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D; JOSE MIGUEL DE CARRERA: 

go, ambos de familiae ilust 
su hijo la educacion c&r 

former hastio mas bien qu 

dependientee, sin escritqrioe, sin libros, 





ente, en que conciliando 

que contrastaba singularmeate con la apatia 
raban estupefactos esa sed insaciable de refor- 

para acometer empresas. En diez i ocho mesesque dur6 su 

c 

6 arreglar las rentas phblicas y casi doblarlas; cre6 el Instituto 
~d literano; trajo de Norte America la primera imprenta que vi6 el 

, eon 'hombres competentes para manejarla ; encomendando la redac- 
de la Aurora a1 literato Henriquez; form6 sociedades para el foment0 

&I eomer& y la agricultura ; entab16 relaciones comerciales con Estadoa 
Unidos por medio de su amigo Mr. Joel Roberto Poinsset, c6nsul jeneral; 

ada y levant6 10s escuadrones de la Gran Guardia, 
Qisciplinaba ; se construyeron cuarteles, trenes y 
fibrica de armas, etc., etc. 
ra tan pr6xima, como rernotalos ciudadanos, y tan- 

tos preparativos omo amagos contra la libertad y medios para 
la tirania. Yensaro erle por medio de conspiraciones horrorosas, en 
qiiesiempre se a narl6; junto con su revpetable y anciano padre 
y p  ,$os herm mesa se descubri6 el 27 de noviembre : fueron 
presos sus autares y convictos , muchos condenados a muerte y otros a espa- 
triacion , como consta del proceso orijinal que existe en su &milia ; per0 to- 
doe fueron perdonados sin lograr vencerlos con la jenerosidad, sino alentar- 
10s para entrar en otras y otras que tambien se descubrieron. 

Desesperados de obtener por estos medios sus inicuos intentos , fomenta- 
mn una guerra abierta con la vasta y poblada provincia de Concepcion. Se 
pueieron las fuerzw de ambos bandos en campafid, y encontriindose en las 
mtirjenes, del caudaloso Maule, pidi6 Carrera una eptrevista a1 doctor don 
Juan Martinez de Rozas, que era el hombre influente e t  el sur, y alli pudie- 
rcm BU natural elocuencia, su persuasion, sus finos modales, conjurar una 
borrasca que podia matar a la patria en su cum. Se firm6 una convencion 
que pus0 fin a I'a coAtienda, pero que no restableci6 la concordia y unidad 
tan necesarias para resistir a la futura invasion. 
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vo gobierno, y marchar con el ej6rcito h derribarlo, en circumtmim que 
un jeneral reaiista habia aesembarcado en Talcihuano con un fuerte au& 
lie. Carrera con su acostumbrada actividad levant6 tropas en Santiago, bien 
para resistir a O'Higgins, si era tan terca i ciega 8U pasion, 0 para reforzar- 
]e contra 10s espafioles si lograha despertar su patriotismo. Por desgracia 
todo fu6 inGtil, y la catAstrofe tuvo l u p r  a dos legiias.de la capital el 26 de 
agosto, quedando O'Higgins completamente derrotado y la patria despe- 
dazada. El n~isn~o dia de estn nefanda accion pas6 el rio un parlamentario 
c:,sllailol (111" venia a retaguardia de O'Hiugins para intimar la rendicion a1 
qlle triunf~~se. Carrera le rechaz6 con indignacion. O'Higgins habia escapa- 
(lo con iinos pocos obiales y a 10s dos dias pidi6 perdon a Carrera que se 
lo otorg6 con la mayor jenerosidad, le hosped6 en su casa y pase6 las ca- 
lles con 61 para demostrar sl pueblo su cordial reconciliacion. 

Un mes Bntea, y'en medio de tan graves atenciones, don Jose Miguel habia 
coil traido matrimonio coil la seiiorita doiia Mercedes Fontecilla y Valdivie- 
HO,  parienta suya, que desde su llegada de Europa habia conquistado 8U 

corazon, y con la que esperaba casarse luego que aquella j6ven alcanzase a la 
edad nubil. Este afecto, por grande que fuese, no le emhargaba el tiempo 
para trabajar en la reorganizacion del ejercito ; per0 esta reorganizacion no 
era posible en treinta dias, despues de haber combatido una mitad contra 
la otra, y habiendo quedado tan hoiidos rencores. Consecuencia de ellos era 
la irisubordinacion jeneral y la obstinacion para encerrar el grueso del ej6r- 
cito en la estrecha plaza de Rancagua. El 1." de octubre fu6 atacada por el je- 
neral Ossorio con dobles fuerzas que las nuestras y mejor ordenadas. Se rin- 
di6 con honor, pero la patria llorarii siempre ese infausto dia. 

Don Josk Miguel Carrera crey6 alargar la guerra hasta donde fuese 
&$ble, retirhdose a las provincias del norte con cuantos recursos pudie- 
yv trasportar, pero el panic0 era jeneral y todos pensaban solo en emigrar 
a Mendoza. La defeccion dela guarnicion de Valparalso que habia manda- 
do rctirar hacia Quillota, la de la escolta de 10s caudales ptiblicos, y la 
jellera1 illsubordinacion le , uit6 hasta la Gltima esperanza. Ent6nces se 

dados, para protejer la emigracion. Tuvo varios atayues que sufrir dentro de 
la 1rIisma cordillera, y 61 fu6 el hltimo que la dob16. 

1)riilcipales enemigos volaban mas que marchaban para Mendoza, 
coli el fin de prevenir el animo de San Martin contra 10s Carreras y sua ami- 
P s .  Don J O S ~  Mipel  habia pedido pficialkente el aeilo, i por tanto creia 
(luelos restos del ejbrcito debian conservar su bandera, lo que no queria 
& ~ n  Martin ; porque miraba en persfizctiva la reconquista de Chile bajo BUS 

6rdeneS. Foment6 por todo? medios&bdiscordias, se hizo acusar a 10s Ca- 
rreras y sus partidarios comb ladrones*de 10s caudales phblicos, y por Glti- 
1110, se apocler6 de sus personas y mancl6 rejistrar escriipulosamente 10s re- 
ducidos eqllipajes, en 10s que no se encontr6 objeto alguno de valor. Chas- 

? 

a ,. 
** 
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co1ltr:ijo a formar una fuerte 9 guerrilla, compuesta de fieles y valientes sol- 
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DON JOSi MIGUEL DE CARRERA. 

queados en este escrutinio 8 rota la d sca ra ,  desterr6 a Buenos Aires a 10s 
dos Cameras con sus tiernas esposas y a varios de sua compafieros escoltados 
por una partida de dragones, quc ellos habian de costear, para apurar asi 
em escmos recursog. 

Don Josh Miguel lleg6 a Buenos Aires en mala hora. Acababa de ocu- 
rrir a su hermano don Luis un duelo., en que tuvo la desgracia de dejar 
muerto a su adversario. Un duelo en un pueblo nuestro y entre dos perso- 
nas notables era una novedad espantosa. Se praqticaron varias prisiones y 
se levant6 un proceso para aplicar las penas sefialadas por las leyes. Por 
fortuna este crimen tiene siempre celosos abogados en 10s militares, y 10s 
de alli tomaron la defensa de don Luis y con BUS esfuerzos lograron sobre- 
seer la causa. 

Pocos dias despuea acaeci6 una revolucion, y el jeNeral Alvear dej6 la 
ciudad con un bello ejercito : 6e acamp6 en 10s Olivos. ‘Don Jose Miguel 
que dia y noche sofiaba con la restauracion de Chile, le hizo una visita para 
aconvejarle que, abandonando intereses mezquinos de partido y hiiyendo 
de una guerra civil, acometiese tan gloriosa empresa. Esta visita le vali6 
una prision en el Fuerte, aunque el presidente del cabildo la atribuy6 a un 
equivoco. 

