyes.

Por el Sr. D. MarianoGarciaEchaburu, et dijo: Que reproduceel veto dado por
el Sr. D. Cornelio Saavedra,y lo que minMtrael que ha producidoel Sr. D. Pedro An-
dréa Garcia.

Por el Sr. D. HdefoneoRamoe, se dijo:Que M confcnnabaeon el voto del Sr.
D. Comelio Saavedra,con la preciaa calidad de que el caballeroSindico Procuradorgene-
ra! deba tener voto con loe demas SenoresVocales.

Por el Sr. D. FranciscoXavier Pizarro, se dijo:Que ae conformabaen todo con
el voto del Sr. D. Manuel Joeé de Reyea.

Por el Sr. D. Joaé Maria Cabrer,ee dijo:Que Be confonnabacon el voto del Sr.
D. Manuel Joaé de Reyea.

Por el ReverendoPadre Provincialde San Francisco,Fray Ramon Alvarez,sedijo
Que debe continuaren el egerciciode au autoridad;pero que en caM de que pluralidad
de votosresuite habercesadoex au autoridad,ea de sentir que recaigaen el Exmo. Ayun-
tamiento.

Por el ReverendoPadreGuardian de la Observancia,Fray Pedro Cortinaa,se dijo:
Que ae conformabaen todo con el parecerdel Sr. Oidor, D. Manuel Joae de Reyea.

Por el RevorendoPadre Guardian de la Santa Recoleccion,Fray Pedro Santiba-

nea,sedijo:Que en todoaeconformabacon el parecerdel Sr. D. Manuel Joeé de Reyea.
Por el ReverendoPadre Provincialde la Merced,Dr. Fray Manuel Torree, sedi-

jo Que se conformabaen todo con la votaciondel Sr. ComandanteD. CornelioSaavedra.

Por el ReverendoPadre Prier de Santo Domingo,Fray Manuel Alvarino,ee dijo!

Que se conformabaen todo con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra.

Por el ReverendoPadre Comendadorde la Merced,Fray Juan Manuel Apsricio,ae

dijo:Que se cunformabaen todo con el voto del Sr. D. ComelioSaavedra,reproduciendolo
en todaa aus partes.

Por el ReverendoPadre Prefecto de Bethelemitas,Fray Joee Vicente de San Ni-

colas, se dijo Que se conformabaen todoconel veto del Sr. D. ManuelJoaé de Reyee.
Por el ReverendoPadre Maestro, Fray Joec Ignacio Grêla,<e dijo Que ha fene-
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Mt~~M«wM<)d d~Ezme.ttr. Vttwytqa* <M<~*eb< MeMf tnel E~me. CtMMo, hMt*

tMt<eqa~<WMMde<!p<MMep<~)B<d~dw~R<pM<M<MtMqM~mM~el)~dMipMb<

Mgwt<w~<hb<m tMBpeMr~JwM* OM~MM~M~ la MumoadeiMpMnactM ta~-

tiaMt.

t~~t.t~. D.Ï~JM< <t< Chenet~ ~d~: Q<MMoteM«MMtdM hete-

tmtM DMfOM~nrtMjmg< 'rtm-fr~-r~ al – de ~–, RwyydthPo~Mtub-

Mt<M ~Mtwtkhd <Ht dei EnM. Sf.VtMy;deMMtdeMMOf ~Madoea EMM.

C<MMo,eB<l~Bt<tM te d!<p«MtteMce~de uMJuattde GoMemc! y que MtrwtMte

tea~ veto dMhwc~e~M~Mof~~&M FMCMMder~OMnJ.

Por el Sr. Dr.D.FnmcKcePitne~M dijo Que M dep<Mce<;queea atencion

< towjutt« <«naMt <M puebt~ teete* de la total pL.niMitde la peaîMuh. D. B<Jt*MrHi-

d~~d<(XNMKWtuh~~MdBMn~pdMMoead Esmo. CMMM~y elaniit~en el Sr.

D.C~nMËeSM~tdr~ p~cceT~que!t<MenMt tmadt M balle Mte bajo uns c*heM;y

que hecha la *bdtcMt<mp<)<rel Exmo. Sr. D. BaïttMr Hidalgo deCMoenm.M tedeb& &

e<te tomMrMidencutMerc* delc* precedimientoo dettPM.

Por el S-. Dr. D. Antonio S<enz, se d~o: Que ht negtMio et CMCde reasumir el

pueblo <m on~tnMmautoridad y derechoa; y mientras que los t6tMt en uns junta ttbm y cw-

ttMe~ deben tubrogMM <H el Exmo. CtbHdo, con vota en au lugar al cab<tiieroSmdico
¡

ProoHMdar seneral.
Por el 8r. Dr. D. Ju*n DamMo Fonseca, Cura rector de li Concepcion, se dijo:

Que we coofenMtb~ con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra.

Por el Sr. Dr. D. José Leon Piftnchon, ne dijo: Que htbtendo caducado la *uton-
1

dad eupKnM,era *u parecer rec~yeMesta en el Exmo. Cabildo, teniendo voto decitivo el M-

ballero Sindico Procurador general. 1

Por el Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, se dijw:Que en atencion é tM criti-

CM circunttMtdM del dia, et de Mntir que debe <ubrog*rM el m<ade en el Exmo. Cabildo,

oon voto de<Lavo el Mbtïlero Sindico Procurador general: debiendose entender e<to pro~i-

Mon*lmente, huta la ereccion de una Junta gubem~tiv* cual correeponde, con UMMmiento

de todoe toc diputados dcl Vireinato.

P<Mel Sr. Dr. D. RamonVietes, se dijo: Que ha fenecido la autoridadde la Suprema e

Junta Centra y por consiguiente la del EMno. Sr. Virey: que esta autoridad recaiga interi-

namente en el Exmo. Ayuntamiento, teniendo voto decisivo el caballero Sindico Procurador

genend, h~ta que etptonMia por cuarteles la voluntad del pueblo, le elijan lox miembros

que baya <ee conatituir una Junta provinotmi.
P~ el Sr. Dr. D. Juan Leon Ferragut, le dijo Que en atencion é htt notieiM fune*-

ta que hem tenido de Europa.yhtber, porconNguiente,<èneado la SupremaJunta Central, en

quien re<tdi. la autoridad eupreeM, cuya domiMCtoa habiamos jurado, jutg* debe rtMumirwe

el derecho e nombrar superior en toc individuoede ew~ciudad; y por coMigoiente el Exmo-

Cabildo qut la repreeenta, deberé gobernar interinariamente, hMt&que dMpnr <t, con el puteo

y prudencia que le es caracteristica, determinar el modo de gobiemo que eet mu conveniente

paMt la aeg~tndtd de toda la América.

Pô el Sr. Dr. D. Pantaleon de Rivturoht,ae dijo Que respecto A no eatar iMtrtudo

en toe dttoa suficientes para votar en materis tan ardmt, obedece y obedeceré, como siempre

to ht prMttc~o, à quien repretentàre autoridad de nuestro legitimo Soberano, el Sr. D. Fer-

nando VIL

Pot el Sr. Dr. D. Manuel Alberti, ee dijo: Que <e conforma en todo con el voto

del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceoe de Sola.

Por cl Sr. Dr. D. NicolM Calvo, Cura rector de la Concepcion, ee dijo: Que para

la decition de las gr*v!*MnMdudM, ai ha caducado la autoridad en la Suprema Junta Cen-

tral, en la Rt -genciapowtenonnente nombradl, en el actual Virey y en !M demM tutoridtdea,

juzga que, pi'ra no esponeree 6 una guerra civil, ae debe oir à los demas pueblos del di~-

trito, y que or lo tanto nos debemot conxervMen el actual eettdo buta, la reunion de

los Diputtdf de loe pueblos interiores con el de la e*pit*L



ACTAt

P~~Nf. Dr. D. B<nMKb~hCeMMt,M d~Qte p~ Mprh~p~dw <Mj~.
dad, y âtmdMado < la uxodtd y p~eh~ MhdoMt de M<t eaptttt eon tM <htMt pMMew
M~MMH~yt tow di<tnrM<wq~Me~~MM de tanmdMM de geMtHMsdtbe pw)<XMtw)
et actual; con la condicien que, para tatithccion compléta de Mie veeindario, M MedeB a!

Extoo.Sr. ViMyeua~ indi~id~~d~ e-tade eet~hMe~ otro dei miHt~ ttM p~t~ef
dat deMcboy el ultime <M ectMM~ <M~tiMre~I~N~C~MM~I~~t<pw)MtWMMa

totvatoadetMdMMap-ovhtCtM: y oaeMe dtpharaMadt* ~m pMt h dop<x<ciond<!
9f. Virey, Metigt tt~cdet dw <ugete qm~ M~w~ MttJLEtLme. Cabildo.

Por el Sr. Dr. D. P)Mcu<t8!ht BMgtt, M dijotQae <m<odM MpMtMMptedu-
ce~ dtcttxaendd Str. D. CenMMeSMHwdrtt.

Per~Sf. Dr. D. CatOM Argerich, aed~fo: Que h<thModee<tduetde la <u~w)M
Autoridad, debe «tt reMMmMMea d pu~h~ y por c~mguMBte ia«nMmMt< «t el EMxe.

Cabildo, buta que cen mayor bMredtd ditpcogt lu tnccfpoHMaeeewdel ~dadMia~ que
por medio de sus diput~do* deben <onB<rla Junta gecend det TMwyatKOtbtMtt quwtM pto-
vinciM decidan et sistema de gobierno que <e deba adepte.

Por el Sr. LieeneMde D. Jatto Garcia y Vttdet, M dijo: Que para evit~ be ma-
les queytMnoM~t~dudt tmcitad*. nytht caducado 6 no eïgoMernottoptrtBMdeh
metropoti, conTMoeque recMgt el mando en el Exmo. Cabildo intenMmente, h~tt que M
organice el gobiemo que debeni regimoe, teniendo aiempre voto décrive el Sr. 8!ndico Pro-
< ur~dorgenend.

Pr el Sr. D. Marcelino C*UqM,ted:jo: Que M coa&nMbtten todo con el voto
del Sr. D. Manuel Joeé de Reyet.

Por el Sr. D. Miguel Ger6nimo Garmendia, se dijo: Que <e cea~nMht en todM
sus partes con el voto del Sr. D. Cometio Saavedra.

Por el Sr. D. José Superi, » dijo: Que » Mnfbnnàbtea todeceaetTotodet
Exmo. Sr. D. PMcuât RuM Huidobro.

Por el Sr. D. Felipe Cutilla, » dijo: Que M eoB<onMb«en todo con el votodet
Sr. Dr. D. Luis Jo<é CborroMin.

Por el Sr. D. Antonio Ruia, te dijo Que te conformaba en todo con et voto del
Sr. D. Comelio SatredM.

Por el Sr. D. Joeé Botello, te dijo Que te conformaba en todo con el voto del
Sr. D. Comelio Saavedra.

Por el Sr. D. Fennin de Tocom~t, te dijo: Que te cenfbmMtbt con el mimno
dictamen del Sr. D. Comelio Saavedra, y voto decitivo en el caballero Sindico Procurador
général.

Por el Sr. D. Frmcitco Mancilla, te dijo: Que igualmente se con~nMbt en todM
tus partes con el voto del Sr. D. Comelio Saavedra.

Por el Sr. D. Francisco Prieto de Quevedo, te dijo: Que interin Doteng)unoi no-
ticiae maa ciertM de nueetra E~p~na, que no te h~ innovacion *tgUM, y en cuanto <: h
tegunda parte de la pregunta, te conforma con el voto del Sr. D. Manuel Jo<ede Reyes.

Por el Sr. D. Alonso de QueMda, se dijo: Que se conlormaba en todo con el
voto del Sr. D. Cornelio Saavedra.

Por el Sr. D. Félix CMMmyor, se dijo: Que nocontempttneceMrit la tubroMeiondel mande, pero que para conciliar loe intereiewdel pueblo con los de la buena y ttMad-
mmiatracionde juaticia, baat~ se den por adjuntoe at Exmo. Sr. Virey toc Senoret Alcal-
de de primer voto y Sindico Procurtdor de ett* Exmt. Ciudad, quien« convocahia i !M
capitales y ciudadee tunragancat del vireinato, para que en conioreio y reunion de tui ro.
toe, M estabtezca el método de gobiemo tuceeivo.

Por el Sr. D. Vicente Carvallo, » dijo: Que ee eonforma en todo con el veto det
Sr. D. Cornelio de Saavedra; entendi~ndote deba tener voto deeitivo el caballero Sindico
Procurador general.

Por el Sr. D. Joa~ Martinez de Hoz, te dijo: Que Do encuentra battantet datoa
para considerar necesaria la remocion del Exmo. Sr. Virey; pero que para evitar todo



CAMTULAKM. M

,M,)~ g,M<n)t «x MedtMhm dt dcw htdtftduet q)M<«tgm~bten tM~bn~et <B)ua~

C-hMe.

P~~ar.D.J~BwrMd-.M~QMMaaOMMMMt~merite p<MtMtMMd<.

h<M~ ttttHMteaMbMe~MtMt g.MenMtp<rO<!tM<!eHigM<t tt~tt pluralidad de t0-

tet.MVttitquttee t)M~e~<tott'MM)n!{ua<<!tque<tEMM. CtMMotM~tébitBn~-

bn~td <M!t)MJVifey; du pwn~de vista lot tttcenveBMetewde la Mttdtprcvie tcuerdo

cee lot gebttnMt iM~toMt.

Por el 8f. D. Martin TeotptMt, M dijo: Que M eea&tnn~ ea todo con el veto M

8r. D. CenMueSMVtdM, debMede «a~ vete~etbttUwre Smdioo PrecMMdergMMML

F~ el Sr. D. JM< Ctmgorio Be~rtna~ M dijo: Que ipMJtMOte « cMtfttntMen t'~

docee veto del St. D.CenMBe SMWM~~y que ttmttvetodecMtveet caballero Sin-

dieo ï*)«cut<td«fgtMttL

Pef Sr. D. S<tM)rBtae8<MM,Mdtj<K Q~MeentoTmtitju~eateceo el voto

del Sf. D. CentèMoSMwednt, y que el c<tb*tteroSindico ProcuMdor geneM! teng* voto de.

ctMVO.

Por el Sr. D. FwnMmdoDiM, se dijo: Que reproducia el voto del Sr. D. CoT-

Delio SfMxrodnteetedMMMt pertes.
por et 8f. Dr. E<tev*a Hemandes, M dijo: Que en todM <ua parte* reproduetaf

voto del Sr. D. Cernetie Saavedra, y que el Sr. Siadico Procurador general tenga vot"

deciMve~PBf el Sr. D. Joeé Maria Morett, 'e dijo: Que te conforma con el voto det Sr. l,

D. MMm<!Jo<e de Reye*. 00

Por el Sr. D. Jum BtotMt* EïorrMg~ M dijo Que mediante no baber datos

bastanter por ahort, exista en el mando el Exmo. Sr. Virey~y que en el CMede que la plu-

1ralidad de voto* decids por <u no eMttencm en el m~ndo, recaiga este en el Exmo. Ayun.

tMueato.

