
MOTINES MILITARES 
Por ALBERT0 EDWARDS 

L peregrino proyecto de regenerar 
el gobierno de Chile por medio de E un motin militar ha causado en el 

pais tal estupor, que no ha faltado quien 
proponga el manicomio como castigo de 10s 
autores de la reciente intentona. Digan lo 
que quieran, en Chile hay sensatez. Otros 
paises de nuestra raza han pasado mbs de 
un siglo regenerkndose por aquel procedi- 
miento.. . y todavia no escarmientan. Hace 
dos aiios oi en Buenos Aires a un venezo- 
lano algo estadfstico afirmar que en su 

. 
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patyia se contahan ya ciento quince revolu- 
ciones militares en ciento dos aiios de vida 
republicana: Se juega alli a, 10s generales- 
presidentes como aqui jugamos a 10s mi- 
nisterios. . 

En ello todo est6 en empezar como cuan . 
do se come queso. El general A. salido de 
un cuartd se apodera del mando supremo 
por el derecho del sable, reforma la cons- 
titucibn, lo  cambia y lo trastorna todo en 
el papel, y en seguida se dedica a mandar 
como Dios le da a entender, sin m&s ley que 
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su voluntad ... Entre ta 
encuentra, naturalmente 

1 general B. armada como era la oportpnidad de ha- 
las cosas si- eerlo. 

banda es un inepto y un tirano, y que le fe- 
licidad pfiblica exige que 61 a su vez arme 
una sargentada para reemplazar a aquel 
desastroso gobernante, por el consabido y 
contnndente medio de las bayonetas. 

El pfiblico, que lleva en las venas sangre 
espaiiola, aplaude a morir aquellas evolu- 
ciones con que le prometen venturas sin 
cuento, porqne es muy sabido que siempre 
el gibierno actual es el peor de 10s ima- 
ginables y que nadn puede perderse cam- 
bidndolo por otro. 

&C6mo es que Chile se ha librado de esta 
calamidad ? serian largo y aburrido explicar 
hist6rica y filoe6ficnmente la eosa. Bbstenos 
para nuestra propia satisfacci6n repetir 
que tenemos buen sentido prbctico y mucho 
respeto por las f6rmulas escritas. 

En  estc pais de juristas p leguleyos has- 
ta la independencia comenz6 en solemne 
asamblea de graves seiiores bajo la presi- 
dencia de In. primera autoridad de la co- 
lonia y citando 10s acuerdos del Consejo 
de Regencia, las Siete Partidas p el Fnero 
Juzgo. En  Espaiia donde las cosas no suelen 
estilarse asi. creveron cbndidamente nue 

ria de su pais eontiniia creyendo que la 
6poea llamada de los,pipiolos, entre la ea€- 
da de O'Higgins y la revoluci6n coaserva- 
dora de 1820 fu6 qn period0 de libertad y 
democracia en que el pais marchaba rb- 
pidamente a ser un trasunto de la confede- 
raci6n suiza o algo por el estilo. 

Nada niiLs errbneo, el Pipiolaje no fuk 
sino una invasi6n sudamericana en Chile. 
El Gobierno no era de nadie y mucho me- 
nos del pueblo. Pertenecia al primer audaz 
que quisiera cogerlo de sorpresa: hoy un 
oharl i tdn niio lovnntnhn n n n  nnhlnrln. mn- 
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iiana un coronel a1 mando de un reghien-  
to, despuks un ambicioso que derramaba 
onzas de 
si6n y a: 

Rs inq 
se practicaba la politica en egos tiempos, 

or0 entre 10s agitadores de profe- 
si sucesivamente. 
3osiblc formarse una idea de c6mo .~ ~ .,. . .. 

.. . .  

- I o  

la junta de septienibre era mbs realista 
poda que Fernando VI1 y el Consejo ( 

ltegenciit se apresur6 rz reconocer su leg 
C-:a-d. - A  -----Cmn hn&n-t- n n n n l l n o  n lriuiiuau . civIIUbLaII wanua~LbG ayuGLLvu re- 
ninsulares a estos ingleses de sud-amkrica, 
capaces como 10s otros de degollar a un rey 
sin apearle el tratamiento de majestad. 