Conociendo el triste estado en que se hallaba Buenos Aires y que sus ex- 
hortaciones no encontraban eco, se embarc6 para Norte America a media- 
dos de 1815 en busca de algunos recursos para armar buques que hostili- 
zmen a 10s enemigos de su patria. Para costear este viaje empciii) las alha- 
jas de su seiiora en mil pesos. File mui bien recibido en aquella tierra clB- 
sica de libertad. El presidente Monroe le acoji6 con franca y leal benevo- 
lencia. Sus amigos, M. Poinsett y M. Porter, le proporcionaron valiosas 
relaciones en la alta sociedad, y las contrajo tarhbien con el rei Jos6, 

’ 

10s mariscalea Clause1 y Grouchy y coil 10s mas ilustres emigraclos. Ell 
dieron planes de organizacion de ej &&os , de establecimientos cientificos 
y de muchas otras cosas que podrian plantearse en Chile. Pudo formar una 
flotilla de tres buques, caighdolos de armamento, municiones etc. y lle- 
narlos de hombres utilisimov , entre ellos do.s jenerales fraiiceses, treinta 
oficialcs clistinguidos y otros taiitos literatos y artistas sobresalientes. Al- 
gunos han prestado servicios importantes. Para probar su gran capacidad 
para toclo, n6tese que vino hablanclo el frances y el ingles habiendo par- 
tido sin conocer una palabra de estos idiomas. 

A 10s catorce meses, es de&, a fines de 1816+anc16 en Buenos. Aires la 
fragata CZftton, y don Jose Miguel;despues de abrazar a su esposa, pas6 a 
presentarse a1 director Pueyrredon que le recibi6 con m u c h  frialdad. DAn- 
dole cuenta de sus planes sobre laq stas de Chile, le dijo el director: “A 

test6: “Tanto mejor, ire a ayitdarle por mar.”---“V. no puede ir a Chile, 
porque hemov acordado con San Martin la persona que se ha de encargar 

9 

. 

In fecha San Martin debe haberse 3 bvido contra Chile.”---Carrera le con- 
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del mando.”--“Ent6nces San Martin no va a libertar el fiafe t h o  a 
quistarlo, no va a dejar a 10s pueblos que elijan a su mandatario, rSino a iin. 
pon&selo.”-“iQu6 quiere V! asi ea precieo.” 

Desde ese momento qued6 Carrera vijilado mui de cerca. Se le 0blig6 a 
desembarcar a sus compaiieros, tom6 en arriendo una quinta para alojar a 
10s que no cabian en su casa, y 10s mantuvo hasta que cada uno buscb aeo- 
modo. La fragata se di6 a la vela con su cargamento, y asimismo un bevrc 
gantin que acababa de llegar, y fueron a eRpender su carga a otra parte. 

Lleg6 la noticia de la batalla de Chacabuco, y la noche Bntes de entFir 
el jeneral San Martin a Buenos Aires para recibir la corona tan bien me- 
recida por ese esphdido triunfo, fuk preso don Jose Miguel, eu hermano 
don Juan J o s k s  BUS mas inmediatos amigos, embargados todos 10s pape- 
les y hasta uhn ecpeiia imprenta que tenia empaquetada. San Martin le 

insultarle. A1 dia siguiente fu6 llevado a bordo de un buque de guerra, de , 
donde, burlando la vijilancia de sus guardias, l0gr6 escapar y asilarse en 
Montevideo. 

visit6 en su cala T 620, y es doloroso confesar que fu6 con solo el objeto de 

El jeneral portugues Lecor le concedi6 un jeneroso a d o  y mucha bene- 
volencia, a pesar de 10s repetidos reclamos de Pueyrredon. Dedic6 s~ tiem- 
PO a vindicar su honor tan vilmente ultrajado en 10s escritos de SUR tenaces 
perfiegnidores. Escribi6 un manifiesto a 10s pueblos de Chile, y respondi6 
a cuaii ta calumnia se le hacia, per% como la prensa phblica no pudiese dar 
B luz sus escritos, se procur6 una pequeiia imprenta. Nunca habia conoci- 
do el mecanismo de este arte, y principi6 por distribuir 10s tipos en platos 
de h a ,  cdoc&ndofo:o$en el suelo de su cuarto y segun el brden alfabhtico. 
FigGrense las idas y venidas, las distintas posiciones que tenia que tomar 
para coGpbner una palabra. Con la paciencia propia a una voluntad fuer- 
te, l o p 6  componer las cuatro primeras piijinas, despues de deshacerlas 
muchas veces. Por fortuna lleg6 un amigo intelijente que le ensefi6 y ayu- 
d6 a montnr la letra, a hace;aj amavar las formas, manejar la prensa, etc. 

Mihtras tanto sus recursos pecuniarios se agotaban, y la corte del Bra- 
si1 espedia 6rdenes para que se le espulvase como pedia Buenos Aires. Con- 
fiscados todos sus bienes, asesinados sus do$ hermanos en Mendoza, y su 
respetable y octojenario padre muerto por la barbara medida de presentar- 
le la cuenta de la ejecucion de SUB hijos para que la pagase, su hermana pre- 
sa en un fortin de la frontera, y su mujer y tiernos hijos sin hogar; iqu6 
hacer? Pidi6 asilo a1 oriental Artigas y se 10 neg6. Desesperado monta un 
dia a caballo con una pequefia maleta a la grupa, y acompsfiado solo del 
coronel frances M. Mercher, Re arroja a la campafia sin destino y sin b h -  
jula. La suerte le llev6 a Entre Rios, donde gobernaba Ramirez. Este le 
recibi6 con desden, no solo por su natural suspicacia, sino por saber que 
Artigas no le queria; pero Antes de tres dias se habia ganado su voluntad 
Y ~nfianza.  Pronto l’e decidi6 a emprender una campafia contra el gobier- 

;. < 
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a de Buenoe Aire tomando primer0 a Santa Fe para asegurar su reta- 
guardia y aumentqr sua fuerzas. Pueyrredon tom6 activas providencias para 
defenderse, poniendo en campafia sua mejores tropas y acreditados jenera- 
les. Nada pudo contener el torrente de Ramirez gobernado por Carrern. 
En el Rosario ea derrotado Balcarce y despues en San Nicolas ; Viamont , je- 
neral en jefe, cae prisionero ; Rondeau es deshecho en la caiiada de Cepeda, 
Soler en la caiiada de la Cruz y puente de Marques y el vencedor pone sitio a 
Buenos Aires por diez y nueve dias. Baja del mando Pueyrredon y le sucede 
Sarratea. Ya Carrera ha logrado su principal objeto. Saca de 10s arcliivos 
la correspondencia del gobierno de Chile que le ea referente ; llama a 10s 
chilenos allf residentes y se le reunen como trescientos en la-qhacarilla. Una 
asonada que fracas6 en Buenos Aires le llev6 a1 jeneral +hear y muchos je- 
fes comprometidos y que le comprometieron tambien por haberlos recibi- 
do bien. Ent6nces se pus0 en juego la intriga y el or0 para defeccionar a 
10s aliados de Carrera. Turo que quednr solo y defenderse de varios ata- 
ques en 10s que, si no triunfaba, se retiraba en brden. Por Melincue se in- 
tern6 en la pampa o desierto y despues de. treinta y cinco dias de marcha, 
muchos sin encontrar agua ni carne, alimentandose con 10s caballos , lleg6 
a una tolderin de indios, entr6 en relaciones con 10s principles caciques, y 
se hizo adorar de ellos, hasta darle el titulo de Pichi Rey o reyecito. Algu- 
nos que renunciaron por sus insinuaciones a robar y matar, le siguieron 
cuando volvi6 a la frontera por la noticia de que Ramirez habia pasado de 
nuevo el Paran& -* 

En Chajan fuh sorprendido por seiscientos cordobeses a las 6rcleaes de 8 

Bustos y 10s derrot6 con solo ciento cincuenta chilews.‘ Lo inismo hizo con. 
10s puntanos en Rio Quinto, y en el Cuarto con 10s mendocinos, matando a su 
jefe Moran. En San Luis descubri6 un motin entre sus soldados kinadoe can 
10s doce mil pesos que habia mandado alli O’Higgius, como inant16 treinta mil 
a Mentloza y treinta mil a San J u a n ,  conociendo que 6ste era el inqjor medio 
para vencer a soldados mal comidos, mal vestidog y sin paga alguna. Este motin 
fu6 deshecho por enthces, mediante las medidas acertadas y jenerosas que 
emple6. El 29 de apsto, sali6 con direccion a San Jiian, yen  las lagunas 
de Guanacachi, encontr6 uqa division enemiga medio atrincherada ; pero no 
pudo yencerla por el mal estado de su caballada.-Contiiiu6 su marcha ha- 
cia Jocoli dotide se le dijo habia un destacamento cuidando cantidad de 
cnballos. En medio de una noche rnui oscura, sale de sus tropas un grito : 
“Alto, amarrar al jeneral y a1 coronel, y matar a 10s oficiales.” Los traidores 
Arias, Moya, Fuentes e hchauti caen sobre 61 : faltaron sus pistolas y fu6 
amarrado. Se avis6 la noticia a Mendoza y le hicieron entrar en esa situa- 
cion entre mil escarnios e insultos. Fu6 encerrado en el s6tano e intimada 
la fientexicia de muerte que sus crueles enemigos habian dictado el 27 de 
noviembre de 1811. Don Josh Miguel recibib la noticia sin sorpresa: pidi6 
por confefior a1 que lo era de su suegra doiia Rosa valdivieso, que residia 
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a escribir ia siguiente carta : 