Por el Sr. D. Jo~ PMtor Lezica, te dijo Que te conforma en todo cox el voto

del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sot*, f

Por el Sr. D. Juan Btutitt* CMtro, te dijo: Que te conforma c«n et voto del '"r.

D. Luis Jo~ Chon'otnn.

Por el Sr. D. Hermenegildo Aguirre, te dijo Que con concepto baber caduc-aduLa

MbMMUt en la Suprema Junta Centnd, es ~u dtct-.nen M subrogue pwiHOMtment<-el co-

biemo general del Exmo. Sr. Virey al E~tM. C~itd~ pn:viM h. circuMtMciM de ~on~

Mm~r este Exmo. AyunUmueoto,eo calidad de c<MM-q"r<Mpor !o que perteoece a to po-

litico del gobierno, el Dr. D. Julian de Le~ el Sr. D. Juan J<~ CMt.U, el Dr. D. Ju~u

Joeé FMao, el Dr. D. ManMM Moreno; y en to militar D. Cornelio de Saavedra: todo ce.

to provtMMUMmente,bMtt t* fonMdon det nuero gobierno.

Por et 8r. D. Joeé Frmcitco Vidal, se dijo: Que r<-produce en tedM MMp*rtM

voto del Sr. Dr. D. LuMJoeéChorroMin.

Por el Sr. D. Aguatin Pio de Elia, se dtjo: Que ttentM las ~Mnea que hm <

pueato los Se&otM D. Cometie Saavedra y D. Pedro Andres Garcia. reproduce el

detprinMTO),concumendeet Sr.amdiceconvototcthro.

Por el Sf. D. Miguel E~uti, le dijw Que no balla n~rito para inno~M; pero que

en el CMCde que 6 ptunJtdtMt de v otos deb*nMer~queMt<mcetgobttrneet Eum~

Sr. Vtrey, MMMd.con io. Se&ore. Régente de Mt* Re~ Audiencia y Sindico Procura

genend.
Por et Sr. D. Pedro FrMMMCode Artetg~ee dijo: Que no htttt mérito para inno~r

el mando en el EMM. Se&<~Vhwy;y que e. CMCde no te~r la ptundidtd de Tot<~ pa-

r..t pn~tiT. M<~ M<~<i. oon el 9r. R~ate de la Keal Audienci& y et c.~J
i

~tjtero Sindieo Procurador de ciud8d; optMndo igu~tmente que de trttMwede ttgun* tnn<~

tMW~ MbttMMMt,<e ttcuefde prevMMnemtocon i<Mprovincias interioree.

tPwt Sr. D. J<~ Maris de C<urMn~M dijo: Que tPpfodQee M«'n<~
a
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to <Mar.
D.P<dM<hAr«~~MaM~<i<M<it<MMnt<d<a~<a.aeMû <M~Mf <

a~tdt<mt.~8f.n. CenMtH.dw SM~edrt.
Por et ar.D. FMchMeAttttmht d~LetMnwndt: Qweao KtdoMeoatnMcene)

ToteM 8f.Dr. DLjaM NwpewMewM~Seh.
Partt 8r. D. Domina LcpM: Qu )rwpMd)Mt<tvo<o<M Sf.Dr. DLjw~ Nw-

pe<MtM)Mde Sala.

Pw el Sr.D. A~ SMMhMtPtctd~Mdije: QoeMpKdoMoa tmtw WM pM~wto MpuMte por el Sr.B. PtMcMccde!* P~ FenMMtdM.
Por el ar. n.BMat.T<~eÏB~Md~e: Que ~MMathatMiM M. ~te. 4 te.

de tôt SeneMtDoeteM* D. JoMmNwpcmaeoaedt Seht yDLMmad Alberto
Por el Sr. D. Mig~tSMM, M dijo Que KpfedaM M todo .t veto det Sf.

D. Cornelio StâTedït, MM tttdMioadt ~M tto~Tetodeomvcwl ed~t~StadiooPKt-
eundor g<H)MMJL

Por el Sr. D. MMuet Bet~M~ M d~: Que rep~doc~ e! wtode! Sr. D. Centt-
lio SMvedM. y que et MbaHeM Sindico Procurador gMMMtten~ vote deoNv~

Por el Sr. Dr. ~C~~ dijo 0~ <~nMM..t eoto del
Sr. D.Com.ho SMv~r~ cou etUd~ de t~r roto d~iNT.. durante el gobierno en el
E~~C.bdd~.I Sr. S!~i<~ y que ~.t~ei~ de to. T~~ de la e~por~M. ~hM.p<~el pucMo, junte eaetbUdo geMMitin deaMM.

Por el Sr. D. MttiM de !r:goyen, M dijo Que reproduce en tcdM aut pMtet el
yoto del Sr. Dr. D. Jum Jo<e CMteUi.

Por el Sr. D. !gMdo de ReMb~ M dijo: Que entretanto no M tengt MticMt
poMtt~ de haber e~ir~io en la pen!Muh la autoridad Mprem. t~:tuM de la Mci. n.
.anore el ..te~ de gobiemo: que ..g. en el mando el Exmo. Sr. Virey, Mccitdo porto. Senwet Alcade de primer veto y Sindico Procur~or general de ciudad; con adver.
tencia, que por ningun .contecim.ento te altere en e.tt ciu<M el *Mtem. poStic. sin p~-vio acuerdo de t.. pueblos del di.trit. del Ti,.in.t<~ por depender .u <.xi~ci. potitic.de<u unidad con euo<.

Por el Sr. Prior del Real Con.u!~c. D. Antonio Piran, M dijo: Que te ~ntonn~con el voto del Sr. D. Manuel Jo~ de Reye~
'MM

Por el Sr. D. José Hernandez, .e dijo: Que igualmente M conforma en todas .u.
ptrte< con el Toto del Sr. D. Manuel José de RevM.

el Sr. Contador Mayor, D. Ramon de Oromi, M dijo: Que no M crée c.u-toridad .M para intluir con au roto en alterar lu Mtori<hde. coMtitu;dM; y en el nrM<~te c~o no le queda que de~ar que no se h~ innovacion alguna en e!
Por el Sr. D. Pedro Balino, se dijo: Que ignor. .upuesto de si la E,p~. exiate ô

no, é igualmente .gn<~ debe 6 no rer.Ud.r !utoridad del Exmo. Sr. Virey; pero en
caso que E~

~1––––de él el Exmo. Cabildo.

Por el Sr. Dr. D. Francisco Segui, se dijo: Que liendo un principio legal quee, mejor ocurrir en tiempo, que n~ d<~pn< de recibir la lieridla,bu~r r~nedio, deb<n<~
.ph~ric presente CM. en que no. <unenM.n peligroe butantee inminentet, atendida lanotoria conmocionpopular por el conocimiento de haber Ilegado el caso de reMumir ,u. de-r~b<~ pnnnt,v<~ en cuya virtud, para evitarlos, JMg de for~oM neccaidad quede depositadala autoridad interinamente en el E~o. C~Mo, M,tn tanto que ne ~pL la voluntad
general de los demas pueMo, por el medio mas &cU que adopte. el miMM Exmo. Cabildo:debiendo tener voto activo el caballero Procurador y deciaivo M CM. dediscordia.

reproduce en tod~ p~te. et T<~to d.do
Por el Sr. D. Felipe Dr. Pt~con Que pr<<vi. circun~nci. de tener~.to dado por el Sr. Catedr~5tico,Dr. plane~ con la prévia circunstancia de tener .0&0 activo

y deciaivo el caballero Sindico Procurador gcnenu.

r. i
Por el Sr. D. Ramon de Urien: Que le conforma con el veto del Sr. D.Cornelio Saavedra, debiendo tenerlo decisivo el c~U.~ Sindice Procurador gênera
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Pefel8r.D.T«MtJMtd< Bo~M~ Md~QtMMMBttfmtMtedeeonelve-

tedetSr. D.CeuMlieSMvwdM.

Por el Sr. D. Jam AetoMe Z<tt*yo,M d~ QatteeeattHM eenel vote dado

pef tl St. D. Maa<MlJ<w<de RwyM.

Pet el Sr.D. NtceiM de BedM, eed~ QtMMptroduee veto del 8)r. D.

ViceattCtrvttla.

Por el 8r. D.Korbwrto de Quimoy EchMxHo, M dijo: Quereprodtteeel veto

del 8)r.D. MmueIJoac de Reye*.
Por el Sr. D. Agustin de Ort* y Az<unor,<e dijo: Que reproduce el veto del

Sr. D. Manuel Joee de Reyex.

Por el Sr. D. Pedro Durm, <e dijo: Que reproduce el veto del Sr. D. Manuel

Jo~ de Keyctt.
l'or el Sr. D. Agustin HMar, <e dijo: Que *e contenat oon el vota del Sr. D.

Pedro Andrée Garcia.

Por el Sr. D. Jce~ Antonio de EcbeMgu<it, M dijo: Que M conformtbt con el

dicUtmendel Sr. D. Pedro André* 0*rc'a.

Por el Sr. D. Jo«: Soiiveret, M dijo: Que reproduce to espueeto por el :)r. D.

Pedro Andreo Garcia

Por el Sr. Comtodante D. Martin Rodhguez, oe dijo: Que en la impotibitid~d de

conciliar la penatneocm de ht autoridad del gobiemo con la opinion pùbtice, reproducia en

todM tut ptrtet el dictanten del Sr. D. Cornelio SMvedra, y el de que el Sr. Sindico ten-

gt veto active y decitivo en tu CMC,es decir, activo, cuando no baya dMeordm,y deciM~o

cuando la baya.

Por el Sr. Dr. D. Simon de CoMo, le d=jo:Que <e conibnMb* em todas eut p~-

tes con el antécédente dietamen del Sr. D. Martin ttodriguez.

l'or el Sr. Dr. D. Joee Darregueira, M dijo: Que igualmente reproduem el pare-

cer del Sr. D. Martin Rodriguez.

Por el Sr. Dr. D. José de Seide, igualmente ee reprodujo en todM sus partes el

anteeedente dictamen del Sr. D. Martin Ho<trtgucz.
Por el Sr. Dr. D. Vicente Anaatuio de E( hevMria, se dijo: Que igualmente eecon-

formaba en todo con el pareccr del Sr. D. Martin Rodriguez.

Por el Sr. Dr. D. Bernardino Rivadavia, ne dijo: Que reproducM tambien el ptre'

cer del Sr. D. Martin Rodriguez.
Por el Sr. Dr. D. Mariano ïrigoyen, M dijo: Que igualmente reproduci* el pare-

ccr del Sr. D. Martin Rodriguez.
Por el Sr. D. Fnmcieco del PMto, eo <IIjo: Que isru&lmentcte conformaba con el

parecer del Sr. D. Martin Rodriguez.
Por fi Sr. Dr. D. Mariano Moreno, ee dijo: Que reproducia en todas sus partes el

dictamen del Sr. D. Martin Rodriguez.
Por el Sr. D. Gerunimo de LtMh, ee dijo: Que tamhien reproducia en todo et

voto del Sr. D. Martin Rodriguez.

Por el Sr. D. Bemardo Noguc, M duo: Que ee cor.fjrtxmbaigualmente con el voto

del Sr. D. Martin Itodriguez.
Por el Sr. D. Juan Ramoe, ee r~produjo igualmente el voto del Sr. D. Martin

Rodriguez.
Por et Sr. Dr. D. Juan José PaMo, ee d~o: Que le confonnaba con el vote del

Sr. Dr. D. Luis Chorroariu.

Por el Sr. D. Francisco Antonio EtCthMit. te dijo: Que ee confonMbt en todM MM

partea con el voto del Sr. Comandante D. Martin Rodriguez.
Por el Sr. D. TonuM Antonio Lezica, le dijo: Que reproducm el voto del Sr. D.

Cornelio Saavedra, teniendo voto deciaivo el cabaUero Sindico Procundor general

l'or el Sr. D. Francisco Antonio Herrero, te dijo: Que le conformaba en todo con

el voto del Sr. D. Manuel do Reyee.
d
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Por el Sr. DLFntBCMCode Neira y AreMano,<e dijo: Que iguahnente se con<or-

<Mba en todo con el vote del Sr. D. Manuel de Reyes.
Por et Sf. Dt. Fntadttco Antonio de BeMmttegu!, Mdijo: Que reproducia en un to-

do el voto del Sr. Oidor D. Manuel de Reyes, anadieodo que se les oiga à tow vecinoaci<

Mdot y )M eonewfndee.

Por el Sr. D. Pablo Villarino, M dijo: Que ae conformaba en todat MMparte* con

et «ténor voto del Sr. D. t~Mcitco Mtmategui.
Por el Sr. D. Juan Ignacio Eacurra, se d~o*<iue <e conibnnabt con el voto dot Sr.

D. Manuel de Rey«, y Mndon hecht a ewtepor et 8r. D. Diego de la Vega.
Por el Sr. D. OtwguerReimït, ae dijo: Que <e conformabaeonel dict~aMBdel Sr. M<~

Mt<tJe Reyes ea e~modo etpueeto por los tres preeed~ntet Senorea.

Por el Sr. D. Domingo Antonio AchtVtJ, 8e dijo lo mismo.

Por et Sr. Dr. Dv Honifacio Ztpiobt, te dijo mitmot

Por el Sr. D. Lorenzo Machado, ae dijo: Que M cmubmxbt en todo con e! voto deI

8r. D~ Cen~Uo SaaYedr8,y q<Mte tMtgtt deoMvo et Sr. Sindico Procumdor.

Por el Sr. D. Pedro Antonio Cervino, ae dijo: Que ttend!endo a h situacion en que

ee hallaba la EaptUt, y à las circunstancias que nos rodean por tôt peugroe que noa <unena-

z*n, em de parecer que, Aimitacion de la Metrôpot!, se formeuna Junta de gobierno de vecinos

bue)Mey heMtdoe, à la eteocion del Exmo. Cabildo, que 6 nombredet Rey Nueetro Senor D.

F<mNMioVII, ttiendt à la gobernacion y defensa de eetoe dominioe,cuyo Preeidente puede Ber

et Exmo. Sr. Virey, convoc<mdo&lu ciudades interiores para que envien sus voc*!ee.

Por el Sr. D. Joeé Martin de Zuloeta, se dijo: Que interin no M aept la pérdidir
de HtpMtaty no haber dado motivo esta autoridad, debe eubaistir la mitma; y en CMCde querer

variar, <e trate de tttmtr Diputados de las Provincias del vireimto p<ra eu eeguridtd; y adern~

que concurnm votar m<Mde do8cientoevecinoe de primer 6rden que MtMb

Por. el Sr. D. Joee Antonio Capdevila, ee dijo: Que te conformabacon el voto del Sr.