Pa en 1811 tuvimos sin embargo vari0.s 
motinos militares: el de don Tombs de Fi- 
gueroa, espaiiol de naeimiento, en el mes 
de abril, y en el segundo semestre otros 
tres, cuyo hkroe fuk un joven de 27 aiios, 
que vestia elegantemente el traje de h6sar 
y embobaha con su habilidad en manejar 
el caballo a las ingenuas muchedumbres de 
.la kpoca. Con todo fuerza es decirlo, aun- 
que vaya en contra de nueatra tesis, 10s 
motines de Carrera no tuvieron resultados 
tan deplorables que digamos: el de septiem- 
bre di6 a1 traste con un eongreso bastante 
godo, y el de noviembre con otra mayoria c01)h del miadro extstente en ei ntinisterio 

de ide6logos que suscitaba resistencias a ~~~~~~~~ ~~~~~~, '*zL&m aFmz- 
la revoluci6n con SUS madas  reformistas, bierno. Portales viste el traie de tenientr 

eoronel qiie ilnnba cmno RIinbtro de la 
y nada hacia para prepararse a la lucha Gnerrn. 

Diego Portales + el de lnnio de 
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- -- Pacific0 Magazine -___ 

sin acudir a1 testimoi 
contemporbneos. Las 
d __-^._^I L A -  __ I . - -  --:-- 

I -  

vecino de Santiago hizo levantar en su CI 

sa un mirador para divertirse en conten 
plarlas. El liberalism0 de 10s pipiolos cor 
'.:'.t:n am n n r n G r .  nn L n n a r  1.. m;ntn n n J  

iio de 10s documentos 
revoluciones wan tan 

1reeUeuLas v L ~ I I  sallletescas, aue un curioso 
t- 

1- 

1- 

nIDular balIIuIy G1l uauGI vIuym BvIua 
sobre aquellos continuos escbndalos. De 
alli la posterior mania de apellidar tirbni- 
cos a 10s gobiernos que mbs tarde supieron 
reprimir el des6rden castigbndolo. 

DQS botones de nluestra. 
Habla un extranjero. La escena es e 

enero de 1827. 
n 

"En la madrugada fuk ocupada la plaz 
mayor por el niimero 7, la EscoIta y la Ar 
hilleria, y como a las 9 de la maiiana s 
:,n,."-,,nnnn ln" r.nn;nnolnn I 1  \ 

a 

e 
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las tropas a Pinto por Presidente. Lo acom 
, pafiaban Guzmbn, Thompson, Cotapos, Aris 
Orgera y Padilla. Los tres primeros dice] 
serbn 10s ministros. El Congreso se reunii 
en la maiiana y Campino le pus0 un oficic 
... -... 1 -  I_^_ :*--'-I-- I_-^ -1 -__- l.1- _. 1". 

1 u w r  p,vc (IrlVI' ,vu ILLY"L"IIUILC.U.  \I, 

I l'A la cabeza de la revoluci6n estaba 
Camnino (Enriauel aue hizo Droclamar Dor 

I, 
1 

I 

sistiesen manao aespejar la Darra y oraeno 
avanzase a1 mando del oficial Latapiat, que 

. lo verific6, entrando a la sala con cinco 
d d a d o q .  v IPS di6 Ia voz de fuepo. aue 

sales se fueron despavoridos, y IN que 
quedaron redoblaron sus insultos a Cam- 
pino. . . , etc., etc." 

E n  dimes y diretes eon el Congreso, que 
habia acudido a Freire en demanda de 
auxilio. se mantuvo Campino en posesli6n de 
la ciudad ese dfa y 10s siguientes. 

Oigamos a nuestro inglks: 

"26 de enero. 

N ias o a e  la manana ocupaoa mei re  
la plaza eon dgunos militares y paisanos, 
antre 10s primeros Elanco y Raulet, y ha- 
biendo llegado el oficial Latapiat con al- 
gunos soldados les mand6 hacer fuego, y 
Freire carp5 con su caballeria, per0 como 
se observase a w  se anroximaban la infan- 
teria y se 
retir6 ( ol- 
-Jer la 'on 
un C E U l O i i a f i u  CG I I I C ~ L ~ ~ L ~  .y u a b a p i a b  IWD per- 
sigui6 hasta el puente. En esta carga hub0 
de ser prisionero Raulet, y las tropas per- 
rnanecieron en la Plaza todo el dia, J no 
hubo mELs novedad que la de Dasar una nar- 
t i da  d a  cahalleria en semimiento de Frei- 