Sdtano de Mendoza, Sgtiembre 4 de 1021,9 - de . la - r -  rnacjtalocr. -.&v-t: Y.’?r.- 

“Mi adorada per0 desgraciada Mercedes : un accidente inesperado jun  
conjunto de desgraciadas circunstancias, me ha traido a esta situation t r b  
te. Ten resignacion para escuchar que morir6 hoi a las once. SI, mi qubri- 
do, morir6 con el solo pesar de dejarte abandonada con nuestros tiernos 
cinco hijos, en pais estrafio, sin amigos, sin relaciones, sin recursos.-iMas 
puede la Providencia que 10s hombres!, , , , , . No a 6  por que causa se me apa- 
rece como un h j e l  tutelar el oficial don. . . . . . Olazabal, con Is noticia dc 
que somos indultados, y vamos a salir en libertrtd con mi buen amigo Be- 
llavente y viejecito Alvarez que nos acompafia.. , . . . 

El h je l  era un demonio que daba esta noticia para ver si con transiciones 
tan violentas 1de;raban que cayese en enajenacion mental. A1 poco tiempo 
viiiieron a sacarle para el patibulo y ent6nces torn6 un pedazo de papel co- 
mo de dos pulgadas y escribi6 con lttpiz por uno y otro ludo : 

“Miro con iiiclifersncia la muerte ; solo la idea de separarme para siempre 
de mi adoracia Mercedes y tiernos hijos despedaza mi corazon. Adioe, 
adios.” 

Lo dobl6 y encerr6 en la caja del reloj y se pus0 en marcha. Desde la 
puerta de la cArcel tendi6 la vistartpor la plaza llena de tropes y jente : se 
sonri6 con 10s que le moskraban simpatlas ; per0 a1 oir gritos insultantes y 
algazara dijo : -“jQU& pueblo tan incivil!” Los sacerdotes le pedian que per- 
donase a1 pueblo y olvidase las injurias. Les respondi6 : “Si el olvido pu- 
diese mitigar 10s males que se han inferido a toda mi familia, o hiciere me-, 
110s notorias tamafias injusticias, lo haria libremente; y aiiadi6, que tenia 
la conciencia de la rectitud y honor d a suvida, y que por eso no olvi- 
daria ni pediria el olvido de sus enem entrelos que contaba a 10s men- 
tlociiios como 10s mas bArbaros e iliberales.” A1 llegar a1 banco ae quit6 un 
precioso ponclio, y junto con su reloj, lo mand6 a a11 sefiora sukgra como 
1111 rccuerdo para HUS liijos. Se sent6, y tratando de atarle 10s brazoa y ven- 
tlrrr 10s ojos, redia26 a 10s verclugos con indignacion. Se pus0 la mano sobre 
(11 corm011 y rnand6 el fuego ; dos balas le eritraron por la frente y dos por 
I n  iliano a1 corazon; cay6 casi sin agonia, cn el mismo lugar en que dos 
ufiou &lites Iiabian caido BUS dos hermanos. La cabeza y un brazo le fueron 
cortados y puestos en la picota en la torre del cabi1do.-Despues se dijo 

. , < . ; <-$&& 
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que la ptimera ha ia sido mandada a O’Higgins. , * 
Dou aiios desp J s, todos @us enemigos politicos babian desaparwido de 

la CSCCna pbblica, y vagaban -1tra e#raiii,. o&&ndo q v’ergiienza e 
; .&aq~~qf* - ,*?.?’ .A? ‘. I 
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i- sin que hubiesen podid), sostemrse en el mando a pemr de tan 
arue timnfa y tanta afusioa de saagre. 

Cuando Chile p z 6  de la plena libertad que nunca habia tenido, ni talvea 
tench& dlespuea, el congreso did6 una lei vindicando IR 'memoria de 16s 
Carremi mandando uno numerom cornision a trasportar sus cenizas, hon- 
I.dndolas con las mas solemnee exequias y premiandi a 8u familin ; y entbn- 
ces el finebre poeta cant6 : 

0 
Cubmn o l p m r  ntnebm Ir atwin 
Del lrorlaeio &ol-rlCpeln el Ilnnto 

De la tinalon atillen* 
I deide el trono unto 

Dnnde reaide el H a d o r  Divino 
Onto prdon dmoienda a1 nwnino: 
M u  okrnioe el jenio de la Iliatorin 

Del que r b s  morir oomo hombre herte, 
La inoonuptn memoris 

Del que mrmhn n In muerte 
Sin que le imprimn *unto, 

A d  muere el honmdo J muen el jueto. 
Ad lnmoladoi por vangnnm Acrna 
Muriemn on Mendoin loa Carreran. f 

Mr. Yates, un j6ven irlandes que sirvi6 a las 6rdenes del jeneral y I C  
acornpafib hasta lo Gltimo, en nn escrito que drve de apbndice a Iiiobra de 
Mme. Grahan hace este retruto ; 

%arrera tenia treinta y cinco afios ; era alta y graciosa su prescncia, te- 
nia el cabello negro, frente espaciosa, ojos negros y penetmitc\s ; iiariz 
aguilefia. El era honorable, emprendedor y bravo ; franco con SUR :i tnigos ; 
libre de disimulacion o envidia; compasivw y jeneroso hasto el estremo. Su 
jenio era suave e igual ; ni la adversidad ni la buerdlCfortuiia podian pertur- 
bar la elevacion de su alma. S u  humanidad era tan escesivn, quc cnsi no HAC- 

recia el nombre de virtud ; porque traspasaiido 16s Ifmites quc la prudencia 
prescribe, dejenerabn en inesplicable fdta o debilidad. Un eneniigo, por 
criminal que fuese, era tratado con la mismn jeneroeidad y cornpasion. Aim 

' 10s asesinos de nuestros soldados pafieros eran salvados, ofreci6ndo- 
les a d  la ocasion de contifiaar ha 

"Esta magnanimidad que habria inmortalizado a Carrera en cunlquiera 
parte del d i l d o ,  era perdida cn Atnbrica, doiide-tal virtud es poco ~0110. 

cida y abnos practicada. Sus eneinigos atribuian su jenerosidnd a niiedo, 
y en algunos de sus papeles pGblicos tenian 1s impudencia de llamar CO- 

barde a1 que con cienlo cuarenta hombres y 10s solos recursos de su jcllio, 
habia hecho vacilar a 10s gobiernos y gobernantes desde el Atl6ntico'hasta 
el Pacifico. e 

"Si su ambicion 
cia echada sebre su 

b que aus b6rbaroe' emmigo 
1 
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11. FRANCISCO DE LA LASTRA. 

UI jbven era don Francisco de la Laetra cuando, por 
real deepactlo de 15 de fehrero de 1793, fu6 nom- 
brado guardia marina (\e la armada espaiiola. Teme- 

roaa por eee enthccs la peninsula do las consecuencias de la revolucion 
francem cuyos ecos sc oetentlian por sua playas, concretaba toda eu atencion 
en la marina y el ejbrcito : la sucrto futura de la nacion exijiu eobre todo 
que aquclla fueso mas ntondida y dohda de buonos alementos y de una 
oficialitlad intelijcnte ; ad,  todo aquel que era destinado a lu marina ya lle- 
~ a b a  en el una honroaa reoomendacion. 

8 c  embnrc6 por primera vcz el jbven Lastra en C6diz en el navfo San JosE 
de la oscuadra del oxmo. ecfior don Juan de Langara y poco despuee tros- 
1)orclO a la froiata Licbrc. En todo eee tiempo haeta 1802 en que fu6 nom- 
brudo ayudclnte clc Latalloriee y luego de arsenalee, sua servicioe como 
guarclia marina fusron altamente recomendados por sue jefes. Sirvi6 altef- 
nativamente ya en lo eecuudra de Langara, yaen la de don Joa6 de Mara- 
rrodo deeempefiando SUB funcionee n bordo de diferentee naviocl. Penosos 

e f'ueron ems afios pura el guardi) marina vibndose obligado continuamente 
' .2' 





I Ye ibg haoilendo diff cil para la Espafia la poseeion de lae coloniae eud- 
d s n a s .  La eemilla de la dernocrficiri arrojada a1 mundo por la Francis 
de Lair XVI y IR rnisma Eepafia de CBrlos. IV, fie eetendia con rnpidez por 
lop pueblo8 del Pacfficg; en ma Qpooa ya muchoe entrg nosotrols soka- 
ben 0031 la patria, y en el eilencio de BUS gobinetes discutian misterioms 
sabre la euerte de la futura repbblica. Laetrn pudo comprender eete movi- 

' miento eeponthneo de 10s eepiritus y prepar6 el suyo para la hora del eacri- 
&io. Sf, porque 61 bieii etrbia que jamas sin sacrificiw se han retdiznclo Ins 
eoperanbi de 10s pueblos. 