Dr. D. Luis Chorroarin.

Por et Sr. D. Juan de la Elguera, ae dijo: Que ae conbrm&ba en todaa sus partes
con el voto del Sr. Oidor D. Manuel de Reyes.

Por el Sr. D. Andres de Lezica, se dijo: Que se conformaba en todo con el parecer
del Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro, teniendo el Sr. Sindico Procurador voto decisivo en

todo.

Por el Sr. D. Floro de. Zamudio, se dijo: Que se conformabaen. todo con el voto del

Sr. D. Comelio Saavedra, debiendo tenerlo decisivo el Sr. Sindico Procurador.

Por el Sr. D. Manuel Antonio Barquin, se dijo: Que, comovecino de Buenos Aires,

au Exmo. Cabildo se somctio u la suprema autoridad, en cuyo caao votaba a favor del Sr.

Virey el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros.

Por el Sr. D. Domingo French, se dijo: Que reproducia en todas sus partes el voto

del Sr. D. Comelio Saavedra, y que lo tengt activo y deciaivo en sm caaos el Sr. Sindico

Procurador..

Por el Sr. D. Vicente,Dupui, se reprodujo el voto del Sr. D. Domingo French.

Por el Sr. D. Mariano Orma, se dijo: Que igualmente reproducia el voto del Sr.

D. Domingo French.

Por el Sr. D. Buenaventura de Ar~ac, se dijo: Que reproducia tambien el voto
del Sr. D. Domingo French.

Por el Sr. D.. Juan Florencio Terrada, se dijo: Que se conformaba con er voto del:

tr. D. Comelio Saavedra, debiendo tenerlo activo y décisivo el Sr. Sindico Procurador

general..
Por el Sr. D. Manuel Martinez y Garcia, se dtjo: Que reproducia el dictamen'

del Sr. D. Juan Florencio Terrada.

Por el Sr. D. Domingo Mateu, se dijo: Que igualmente se conformaba coi. el vo.-

to del Sr. D. Juan Florencio Terrada.
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Pot at Sr. D. JMMtBaatiata Boahta, ae dijo: Qu~ !tfaaMM<ttewepMdtsetael vote

del Sr. D.Juan FloreacieTenrada.

Pot <t~.n.J<!)t< Lee~ BotnngoM, M <~w Qoe tMoMeoM eeatMxAa con ei

pareeefdet&r. D.Juan FlorwncioTerrada.

POt at ar.O. P«hwCtpdenia,Md~e: QueaudtetaaMeeMeltnioMdeISr. D.

JumFkMt~Tenrtdt.

P<xrel Sif.a~FeMp~Anma.Mdtto: Q)MMprodueia~d!e<a)Mendel Sr. D. Juan

FiM~dwTMMda.

Por el St. Dr. D. Joaquin Campana, M dijoc Que tMtMeo M Mn~M~Mb~eon w-

totM Sr.ïXJuM Florencio Terrada.

Por el Sr. ÏX Pedro VtJeno Alb<mo, Mdijo: Qoe teeoafbnMbtM tadM <M<

pMttt con el veto del Sr. D. Cornelio Saavedra.

Pef Sr. D. Juan FenMndM Motum, <e dijo: Que repreduci* d vote del Sr. IX

Martin de Ochoteco.

Por el Sr. D. Pedro Martines Femandez, <e d~o! Que reproducia el voto dei Sr.

Dr.BLBenMrdo de la Colina.

Por el Sr. D. Francttco Xavier Mtcera, se dijo: Que se confonmbt con el vote

del Sr. D. Cornelio StmvedM,teniendolo activo y deciaivo el Sr. Sindico Procurador.

Por el Sr. D. Manuel Ruiz Obregoo, Bc dijo: Que reproducia en todu <u<partes

el dictdmen del Sr. D. Cornelio Saavedra, teniendo voto activo y dcdmvo el Sr. Sindico

Procmtder.

Por el Sr. D. Manuel Obligado, le dijo: Que en ha circmMtaociaade no poderee

eemMaar la permaaencia del Superior Gobierno en el Exmo. Sr. Virey, coa el ceacepte de-

ducido por el pueblo, y bajo el supuesto de haber caducado el de la Suprema Junta Cen-

tral, debe aubrogarae en el Exmo. Cabildo; entre tanto, de acuerdo por convocatoria con las

Provinciaa del vireinato, ee establece el método conveniente é UMbnnarel gobiemo, y conae~-

Tacion de tod<Mta* Américasà favor de la poteltad en que deba recaer: con calidad de otor-

gsreele al Sr. Sindico Dr. D. Julian Leiva, voto activo en tedaa lae materiaa, y decisivo

en igualdad.

Por el Sr. D. Vicente Lopez: se dijo: Que reproducia en todaa sus partea el ve-

to del Sr. D. Comelio Saavedra, teniendolo activo y deciaivo en sue casos el Sr. Stndico

Procurador.

Por el Sr. D. Mariano Conde, ae dijo: Que reproducia el anterior voto del Sr. D.

Vieente Lopez.
Por el Sr. D. Ambrosto Pinedo, se dijo: Que reproducia el voto del Sr. D. Ma-

nuel Belgrano en todas sus partes.

Por el Sr. D. Manuel Pinto, se dijo: Que igualmente reproducia en todo el die-

tamen del Sr. D. Manuel Betgrano.

Por el Sr. D Antonio Luis Beruti, se dijo: Que tambien reproducia en todas sus

partes el parecer del Sr. D. Manuel Belgrano.

Por el Sr. D. Agustin Joee Donado, ae dijo: Que asimiemo reproducia el voto

del Sr. D. Manuel Belgrano.

Por el Sr. Dr. D. Matias Patron, se dijo: Que reproducia en un todo el voto del

Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.

Por el Sr. D. Henrique Batleateros, se dijo: Que se conformaba en todo con el

voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, teniéndolo decisivo el Sr. Sindico Procurador.

Por el Sr. D. Antonio Ramirez, se dijo: Que igualmente se conformaba con el vo-

to del Sr. D. Comelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Sindico Procurador.

Pot el Sr. D. Juan Franciace Marcheai, se dijo: Que repr«ducia el vato del Sr. D.

Cornelio Saavedra, teniendole activo y decisivo el Sr. Sindico !'r <cura<lor.

Por el Sr. D. Manuel del Cenro Sawnz, se dijo: Que te conformaba con el dicta

men del Sr. D. Manuel Joe~ dw Reyea..
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Por el Sr. D. Valeriano Barreda, se dijo: Que <e conformaba en todo eon el vo-

te del Sr. D. Comelio Saavedra.

Por el Sr. Dr. D. Alejo Caatex, se d~o: Que te conformaba con el veto del Sr.

Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.

Por el Sr. D. Juan Pedro de Aguirre, ee dijo: Que igualmente <e contomaba con

el voto del Sr. Dr. Sola.

Por el Sr. D. Miguel de Atcuenaga, se dijo: Que en la hipoteeit de que haya ter-

minado la representacion de la Suprema Junta Central de Eepana, en !o que eet~ fd ma-

yor numéro de votoe, ee el euyo, reaauma el mandf el Exmo. Cabildo con veto active del

Sr. Sindico Procurador actual, y decisivo en caso de discordia; y para constituir maa el go-

biemo de este publiée, ejecutandolo lo mas. breve poeible, y convocando, como que es la

puerta del reino esta capital, a las demas provincise y gohiemoa, para sentar la autoridad

que las represente y rija, en seguridad de estoe dnminioe de la Corona, con voto en ella

del Sr. Alcalde de primer voto, y su actuat Sindico Procurador.

Por el Sr. D. Antonio José Escalada, se dijo: Que ea de dictMmen,que para que

en esta América del Sur no Hegue a suceder !o que ha sucedido en Espana, por e! abando-

no en que estaba cuando se posesionaron de eHa Io~ franccscs, conviene que, Mbido ya, co-

mo sabemos, el agonizante estado de la Pentnaula, se provea el urgentisimo remedio, de po-

nerse de acuerdo con esta capital las pro~incias interiores (que tanto distan unaa de otras)

sobre el partido que deba tomarse para su defensa, u fin dp coneervar ileM 6 nueetro ama-

do y Senor Rey, D. Fernando VII, esa parte de su monarqu!a. Que A este objeto tan

interesante como sagrado, conviene que se subrogue en el Exmo. Cabildo de esta capital el

gob'emo iHtcnnario; asi por el concepto en que esta e! pueblo de que la Autoridad Supre-

ma lu tiene devuelta por talta de la légitima, como por la confianza que en él tiene: y

ser de presumir hagan lo mismolas demas capitales de las provincias del Vireinato, por las ir-

refragables pruebas que tes tiene dadas de su fratcmidad y uniforme modo de pensar sobre

lo que mejor les conviene. Que al Exmo. Cabildo le sea facultative nombrar Présidente y

mas vocales, si to tuviere por conveniente; tc.tiendo la debida consideracion al mcrito y cir-

cunstancias del Exmo. Sr. -Virey, y magistrados bubattentos, y sobre todo n los que contem-

ple mas espaces de desempcuar el cargo. Que tiene tambicn por conveniente, y auu nccc-

sario, que el Sr. Sindico Procurador actual de ciudad tenga veto active en !a~ delibfratio-

nes del Exmo. Cabildo. Y nnalmentc que, sicndo suprema ley la satud del pueblo, présume,

segun al incremento de opinion que este ha tomado, y en el que se halla todo el rcino,

que el medio que propone es ël mas adecuado H salvar la Patria, cuyo interes debe prcva-
lecer al particular y u todo otro resj~ecto.

Por el Sr. D. Agustin de Aguirre, se dijo: Que en todo se conforma con el dicta-

men del Sr. D. Cornelio Saavedra, y que tenga voto général en los asuntos el Sr. Sindico

Procurador.

Por el Sr. D. Félix de Castro, se dijo: Que se conformaba con el parecer del Sr.

Dr. Sola.

Por el Sr. D. José Maria Riera, se dijo: Que igualmente se conformaba con el ve-

to del Sr. Sola.

Por el Sr. D. Gerardo Esteve y Llac, se dijo: Que se conformaba en todas sus

partes con el voto del Sr. D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Siudit-o

Procurador actual de ciudad.

Por el Sr. D. Juan Ignacio Ferrada, se dijo: Que se conformabaen todas sus c!au-

sulas con el dictamen del Sr. D. Pedro Cerviuo.

Por el Sr. D. Josc Santos Inchaurregui, se dijo: Que reproducia el voto del Sr.

Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.

Por el Sr. D. Joeé Amat, se dijo: Que igualmente reproducia el parecer del esprc-

sado Sr. Dr. Sola.

Por el Sr. D. Bemabc San Martin, se dijo: Que igualmente ae conformaba en todas

sua partes con el dictamen del Sr. Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.
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PefeISr.b.Je~Molt.M dijoc Orne ae cotdbnMba entedMtMparKa con la

votacion del Sr. Dr. D. Bernardo de la Colioa.

Por el Sr. D. Jo<X;Menio, xe dijo: Que M eon&nnaba con el veto del Sr. D. Pae-

cual Rui. Huidobro, y que tenga voto cenauttivo el Sr. S!ndico Procurador.

Por el Sr. D. Fraaciaco Ptco, te dije: Que reproducia !o eepueato por el Sr. D.

ComeUo Saavedra, teniendo a mas el Sr. Sindico vote activo y decMve.

Por el Sr. D. Gerardo Boach, <e dijo: Que <e conformabacon el parecer del Sr.

D. Martin Jowé de Oehetece.

Por el Sr. D. Joeé Martinet de Eecobar, M dijo: Que M conformaba con el voto

del Sr. D. Cornelio de Saavedra, y que to tenga deciaivo et Sr. Sindico Procurador.

Por el Sr. Dr. D. Joaquin Griera. xe dijo: Que habiendo espirado la legtdmt auto-

ridad, el pueblo résume los derecboa primario. que tuvo para conferirla; y que entretanto

se forma una Junta ~bia. recaiga la autoridad en el Exmo. Cabildo, teniendo en lu mate-

riaa de gobierno voto decisivo el Sr. Sindico Procurador MAuat,quien por .u idoneidad y

conocimientoe lo nombra del modo que puede.

Por el Sr. D. Jot~ Laguna, ae dijo: Que reproducia en un todo el voto del Sr.

D. Manuel de Reyes.

Por et Sr. D. Toribio Mier, Be dijo: Que se conformaba en todas sus partes con

el voto del Sr. D. Cornelio de Saavedra, y que lo tenga decisivo el Sr. Sindico Pro.

Por el Sr. D. Andres de Aldao, se dijo: Que se conformaba con el voto del Sr.

D. HipolitoVieteaentodaesuB partes.

Por el Sr. D. José Fomaguera, se dijo: Que reproducia el voto dado por el ~r. D.

Martin José de Ochoteco.

Por el Sr.- D. Juan Antonio Rodriguez, se dijo: Que igualmente reproducia el vo-

to del Sr. D. Martin Joaé de Ochoteco.

Concluida la votacion, en la que han dejado de dar sus votos, por

haber<e retirado antet de Hegarles la vez, los Senorea D. Cristoval de Aguir-

re D. Antonio Ortiz Alcalde, D. Jacinto de Castro, D. Ambrosio Lezi-

ca' D. Saturnino Alvarez, D. Sebastian de Torres, D. José Maria Calde-

ron, D. José Riera, D. Raimundo Real, D. Jo~é Nadal y Campo, D. Joa-

quin de la Iglesia, D. Juan Bautista Ituarte, D. Francisco Marzano, Dr.

D. Julian Seguodo de Aguero, D. José Antonio Lagos, D. Juan Cornet,

D. Nicolas del Campo, D. Francisco Dozal, D. Pedro de O.ua, y et Dr.

D. Domingo de Viola; y no habiendo concurrido mas indmdno3, sin em-

bargo de haberse repartido cuatrocientas cincuenta esquelas; acordaron los

Senore. del Exmo. Cabildo, que por ser ya pasada la hora de las doce de

la noche, y no ser po~ibte continuar el trabajo despues del incesante que

M ha tenido en todo el dia, se estienda la acta con formalidad para el

de manana; citandose por carteles a los Senores Vocales, para que a las

trea de la tarde concurran a estas casas capitulares
a suscritnriM, despues

de oonfrontarse los votos, que boy solamente han rubricado por simplificar

el acto: y por la misma razon, y por ser obra laboriosa que exige algu-

nas horas, determioaron que se suspenda tambien hacer la regulacion de

votos para el dia de manana, no obstante que alguna parte de los con.

currentes ha pedido se reatice en el momento.
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Cw~ q<MM cwn~aydla ac<<,que RrmaMnt<nSenerM d~! Exmo.