I 

1 -  

artileria mand6 volver caras, y 
:on direcci6n a1 puente, mas al v 
esquina del Palacio les disparar - ,,t,,11, -. T,t,,:,t 1," - 

en que ie ~ i i a i i i i a h ~ a u a  que ei puauiu ?, i a S  

tropas habian proclamado a Pinto por Pre- 
sidente; y el Congreso le decIar6 a 61 (Cam- 
pino) por traidor J a todos 10s que le  acom- 
pafiaban, lo qua le oblig6 a apersonarse en 
l a  Sala y expuso 10s motivos de la revolu- 
ci6n, pero fuk insultado por Benavente, y 
Campino la emprendi6 con todos, dicikndo- 

, les despub de varias cosas que en el mo- 
mento se retirasen, pues de lo contrario 10s 
obligaria ahacerlo a balazos, y como se re- . # .  v , -  . , ,  . - 7 . P  

y"'" "II"IA" _I V"'l*'""" y*u ALy.-yv -- ------ 
de varios capitulos, siendo uno m e  se le a 
torizase como Presidente interino para 
vantar un emprkstito de $ 100.000, ot 

n . ,  I .  1 1  - ... 7 
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re  la que hizo alto en la  Palmilla. Cam- 
n;nn n G d X  nl f'nnm-oan n;rl;mrln l a  cnnpibn 

111- 

le- 
ro 

orrecienao rerirarse a la  wconcagua con ias 
tropas y otro que se nombrase- a Pinto por 
presidente. 

"27 de enero. 

"Las tropas se mantuvieron en su mis. 
1 ,  

m n  r\nn;n;Xn F1 Pfinvvncn n n  co Y * P I I ~ I ~  v 
11, 'C p,""'"""'. YI -- 1 --.A-A-7 I 
se le cit6 de nuevo hacikndole responsa- 
ble de 10s males que siguiesen por su ina- 
sistencia, y tuvo efecto, durando la sesi6n 

)the. Six resultado 
isiciones de Cam- 
garantia a su per- 
liicionarios de co- 

quitar la espada a1 coronel Cbceres que 
corri6 a escape -y con ello contuvo a In 
tropa y evitci un desastre. Los mbs eongre- 

(1) Trn negimiezto as1 llamado. Desgracia- 
damente para el pals, no existfa aun ertonceq 
01 partido nacional. 

- 
rrer un velo a1 hecho, y que Freire no swfa 
Presi dente. 

"28 de enero. 

"Se amaneci6 la tropa y lo iinico nota- 



guerriiiero iwanuei noariguez, a i jo  en vier- 
ta  ocasi6n a O’Higgins, m6s o menos lo 
siguiente : 

-“Yo entiendo que esto del sistema re- 
publican0 exige que gobernemos todo.; por 
turno, a fin de irnos probando. Nadie de- 
he permanacer muchos meses en el poder. 
Si yo fuese Director Supremo y nadie me 
1i;ciese revoluci6n me la haria vn i n i ~ n o . ~ ’  
Si tal era el predicament0 de fidrfquez, 

precis0 es reconocer que el plomo de T‘ltil 
fu6 un plomo muy bien aprovechado. 

Don Pedro Urriola, hijo de panamefio, 
v algo tropical en consecuencia, era tam- 
hien un revolueionario de 10s finos. Antes 
de su tr6gica aventura del 20 de abril de 
1851, habfa dado ya muchas y brillantes 
pruebas en este sentido. 

El m o t h  de julio de 1828, encabezado 
por Urriola es bastante pintmesco. Acerca 
de 61 extractaremos tambikn Ins memorias 
de un testiqo presencial. 
. “Como 20 dfas antes se recibi6 aviso 
que don Pedro Urriola en San Fernando 
habfa sublevado la guarnici6n de aquel pue- 

\blo compuesta del batall6n Maipo N.o 6, 
como de 400 plazas, a1 mando de su co- 

Toinks de Figueroa. 

como 100 hombres de caballeria a1 mando 
tiel coronel Tupper.” 

ye siguieron a estos hechos algunas ope- 
raciones militares de 6pera bufa, a estilo 
ccntroamericano. 