Sin embwgo, aunquo 61 comprendiese que fermontaba en algunoer la idea 
de un movirniexito revolucionario que aparejasu un Qrdon dietinto do co- 
me,  tenia la euficiente circunspeccion para escondor su pensamien ts y 
guardar en el eocreto loe murmulloe de RUB amigos, p e s  eualquiera iiuprw- 
dente manifestacion hubiera costado indudablemente la inGtil peroecu- 
don del eoepechoeo. 

Concluida BU lioencia, solicit6 pr6rroga por un ako ma8 y le fu6 concedi- 
da, hasta que el 11 de diciembre de 1804 se le prsmovi6 a alferez de na- 
do.  Por eee entbnces st) declar6 la guerra entre ingleses y espafioles, y 
Laatre turo que embarcarset para el apoetadero de Lima; en el Callao de 
preeentb a1 cornandante de marina que le di6 el mando de una laneha CR- 
fionera, Por el afio' de 1806 eetuvo haoiendo cruceros, y pudo obtensr 
lioencia nuevamente para &intiago del cornandante del apoetadero en 16 
de julio de 1807. 

Vuia eohar una r6pida ojeada eobre 10s primeroe movimientos que pre= 
oedieron 8 nueetra emandpacion, tan narradoe ya, para traer par ell08 a mi 
protagoniota a la escena. 

Oobernaba a la eazon en Chile el bondadoeo y yrudente don Luis Muiioz 
ih Oua@an, y bajo iu  dedntere~ada sdministracion habian podido jorrninar 
brideae novedorae, mae ein eeploeion alguna, porque el caracter leal y 
h n o ~  dsl mandatado eabfa mantener a1 oolono dulcemente amarrado a 

'' 
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a b  jmeralnrente tan matematiliadoe por 10s oelosoe panejiristas &F, rn 
ptUtm, 'p amao w ha querido echar oobre 10s hombros del primer 'prmi- 

/ -e rerolueionesiq todo el peso de nu reeponsabilidad, voi a hlrblar algo 
sob2 elloe p a bosquojar a la lijera las circunstanciae que lee precedieron. 

h a d o  don Francisco de la Laetra se puso a1 frente de loe negocios p6- 
Miqs, 8e hallaba el pais en una situacion triste y dificil. Habian ya sucedido 
lr sorpreea de Yerbae Buenas, dela que no se sup0 sacar ventajaa, y la accibn 
de Ban 'CBrl'oe que debilitb nuestro diminuto ejBrcito sin que ee reportara el 
provecho beeeado quedando por vencer el enemigo ; nuestras tropas estabalig. 
deeordenadas, y 10s oficialee subalternos mal conducidos llevaban una con- 
ducts reprensible : todo est0 puos aflijia a1 pais poniendo en peligro In cau- 
ea de loa libres y hacfa desesperar de contener la invasion del enemigo. 
El virrei de Lima Abascal no perdia oportunidad de enviar a 10s espafioles 
pertrechos y oficiales para asegurar el 6xito de la invasion, y sunque el je- 
neral Carrera se apoder6 de todos estos audios cuando se tom6 las plazas 
de Concepcion y Talcahuano, no se dictaron las medidas condiicentes a ase- 
gurar el resultado de la victoria. La desmoralizacion de nuestras tropas fu6 
excesiva ; loe pueblos se irritaron contra ellas y empezaron a renegar de sus 
libertadores ; se agrega a est0 el inoportuno sitio de Chillan donde se habia 
refujiado el enemigo, y del que 8010 se obtuvo tristes consecuencias. En un 
estado tal de Asaliento se cometib la torpeza de quitar a Carrera el jenera- 
lato de las tropes del sur, separando ad  del teatro de la guerra a1 hombre 
que mae garantiaa daba por su jenio y actividad en el campo de batalla y el 
mas eaperto y rnalicioso en el campo de la politica. Reforzado el jeneral ea- 
paiiol G&ZS que habia sucedido a Pareja, empez6 a aflijirnos con sus 
ataquee, aunque quedando en todoe derrotado : estas parcialea victorias no 
turieron tampoco reeultadoe provochosos , a ncr ser el de exaltar el orgullo 
aacional por la bravura con que 10s soldadoe de la patria batian a sus ene-' 
rnigos. 

Fu6 ea eetao cireunstanciae cuando Lastra tom6 lo ,nave del estado para 
condneiria por m d i o  de lae tempestadee de una mar borrascosa qne a dada 
invtante arnenbaba eepul tarla. Deealentaclos y ternerosos la mayor parte 

. 
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ridad de la repbblica. Su honragoz, universalmeate rehlX?t6dltt, C k h  hb- 
puertas de ,gu ministerio a las cabalas de partido, y d v e z  POX eato’ ~ ‘ U U  

mandatario mui a prop6sit0, sino para segundar, p m  tderar a1 m6nw hs - 
r 

,* # 
indignidacles de esa 6poca. e ,  , .I 

Alarmado por ese entbnces el gobierno con hen 
hacla nuevos esfuerzos con el objeto de paralimr nu 
destinando a1 Pacific0 dos navios de linea y dos 
meroso de que por el deplorable eRtado de nuerstra escaadra fuwm a q w -  
dar sin fruto tantos sacrificios por la libertad del pais, o que a1 mho% q-\ 

dase vacilante la futura kuerte de la repbblica, y.teniendo prewnta d6- 
les apiiros 10s conocimientos de Lastra, le cornision6 para que a lsfmaye . 
brevedad posible arreglase y organizase nuestra marina efkctuando US re- 
conocimiento del estado de 10s buques existentes en la bahia de ValparaEeo 
a fin de ponerlos en el mejor pi6 de servicio; tanto por sua tripulaciona y 
pertrechos navales como por 10s sujetos qiie en ellos debian servir, auto- 
riziindole igualmente para que formase un batallon de marina, oonfiribn- 
dole para todo las atribuciones peculiares a1 ministerio de la guerra. Tal 
grado de confianza en el gobierno para con Lastra, nacia de la conviccion 
que abrigaba de sus aptitudes y patriotismo y del buen juicio que siempre 
presidi6 a sus actos. La escuadra nacional que a fines del afio anterior habia 
sido desarmnda y licenciada la marineria, quedando Gnicamente en pi6 de 
guerra la goleta Motezuma, el erario piiblico bien pobre, ausentes algu- 
nos de 10s principales marinos que habian contribuido a libertar el Pacifi. 
co con nuestra pequeiia pero heroica escuadra, y priiicipalmente Cochrane 
que resentido acababa de partir para el Brasil cargado de laureles, todo se 
aunaba a dificultar mas la comision de Lastra que tenia que echar sobre sua 
hombros todo el peso de nuevas improvisaciones. Empero, no le desanima- 
ron 10s obst6culos y se consagr6 a BUS tareas con el mismo celo, con el mi& 
IUQ patriotismo que siempre. Este nuevo servicio de la patria era bien im- 
portante, pues implicaba, segun la espresion del ministro de la guerra de 
enthces, “la seguridad y prosperidad de la repbb1ica.”-Y no podia Ber de 
otro modo. 

A fines del mismo aiio 1823, habiendo tenido que pasar a la provincis de 
Chilo8 el supremo director jeneral don Ramon Freire para romper el 
bltimo eslabon de la cadena espafiola , fu8 llamsdo mi protagonists a ocupar 
interinamente su august0 asiento. Por segunda vez don Francisco de le 
Lastra se veia a1 frente de 10s negocios phblicos, sin que el rencor de 10s 
partidos que miserablemente se disputaban el domini0 del pais alcaaizarse 
a daiiar BU leqltltad y sanas intenciones. Pendiente la mayoria de 1- chile- 
nos de la nueva espedicion de Freire, tendia sus miradas hacia le difjtente 
Provincia donde Bste se dirijia esperando que nuevas victoria8 viniem a 
danzqr el triunfo de la libertad y a dejar completamente emanciprado de lo 
E9Pafia todo el territorio de la repfiblica. Lastra entre tanto convoeaba a 

. 