Cabildo, de que doy fé:-

JMOMJosé I<<~ca–Afar~t Cr~ortO yanK–J~onw~~MCtNct–J~-
MM~7o<e de OcfMH~–~tMMde J~&<~–~owc J~ y C«ar<~–~<M~rM

J~MM~M~–y~nMtt J~<MM<~de ~ncA~reM–So~t~o C«~etv<~–Dr. y«-
~M de Letpa–Licenciado D. Justo José ~VMM€Eacubane p&Mteoy dw
Cabildo.

ACTA DEL DIA 23.

En Buenos Aires, â 23 de Mayo de 18 tC. Se congregaron en
la Sala de sus Acuerdos los Sonores del Exmo. Ayuntamiento à saber:

D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Yaniz, Alcaldes
ordinarios de primero y segundo veto; y Regidores D. Manuel José Man-

cilla, Alguacil Mayor, D. Manuel Joaé de Ooampe, D. Juan de Ltano,
D. Jaime Nada! y Guarda, D. Andres Dominguez, D. TomM Manuel de

Anchorena, D. Santiago Gutierrez, y el caballero Sindico Procurador gêne-
ra!, Dr. D. Julian de Leiva. Y estando an junto< y congregadoa, renexio-

naron que, sin embargo de haberse fijado carteles, citando a los Senores Vo-
catee del Congreso general del dia de ayer, para que hoy à las tres de
la tarde concurrfesen a firmar la acta, no convenia ~~orlas oeurrendas que
han sobrevenido el que ae hiciese nueva reunion de concurrente*, ni M
consideraba necesaria para el fin indicado, Mtpue~to que en el Congrewe
de ayer ee recogieron los votos rubricados, y se publicaron todoa, cada uno en

el acto miame de habene dado. En cuya virtud acordaron, corra la acta
en los términos en que esta estendtda, sin recogerse las firmas de los Se-
tiorea Vocales: que M archiven los votos rubricados para eu~quier~ duda

que ocurra, y que se proceda inmediatamente â la regulacion de ellos,
debiendo dos de los Sonore* Capttutareo estar pront<w para prevenir à tes

que concurran, que M ro<iren hasta nueva citacion. En el acte proctdte-
ron â regular los votoM y hecha ta regutacion con el mas proHjo examen,
resulta de ella, â ptoratidad con excefo, que el Exmo. Senor Virey debe

cesar en el mande, y recaer este provisionalmente en el Exmo. Cabildo,
con voto decisivo el caballero Sîndico Prooorador générât, hasta la erec-
cion de una Junta que ha de formar el mismo Exrno. Cabildo en la ma.
nera que estime conveniente; la cual baya <teencargaree del mande, mien-
trae se congr~gan hM Diputados que se han de convocar de las provin-
cras interiores para establecer la forma de gobiemo q<M octre&ponda. Y
tos Sonores, tratando de conciliar los respetos de la Autoridad S~perior oon
el bien general de estas interesantes provinciaa, propendiendo a au umon
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con ta etphat, y oenMfvar <raaet ~a eomon~aeïon CM ta< demat deï

continente, cuyo objets janMt ha pod!dw ptfdtfM de thta, M<~dt)fû<*~w,

tin embargo de haber &pturaUd~d de voto<cesado en et nMnde el Exmo.

Sr. Virey, no <M tepatado $b<otatttnMte, sino que re le nembten tcom<

MMdût, con quiene* haya de gobernar hasta la eongfégtteiea de t<MD!~

putttdet del vireinato: to cual sea, y se entienda, por un* Junta compuea-

ta de tQMeU<M,que deber& presidir, en ctaae de Vocal, d!choSenor Exmo.,

mediante & que para esto se haUa con facultades el Exmo. Cabildo, en

virtud de tM que M les confirieron en el citado Congrew. y mandaron

que, para remuer toda dificultad, M proponga por oficio a S. E. este ar-

bitrio, como ûnîeo al parecer capaz de salvar la Patria; manifestândole

haber cesadoen e~ mando, con certificacionque yo el actuario deberé dar

del re<u!tado del Cabitdo abierto. Se ettendid el oficio en los término}

<igu!ente<.–

OFICIO A SU JEXCELENŒA<

E<CELE!<T!StMOSanOB:–-

*~Notic!oso este Ayuntamiento de la consternacion general que habian

eanaado en este pueblo los funeatos acaecimientos de nuestra Peninsula, y

que animado de au lealtad y patriotisino dudaba en su situacion actual, y

de su suerte futura, zozobrando en un conjunto de ideas diversas, que

exigian la mu pronta combinacion para evitar una fernEentacton lastimosa;

obtuvo de V. E. permiso franco para convocar, por medio de esqueta?, la

principal y mas fana parte del vecindario, y que en un Congreso pubUco,

exprense la voluntad del pueblo, y acordase las medidas tnas cportnnas para

evitar todas de:!gracta<, y asegurar nuestra suerte venidera: cjnsuhando por

este medio este Ayuntamiento el më}or orden y la conservacion, integridad

de e<~ dominios, bajo la dominacion del Sr. D. Fernando VH; y habién-

dolo verificado ayer dia con toda la solemnidad que corresponde, y con la

dignidad y decoro que es propio de este pueblo leal y generoso, ha acor-

dado dicho Congreso, a pluralidad de votas, que V. E. debe cesar en el eger-

cicio de su autoridad, y esta recaer en et Ayuntamtento, segun aparece dei

adjunto certificado del Actuario, el cuat servirâ à V. E. de bastante coM-

probante, en atencion a que las circunstanc!as criticas y urgentes no dan

tiempo a estender testîmon!o de la acta. Pero e~te Ayuntamiento, s!guiendo'

siempre las ideas de conciliar el respeto de la autoridad con la tranqu!t!da(t

pûbiicN, ha detiberado, como ûn!co medio para comegu!do, e! notnbrarte

& V~ E. <Mompa5ados en el egercic!o tte sus func!ones, hasta~ que cotn~c~
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da la Junta, général det viretM~, resuelva lo que JMzgoe eenveniente. Lo

que pMticipt & V. E. pM M perfM~ inteligenoia.

Diowguarde à V. E muohowMM. Sala Capitular de Baenot Aires

Mayo S3 de 1810.

EXMO.SR.

Juan José Lestca–r/tM ~<w<o ~MM–~fonM~Ï ~fanct~o–

Manuel José de Ocampo-Juan de Llano--Jaime Nadal y Guarda-An-

~fc< DoMW~MC~–roM<MJfcMMp~dc~ncAprcna–SonïtO~oCM~etTM–Df.

Julian de jLe/uo.

Excetendsimo Senor D. Baltazar Hidalgo de Cisoerot."

Y determinaron, que fin perder instantes, se le pMe & S. E. por

medio de una diputacion, que ha de componerse de los Senores, D. Ma-

nuel José de Ocampo y el Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena: à quie-

nes se encarga muy e~peciatmente,le hagan comprender el fin que M ha

propuesto este Cabi!docon semejante arbitrio, y cuanto interesa a la quie-

tud pûbtica y a la s-ilud del pueblo el que se tteve a eu termine, que-

dando abierto el acuerdo hasta que regresen.

Regresaron los SonoresDiputados y espusieron, que el Exmo. Sr. D.

Baltazar Hidalgo de Cisnerosfe habia allanado de palabra, no solo al arbitrio

que se le proponia, sino tambien à no tomar la menor parte en el mando,

siempre que ello se considerase necesario para la quietud pûbtica, bien y

felicidad de estas provincias: pero que juzgaba por muy couveniente el

que se tratase el asunto con los Comandantes de los cuerposde esta guar-

nicion, respecto a que la resolucion del Exmo. Cabildo, no parecîa en

todo conforme con los deseos del pueblo, manifestados por mayorîa de

votos: y que de cualquier modo estaba resignado en la voluntad del Ayun-

tamiento, a quien dirigïa la contestacionque entregaban, y ea del tenor

siguiente.-

CONTESTACION DE SU EXCELENCtA.

"Siempre han sido los deseos mas vives de mi corazon el sacrifi.

car loa iotereses todos, por mantener y conservar la felicidad y seguri-

dad de todos los pueblos y provincial, que la dignacion de nuestro

muy amado Soberano, el Sr. D. Fernando VII., tuvo a bien poner bajo
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mi ïnmediato mande. En «te eeaeep<e) y atwntawtawextn~ord!naria<cir-

euMtanciawque V. E. me maninetta en wnene!$de hoy, me presto detde

luego & adoptar et medio qne me prepene, atento & que considéraser et

unieo capaz de restaMecer la tranquilidad publica y la confianza géné-

ral, en que tauto me intefewo,y de la que he dado basta ahora proebM
tan coMtaoteMceaeiHaode al mismo tiempo lot MtpetM debidot a la

dignacion ea mi empleo, at Rey â quien represento y al honor que tan

dtgoamente ha sabido sostener tiempre esta Capital y <M fieles habitaotM.

Diosguarde a V. E. muchot an<M.BuenosAires33 de Mayo de 1810.

BALTAZABHtDAI.60DECtBNZaoa.

Exmo. Cabildo, Jutticia y Regimiento de esta Capïta!

Enterados de todo lot Senerea, acordaron <e convoque en el acto &

los Sres. Comandantes de los cuerpos. Y habiendo e<tM perMnadoMen la

Sala, y oido el medio adoptado por el Exnto. Cabildo, y la conformidad

que habia prestado el Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, sig-
nificaron que lo que aMiaba el pueblo era el que se hiciese pub!!ca la

cesacion en el mando del Exmo. Sr. Virey, y reasuncion de él en el

Exmo. Cabildo: que mientras no se verificase esto, de ningun modo M

aquietana. Y los Senorea, habiéndosedespedido losSra. Comandantes, de-

terminaron que en el acto se forme el bando y se publique, njandoseen

los lugares acostumbrados: habiendo precedido el hacer presente esta de-

terminacion al Sr. D. Battazar Hidalgo de Cisneros por medio de nna

diputacion, compuestade losmMmoeSres. D. Manuel Joaé de Ocampo y
el Dr. D. TomaaManuel de Anchorena. Y contestado S. E. que estaba

Ilano en que M hicieM la publicacion, mandaroo se pase en el acto 6r-

den al Administrador de Correos para que no permita salir posta ni ex-

traordinario a ningun destine hasta nueva providencia de este Cabildo y

Superioridad: y comiiionaron al Sr. Alcalde de primer voto para que li-

bre las que fueren oportunas en las materias de gobierno ejecutivas, ser-

vicio de plaza, y dema<que extjan pronto detpacho. Con lo que se con-

cluyd esta acta, que firmaron dichoe Senorea,de que doy te.

Juan José Lezica-Martin Gregorio FoMM–J<f<MM~JtftMCtBa–

Manuel José de Oc<MMpO–yMOMde ZJ!tM)0–JatMe~M<0/y C'tMr~a–~M-

dres D<wn~Mes;–T~H«MJ~OMMeJde ~fM~orMa–.S'aH<<!a~oC~tcrrc~–Dr.

Julian de LctM–Licenciado D. Juato Jcae ~VMMtt,Escribano pùblico y de

Cabildo.
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ACTA DEL DIA 24 DE MAYO.

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la SantMma Trinidad,
Puerto de Santa Maria de Buenos Aires, & 34 de Mayo de i8t0: tôt Senores

del Exmo. Cabildo Gobernador, & saber: D. Juan José de Lezica y D.

Martin Gregorio Yanis, Alcaldes- ordinarios de primero y segundo voto;

y Regidores, D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel Joaé de

Ocampo; D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal, y Guarda, D. And~es Do-

minguez et Dr. D. Tomas Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutierrez,

y el Dr. D. Julian de Leiva, Sindico Procurador general, dijeron:–Que
considerando los graves inconveniente~ y rie"gos que podrian tobreveoir

contra la seguridad pûb!ica. M, conforme a to resuelto a pluralidad de

votos en el Congreso Gênera! del dia 22 del corriente, fuese absoluta-

mente separado del mando el Exmo. Sr. Virey de estas Provincias, D.

Baltazar Hidalgo de Cisnero! pues que etta% podrian o no augetarse
& semejante resolucion, o al menoit suscitar du'Ia~ sobre el punto decidi-

do, en cuyo caso serian consiguientes, matea de la mayor gravedad; y pro-
cediendo con arreglo a las f~cuttades que se han conferido à este CabUdo, a

pluralidad de votos, en et citado Congreso general, deh!an mandar y man-

daron, )o primero:-Que continue en el mande el Kx<no. Sr. Virey, D.

Baltazar Hidalgo de CIsnero! asociado de to< Sonores,'et Dr. D. Juan Ne-

pomuceno de Sola, Cura rector de la parroquia de Nuestra Senora de

Monserrat de esta ciudad, el Dr. D. Juan José Ca~ettt, Abogado de esta

Real Audience Pretorial, D. Cornelio de Saavedra, Comandante del cuer-

po de Patricios, y D. José Santos de Inchaurregui de este vecindario y
comercio: cuya corporacion 6 Junta ha de presidir el referido Sr. Exmo.

Virey con voto en ella; conservando en lo demas su renta, y attas prero-

gativas de su dignidad, mientras ~e cr!ge la Jnnta general del vireinato.
Lo segundo, que lus Senores que forman la precedente corporacion, compa--
rescan sin pérdida de momontos en esta Sala Capitutar, à prestar el jura-
tneoto de usar bien y fielmente sus cargos, con~ervar la integridad de ef-

ta parte de los dominios de America à Nuestro Amado Soberano el Sr.

D. Fernando VII y sus legitimos sucesores, y observar puntualmente las

leyes del reino. Lo tercero, que luego que las referidos Sonores presten el

juramento, sean reconocidos por depositarios de la autoridad superior del

vireinato por todas las corporacione-! de esta capital y su vecindario; res-

petando y obedeciendo tudas sus dispo~iciones, bajo las pfnas que imno-
nen las leyes à los contraventores: todo hasta la congregacion de la Jun-

ta general del vireinato. Lo cuarto, que f~ttando algunos de los referidos

Senores que han de componer la Junta de esta capital, por muerte,ausencia

o enfermedad grave, se reserva este Cabildo nombrar el que haya de in-

tegrarla. Lo quinto, que aunque se halla ptenisimamente satisfecho de la
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henroMtconducta y boeo prooedimiento de lot Srew.meneM~nadeo,sin em-

bargo, para MtM<Mciendelpuebte, <eMMrv~tamb!enestar muy& la mi-

ra de sus <'peracione<,y MM no Mperade, que taltasen à MMdeberew,

proceder & Lt depoicion; reuumiendo, para este solocaso, la autoridad que
le ha conféridoel pueblo. Losexto, que tes referidosSenores, inmediatamen-

te despuew<te recibidos en sus empleos, publiquen uoa general amnistia

en todoa !<MauceMMocarrido~ et dia 22, en ~rden à opiniocet sobre la

ettabitidad dei Gobierno: y para mayor seguridad, este Exnto. Cabildo
toma desde iihora bajo su proteccion à todol los vocalesque han concur.
rido al Con~reM general, ofreeicndo que contra ninguno de e!to<se pro-
cédera directa ni indirectameote por <u~opinione~, cualesquiera que ha-

yan <ido. !~oseptimo, que con et mis:Moobjeto de consultar la seguri-
dad p&M!ca,quedarân escluidos los referidos Seaoret, que componen la Jun-

taprovMÏenat,de egercer el poderjudiciario, el cual se refuod!ra en la Real

Audiencia, a quien se paMràn todaa las causas contencio<asque no sean

de gobîerno Lo octavo, que esta misma Junta ha de publicar todos los
dias pr!mer<Mdel mes un estado, en que se de razon de la administracion
de Real Hacienda. Lo nono, que no pueda imponer pensiones,pechoe, ni

contnbucionM,sin préna consutta y contortnidadde este Exmo.Cabitdo. Lo

décimo, que no se obedezca ninguna drJen, o providencia del Exmo. Sr.