Un comandante Quintana (alias el Moro) 
que con un escuadr6n de dragones se en- 
eontraba en las cercanias de San Fernan- 
do, hizo consentir a Rorgoiio “que estaba 
eon k l”  y se ofreci6 para sorprender a 
Urriola. El engaiia4o fuk Rorgofio, y mien- 
tras avanzaba sobre San Fernando contan- 
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do con el auxilio ofrecido, Urriola por otro 
camino se dirigi6 sobre Santiago. Entre 
tanto el jefe gobiernista entr6 sin descon- 
fianza a la capital de Colchagua, donde las 
tropas de Quintana le recibieron con una 
descarga cerrada, a quemarropa y a trai- 
cibn. La divisidn gobiernista fu6 asi disuel- 
ta y dispers 

Despu6s d 
con TJrriola 

El Presidente, general don I’rancisco An- 

- 
;ads. 
‘e esta hazafia Quintana se uni6 
en marcha hacia Santiago. . . -  . . 

tonic 
dcf e 

) Pinto sali6 el 17 con 460 hombres a 
nder la capital, tomando posiciones en 
i a c a  de Ochagavia. 

- c  Y 

neo : 

“Dia 18. 

“Por la mafiana se confirm6 la derrota 
del general Borgoiio en San Fernando por 
la triLici6n de Quintana. Esto caus6 la ma- 
yor alarma en el pueblo. Inmediatamente 
salieron a reforzar a1 Presidente el resto 
de 10s civicos y veteranos que habia en 
&a. 

“ A  Ins 2 de la tarde se presentaron 10s 
sublevados a la vista del Presidente que 

I ~Iallllel Iluntt. 

permanecia en Ochagavia. Inmediatamente 
snIi6 un parlamentario a preguntarles qu6 
pretendian. Contestaron que mudar a1 Go- 
bierno, pago de sueldos y garantia de vi- 
das. 

‘‘A las 3 de la tarde el Presidente rom- 
pi6 el fuego con dos tiros de caii6n v se 
arm6 la acci6n. Los sublevados se aproxi- 
maron y se tirotearon por algunos momen- 
tos, p cn seguida con una carga de cahalle- 
ria dispersaron nuestras fuerzas y concluy6 
I n  acci6n quedando en el campo mfis de cien 
cad&veres. 

“El Presidente se retir6 a la Maestranza, 
en donde trat6 de reunir sus fuerzas para 
dispntar la entrada a 10s sublevados que 
se situaron en In de Ochagavia. 

E1 general Cruz qued6 prisionero. Un 
ederiin del Presidente sali6 mal herido y 
muri6 a1 siguiente dia; un paisano hijo de 
don Joaquin Guzmkn muri6 en la acci6n; 
un hijo del finado Sol t ambih  sali6 he- 
rido.. . . 

“Es dcmhs pintar las agitaciones que su- 
frimos en la capital. Temiamos a 10s de- 
rrotados, a 10s vencedores y a la plebe que 
cruzaba las calles. 

“Todas las puertas fueron cerradas y 
cada familia esperaba adentro un saqueo 
general. R1 comercio se reuni6 en la sala 
del Consulado y acordaron armarnos y ron- 
dxr nnestras riwas. Asi  pasamos-toda la 
norhe hasta el din s’guiente. 

“E1 Presidente no se dej6 ver de per- 
sona alguna, y nadie sabia d6nde estaba, 
p n v i i ~  n las oraciones habia desalojado el 
pnlacio. 

“Dia 19. 

El pueblo ignorante de todo, corria por 
las calles, y cada uno preguntaba: !,Qui5 
liay ? i, D6nde est& el’presidente? 6 Q u i h  nos 
ryhierna? 1- Qu6 ha& 10s sublevados? 

“ A  las 10 vino el Presidente a palacio 
ncompafiado de 10s generales Blanco y Cruz 
(que ya lo habian puesto en libertad) p 
algunos oficiales. E1 pueblo respir6 con su 
vista, y antes de dos minutos estaban las 
sdas  de Palacio cubiertas de vecinos. 

“E1 Presidente hizo una pequeha rela- 
ci6n de lo ocurrido el dia antes y concluy6 
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con decir que estaba dispuesto a morir an- 
tes que dejar el Gobierno con deshonra. 

"Todos le aplaudieron y prometieron 
ayudarle.. . 