. 

am la remota provia& 

yda d u o s  d 

r o h  si larsnirnadrension 
cumplido 0011 loe delicadors 

recdaE slipn?winfg; 

eFiin ciertamente una d6bil recompensa a sus servicios que jamas 
mliiriltuon a1 cireulo del deber cuando ellos redundaban en yrovecho 
-B. Enmntdndose suficientemente galardonado con la satisfaccion de 
wr Gtil a la pat&, nunca molest6 con exijencias, por juRtas que fuesen, 
ni solicit6 indemnieaciones que mas que muchos tenia derecho a reclamar. 

Mi6ntW tanto la rabia de 10s partidos se enconaba y se sucedian las in- 
trigas, 10s pueblos se alarmaban y las ambiciones de 10s pelucones y p;Pio- 
los chispeaban en sus choques. Una triste fatalidad pesaba sobre 10s 
deatinos de Chile : parecia que no Be habia escapado de las garrae del leon 
de Iberia sino para caer en las de lo anarquia, que siempre sd complace en 
devorar la felicidad de las nacioaes que principian a constituirse. iLei cruel 
B la que hemos tenido forzosamente que someternos para alcanzar la pros- 
peridad y paz que disfmtarnos! En medio de esas conmociones interiores, 
de e m  mezquindades inconcebibles en hombres que habian dado pruebas 
de lamas sublime abneecion, en em aiio fatal de 1899, fu6 llamado don. ’ 

Francisco de la Lastra a deeempeiiar el c a r p  de inepector jeneral del e&- 
Oito, y luego despueo el de ministm del d-pacho en 10s departamentos de 
p e r m  y marina. 
Ya el pmtido pelucon habia pensado recurrir* las annas parahacerse 

d d o  de lor derptinoe de la rephblica y habie conseguido ganarse a la ma- 
yor patte del q6rcito que Be mantenia en las pmyincias del sur: fhcil le, 
fu6 mqQlaiekrtce a 10s jefes al~ag6ndolos oon promesas que efectivamente 

mmplib Im pducones pues levantaron dpidamente et vuelo p ataca- 
BOBB poar toctOr, Eor h r u m  d gobierno de Santiago : debilitado Bste por la 

del q j h i t ~  y la escase2 de recurew, aphas pudo resistir a 
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d e  tern&a siempre la recordarh sue kjoe, p e b  la su&te 
acontecimientoe de otro modo cleepuee de tantasgozohras, y 
satidaccion de ver eu patria libre y vivis;, en 4 sen0 de su 

El rrefiw Vicufia no tom6 oomo loe demae el caminq,de 16's provinciaa 
ujentinar ; ee preaent6 a1 jenerel San Martin deapuee dwlbaber7depositado 
rn id mmnasterio a BU familia y le ofiteci6 8\38 eerviciw como corvel de mili- 
eken El jenerrl le deetin6 mn un dertacamento a guedar el puente de Pil- 
que'- brdea de oortarlo, ei el enemigo intentaba el pwo del Maipo por . 
q d  paurta Cuaado su oomieion fu6 ya intiti1 , Ipe uni6 a1 ej6rcito , y si no 
pasb cOmo guereero, fu6 teetigo de q u &  eeplhdida viotorie que tan@ 
ibrr irrftuir en 10s destinoe de la Arn6rioa espafkda. 
4~ polltiar, derrpwr de la batella de Meipo, tom6 un aapecto eirieetro, 

y WE d m ,  ,que I un ciudodano tan honrdo mmo el refior Vicutir no 
p d b  UODV&. 8ia dselerpera Bastil B la adlninietwion, emper6 a qepl- 
#oy do elhi J k impepuluidui em que fu4 coyendo, prepar6 lu rerohob I 

~y him d b i d  F m h  srctr 4ptw el rttfior Vieuhs, retiredo de A 

familia. 8 *  * 
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pro*pmdQ.Cn todos p r  su conocidu crMto: por su &a& y ph el 
de ijrden que rehab  en cuanto le concernia. 

El carnbio clue obr6 en la politics el movimiento que habk bedm 
m1 Freire, volvi6 a la C~O~BIL phblka d emiuente p e & i O h  que tbntaa Bfic- 

e .  . bas habia dado de su liberalidad. El c0na;reso de 1823 mnt6 ente sa6 miai 
distinguidas lumbrerae a1 sefior Vicufia ; p r o  dommaba en a p d a  asam- 

, blea ese espiritu aristodtico que queria conwntrar todos 10s remrtes 
administrativoa en el reducido cir~ulo de alpnas fanrilias, que tmh- 
por conservar la importancia de la 6poca colonial,, que del& b h r  c o n d e  
do con tQ revolucion. Un hombre imprepado de las teorias de 10s a&- 
guos gobiernos de la arecia y exentnco en politica, para plantear sus plancs, 
lisonje6 aquellas pretensioiies y se atrajo el apoyo de la mayoria de aquel 
congreso, para sancionar una constitucion calculada por el esplritu de 
aquellos sighs y desproporcionada enteramente a la8 necekdades y con- 
vicciones de 10s pueblos modernos. La voz del seiior Vicufia y la de sns 
conipaiieros, que se oponia aquellos ensayos puramente tebricos, nndr 
pudieron, y la coastitucion 1823, tan pronto como hi5 puesta ea ejmti- 
cion, se vi6 su inutilidad. El pueblo se sublev6 para destruirla, y el 
gobierno que tenia las mismas convicciones, tuvo tambien que conve-'. , 
nir en que aquel c6digo era ideal e inaplicable, y se uniform6 con el p&; 
blo. Un nuevo coiigreso fu6 citado, pero la libertad habiv tmspasado 
BUS barreras y 10s hombre8 qtld dirijian la repiiblica, por aparecer liberales 
y cotrariar la rijidez del jfmeral O'Higgins, se fileron a1 opuesto estremo, 
donde solo deberia hallarse licencia. El sefior Vicufia, estudiando la ter- 
dadera posicion de su patria, si dabs un paso en el camino de la libemd , 
Be dew4v;.pata ver 10s efectos que producia y si el pueblo se hallaba'en 
actitud de marchar adelante. En estos momentos de oscilacion el jeneral 
Freire le llamh a1 ministerio de hocieuda y poco despues a1 del interior, y 
hallando a las diferentev facciones politict\s en actitud hostil contra el 'die 
mo hombre que por su lenidad les habia dado aliento, tuvo que tomar 
otro camino, en que l6jos de perder la libectad, adquiri6 nueva 
medio del respeto a la autoridad y a la actitud imponente que el 
tomb. Una asonada tumultuosa en aquellos dim, capitaneada por h o m h  
influentes en el pais, pus0 a1 gobierno en grandes alarmas. El jeneml 
Freire, decidido como militar, era timido politico, y su ministro orden6 
que tin batallon de infanteria rodease la sala que servia de foco a aquella 
contnocion, sill permitir que nadie entrase y dejando libremente salir a 
todos. Antes de doce horas la wala evtaba vacia, la tranquilidad resable- 
cida y el gobierno asegnrado. Una medida tan sencilla dej6 alarmos enel 
jeneral Freire de haber obrado violentamente, y a1 siguiente dia 11-6 a 
10s mas activos instigadores de aquel movimiento a la sala de gobierno, 

, donde se renovaron las mismas declamaciones contra la timnb. La espe 
dicion preparada a Chilo6 pus0 termino a aquellas conmociones, y el eeiior 

. 
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g que ks pertemcia la autorid4 pop haber ooopedo a de- 

lae ideas de federacion habian promovido entre nosotros, pero la reaccion 
qlte la Sigui6, sin apagar el j6men de eete sentimiento nacional, lo modi- 

y en la administracion del jeneral Pinto, #el mismo seiior Vicufia 
aombrado por el congreso constituyente presidente de la cornision hcons-  
cih&n, ya que no pudo chacer recibir BU pensamiento, le.di6 la suficiente 
atenaion para dar a 10s pueblos y a.las provincias una injerencia en sue 
prqioe asuntos. La constitution del aiio 28 era mas que un ensayo ~014- 
tico, el resultado de nuestras necesidades. Todos 108 partidos la abrazaron 
born0 la aarora que debia salvar la repbblica. Unos adoptaban BUS princi- 

I pioe 'cdkla mayor buena fe ; otros la eleoaban a 10s cielos coh siniestros 
fines, proclamando mas que todo las garantias individuales a cuya sombra 
ibs a fraguarse una conspimcion permanente, que sofocada en un punto, 
debia renacer en otro, hasta consumar una revolucion centralizadora, que 
era el pensamiento dominante de ciertos hombres. El seiior Vicufia con- 
tento con e& eonstituciony de haber en ella eembrado loe j6rmenes de 
una$ federacion que mas tarde yodria realizaree sin. eafuerzo tuvo per 
eqmpfieroa en aquel trabajo a distinguidos patriotas, entre ellos el seiier 
Infante. El. congreeo,? sancionando . aquel c6digo bajo 10s auspicios de 
m completa . uniformidad. de toda la repbblica, pudo con justicia creer 
que habia puesto 10s invariables fundamentoe de la estabilidad naoional., 
y* que alz obrp iba a fijar la revolucion de Chile. 