Virey, sin que vaya rubricada de todos los demas individuosque deben

componer la Junta. Lo undecimo, que los referidos Senores despachen sin

pérdida d'' tiempo drdtnes circnlares a tos Gefes de to interior, y de-
mas à quîenes corresponda, encargândoles muy estrechamente,y bajo de

responsabitid:td, hagan que los re pectivoaCabitdos de cada uno con~o-

quen por medio de esquelas la parte principal y mas sana dei ve-

ciudario, para que, formado un Congresode solos tes que en aquella for-

ma hubiesen sido Hamados, elijan sus Representantes y estos hayan de

reunir~e la mayor brevedad en eta Capital para establecer la forma
de Gobierno que se considere mas conveniente. Lo duodecimo, que ele-

gido &:<!el Representante de cada Ciudad d Villa, tanto los etectore~,
como los indmduos capitulares, le otorguen poder en pûbUca forma, que
deberân manif'*star cuando concurran esta Capital, à fin de que se ve-

rinque su constancia: jurando en dicho poder no reconocer otro Sobe-
rano que al Sr. D. Fernando VII y sus tegïti<u<Msuceaores,segun el

6rden establecido por las leyes, y estar subordinado al Gobierno que le-

gitimamente les représente. Lo decimotercio,que cada uno de los Senores
de la Junta tenga el tratamiento de Excelencia, reserràndose à la prudencia
de ella misma la des!gnacion de los honores que se le hayan de hacer,
y distinciones de que doban u-ar–Cuyo< capttutos mandan se observen

puntual é inviolablemente: y que para que ttegue a notice de todos, se

publique esta acti por bando, fijândose en los lugares acottumbrados. Y
to firmaron, de que doy fé.
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JtMM José f~xtc<t–~f«r<<~ Gregorio y<M~–~f<MM«ï~aMCtB<t–

~MMeJ Jowe de Oc<MMpe–J«en<<e L&~o–VoMHe JV~M~~y CMa~o–~«-

<~rMDoMM~MM–T~M~MMManuel de ~McAore~M–Son<M~o GM<M<~et–Dr.
Julian de L«M–L!cenciado D. J<«<o JM< A~<, EMribano pûbtice y
de Cabildo.

Concluida la acta que precede, to< ndsmo< Senores del Exmo. Cn-

bildo Gobernador trataron wobre que, sin embargo de ser et medio tdopttdo
el mas propio & radicar la confianza de !<? puebiot del vireinato, y sse-

gurar nuestra situacion actual y nuestra suerte fotunt, era de nece<!dtd

indispensable, atendida. las presentes circunttanciM, proceder con el mayor

putao y prudence en <u pub)icac!o.<: pues auoque habian sido etegidew

para vocalea de la Junta proviMria, sugetos que no podian m~noa de

merecer la confianza del pueblo, podria este qaita trepidar en la eleccion

de Presidente Vocal, hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Batta~ar Hi-

dalgo de Cisneros, no obstante que con e<'a ûoica investïdura se te con-

gerva en el tnando por noe< de conveniencia pûbtica. Y con consideracion

â todo, acordaron de unanime conformidad exptorar la voluntad de tôt

Sres. Comandantes de lo* cuerpow de esta guarnicion, iiistruirles de la re-

eolucion y de au objeto, y exigir de eHoa si se hallan en animo y po-
sibilidad de Mstenerta: para to cuat mandaron que en el acto sean citados

en esta Sala Capitular. Y comparecieron en ella los Sres. D. José tgna-
cio de la Quintana, Coronel de Dragones; D. Francisco Rodrigo; D. Cor-

nelio de Saavedra, Comandante de Patricios; D. Gerardo Esteve y Ltac,
de Artilleros de la Union; D. Juan Florencio Terrada, de Granaderoa

de Fernando VII; D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, de Arribeiios;

D. Pedro Andres Garcia, de Montanexes; D. Martin Rodriguez, de Usares

del Rey; D. Manuel Ruiz, de Naturales; y D. José Merelo, de And aluces.

El Sr. Alcalde de primer voto les hizo presente el objeto de la

convocatoria; eopresândote que el Exmo. Cabildo Gobernador contaba con

su auxiHo para llevar a efecto las resoluciones que habia tomado en tan

cnticas cotno extraordinaria. circunstancias. Conte~taron unanimemente, que
estaban aparejados y dispuestos â sostener la autoridad que'por voto del

pueblo habia reasumido el Exmo. Cabildo. A consecnencia M leyd por

mi, el actuario, la acta celebrada el dia de hoy, en que résulta estableci-

da la Junta provisoria.

Los Senores Comandantes, despues de algunas di~ctMiones promovi-
das sobre la tn~tpria, y especialmente por D. Pedro Andres Garc!a so-

bre que, si el Exmo. Cabildo ~otTia a reasumir et mando, deberïa tener

voto decisivo el caballero S!ndico Procurador générât; y por D. Cornetïo

de Saavedra, sobre que debia reformane !a eleccion del Tocal hecha en
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xa p<n$M, y MOMf M el e~b~teM SIodica, porque M queria ter ceotw-

nM<een le mM <n<n!MM;centMÊM«potieren, que aquel arbitrio ers des.

de tuege el ~nice que podia adoptane en lu Mtoate* circoMtMeMM,e<

mo el ma* propio & conciî!ar !« e~tremM qae debian cen<titu!r no~tr~

weguridady detenMMque no dudaban <er!a de la tceptMÏen del pneMo.
Ofrecieron eontribuir de <o parte &qoe qoedtM ptMtMctdo, y M retinuron,

Mi<emndoht mMrnMoferttt.

L<MSenoret, en VMt&de eUM, Mord~ron <e proceda en el dia

à la iastalacion de la Jontt; y que al efecto sean c!t<Mio<ïnmedt~t~

mente têt Seneret Voc&te<etect<M,para que & 3 de ht tarde, con

precition, compMewctn en e<t~ Sala Capitular. Que al propio tiempo

p~'e nn&diputacion, compuesta de los SenorewD. Manuel Jowede Ocam-

po y el Dr. D. TomM Manuel de Anchorena, à preventr la m!t-

ma comparencia ~t Exmo. Sr. Presidente Vocal, manifettândote el 6n de

e!!t, y el ceremonial dispuesto para el CMC:y que se convoque igual-
mente & tôt tr!bunate< todowy corporac!one<t.Reverendo Obispo, Cabildo

EcteMàtttco, Prelados de tM ReUgionet, y Getewde los cuerpM, & fin de

que presencien el juramento que han de prestar los SenoreaVocales etec-

t<Men manowdel Seior Alcalde de primer voto, de de<empenar bien y 6et-

mente to< carg<Mque te les confieren, coMervar la integridad de esta parte

de Américaa nuestro amado Soberano,el Sr. D. Fernando V!t y sus tegîttmo*

«uee<ore9,y guardar puntualmente las leyes del reyno. Y mandaron, que

por el Senor Alcalde de. primer veto *e impartan las ordenew necetarias

para que la cerem6nia se celebre con todo et aparato debido, y para que
inmediatamente despues de concluida la in<tatac!onde la Junta, <epublique
el bando. Turieron pre<ente los Senore* deberse ob~qui~r a los oficia-

les y tropa de la primera goardïa de honor que <e ha puesto a este

Cabildo Gobernador; y mandaron que por el Tesorero de propiow<e en-

treguen a cada uno de los cuatro oficiales un retex bueno, y ae repartan
cien peMMentre la tropa. Con to que ae conctuyo la acta, que Rrmaren

dichos Senores, de que doy fé.

./M<MJosé I<€x/c<!–~oW~tGregorio y<MM–JtffUtMeZJtftMM'tNa–J!/<CL

nuel José de Ocampo-Juan de L~no–y<K~i€ Nadal y GMar~o–~Mo~

DoMMt~Mcx–T~~a~J~onM€/de Anchorena-Santiago G~~rrex–Dr. Ju-

lian de Z,c<ca–Licenciado D. Justo José AM~x, Etcribano pûbtico y de

Cabildo.

ACTA DE LA INSTALACION DE LA PRIMERA
JUMTA.

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santisima Trinidad,
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Puerto dw Santa Maria de B<MM<Ai~t, & M de Mayo dw 1810s MtM.
do eoBgrwgadee& la hora MnaM~ en <u Sa!~ Capitat&r la SwSoMxde,
ExnM. Cabildo GebwrtMtdMr,ycot<Mmd<Mb~ede d<Met,oen Mtitt por de~
tMtw y en et im&~m d~ CrociNje y loe Stn«M Ev~ngeUe*,CMnpMw*
cieron el Exme. Sf. Pretidente y SenMét Voe<Je<eloctos de Junta Pro-
riMn~ Gubernativa, D. BatttMr Hidalgo de C!$MeM<,D. Cornelio de S<Mt-

vedra, Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, Dr. D. Juan José CMteMiy
D. Joeé S~nto*de ïnchaurregui: ocuparon los re<pectivo«lugares que M
les tenian deaigoadot, tiendo el dcl Exmo. Sr. Presidente en el cuerpo
ctpitutar, & !a derecha del SeP~r Alcalde de primer voto; y este arengd
al concurso, que M componia de algunos Senoret MïoMtr<Mde la Real

Audiencia, Contadore<Mayorea,Reverendo Obilpo, Ministros de Real Ha-

cienda, Dignidades y Prebendadow, Pretadowde !a< retigionM, Ge<M Co-
mandantes de iowcuerpos y empleados; haci~ndotM entender et fin de

aquella concurrencia:y me ordend â mi el actuario teye<ela acta de elec-
cion de la Junta, to que as! verifiqué. DeepuewdeiMto, los Seiiores Pre-
sidente y Vocalespor su 6rden, hincados de roditta< y poniendo la mano
derecha sobre t<MSantos Evangptiow, juraron dewempenar legalmente tuw

respectivos cargos, conaerTar întegroa estoa dominict at Senor Don Fer.
nando VII y sus tegîtimoa sucesores,y guardar puntuatmeote lai teye$del
reino.

Concluida esta ceremonia, dej6 el Exmo. Cabildo el lugar que ocu

paba bajo de docel, y se colocaronen él los Senores Presidente y Vocal e8
de la Junta: y de aUî el Exmo. Senor Presidente dir:gio ta voz at
concurso y al puebto~ inc!tandoteaa la confianza, y mani<Mtando!esque
sus !deaa y las de la Junta no aerian otras que ta< de propender â la

seguridad y conservacion de estoa dominioa, y mantener el orden, la
union y la tranquilidad pûbl!ca. Con to que xe conctoy~ la acta, re-
tirandose los SenoresVocales,por entre un numerotîsimocenouno, 6 la real1

Fortaleza, con repiques de campanaw y satva de artitterîa en aqueHa: a
donde paso inmediamente el Exmo. Cabildo â cumpthnentar a los Seno-
res Vocales. Y to firmaron,de que doy fe.

Juan José I.extco–~far<Mt Gregorio y<cMM–onM~ J!foMc~&!–J~a-

MMc~José de Ocampo-Juan de .L&tnc–yot~te Nadal y GM~rdo_~n-
dres DomMt~M~–Tbmc~Ji~anMe~de ~ncAoreno–iSon<M~'oC'M~terre~–JDr.

Julian de LetMt–Bo~d~or Hidalgo de Cisneros-Cornelio de Saavedra-

Dr. Juan Nepomuceno Sola-Dr. Juan José C<M<cMt–J<MeSantos de

Inchaurregui.-Licenciado, D. Justo José ~VM~ex,Escribano pùblico y de

Cabildo.
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ACTA DEL DIA 25 DE MAYO.

En la mcy Noble y moy Leal Ciudad de !a SaatMÏma Trinidad,
Puerto de Santa Maris de Bnenet AiMt, & 15 de Mayo de 1810: e~n-
do juntct y e$ngregtd<wen la Stht de MMMuerdowlosSenorM del Exmo.

Ayunttuniente, à Mber: D. Jnan Joré de Lezica y D. Martin Gregorio
Yanit, Alcllde ordioario de primero y tegando voto; y Regidorea, D. M~
nuel Mancit!~ Aiguacil mtyor,D. Manuel J<Mede Ocampo, D. Juan de

Llano, D. Jaime Nadal y GuMdt, D. AndrewDomioguez, el Dr. D.

Tomas Manuel de Anchorena y D. Santiago Gutierrez, con asistencia
del caballero Sindico Procur~dor general, Dr. D. Jut?M de Le!va; ee

recibi~ un pliego con oficio de la Exma. Junta gubernatïva, fecha de ayer
a la. 9 y media de la noche; cayo tenor es et siguiente:-

OPICIO DE LA EXMA JUNTA.

EXMO.SznOB:––

"En el primer acto que egerce esta Junta gubernativa, ha sido in-

tbrmada por dos de su< Vocales de la agitacion en que se halla atgona

parte del pueblo, por razon de no habene excluido al Exmo. Senor

Vocal Presidente del mando de ta:! armas: to que no puede nï debe ser,

por muchaw razonft de la mayor consideracion. Esto le causa imponde-
rable aentimiento, y ntotiva à trasladarlo à <u conocimiento, para que pro-
ceda a otra eleccion en sugetoe que puedan merecer la confianza del pue-
blo, supuesto que no se la merecen los que constituyen la presente Junta:

creyendo que wera el medio de calmar la agitacion y efervescencia que
se ha renovado entre las gentes. La resolucion es de urgent!sima expedi.
cion de modo que, sin perdida de instantes, serâ preciso que V. E. se

junte en Cabildo y se expida como coresponde: en la inteligencia de

considerarse con el poder devuelto.

Dios guarde a V. E. muchos anos. Buenos Aires, 24 de Mayo
de 1810.

Ba&a~or Hidalgo de CM~ero~–CorMe/tO de .Saape</fo–Dr. YMa~

Nepomuceno Sola-Dr. Juan José Castelli-José Santos de 7ncA~Mrr~M<.