"Se discuti6 sobre si la Asamblea podia 
o no reunirse; se hizo presente habia ce- 
sado en sus funciones desde el momento en 
que el Congreso se instal6; sin embargo 
se acord6 que hallhdose ausente el Con- 
greso y en atenci6n a que Urriola no que- 
ria tratar con el Gobierno wino con la 
Asamblea, se reuniese Bsta en la sala del 
Consulado con s610 el objeto de oir las 
proposiciones de Urriola y dar cuenta a1 
Gobierno. 

"En efecto, se reunieron Bstos a 1as 2 
de la tarde y mandaron una comisi6n a 
Urriola compuesta de don Josh Antonio 
Ovalle p don Diego Barros, para que tra- 
jesen a aquB1, y contest6 que habia resuelto 
no venir en persona, porque estaba indis- 
puesto, y que habia dado sus poderes a don 
Jose Miguel Infante, a don Jose M. Guz- 
inhn, a Pradel y Maballanes, que Bstos ex- 
pondrian a su nombre sus intenciones. 

"Con esta contestacibn se empez6 a tras- 
1 . 1 1  T 

- 

General Pedro Urriola. 

que era lo que apetecian, que 10s pueblos 
, -  . . 1  , 7 1.1 iucir el pian que era ae  acuerao con in -  f:statmn oprimidos y no gozatmn ae m e r -  

fante, Padilla y dem&s de su faccibn; y se tad, que la constituci6n\ que se trabajaba 

dos partidas de hombres a caballo, capita. 
neadas una por Latapiat y otra por un hi- 
jo de don Francisco Valdivieso, gritando: 
i Viva Infante! i Viva Urriola! 

'(A1 mismo tiempo que daban estos vivas 
tiraban dinero y tenfan gran inter& por 
iiiflamar el espiritu de la plebe; pero feliz- 
mente no fu6 as?, porque esta recibia el 
dinero, pero no 10s acompaiiaron en sus 
riras. 
<<I . .  7 1 1  

desiaban, que la sangre que habia corrido 
el dia  antes a h  no era bastante. 

"Por este estilo habl6 una hora y con- 
cluy6 con decir que para fijar sus proposi- 
ciones queria oir a sus compaiieros. 

"En seguida tom6 la palabra Pradel y . .  . .  - 1  propuso que ante todo declarase la Asam- 
ble si estaba habilitado del derecho de ciu- 
dadania que le habia privado el Congreso 
(dias antes el Congreso lo -habia declarado 

.. [,os comi~iona.noq no  SP rp~iini~ron nasm fuera del derecho de ciudadania nor falso 
ea1 

tes. 

umniante). 
'R1 pueblo, en voces alteradas, le con- 
tb que 10s poderes que tenia no eran del 
>LIA ,:,A A, Cn,w,n , n h l n T , n A n .  n r r n  puhulw, U l l l W  utz Ullul I U O L / > L L  r , U W l O " u l U a l ,  yu.= 

de eonsiguiente podia hablar aun cuando 
fuese extranjero. 

'(Con esta declaraci6n que ciertamente 
n 
7: 
31 
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o esperaba, continu6 con frases forzadas, 
por filtimo di jo:  que no Eiabia quB propo- 

iciones cabrian entre un pueblo vencido y 
n vencedor. ' ' 
( 'Este fuB el momento en que la causa 

se hizo nacional. Apenas se oy6 tal pro- 



posicibn, cuando todos a una sacaron sus 
armas, y gritaron: el pueblo nQ est& ven- 
cido, tampoco lo est& el Gobierno: ifuera! 
i fuera el diputado! 

"El Presidente quiso poner orden, pero 
n o  fuk posible. Jam&, se ha visto un pue- 
blo m,&s excitado. Todos querian matar a1 

primer moviniiento se anunciase tocando 
fuego en las vampanas de la Catedral. 

"A 1as 4 de la tarde se hizo la sefial 
de alarma porque se sup0 que 10s subleva- 
do4 se movian. No es decible la agitaci6n 
que est0 cau.6. Jam& se ha visto un en- 
tusiasmo igual ; a1 primer golpe de la cam- 

"La comisi6n se acab6; fueron a avisar 
a su comitente el resultado de ella; mien- 
tras tanto el pueblo se fuk a Palacio y pro- 
test6 al Presidente morir a su lado. 