T. XI. + 8 



Sin duda hbl;hrmor dBa &hb id 
pero el que se lhd&a hecho el cmtm 
hombre tfmido”q4g tkj6 
eiones, en que sug misrnoe asentee tenianuna prte . 

lucion salia sin esfuerzo de la inercia a d r n i n k t d m ,  q= por d m 
la rodeaba, aparecia a loa partidos como una wgWt~ ~ B S  de que mui. 
go se apoderarian. El primer c o n p m  conatitacional me rear& en . 
de estos preparativos, y a la cabeza de la repbblica ae hlhba m&hm ur) , 

seiior Vicuiia como presidente de la cornision-. permaaente, hebhkmb ’ 
separado poco tintes el jeneral Pinto del gobierno pa oontmplar& 
16jos la tempestad que veia venir, y ponerse, si le em porible, caw 
(le sus estragos. Una revolucion que estaba hecha, hacia ya tiem 
estallar con pretestos o sin ellos, y la nulidad en las elecciones e 
des de las mismas ctimaras fu6 el grito con que se anuncib el levant 
del ejercito del sur. El seiior Vicuiia, que veia apoyarse aquella red& 
cion en la eleccion a la vice presidencia de la rephblica de su h e r m a n o b  
Joaquin Vicuiia, ent6nces intendente de Coquimbo, para quitar todo paw 
testg, hizo renuncia a su nombre de aquel destino, la que f d  aceptada. 
Llamado el jeneral Pinto a1 gobierno, como presidente constitucional , p o ~  
debilidad y temor apoy6 ante las mismas ctimaras loa motivos que sedabm 
por sus enemigos para la revolueion,@un documento en que e& tmzada 
la victoria anticipada de la revolueion y firmado por 61 miamo, fu6 a deerno- 
ralizar a aquel cuerpo con el que pudo salvar la repbblica. 

Cifmo Eas condiciones impuestas por aquel jefe a la lejislatura, m&rra- 
as su renuncii, en cas0 de no ser admitidas, el congreso fi.6 SUB’ 

el seiior Vicuiia, para que le sucediera. Las importunidadmde 
para que admitiera aquel cargo, no bastaban a decidido. &,I. 

dos todos loa laaos sociales, perdido el respeto a la autoridad, y 
un ejercito inaureccionado en el sur sosteniendo la anarquia, que mu2 luego 
se aweraria del resto de la repbblica. Cuando mas le eetrechabsh EL ha- 
cer aquel sacrificio, decia por lo regular a sus amigos :-“Ya e 
no s6 llevar armas ni quiero derramar la sangre de mis co 
un jeneral mas jbven, (el jeneral Pinto) y cuyo deber em 
leyes con su espada, huye de la tempestad, tqu6 pod& yo haeerl” Se le 
observ6 que su amistad y relaciones con el jeneral Freire +m fdnir 
para que este jefe, qut+.:gozaba de una merecida populaidd, poni6n- 
a la cabeza del ejbrcito, contuviera la aoarquia que iba a despedazcrr la pa- 
tria. Convino, pues, en aceptar la presidencia, si h t ea  podia mreglame 
un plan de esta naturaleza. El jeneral Freire acept6 el m8I;l;do del ej 
por las mismaa =ones’, y lleno de patriotism, dcrs horas dmpws d 
conciertos, estaba con el &or Vieuiia combinando 10s d i o l 3  de eotbEIIlr 
la revohion Y volver a la nacion su trancruilidad. 

I 

No estaba kn 10s intereses de mu igos del jeneral .Freire esta 



mdioede d ; a s  la reptiblka. - 
iaPsereBtros cmsmp;rmtar&i nueEltw patria, . 

ilk trkafb. El eador Viauiia, p d i d a  la capital y Val-. 
BO&B ea bmta de p e m m ~  paw continuar la guerra, 

BUS rninistros. Tambien cay6 en 
AquiZes, 6nico recur80 pars 
las provincias, que no podiaa 

iendo a1 imperio de una constitucion 

fia con que cerraremos la lis& de 
8. servicioa. Su legalidad y espiritu be .&den no le 

n impubo 'peligroao. D8spues de ' 

hm p b a  corrientes de la administracion, el sefior Vicuiia tenia 
te de- qtzinienbs cuarenta mil pesos, con que pudo lanzar las 
k bnwa BUS enemigos y haberlos abatido; pero h t e s  que 

ruina y dej6 a 10s revolucionarios esta estra*na- 
i6 para organizar las tropas llevadas a Lircai?: 
ruinosbs acontecimientos la vida ptiblica de este 

trio&. Durante 1 ~ 8  peligrors y azares de esta larga revolucion, 
d m i b  & ene$a y dignidad de su caricter, y 10s sucesos ocurridos en 

p+a en ertora vein* a h s  c o d o i ,  manifieetan laprevision con 
IB d m q ~ e b a  o lor aconiiecimientoe. El sefior V&uiia reia en el triunfo 

~ d I L B i g p  el ja,naen de un reboom0 que deberia conducir ]a rep& 
meimde que til quigo 1ibertarla.aun a espensae de su vida. 

ia lam aecmtecimientarr humanor de mui distinto 
d a m e ,  IM.W ha &do una gam IBccion, que Chile 

suimea. €€arm d o  dGtenidos en d i o  de la carream, pen, na- 
lis rn tis ~aalar la temlueion que princi&mos en 1810. La ~ ~ r t a d  
&d P& duda llepa del b d l o  de tap cortas~ emprimcia, y ent6ncesl 



la memorfa del eefior ViC 

El seiior Vicuiia fu6 casado con d o h  Marientr Aguirre, ~ l r a  
mil virtudes sobresalientes una hermoeiira recorddrr akrn 
siasmo de cuantos la conocieron en el albor de su juventud. 
merit0 con que la adorn6 la naturaleza, ' cornparado con loe 

felicidad y ventura. A1 lado de mujer tan interesante, el rreiior V k a  
llev6 siempre una vida tan dulce como apacible, viendo crecersu naciente 
familia. Cuando las borrascas de la primitiva revolucion 'vinieron a turbnr 
aquellos goces, en el amor de su esposa hallaba el alivio de 10s disgu- 
que le causaba la politica. Enteramente uniformados en sentimientoe, ja- 
mas 10s deslumbr6 la fortuna ni 10s abati6 la desgracia, y llevando una vida 
ejemplar, s i e y r e  fueron el modelo de cuantos pudieron conocer sue inti- 
mas relacionei..* 

El seiior Vicuiia no perteneci6 de modo alguno a la 6poca en que naci6; 
no tuvo la8 preocupaciones que ni aun la revolucion ha hecho desaparecer 
en &nos; ni su ilustrada razon admiti6 otrae idea8 que aquellae que 
inspira una sana filosofla y un juicio recto y justo. Fu6 mui relijioso y mod 
en BUS costumbres-, dando a BUS hijoe una educacion q w  nacia, mas del 
ejempla que de 10s preceptos y reglae que imponia, atrayhdoae por su 
franqueza mas bien su amistad que el respeto. Vivi6 eiempre con ellbe CO- 
mo un hermano y un amigo, y toda su familia present6 s i e m p r e m 8 j e n  
de una felicidad que era irnposible no se hallara en medio de tan*' vir- 
tudes. Para el seiior Vicuiia 10s deberee sociales eran de tam importsa- 
cia como la rectitud y honradez individual, y en todae BUS conversacionee 
de familia procuraba infundir en ~upl hijos eu patriotismo, no coma una 
inspiration del corazon , sino como uno de eue deberee mas eagredh. 