Exmo. Sr. Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Capital."
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Y tôt Sonores, renexîonando que la Exma. Junta, desde su iMtata-
cion celebrada con toda Mtemn!dad el dia de ayer, fecibM la autoridad

que re<td!~en este Ayuntamiento, y ~ote<obtenia el Exmo Sr. Virey; que
xe hattt ein facultades para renunci~rtt;1 que to qne en au conoepto
teUcitt ttgaû& parte del pueblo, no debe ionuir & la mener inoov&o:$n;
y que teniendo el mando de tM armas, e<t&eatrechada à <ugetM coa
e!!<Mesa parte deMontenta;acordaron, ae le conteste sin pérdtda de ÏMtan-

tes, en eatos termines: baciendola responsablede io contrario de ÏaBconte*
cuencias que pueda causar cuatquiera variacion en to resuelto. Y eu el
acto se le pasd oScio de! tenor siguiente.

OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA.

EXMO.SnnOR:–

"Desde que los individuos de esa reipetable Junta prestaron el ju-
ramento de desempenar fiel y legalmente el cargo que se les ha confe-
rido por este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le oonno el

puebto, V. E. se ha encargado de la autoridad que resïdid en este Ayun-
tamiento, y que anteriormente obtenia el Exmo. Sr. Virey; de la cuat no
tiene V. E. facultad para de~prendene. En esta atencion, y de que to que
solicita alguna parte del pueblo en concepto de V. E., no puede ni de-
be ser, por muchas razones de la mayor consideracion; teniendo V. E. las

fuerzaa à su disposicion, estâ en la estrecha obligacion de sostener su au-

toridad, tomando las providencias mas activas y vigorosas para contener

e&a parte descontenta: y de to contrario este Ayuntamiento hace respon-
sable a V. E. de las funestas consecuencias que pueda causar cualquiera
variacion en lo resuelto.

Dios guarde à V. E. muchos anos. Sala Capitular de Buenos Ai<

res, y Mayo 25 de 1810.

EXMO.SBnOR.

jMaMJosé Lexica-Martin Gregorio y<otMM–J~MMe~J!f<Mc~&t–Jfa.
MM€~José de OcoMpo–JMan de Z&MO–.JottMC Nadal y CMar~a–~n~re<

DoMMt~MM–T~~cM Manuel de Anchorena-Santiago G<~terrM–Dr. Ju-

?0~ de Leiva.

Exmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta Superior provisional

gubernatïva."



CAPITULARES. 41

c

En esta< eircuMtanciaa ocurrM multitud de gente & los corredores
de las CMMcapitotarM, y atganM indïviduos en ctase de Diputados, prevM
el oecapetente penniso, se penxMMronea la Sala, exponiendo, que el pne.
bio se ballaba dhgu~ado y en eonmocMn; que de ninguna manera se co

formaba con la eteccion de Présidente Vocal de la Junta, hecha en

Exmo. D. Battazar Hidalgo de CMnerM, y macho mea<Meon que esta-

vie<e & wu cargo el mando de las MMM; que et Exmo. Cabildo, en L*

ereccioB de la Junta y wu tMtatacion, te habia excedido de las facultade~

que & plurslidad de votow oe le eonfirieron en el Congreso general; y
que, para evitar deMMtret que ya <e preparaban segun el fermento dei

pueblo, era necesario tomar prontas providenctaB y variar la resolucion
comunicada al pueblo por bando.-Los Senorea precuraren aerenar aqueHee
aoim<M acaloradot; y les suplicaron aquietasen la gente que ocupaba io<

corredoret; en la inteligencia que, si el Cabildo habia procedido a erigir la
Junta en el modo que aparecia del bando, fué por habene eoMiderade
con faoultades à virtud de las que le confiri6 el Congreso a pluralidad de

votot, y por haber creido que aquel era el medio mas adecuado a nues-
tra seguridad y detenM, y à la conservacion de estoa dominios. Que sin

embargo de todo, meditarîa sobre el a<unto con la reflexion y madurez

que exigia por eus circunatancias, que esturiese cierto el pueblo, que &
au Representante no le anima ban otras miraB que las del mejor bien y
felicidad de eMu Provincias.–Con to que se despidieron los precitado*
individuoa, suplicando que no se perd!eran momentos, pues de to contrario

podrian resultar desgracias demasiado sensibles y de nota para el pueblo
de Buenos Aires.

Con estos datos volvieron los Senores â tratar de la materia, y des-

pues de varias reflexiones vinieron a convenir en que cualquiera innova-
cion, en orden a lo resuetto el dia de ayer, produciria males de la ma-
yor entidad, pues que los pueblos del vireinato, y aun !<Mdei continente,
entrarian en desconnanzas al observar una tan repentina variacion: y al ver

que al Gefe de estas Provincias no se le dejaba la menor autoridad, se.
ria consiguiente la division, y este el primer eslabon de nuestra cadena.
Que la insistencia de una parte descontenta del pueblo no debia esponer-
nos a consecuencias de tanto bulto, y era necesario contenerla por medio
de la fuerza: pero que, estando esta a cargo de los Comandantes de los

cuerpos, era tarnbien précis esplorar nuevamente su ânimo, no obstante
que el dia de ayer se comprometieron à sostener la resolucion y la autoridad
de donde dimanaba. En cuya virtud acordaron, se cite a todos en el acto,
para que inmediatamente comparezcan en esta Sala Capitular: y se les
pasô la esquela siguiente.
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ESQUELA.

"OtreoïéndoM tratar asunto muy urgente é interesante al bien coman

M este Cabildo, auptioa & V. S. con el mayor encarecmnento se digne
concurrir a M Sala Capitular, hoy a las 9 y média de la manana prie-
et~ mente: a lo que quedera recono~tdo."

Comparecieron puntualmente a la hora seiialada tes Senores D.

Francisco Orduna, Comandante de Artilleria D. Bernardo Lecog, de In-

genieros D. José ïgnacio de la Quintana, de Dragones -1 D. Estevan

Romero, segundo de Patricios D. Pedro And-res Garcia, de Montaneses;

D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, de Arribenos; D. Juan Floren-

cio Terrada, de Granaderoi de Fernaado VII; D. Manuel Ruiz, de Na-

turales; D. Gerardo Esteve y Llac, de Artilleros de la Union; D. José

Merelo, de Andaluces D. Martin Rodr!guez,de Hûsares del Rey; D.

Lucas Vivas, del segundo escuadron de Hûsares; D. Pedro Ramon Nunez,
del tercero; D. Alejo Castex, de Migueletes; y D. Antonio Luciano Ba-

llesteros, de Quinteros: y habiendo tomado la voz el caballero Sindico

Procurador general, tes hizo entender el conflicto en que se hallaba el Exmo.

Cabildo, !os males que iban a resultar siempre que se innovase en lo re-

suetto: y recordandoles su comprometimiento del dia anterior, tes signifi-
co que espresasen francamente su sentir, si se podria contar con las ar-

mas de su cargo para sostener el Gobterno establecido.-Contestaron to.

dos por su orden, a excepcion de los tres primeros que nada dijeron, que
el di':gusto era general en el pueblo y en las tropas por la eleccion de

Présidente Vocal de la Junta, hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Bat-

tazar Hidalgo de Cisneros: y atgunos, que habian incesantemente trabajado
la noche anterior para contener!a&. Que no solo no podian sostener el Go-

bierno establecido, pero ni aun sostenerae à si mismos; pues los tenian por

sospcchosos, ni aun evitar los insuttos que podrian hacerse at Exmo. Ca.
bildo. Que et pueblo y las tropas estaban en una terrible fermentacion,

y era preciso atajar este mal con tiempo, contrayendo a él solo por ahora

los primeros cuidados; porque asî to exigia la suprema ley, sin detenerse
en los demas que se temian y recelaban.-Estando en esta sesion, las gen.
tes que cubrian los corredores dieron golpes por variai ocasiones a la

puerta de la Sala Capitular, oyéndoae los voces de que querian saber lo

que se trataba: y uno de los Senores Comandantes, D. Martin Rodriguez,
tuvo que salir a aquietarlas.-Concluida la sesion, en la que dichos
Senores Comandantes ratificaron su primer concepto y cuanto habian ex-

pre~ado, se retiraron: y los Seuores, conociendo que en tan apuradas cir-
cunstancias no se presentaba otro arbitrio sino que el Exmo Senor D. Bal.
tazar Hidalgo de Cisneros hiciese absoluta dimision, det mando, acardaron,)
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que en el momento pase ont dip~tacion, e~ntpuetta de tôt Sre«. D. Manuel

Nlancilla y et Dr. D. Tonaa* Manuel de Anchorena, & hacer presente a la
Exma. Junta, que nuevas ocurrencias y muy graves han estrechado â este
Cabildo à variar de las ideas ~jue manitesto en <a oficio de hoy, y que era
de necesidad indispensable para la salud del pueblo, que el Exmo. Sr. Pre-

sidente se separase del mando; y que, en el caso de avenirse, sea sin protesta
alguna para no exasperar les animes: en la inteligencia de que el Cabildo

en todo tiempo le franqueara cuantos docmnentos pida de !o ocurrido, que-
dando abierto el acuerdo hasta que regrese la diputacion.~–Regreao esta,

y expuso, que el Exmo. Sr. Presidente se habia prestado à la dimision dei

mando: pero que, para dejar bien puesto su nombre, habia qnerido hacer-

!o con proteatae: que la diputacion entonces le manifesto los deseos del

Cuerpo capitular en esta parte, y se habia avenido à hacer la ranuncia

Uanamente, asegurado con la oferta del Exmo. Cabildo, que inmediatamen-
mente iba â ponerlo en prâctica, y se pasarîa aviso de todo. Y los Se-

uorea acordaron ee esperen las resultaa.

En este estado ocurrieron otras novedades. Atguno~ individuos del

pueblo, a nombre de este, ee personaron en la Sala, exponiendo que para
<u qnietud y tranquilidad y para evitar cuate~quiera re~uttM en lo fatu-

ro, no ténia por bastante el que el Exmo. Sr. Pfp.iJente se separase dei

mando; sino que habiendo formado idea de que el Exmo. Cabildo en la

eleccion de la Junta se habia excedido de sus facultades, y teniendo

noticia cierta de que todos los Sonores Voc~te~ habian hecho renuncia de

sus respectives cargos, habia el pueblo rea<-tunido la autoridad que depo-
sit6 en el Exmo. Cabildo, y no queria existiese la Junta nombrada, sino

que se procediese à constituir otra, eligiendo para Presidente Vocal, y Co-

mandante General de Armas, al Sr. D. Cornelio de Saavedra; para Voca-

les, a los Senores, Dr. D. Juan José Cas-tetH, Licenciado D. Manuel Bel-

grano, D. Miguel de Azcuenaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo
Mateu y D. Juan de Larrea; y para Secretario~, a to< Doctores D. Juan
José de Passo y D. Mariano Moreno: con la precisa indispensable cua-

lidad de que, establecida la Junta, debena publicarse en et termine de 15

dias una expedicion de 500 hombres para las provincias interiores, costeada
con la renta del Senor Virey, Senores Oidores, Contadores Mayores, em-

pleados de tabacos y otros que tuviese a bien cercenar la Junta, dejândo-
les congrua suficiente para su scbsisteocia. En la inteligencia de que esta era

la voluntad decidida del pueblo, y que con nada se cooformaria que sa-
liese de esta prbpuesta; debiéndose temer en caso contrario resultados muy
fatates. Y los Senores, despues de algunas discusiones con dicbos individuos,
les significaron que para proceder con mejor acuerdo, representase et pue-
blo aquello mismo por escrito, ~in causar et alboroto escaindaloso que se

notaba: con to que se retiraron.-Se recibiô en et acto un oficio de la
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Exma. Junta gubernativa, fecha de hoy, euye ténor M el s!gutente<

OFICIO DE LA JUNTA.

EXMO.SEnOR~–

"Como, despues de recibido el oficio de V. E. correspondiente al

que se le dirigi6 a laa nueve y media de la noche de ayer, se persona-
se a esta Junta provisional gubernativa la diputacion de V. E., maniie*-
tando la necesidad de pasar por el sacrificiode la dimision del cargo que
se ha conservadoy dado al Exmo. Sr. Virey, como Vocal Presidente, y
prestâdose â ello con la mayor generosidad y franqueza, resignado a mM-
trar el punto a que Ilega su consideracion por la tranquilidad pûblica y
preçaucion de mayore~des6rdenes, lo participa a V. E. à fin de que, cal-
mando las agitaciones de su animo, pase à la eleccion de Vocal que sub-

rogue al Exmo. Sr. Virey, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros; y quede
entendido que se le deben guardar las preemioencias del cargo que ha ser-
vido, y los honores correspondientesa su graduacion y clase. De todo lo

que se instruye prontaniente at pûblico por bando.

Dios guarde a V. E. muchosaiios. Buenos Aires, S5 -de Màyo de
1810.

Dr. Juan Nepomuceno Sola.-Cornelio de Saavedra.-Dr. J~M~M
José Castelli.-José Santos de Inchaurregui.

Exmo. Cabildo Justicia y Regimiento de esta Capital."

Y los Senores, con respecto à las ocurrencias ultimamente sobreve-

nidas, acordaron se le conteste en el momento, suplicândole se sirva sus-
pender la publicacion del bando, hasta que este Cabildo le informe de
sus ûltimas deliberaciones. Y se pasd el oficio, concebido en los términoe

siguientes.

OFICIO DEL CABILDO A LA JUNTA.

ExMo. SEnoR:–~

«Enterado esteCabildo, por el oficioque V. E. le ha pasado en esta
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manana de la dinuMonhecha por. el Exmo. Sr. D. Battazar Hidalgo dw

~MnerM del cargo qae M le eooSrM de Vocal PfMtdente de la Jnntt

Provisori~gubernat!v<~tête puede contraene por ~hent, con retpecto &ÏM

tpuradM aireunstanciasy neved*de<ultimamente ecan'idM, à MpUaur&V. E.

<e digne mandar tutpender la publicacion del bando, !unta que por este

Cabildo se le informe de sus 6h!mM determinacionew.

Dioa guarde &V. E. muchot anM. Sala Capitular de Bnenos Ai.

res, a laa 12 y media de la manana dei dia 85 de Mayo de 1810.

ExMo. SEuoa:–

Juan José LMM'o–~for<tM Gregorio y<MM;–Ji/oMM~JJMonc<N<t–

Manuel José de Ocampo-Juan de I<~a~o–JaMM~Aa<!a/ y CMarde–~M-
dres DoMM~g'MM–T~WMMManuel de Anchorena-Santiago Gt~terr~–Dr.

Julian de Letco.

Exmos. Sonores Vocales de la Junta Superior de Gobierno."