"Toda esa noche la  pasamlos en 10s ma- 
yores cuidados. Los vecinos excitados blas- 
fmaban  por las calles y cruzaban armados; 
miontrslc! tslntn CP qnqnochnhn n i i ~  Ins  pn- 

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

todos, todos se presentaron a la plaza a 
recibir sus hu6spedes. 

"En efecto, entraron hstos en la plaza 
batiendo mijsicas y tamborels y con armaa 
a discreci0n. El pueblo 10s recibi6 con el 
desprecio que merecian, nadie se acerc6 a 
ellos. Dieron unos cuantos vivas y el pueblo 

misionados para vengar el desaire que re- 
cibieron, obligasen a 10s sublevados a venir 
sobre la capital; pero felizmente Bstos per- 

Gobierno (led seiior Pinto! 
"La pl+be, que en algunos casos gusta 

del desnrden, no se acerc6 a ellos; algunas 
.^^-_^^^: -.--.. - . - ? - L - -  _. ..---...-- 1- ..-. 7.. -:.. 7' 1 11 7 

Y I  

novedad. . . " 
No era poco en esns tiempos idilicos de 

la libertad y de la demoeracia, pasar una 
n n n ~ n  nnrmaoa 

I I I ~ J I ~ U I ~ ~ U I I  UUI~LUS v K)~~MLIIIUY la I I U U I I ~  sin miijeros peaian armas y 10s lienanan ae 
insultos. Una tuvo el arrojo de presentar- 
se a1 mismo Urriola que estaba a1 nedio 
de la nlaza v le diio: a m i  t i m e  iisted nn 

con el Gobierno bajo las bases: 1.0 que se 
mudase el Presidente, 2.0 que se pagase la 
tropa y 3.0 que se les diesen garantiss para 
sus vidas. 

"A las 9 present6 Renavente las pro- 
puestas indicadas y fueaou rechazadas por 
el Presidente. Siguieron comunicaciones de 
una y otra parte hasta las 2 de la tarde 
en que 10s sublevadas mandaron decir que 
si no admitian sus propuestas vendrian y 
con las armas las harian cumplir. 

" S e  les contest6 que vinieran, que el 
Presidente J' el pueblo 10s esperaban. Mien- 
tras tanto el primeso se pus0 la banda de 
Presidente y dijo a1 pueblo que aquella 
banda que le habia confiado la Repiiblica 
s610 se la qixitarian con las bayonetas, y 
que 61 j a m b  entraria por proposiciones que 
f ucsen deshonrosas para la naci6n. 

Mas, coni0 eran las tres de la tarde y 
10s sublevadon no aparecian se despidio el 
pueblo oonviniendo con el Presidente que el 

hijo mfo; ayer me ha muerto usted uno; 
mate este otro, picaro, ladrhn! 

"Otros muchos artesanos le hacian el 
,n:n-r.n --- 1, -. h,.-:d..- 2, -..- 

LL".,ALc. U l l l  AI" Y GL4CL.d. . . . . 
"Dia 20. 
"A las 7 de la mafitlna ya estaba el pue- 

blo en la plaza deseoso de saber el resul- 
tado de esta contienda. A las 8 fuk llama- I 
do don Diego Renavente por 10s sublevados, 
y le dieron sus poderes para que transara I 

illlallIU LaLKv EJuI la l l I u ~ L L l e  llc.llu~ha uG 5u5 - -  
hijos, hermanos y amigos. 

"El pueblo se retir6 a las salas de Pa- 
lacio. Los sublevados permanecieron for- . -1 - . -  - ~ .. . . "  mados. El Presidente mand6 llamar a1 jefe 
de 10s sublevados; vino el cornandante de 
la infanteria Vlidaurre y con bastante ener- 
gia le pregunt6 el Presidente, quB fuerza 
extranjera era la que estaba en la plaza. 
Contest6 que era de Chile. Pregunt6 el Pre- 
sidente qu6 pretendian. Contest6 que lo 
diria privadamente a1 Presidente. Este se 
opus0 ;y exigi6 hablase en presencia del 
pueblo. Contest6 que le era imposible, que 
tenia asuntos privaclos que comunicarle, y 
que asi como 81 habia sido obediente aJ 
llnmado del Gobierno, suplicaba que 6ste 
fuese condescendiente en oirle privada- 
mente. 
" Se le concedi6, y entraron en un  cuarto 

privado donde tuvieron una conferencia 
de mis  de una hora mientras tanto Urriola 
hizo publicar un bando deponiendo a1 sefior 
Pinto y colocando en su lugar a1 sefior 
Infante. 