Sus h6hitos de 6rden y de economia, unidos a eu laboriosidad ybnen 
tino, le hicieron acumular una grm fortuna. Su patria no erqphra 61 rin 
objeto de especulacion, y jamae, en tantos empleos 9 cornisionen, reCiW 
un centavo de renta, que siempre rehusb jenerosamente. Solo admiti& trb 
mil pesos por el Gltimo period0 de su pfesideneia, porque ee 10s ofrderbn 
10s m h o s  que le habian derribado, 

1 
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Pam el h r  Vicu 
.. &badedmulm mCrs 

en realidad era 
I v una Curacion Dr 

amor v de su remeto Dor un padre tan auerido, arJarecer6 en m m -  Y a 1 L - a  

L lima. En medio de las vicisitudes de su vida, e1 iqitar su patriotis- 
mo, y algunae de SUB virtudes serd su mas noble ambicidy el homenaje 
mas justo que pueda tributar a la memoria de uno de 10s mejores padres. 
&te sencillo bosquejo servid tambien a toda iu descendencia, para ense- 
iiarle~ a amar la patria y servirla en todas las condiciones de la vm’h 
npcion entera, no podemos dudarlo, acornpaiiari a nwstra familia en el 
proftndo sehtimiento que nos agobia, y estas ripidas pinceladas sobre la 
hietaria de un a m b r e  de bien, tambien servirln de leccion y de modelo 

todos 10s que amen a su patria y tengan un noble corazon para aer- 
virla. 

Ra 

* 
.* 

PEDRO F. V I C U ~ A .  
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XXI, 

D. JUAN EGARA. 
'-EDZGADA A DON VIOENTE ZORRILLA.) 

A hietoria de la independencia americano rejistm en 
clue p6jinae doe largas esriee, de heroicoe militarea la 
una, la otra do ilustree ciudadanoe. 
La reputacion de 10s primeros hn b e i  ofuscado la 
loa eegundos. La luoha a muerte que elloe eoetu- 

sria que coronb eue eefuerzos han oontribuido a 
darks i n  prestijio y renombre ibbreealientes. 

Lse que preetaron a In revolucion la aancion moral de sue principioe, de 
8ue virtudes civicaer, loe que tornaron eobre sf la carga de rejenerar un psfa 
arrancada a1 deepotismo y prma de la anurquh, aeon han ocupado haeta 
h i  un lugar mtae o m h o s  eecundario. 

Pero la esperianoia noa hac0 comprender que ee mas diflcil conetituir un 
pafa qua conquistarla, y que IR mieion mae ardua y noble ea la dehbda- 

i.. +kino llamado a dirijir 10s deetinos de su patria, EL mejorar eue instituciqee, 
'A*  *'$!$&.' l. 

*, .. 





-himmidad. Emto nos hace ei 

nwtm reconocimien 
mo padres de nuestr 

-m p de la naturaleea hacen a1 hombre concentrado y conternplativo. 
Ijl fimnomia de don Juan Egaiia ea una de las ma8 dificiles de retratar. 

PaMlldeje dernasiado adelantado para la Bpoca y para el pais en que vivi6, 
M levanta sobre todos 10s demas, y aparece rodeado de una anreola de 
-&ion, de saber profundo que admira, y que hace que el escritor aban- 

rvido para 10s otros, y emprenda un trabajo de 

ea orijinal aiendida la 6poca y el terreno en que floreci6, y ha- 
+rial en cualquier tiempo y circunstancias. En efecto, nos 

e una e6trafi.a mezcla de ideas avanzadas y retrbgradas, pero fruto 
nviccion y sostenidas con notable buen sentido, 
uno8 otros acaso peregrines. Copi6 de la anti- 

, .QD lo que no hieo mas que seguir la corriente, porque en verclad loa 
fueron orijinales, y en filosofia y en yolftica 

10s modeloa que lee ofrecian Grecirr y Ro- 
ic'a a imtijen y semejanza de las antiguas, y Iae 

pnrticipaban de la misma -democracia pura y 



OALtEllfA WACTONAL. 

Estudiemoa crono 
leno. Vib la luz en Lima el t16a 
,-ricana. Hizo BUB pkledlk 

hlgloria de sernomp 
bradp- profesor de filomfia. Cinco aikm ma@ 
maestro de teolojia y de leyes, y en a x a h  c 
llantes aptitudes para el profesorado. 

Lanzado en esta ckrera dehia marchar hmta & 8x1. 
nabia para el americano otros camhoe espeditos que el 

bleci6 en l a  capital, y este fu6 el teatro en que jug6 WPI' tala-, 
rindi6 claroe servicios a la cauaa de la li 

Desde esta Bpoca don Juan Egafia 
hablar6mos de 61 como de un chileno, p 
nuestros padres, fuB su hermano, y PO 
ningun pais tiene derecho de redam 
campo de batalla para hacer trimfar loe sa 

iQui6n era Egaiia en 10s mornentos 
de la dominacion espaiiola? E n t r e e  
universal aplauso la profesioa de 

elocuencia, su constante aplicaci 
de una reputation inmensa. Uno d 

. .  . - .  
*. 



, C ~ Q  loa, libroe ae proscfibian oo- 

. 8 ,  &a, era cultivar el espfritu de iua conciudadanos, enjendrrrr en sua pe- 
'Is elevaoion de las ideas. Con este objeto propuso a la cortc de Ma- 
el que ee erijiese una dtedra de elocuencia en la universidad de San 

k&ipe. Efectivamente sue pretensiones tuvieron buen Bxito, y dada ella 
a opog$ion, la obtuvo don Junn con notable wntaja sobre sus competi- 
dorm. Noe queda el discurso que pronunci6, obra maestra de lenguaje, 
'en que se hace gala con admirable soltura de una erudicion vastfsima. En  
el tmscurso de cada aiio leia a sua discipulos doce o mas oraciones trabaja- 
bas eon eemero, y que podrian tomarse como ejemplos de buen gusto. Se 
dietingue entre todas la que prueba la necesidad del estudio de la elo- 
ouencia para todas la siones literarias. iQu6 noble tarea desempe- 
Saha Egafiaen esos ! iPuede decirse que era el artifice de Dios 
que elstaba encargad ncar la corteza que el servilismo y la abyec- 
don creaban en la intelijench del americano! 
Y ycaeo desempefiaba 8u mision a oscuras? iignoraba por venture a 

dt5xt.de conducian sua trahajos? iveia el t6rmino de ellos, o solo leanimaba 
et butinto divino que prende en ciertos corazoneg, y que hace del hombre, 
6bnm del universo,.un ente sublime por la abnegacion, que pone en con- 
hjente na vida para un fin que no divisa, per0 que siente ser el de RR 

n? Parece que Egaiia esperaba por momentos el desenlace de la 
dia hispeno-amerimna. Un ilustre . emritor contemporheo, que fu6 
scfpulo, y que eecribi6 sobre su tumba algunos de sua rasgos biogd- 

~ 
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mare6 o m  una e p j a d  a 
tad de Chile. Don Juan e s t h  .reti& de hp * I 
brantada no le permitia la ejitaoiun et>nsig@ey 

a ocuparge con mas eBmelg de8 
' 

la educaeion que d a b  por d rnkmo~sus hijos. ' L a n d 0  Chile en una && 
ficil senda, ya don Juan Be debia a 1a ph, y como aquellaa -vk&#. 
romanos que abandonabsln el a d o  ikpada de la wphbIi6, 61 
abandon6 su laborioso retiro, y fd B 148 vkWde8 y dentoe d p& 
mer cabildo de feliz memoria. 