Despues de un largo intérvalo de espéra, presentaron los individuos

arriba citados el escrito que ofrccieron, firmado por un numéro conside-

rable de vecinos, religiosos, comandantes y oficiales de los cuerpos, vacian-

do en él las mismas ideas que manifestaron de palabra. Y los Sonores

les advirtieron, que congregasen al pueblo en la, plaza, pues que el Ca-

bildo, para asegurar la reMlucion, debia oir del mismo pueblo a! rati6caba

el contenido de aquel escrito.-Ofrecieron egecntarlo as!, y se retiraron. Al

cabo de un gran rato salio el Exmo. Cabildo al balcon principal, y el

caballero Sindico Procurador general, viendo congregado un corto numéro

de gentes con respecto al que se esperaba, inquîrio que ~donde e~a~o el

pueblo?-Y despues de varias contestacione* dadas por los que allî se ha-

bian personado, y reconvenciones hechas por el caballero Sindico, se oye-

ron entre aquellas las voces de que, si hasta entonces se habia procedidc
con prudencia porque la ciudad no experuneotase désastres, seria ya preciso
echar mano de los medios de violencia: que las gentes, por ser hora inopor-

tuna, se habian retirado a sus casas; que se tocase la campaoa de Ca-

bildo, y que el pueblo se congregase en aquil lugar para satisfaccion del

Ayuntamiento; y que si por falta del badajo no se hacia use de lacam-

pana, mandarian ellos tocar genera!a, y que se abriesen los cuarteïes, en

cuyo caso sufriria la ciudad lo que hasta entonces se habia procurado evi-

tar.-Y los Senores, vïéndose conminados de esta suerte, y con el fin de

evitar la menor efusion de sangre, que seria una nota irreparable para
un pueblo que tenia dadas tan incontrastabtes pruebas de su lealtad, no-

bleza y generosidad, determinaron, que por mi, el actuario, se leyese en
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<~<Mé rnteligibles voees el pedimento presentado, y que tes concurrentes

Mpfesasen si era aqueMa su votuntad.

Se tey<! e! pedïtnento, y gr!taron & una: que aquello era lo que

pedian, y 1o unico que qnerian se egecutase.–Seguidamente se leyeron va

rios capttutoa que habia meditado el Exmo. Cabildo para et ca<o en que
se hiciese lugar a la ereccion de la nueva Junta. Primero, que se en.

cargaria a esta celase sobre et orden y la tranquilidad pûMica, hac!én-

dola responsable en caso contrano contestaron de conibrm!dad. Segundo,
que el Cabildo velaria sobre la conducta de los Vocales, y los remover!a

siempre que no fuese arreglada: contestaron, que este deberia ser con jus-
tificacion de causa y conocimiento del pueblo. A que repueo el caballero

Sindico, que el Exmo. Cabildo no procederia ~n causa y sin manifeetarta:

y cattaron. Tercero, que la Junta deberia nombrar quien ocupase cual.

quiera vacante por remocion, renuncia, muerte, ausencia d enfermedad:
contestaron de acuerdo. Cuarto, que la Junta

no podria imponer pechos,
gravamenes y contribuciones at vecindario, sin consulta y consentimiento del
Cabildo: contestaron de conformidad.-Con !o que los Senores se retiraron
à la Sala, trataron sobre las circunstancias crîticas en que se hallaba el
Cabildo, precisado à ceder à la violencia y con una precipitacion fin
término, por evitar los tristes efectos de una conmocion declarada y las
funestas consecuencias que asoman, tanto por to que acaba de oirae como
por et hecho notorio de haber sido arrancados hoy pubticamente los ban-
dos que se fijaron, relativos à la eleccion é instalacion de la primera
Junta: y en vista de todo acordaron, que sin pérdida de instantes se es-
tablezca nueva Junta por acta separada y sencilla, eligiéndose para ella
de Vocales tos mismos individuos que han sido nombrados de palabra, en
papeles sueltos, y en el escrito presentado por to<! que han tomado la
Toz dei pueblo, archivandose esos papeles y el escrito para constancia
en todo tiempo. Que sin pérdida de instantep, en precaucion de que so-
brevenga la noche, se procéda a la instalacion de la Junta, y se publi-
que el bando, sin detenerse en las formulas que se observaron para la
instalacion de la primera, porque estrechan los momentos: citandose ûni-
camente a ïo< Senores Vocales, y à tes Ministres, Gefes, Prelados y Co-
mandantes que puedan ser habidos en tan limitado tiempo. Con Io quese conciuy6 la acta, que firmaron dichos Senores, de que doy ?.

Juan José Ze~tca–~ar~ Gregorio yaNM–~foMM€/ Mancilla-
Manuel José de Ocampo-Juan de Llano-Jaime Nadal y CM«r<~–
dres Do~nn~Mex–T~MM Manuel de

~McAcrcMa–&ï~M~.o CM~'e~'M–Dr.
jMHoMde Z<etra–Licenciado, D. Justo José ~VM~~ Escribano pûbtico y
de Cabildo.
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ACTA DEL DIA 25 DE MAYO.

En la muy NoMe y muy Leat Cindad de la Santisima Trin!dad,
Puertode Santa Maria de Buenos Aires, à M de Mayo de 1810: tes Sonores
del Exmo. Cabildo, Justicia y Regimiento,&saber; D. Juan José de Lezica

y D. Martin Gregorio Yanit, Alcaldes ordinarios de primero y segundo
voto; Regidore* D. Manuel Mancilla, Alguacit Mayor, D. Manuel José
de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. André*

Dominguez, D. Tomas Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutierrez, y
el Dr. D. Julian de Leiva, Sindico Procurador general; se enteraron de
una representacion que ban hecho a este Kxmo. Cabildo un considérable
numéro de vecino! los Comandantes y varios oficiales de tes coerpos vo-
luntarios de esta capital, por si y à nombre del pueblo; en que, indican-

do haber ttegado a~ entender que la voluntad de e;te re~~te la Junta y
Vocales que este Exmo. Ayuntamiento se sirvioerigir y publicar, à con<e-
cuencia de tMiacuttades que se le confirieronen el Cabildo abierto de 22

del corriente; y porque puede, habiendo reasumido la autoridad y facul-
tades que confino, y mediante la renuncia que ha hecho el Sr. Presiden-
te nombrado y demas Vocales, revocar y dar por de ningun valor la Jun-
ta erigida y anunciada con el bando de ayer, 24 del corrieote; la revo-
ca y anula: y quiere que este Exmo. Cabttdo procéda a hacer nueva elec-
cion de Vccates que haya de constituir la Junta de Gobierno; y han de

ser, los Sonores D. Cornelio de Saavedra, !*re*identede dicha Junta,' y
Comandante general de Armât, el Dr. D. Juan José Ca.,telli, et Dr. D.
Manuel Belgrano, D. Miguel Azcuenaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Do-

mingo Mateu y D. Juan Larrea, y Secretarios de eUa los Doctores, D.
Juan José Pas~oy D. Mariano Moreno: cuya eteccion se deberà manifes-
tar al pueblo por medio de otro bando pûbHco; entendiéndose ella ba-

jo la expresa y precisa condicion de que, instalada la Junta, se ha de

publicar en et termine de quince dias una expedicion de 500 ho'nbres

para auxiliar las provinciasinteriores det reino la cual haya de marcher
a la mayor brevedad, co~teando.eesta con los suetdos det Exmo. Sr. D.
Baltazar Hidalgo de Cisneros, Tribuna~e~ de la Real Audiencia Pretorial

y de Cuenta~, de la Renta de tabacos, con to demas que la Junta tenga

por conveniente cercenar: en inteligencia, que los Indifiduoa rentaJos no
han de quedar absolutamente incongruo«, porque esta es la manifiesta vo-
luntad del pueMo.–Y los Senores, habiendo salido al balcon de estas
casas capitutares, y oido que el pueblo ratine~ por aclamacion et con-

tenido de dicho pedimento d representacion, de<!puesde haberse leido

por mi en altas é inteligibles voces, acordaron que debian mandar y
mnndaban, se érigiez una nueva Junta de Gobierno, compue~tade tosSe-
Ures expres~dos en la representacion de que se ha hecho re<erettcm,y



48 ACTAB

en lot mMmot terminoa que de ella aparece, mientrat se erige la Junta

general del vireinato. Lo segundo, que los Senores, que forman la pré-

cedente corporacion, oomparezcan sin pérdida de momeotos en esta Sala

Capitalar à prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos, aon-

servar la integridad de esta parte de los dominios de America & nuestro

amado Soberano, el Sr. D. Fernando VII y sus legitimos sucesores, y ob-

Bervar puntualmente las leyes del reino. Lo tercero, que luego que los

referidos Senores presten et juramento, sean reconocidos por depositarios

de la autoridad superior del vireinato, por toda. las corporacionM de

esta capital y su vecindario, respetando y obedeciendo todas eos dts.

posiciones, hasta la cengregacion de la Junta general del vireinato; ba.

jo las penas que imponen las leyes â los contraventores. Lo cuar-

to, que la Junta ha de nombrar quien deba ocupar cualquiera va-

cante por renuncia muerte ausencia, enfermedad o remocion. Lo

quinto, que aunque se halla plenisitMamente satisfecho de la bon-

rosa conducta y buen procedimiento
de los Seoores mencionadoa, sin

embargo, para satisfaccion del pueblo, se reserva tambien estar muy à

la mira de sus operaciones, y caso no e~perado que faltasen a sus

deberes, proceder a la deposicion con cauM bastante y justificada, re-

asumiendo el Exmo. Cabildo, para este solo caso, la autoridad que

le ha conferido el pueblo. Lo sexto, que la nueva Junta ha de celar so-

bre el ôrden y la tranquilidad pûblica, y seguridad individual de todos

los vecinos, haciéndosete, como desde luego se le hace, responsable de to

contrario. Lo séptimo, que los referidos Sonores, que componen la Junta

provisoria, queden escluidos de egercer el poder judiciario, el cual se re.

fundira en la Real Audiencia. a quien se pasarân todas las causas con-

tenciosas que no sean de gobierno. Lo octavo, que esta .nhma Junta ha

de publicar todos los dia, primeros del mes, un estado en que se dé ra-

zon de la administracion de Real Hacienda. Lo nono, que no pueda im-

poner contribuciones, ni gravàmenes al pueblo 6 sus vecinos sin prévia

consulta y conformidad de este Exmo. Cabildo. Lo decimo, que los re-

feridos Senores despachen sin pérdida de tie.npo ôrdencs circulares a los

Gefes de lo interior y demas a quienes corresponda, encargândoles muy

estrechamente, y bajo de responsabilidad, hagan que los respecnvos Cahil-

dos de cada uno convoquen por medio de esquelas la parte principal y

mas sana del vecindario, para que, furmado un Congreso de solos los que

en aquella forma hubiesen sido ita~ados elijan sus Représentantes, y es-

tos hayan de reunirse à la mayor brevedad en esta Capital para ettable-

blecer la forma de gobierno que se considere mas conveniente. Lo un-

décimo, que elegido asi el Representante de cada ciudad 6 villa, tanto

los electores como los individaos capitulares, le otorguen poder en- pubh-

ca forma, que deberàn manifestar cuando concurran a esta Capital, à fin

de que se verifique su constancia; juraodo en dicho poder no reconocer
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otro Mberano que t! Sr. D. Fernando Vtï y sus !eg!HmMsucesores,
xegun et drden ew<ab!ecidoper !a< leyM, y estar wubor<iiotd&al gobierno
que le~itinMMnentetewreprésente. Cuyoe Mp!tuto< mandan <e guarden y
OMaptanpMCMay puntuatmente: reeervando & la prudencia y di~erecion
de la mMmttJunta el que t<Mnelu medidas mat adecuadas para que ten-

ga debido efecto !e determinado en el arttcuto diez, como tambien el que
deHgne el tMtamiento, honores y dxt!ncione< de! cuerpo y ou<individuM:

y que para que Uegue a noticia de (odoo,<è publique esta acta por ban-
do inmediatamente, HjandoMen !os lugares acMtumbrad<M.Y lo nrmaron,
de que doy fé.

Juan y<xe L~tca–J!/ar~ Gregorio I~M–aMMeJ ~OMCt~<–
~<!HM~/~o<e <tcOcampo-Juan de Llano-Jaime JVa~o~y GMar~–~M-
~M ~o~Mt~M€t–2~~tMjMoMMe~Je~McAoreMO–&ïn<~o GM~rrM–Dr.
Julian LeMMt–LtMHciado,D. 7~~ José Nunez, Escribano pub!ico y de
Cabilde.

ACTA DE LA JNSTALACTON DE LA JUNTA.

En la muy Noble y muy Leal ciudad de la SantMima Trinidad,
Puerto de Santa Maria de Buenos Aires, à 25 deMayo de 1810: sin ha-
berse separado de la Sala Cap!tu!ar !os Senores del Exmo. Cabildo, M
cotocaron a la hora senatada bajo de docel, con sitial por delante, y en
é! la imigen del Crucifijo y los tantes EvangeHos; y comparecieron los Se-
nores Presidente y Vocales de la nueva Junta Provi~oria guberoativa,
D. Corneiio de Saavedra, I)r. D. Juan J<Mé Castelli, Licenciado D. Ma-
nuel Belgrano, D. Miguel de Azcuenaga, Dr. D. Manuel Atbert!, D.
Domingo Mateo y D. Juan Larrea y los Senores Secretarios Dr. D. Juan
José Passa y Dr. D. Mariano Moreno, quienes ocuparon los respect~o&
lugares que les estaban preparados, cotocandose en los demas los Preiados,
Gefes, Comandantes y personas de d~tincion que concurrieron. Y habién~
dose leido por mi, el actuariô, la acta de eleccioo, antes d<' jurar expu<oej Sr. Presidente electo, que en el dia antèrior habia hecho tbrmat re-
nuncia del cargo de Vocal de la primera Junta estaMecida. y que solo
por contribuir a la tranquitidad pfiblica y a la salud del pueblo, ad-
nnt;a el que le conferian de nuevo; pidiendo se sentase en la acta esta
su exposicion.–SfgtHdamente, hincado de rudittas, y poniendo la mano
derecha sobre !os Santos Kvangetio~, presto juramento de desempenar legal-ntente el cargo, consc~ar :ntcgra esta parte de America à nuestro augusto
Suberano, et Sr. D. Fernande VI! y sus Ipg.thnos sucesores, y guardar pun-
tualmente las leyes del reino.–Lo prestaron en los nthmos términos los de-

7
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masSpuorcfVocatespor su drden, y tes ScnorcsSecretarios,oontraido al exacto

desempenodesusTetpectiTasobtigaciones: habiendoespresadoel Sr.D. Migaet
de Azcuénaga, que~dmitîa el cargo de Vocal de la Junta, para que por

el Exmo. Cabildo y por una parte del poeMo habia sido nombrado en

este dia, atento al interes de M buen drden y traiquilidad; mM que de-

biendo ser la opinion, no solo del Exmo. Cabildo, <ino la un~eHat de

todo el vecindario, pueblo y partidoade eu dependeneia, pedia se t$m&-

ra la que fa ltase y la repreaonte, para la reciproca eon~anza y aguri-
dad de validez de todo procedimieofto.–FinaMzada la cérémonie de~d el

Exmo. Cabildo el lugnr que ocupaba bajo de doce~ y to tûmaroB loe

Senores Presidente y Vocales de la Junta; y el Sr. Presidente exhorte al

concurfo y al pueblo a mantener el orden, la union y la fraternidad, co-

ino tambien a guardar répète y hacer el aprecio debidp de la perMna
del Fxmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisnerosy toda wu familia. Ca-

ya exhortacion Tepiti6 en ei balcon principal de las casas capitutares, di-

rigiendose a la muchedumbre que ocupaba la plaza.