"El bando se fij6 en las esquinas de la 
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plaza, y se retiraron a ~ U S  cuarteles de la 
Maestranza. 

“La plebe a1 instante arranc6 10s ban- 
dos y 10s despedazb. El Presidente conclu- 
y6 su conferencia con el comandante Vi- 
daurre y se present6 en la sala. Su prime- 
ra disposrici6n fuk oidenar se arracaran 
10s bandos de las esquinas y se quemaran 
en medio de la plaza. No tuvo efecto por- 
que ya 10s habian despedazado. Mand6 lla- 
mar a Infante, y Bste se ocultci. En se- 
guida despidi6 el Presidente al pueblo y le 
di6 gracias por la energia que habia mani- 
festado, y prometi6 que nada habia que 
temer, que no podia deck el resultado de la 
conferencia con Vidaurre, pero que se reti- 
rasen tranquilos que al siguiente dia todo 
seria concluido. Todos conviniaron en re- 
tirarse con la condici6n que a la menor 
novedad se les hiciera la sefial de alarma. 

“Todo qued6 en la mayor quietud, hasta 
las 10 de la noche que se esparci6 la voz que 
el general Borgofio venfa entrando con sus 
troplas, y que iba a asaltar la Maestranza 
en combinaci6n con Vidaurre. 

En  efecto la revoluci6n que habia comen- 
zado con la traici6n de Quintana contra 
Borgofio, termin6 con la traici6n de Vi- 
daurre contra Urriola. 

El plan de 10s revolucionbos era: Pre- 
sidente;don J. M. Infante; Intendente, don 
Pedro Urriola; Ministro de Estado, Padi- 
Ila; de Hacienda, Magallanes; Cornandante 
de Armas, Latapiat . . . ” 

Tal fuk nuestra vida republicana en aque- 
lla 6poca de luctuoso recuerdo: el poder 
jnguete de algunos inquietos o tribunos am- 
biciosos, mientras unos pocos ide6logos bien 
intencrioiiados pretendian organizar a1 pais 
por medio de constituciones muy liberales 
sin duda, per0 que nunca fueron llevadas a 
la prbctica. El fen6meno es netamente sud- 
americano. Este continente marcha a la 
vanguardia del mundo en materia de. li- 
bertades te6ricas y escritas, per0 muchos 
de sus paises se encuentran a1 nivel del 
Africa Central en cuanto a libertades y 
garantias efectivas y prbcticas. El sable 
raina sin mbs contrapeso que la populache- 
ria y el desorcien. Las turbas representan 
a11b como entre nosotros durante el predo- 
minio del pipiolaje, el papel de 10s coros 

tan, alzan y derriban reputaciones. 
Chile escap6 sin embargo muy luego a1 

predominio funesto del militarismo politico 
que mantnvo en el atraso y la barbarie a 
las dembs repfiblieas de la  Amkrica latina. 
Pero el grande hombre que sup0 agrupar 10s 
cslementos responsables del pais, que fund6 
sohre ellos un Gobierno digno de llamarse 
tal, que pus0 fin a1 desorden e inici6 en el 
pais una era de prosperidad, envidia de la 
AmBrica, don Diego Portales, hubo de pe- 
recer, vietima 61 mismo, de un desesperado 
esfuerzo del monstruo que moria.. . 

En 10s aiios que siguieron pueden es cier- 
to recordarse nuevas intentonas a estilo pi- 
piolesco, como la del mencionado Urriola y 
la de Cruz en 1851, per0 la verdadera re- 
pfiblica estaba ya fundada. 

A medida que el pais avanzaba en orga- 
nizacibn, el militarismo fu4 desapareciendo 
de la escena, y ya s610 existia en el recuer- 
do de la historia. .. Hoy acaba de aso- 
mar de nuevo su temible cabeza.. . & E s  que 
acaso nuestra vieja organizaci6n se encuen- 
tra enferma?. . . iTerrible problema! 
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