Con !o que se conc!uyd la acta de in<ta!acion,retirando~e dichoSr.

Prosidente y demas Senores Vocales y Secretarios a ta Real Fortalesa por
entre un inmenso concurso, con repiques de campanas y satva de artille-

ria en aqueUa: adonde no pafu por entoncea el Exmo. Cabildo, corne

to habia ejecutado la tarde de la inatalacion do 'la primera Junta, à cau-

sa de la Uuvia que sobrevino, y de acuerdo con los Senores Vocatew,re-

Mrvandohacer el cumplidoel dia de manana. Y !o nrmaron, de que doy fe.

Juan José Z,M!ca–~r~n Gregorio yaMt~–~cnM~ ~foMtKo–j</a-

nuel José de Ocampo-Juan de Llano-Jaime Nadal y Guarda-An-

dres DoiMMtj§~x–romoa ~fonMe/de Anchorena-Santiago Gutierrez-Dr.

jM~t LetMt–Cor~eKo de Saoce~o–Dr. Juan José C<M<eNt–J!foMM~

~e/gTatto–tg~<f/ de ~~CMen~a–Dr. ~/ct~M~ Alberti-Domingo ~<r~€M

-Juan de Larrea-Dr. Juan José Po~o–Dr. Mariano Moreno--Licen-

ciado, D. Justo José A~MC.?,Escribano pùbHco y de Cabildo.

Concuerda con sus originalesque exi~ten en el archivo de este Exmo.

Cabildo, à que en to necesariome refiero. Y de mandatode dicho Exmo.

Cabildo, autorizo, signo y firmo el presente, en BuenosAires, a 2 de Oc-

tubre de 1810.

Licenciado, Justo José ~M€.?, Escribano p6blico y de Cabildo.
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~~<w ~M~rtorc~ ~c~oM Junta.

LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE LA CAPITAL
DEL RIO DE LA PLATA,

A HM HABtTAttTr M ELLA Y DE LAS PBOVtKCtAt DE BU SLFEnton MANDO.

PROCLAMA.

Teneiw ya MttMecïda la autoridad que remueve la incertidumbre
de las opinionea y catma todos i<M recetoa. La< actamacionet générâtes
maninettan vuettra decidids voluntad; y M!o ella ha podido re<o!ver nueê-

tra timidez & encargarnM del grave empeno à que not <ujeta el honor
de la etecoMn. Fijad, puea, vuestra conCanM, y a«*guraM de nMettraz in-

tenci~net. Un deseo eHcaz, un celo active, y ana contraccion viva y at!-

dua & proveer, por todoe tM inedios pc«b!e<, la conservacioB de Dueatnt

Religion Santa, la obMrrancia de !a< leyes que nos rigen, la comun pros-

peridad y el «~ten de e<taa po<etione< en la Inu constante fidelidad y
adhetion & nuestro muy amado Rey, el Sr. D. Fernando V!! y aua legi-
timow tuceMre* en la corona de EspaRa; j no Mn'ettos vue<tro< tentimien-

tosP–Eaot mi<mo<Mn !oa objetos de nuestros conatoa. Reposad en nuestro

desvelo y fatigas; dejad a nue~tro cuidado todo !o que en la causa pu-
btica depeoda de nuestras facultades y arb!tfio<, y entregaos à la mas

estrecha union y conformidad reciproca en la tierna efusion de estoa afec-

tos. Llevad â las Provincias todas de nuestra dependencia, y aun mas

atta, si poede eer, haata tow uttimoa términoa do la tierra, la persussion
del ejemplo de vuestra cordiatidad, y del verdadero interes con que to-

dos debemos cooperar à la consolidacion de esta importante obra. Ella

ananzarâ de un modo estable la tranquilidad y bien générât a que aspi-
ramos. Real Fortaleza de Buenos Aires, a 26 de Mayo de 1810.

Cornelio de &Mpe<o–Dr. Juan José C<M<c/K–J!/aMMeZBelgrano-

Miguel de ~cMCMa~–Dr. ~on~c~ ~7&e~<–Do~ttM~o ~H~CM–YMOMLar-

rM–Dr. Juan José Passo, Secretario–Dr. Mariano ~/orcno, Secretario.
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LA JUNTA PROVÏSYONAL GUBERNATÏVA DE LA CAPITAL

JDE BUENOS AIRES.

COLCUULB~

Los desgraciados sucesos de la Peninsula han dado mu. ensanchew

& la ocupacion bética de los francesewsobre su tenitorio, Imta aproximar-
se a las murallas de Câdia y dejar dest~ncertado et cuerpo représenta-

tivo de la soberanîa, por falta del Sr. Rcy D. Fernando VII: pues qoe,

dispersada de Sevilla, y actisada de malaversacion de sus deberes por

aquel pueblo, pato en el discurM de <u emigracion y dispersion a conw-

tituir, sin formalidad ni autoridad, una Regencia, de la que nadie puede

asegurar que sea centro de la unidad nacional y dep~ito firme del po-

der del Monarca, sin esponeMea mayores convulMone*qae las que eer-

caban momento vicioso y amesgade de ta !Mtaiac!on. No M nece-

sario fijar la vista en el térnMno & que puedan haber llegado las deagra-
cia< de los pueblos de la t~nÏMuta, tanto per la furtuna de ta* armât

invasoras, cuanto por la iaha o incertidombre de un gobierno !eg!tim$

y eupremo al que se deben Tef~!r y subordinar los demas de la nacion,

que, por ta dependencia forzosa~qoelos eetreeha al ordeo y aegundad de

la asociacion, tienen tu tendencia la ftlicidad presente, y a 'la precaucion
de los funestos efectos de la division d~ las partes det estado, que temen

con razon todo lo que puede eponeree a ta mejor suerte en tM dominiot

de América.

El puéblo de BuenosAires, bien cierto del estado tastimoMde tM

dominios europeos de S. M. C. el Sr. D. Fernando V!ï; por to menoslin-

cierto del gobierno legitimo soberano en la repre!entaoionde la Suprema

Junta Central disuelta ya, y mas en la Regencia que se dice constituida

por aquella, sin facultades, ein sufragios de la América, y sin instHtcc!on

de otras fannattdadea que debian acceder at acto; y sobre todo, previen-

do, que no anticïpandosc las medidal que deben innuir en la confianza

y opinion pûbtica de los dominios de América, faltaria el princi-

pio de un gobierno indudable por su ongcn, estimo desplegar la energïa

que siempre ha mostrado para intereMr <u lealtad, celo y amor por la

causa del Rey Fernando, remo~iendo ioa obstacuios que la de~connanza,

ïncertidumbre y desunion de opinionespodrian crear en el momentomas crïtï-

co que amenaza, tomandoàla An'érica desapercit)ida de la base sdlida del

gobierno que pudiese determinar su luerte en el continente amcrioano

espanot.

Manifeste los deseosmas deoididos por que tos pueblos mismos re-
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tobrasen tes derechef originarios de repreoentar et poder, autoridad y fa.

cuttades de! Monaroa, cuando este faita, cuando este no ha provisto de

Regente, y cuando los mismos pueblos de tt matriz han califioado de

deshonrado al que formaron, procediendo a sostitoirio repre<entae!ene< ri-

tales que disipan 101 tristes restes de ta oeupac~on enemiga. Tales cenatos

fon intimamente unidos con los deseos honrosos de su seguridad y felicidad,

tanto interna cotno externa, alejando la anarquia y toda dependencis
de poder ilegitimo cual podia ter tobre ineficaz para los fines del insti-

tuto social, cualquiera que se bubiete levantado en et tumulto y convul-

BionMde !a PenmM~, de<poe$ de la dispersion y emigracion de los miem-

broa de la Junta Suprema Central.

Cuando esta* discusionss se hacen en sesiones de nombres de<encon-

<rado<, <on espuestas 'a las consecuencias de una revotucion, y esponen à que

quede acéfalo el cucrpo po!ît!co: pero si se empcnan por el drden y mo-

do regular de los négocies gravît-imo", no pueden menas de condncir como

por la mano, a la v~ta del efecto que se desea. Tal ha sido la conduc-

ta del pueblo de Buenos Aires en propender à que examinase Ii, en el

estado de las ocurrencias de la PeniMula, dcbia subrogarse el mando M-

perior de gobierno de las provincias del vireinato en un Junta ProvMMna!,

que aMguraee la confianza de los pueblos y velase sobre su conservacion

contra cualesquier asechanzas, hasta reunir les votos de todos ellos, en quie-
nea reoae la facultad de proveer la representacion del Soberano.

Et Exmo~ Cabildo do la Capital, con anuencia del Exmo. Se-

nor Virey a quien informô de la générât agitacion, agravada con

el designio de retencr el podcr del gobierno, aun notoriada que fuese la

pérdida total de la Pentn~uta y su gobierno, como espresa ta proclama
de t8 del corriente, convocu la mas sana parte dei pueblo en Cabildo

gênerai abierto, donde se discutio y veto publicamente et negocio mas

importante por su fundamento para la tranquilidad, seguridad y felicidad

general: resultando de la cotnparacion de sufragios la mayoria con exceso

por la subrogacion dei mando del Exmo. Sr. Virey en el Exmo. Cabildo,
interin se ordenaba una Junta Provisional de gobierno, hasta la congre-

gacion de la gênerai de taa Provincias voto, que fuë acreceotado y au-

mentado con la aclamacion de las tropas y numeroso resto de habitantes.

Ayer le insiaio la Junta en un modo y forma que ha dejado Kja-
da la base fundamental sobre que debe elevanc la obra de la conserva-

cion do estos dominios al Sr. D. Fernando VU. Loi egemplares impresos
de tes adjuntos bandes, y la noticia acreditada en bastante forma, que
el Exmo. Cabildo, y aun el Exmo. Sr. Virey, que fue D. Baitazar Hi-

dalgo de Cisneros, dan a Vd., no dejan duda à esta Junta de que sera mi-
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Ttda por todos Io< gefes, corporacionew,foncionarioa pubtico: y habitan-

te. de todos to< pueblos del vifeinato, oomo oentro de la unidad, pa-

-M formar la errera inespugnabte de la oonservaciontntegra de lot de-

minio* de América &!a dependencia del Sr. D. Fernando Vit, <!de qmen

jegitimamente le représenter Ne tMnot espéra que contnbuiran towmit-

moe a que, cuanto ma< antee Ma po~bte, M nombren y veR~M & la

capital los Diputados ~e M enunoian para el fin esprewadoen mMme

acte de inttatacion s ocupandose con et mayor etfuetzo en mantener la

union de ~6 pueblos, y en coMuhar la tranquilidad y eegandad indivi-

dual; teniende conMderaoion& que la conducta de Buenea Aires mneatra

que, tin desorden y sin vulncrar la sogundad, puede obtenene el <nedM~

de cotMoHdarla confianza pûbiica y su mayor feticMad.

Es de esperar que cimentadoeate paM,M llega et deagrac!adomé-

mento de tabeMe sin duda alguna la pérd:dt absoluta de la Pen!nM!a,

se halle el distrito del vireinato de Buenos Aires sin los graves e<hbarazo<

que por la incertîdumbre, y fàlta de tegïtima representMton del Sobefano

en Espana a la ocupacion de tôt franceses, la pusieron en detveotaja pa-

ra sacudirse de ellos: puestoque, tanto como el enemigo de<cubtertoinva-

sor, debe temerse y precavene el que deade to interior promueve la de$-

union, proyecta la rivalidad y propende a intredutir et cenaicto de ~a

suerte politica no prevenida. Cuente Vd. con todo !o quô penda de iea

esfuerzos de esta Jupta, cuyodesvelo porta conservacion del orden yH<-

tema nacional se mostrarâ por los efectos. Este ha sido el concepto de

proponer el pueblo al Exmo. Cabildo la espedicion de SOUhonabrcspa-

ra io interior, con el fin de proporcionar auxilios mit!tare9 para hacer eb-

servar el orden, si se terne que sin et no se harian libre y honradamente

las elecciones de Vocales Diputados, conforme à to prevenido en el art!-

culo X del bando citado, eobre que hace esta Junta les mas eficaces

encargos por su puntual observancia y la del artïcuto XI.

Asimismoimporta que Vd. quede entendido, que los Diputadot han

de irse incorporando en esta Junta conforme y por el drden de su tie-

gada a la capital, para que asi se hagan de la parte de confianza pu-

blica que conviene al mejor servicio det Rey y gobierno de tes pueblos;

imponiéndosp,con cuanta anticipacion conviene a la formacion de la gene-

rât, de tos graves asuntos que tocan al gobierno. Por Io mismo, se ha-

bra de aceterar el envio de Diputados; entendiendo deber ser uno por cada

ciudad o villa ..de Ia< Provinoiat, considerando que la ambicion de los ea-

trangeros puede excitarse â aproveehar la dilacion en la reunion, para

~tefraudar a S. M. lot legïtimM derechos que Mtratade pretervar.

Servira & todos !os pueblos del vireinato de la mayor tatMaecien
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el aaber, comose to a<egur&la Jun<a, que todo<b< Tribunales, Corpora-
ciones, Gefes y MinMtrMde la capital, <in excepcion, han reeenucido la
Jonta, y prometido <u obediencia para !a de<en<ade !<MaugowtMdere-
chpa det Rey en e<tM dominiM por io coal es tanto mas interesante que
este ejemplo empene !M detee< de Vd. para contribuir en ettrecha union
& M~ar la patria de las convu~tonet que la amenazan, Ii 00 <epre<ta<en
las Provinc!a<a la union y armon!a que debe reioar entre ciudadanos de
un miamo orîgen, dependencia é intérêt. A esto ee dirigen loi c$nat<M
de esta Junta; a ello !e< ruegM del pueblo principal del vireioato, y â
Io miamo se le excita, c$n fraaqueza de cuantM auxitMMy mediot pendaa
de su arbitrio, que «eràn dMpemadM prontamente en obaequio del bien
y concentraeion de loi pueb!<M. Real Fortaleza de Buenos Aires, à 27
de Mayo de 1810.

Co~tefto de S'MM~ra–Dr. Juan José C<M<eNt–~<MMc/JS~oM–
~~MC/ ~~c«c~~–/)r. Manuel ~~&-<,JDeMtM~o JMo<eM–yM<MZ~r-
rca–Dr. Juan José ~<M~,

Secretado~-Dr. ~f<~oMCJ!/cre~, Secretario.
t