~ U V P  que d e w  
servicios esclarecidos. El congreso de 18.11 k eoatb' ~W~SV! BUS miernbw. 
y le entre$ las mas delicadas comisiones'. Eathca?s+e abrieron lorr puerp 
tos a las naciones estranjeras, se aboli6 la mclavlitum, $g *on 10s p6- 
rrocos. Siempre se dej6 oir la primera la vaz de don Juan Egaiia. Reeibi$ 
el encargo y present6 un plan de defensa y orgilnizacion d i t a r ,  w plan 
.de estudios para la juventud, y suyo fu6 el primer proyecto &e tXRB6titU- 
cion politica que sc ley6 en aquel congreso y que no puds Gerh ZSZ 
piiblica sin0 el aiio de 1813 cuando hubo imprenta. Enthaes fu6 trrmbkm 
cuando someti6 a la deliberacion de SUB concidadanoa. BU c61,lebre *gnmo- 

' 

.i 

La- entusiasta corporacio3 10s acept6 cop dilijmda, 

* 

acuerdo de unas secciones con otras, sinoel de todas ella$, ea 

finalmeiite concluye por manifestar la seguridad que debe 
rica de que podr6 sostener su libertad. A contlnuwich 
proyecto del congreso americano, despues la derclaraCiosr 
de Chile, y en ;seguida el proyecto de constituclion, 



I !to porque hacen-Boaor a1 paie 
os auspicioe de ideas eminen- 

esos documentos y de s u  autor 
&e del pais y de la hpoca, tal 

Iar con @e iban a saborear el fruto de la 
Ispierre, que se crey6 el reformador de la 

161 le tocaba leer a1 mundo la declaracion de lor3 

? de $311 ea urn, docuoaeato precise0 por la on$- 
todo el p h n  politicoysocial queel 
em adelante. El jefe de ,la nacion no 
n su articulo tercer0 el. reglamento 
provisoria de Chile, eino que lo era 

a a mad qve sefialase el congreso americano. La encabeza 
a Be loe phtdpiou que consolidan el pacto social de 10s habi- 
ih, y despues sigue desarrollando el autor todo- su sistema 
. &qui es donde hace una mezcla minuciosa, reglamentaria, 

a que forma un todo de imposible aplicacion; aqui es donde se 
deslumbrantes teorias, verdades antiguas y modernas, sazo- 

-padai con principios relijiosos. El derecho y la moral son el norte que 
difije 10s pasos del lejislador : quiere reformar a la vez la sociedad y el 
astado, y entra con planta incierta a1 domini0 de todas la$”inutituci&es 
miales. E l  que estudia esa constitucion tiene pues que usar un escalpelo a 

mui delicado para hacer la anatomia de cada una de 1as esferas de activi- 
dad que ella reglamrlikta La organizacion de 10s poderes politicos aphas  
w divisa envuelta entre una multitud de articulos que tocan a la iglesin, 
la moral, la industria, el comercio, etc. Apareceii en ese torbellino de dis- 
posicionee el gobierno empuiiando 10s poderes ejecutivo y lejislativo, las 
juntas civicas y la censum atajando las usurpaciones de aquel, y todos a 
la vea manejando el timon de la administracion. i0rijinal rephblica a la 
griegay romana, con honores de moderna, confuso caos que atesora 10s 
elementos de libertad qiie mas tarde ha debido Chile depurar! 

In&tilWs parece analizar con detencion esta pieza ; se han ocupado de 
d l a  escr i tks  de bastante nota. Recordando la historia de don Juan Egaiia 
ncm oontentar6mbs con decir que la constitution de 18.11 prueba que su 
.rutor no comprendia cugles ernn 10s limites de la ciencia constitucional, 
J que por conaiguiente no sup0 solucionar sus problemas; que la teoria 
:1Rianfk 8u cab-, y que no se ocup6 en hacer transacciones entre ella 

ae 6lementos tradicionales. El hombre de gabinete, el humanitario, qui80 
:* n m r  la reforma completa de la sociedad, quiso destruir completamente 
. (RJt p a d o ,  desmontar, enjutar el terreno, sembrar la buena semilla, todo 

E’ 
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a nn tiempo y con- mari~ 
que la constitucion, 

I Observarbmos sin embargo que b 
que .la del aiio de 1823,. porque 6sta 
dcmocrhtica; lo que prueba que el p 
soberania popular absoluta, la detnocracla 

bajos de no menor importancia le fueron encomendadm; 
todos con admirable abnegacion. 

Per0 h6 aqui que un dia las bayonetas brillaron alas p~ 

Asi fiib cop0 Egaiia consagr6 a la patria e 

0. Don Juan sostuvo con heroicidad la dsistencia, porque 'bc 
mifico, moderado, tenia, como hemos dicho, templadsr el 'dma!a 

I 

s eclesibticas , establecimiento del instituto. 
Nuestros campos fueron teatro de encarnizadas luchas ; corri6 la sangre 

e cien y cien patriotas, y con ella se escribieron en 10s anales de nuestra 
istoria 10s nombres de Yerbas Buenas, San Ctirlos, Talcahuano, Mem- . 
rillar. El enemigo amagado en su Gltimo atrincheramiento capitul6. 



con dolor 10s males de la hum-  
&e a m i e  16jw de eu eeposa y sus queridos 
b p+ de Silvio.PelliCo rimdates mae abun- 

IIU datiemo'eller6 ~aemoriales a1 gobierno, haciendo presentea las 
de BU familia, y pidiendd que Be le formulase de nuevo un proce- - .  

m, plwlrr d i v h r  siqukra il &mino de su prision. iInhtiles querellie! * 
h mtre tanto el jenio de Chile no habia muerto para siempre en Ran- 

Csmo el fhix debia resucitar y ponerse a la cabeza de las huestea 
&et#iai io~. De repente vese desfilar por las laderas de 10s Andes un 
pq&o ejbrcito, mensajero. atrevido que trae la nueva de la libertad de 

mphblica, y que pronto contarti a1 mundo la gran victoria de Chaca- 
hco.  Volvi6 la patria a romper sua cadenm, y el aiio de 1817 volvi6 Ega. 
fia a pisar el suelo rejenerado. 

D a d e  esta dpoca hasta el aiio de 1823 ocuparon su vida comisiones de- 
licadas y penosas que * le exijian trabajo y erogacionee pecuniarias. Trajo 
de Juan Fernandea el pensamiento de un instituto de beneficencia que tu- 
viera por objeto curar gritis a 10s pobres. Por sua empeiios logr6 re& 
zarlo, p hoi dia eie hermoso plantel, que e8 una sociedad perfectamente 
organizada, cuyo asiento est6 en la iglesia de la Compaiiia, da copiosos fru- 
tos de caridad cristiana. Sirvi6 ademas como catedrdtico de bellas letras en 
el instituto riacional, como rniembro de la junta de educacion, y como escri- 
tor phblico atacando de frente 10s abusos morale8 y politicos de la sociedad. 
En estos rnomentos la administracion que crearon 10s vencedores de 

Chacabuco vino por tierra, y con ese cataclisrno qued6Ja atm6sfera ajitada 
por elementos desorganizadores, Las provincias en choque con la capital, 
un saldado feliz en camino qve Veda a cobrar 10s gajee de la victoria, to- 
da8 eran circun8tancias alarmantes contra el 6rden y tranquilidad del pais. 
En tal'wois l a  dsambleo de Santiogp facult6 a Egaiiia para que de acuerdo 
con loo plenipotipciauos de Coquirnbo y Concepcion formase una admi- 

ablecer el6rden.-Antes de diez dias present6 don 
ggnica de 'reunion de la nacion y establecimiento 
no. Jndic6 tsmbien la neccsidad de un congreso 
breve qued6 establecido este poderoso i p s t p e n t o  f ;, 

k'4'A I 
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y IUJ~ se redid  Es -de obm- qw 
obra salidsr de manos del hombre a q 
y anheloso estudio por espacio de cstotce. 
de SUB meditaciones, y 61 le re 
,de conocimientae, de institucionea liberalea que 

1 que se atribuye a la obra, y 
necesario para conetituir 

B y iiumeroCias bases en BUS cam 
1 c6digo moral, la censiira, h 
jurado recibieron golpee mar o 

' as palabras el erudito y s a p  
'en estos tbrminos : "frrltan la8 
dquirirse en pueblos mmje- 
nen 10s autorea de la consti- 

cuanto la conetitucion e hir- 
'con bastante de6treaa y tino el 

I 



e las rentae etc., ejerce, 
er, eomo eon lae que won- 

e @ modo que el d i r e c b  
a, parque es nu10 sin el voto 

W e  y’lm & del seaado; Bsb por su perte tiene delnnte de 
que Iida poder ; eatre amboa be iaskla la camam naciol. 
e ajente plbtkm o irie de paz como lo Ilama Egufia; y sobre 

rU &ham budmctiw eeplica clara y satiefactoriamente estae baeee 
OarkMzhos cuanta obrvacion pudieramoe hacer ya sobre la’s facultades 
&I &@or, ya sobre la hatuwleza y objeto de la chmara nacional , yu. . . . . . 
e., p q u e  eetae son materins de estudios mas serios que el presente. 

Per0 of, no podremos escusamos de recordar loa respuestas de Egafia a 
dgua00 de ¶os cargos que se le hicieron referentes a sus mas orijinalw prin- 
Cjpbe. La idea del c6digo moral se atac6 como visionaria. En  efecto, no 
ma otro su objeto que el de redamentar 1as couciencias , sujetar la opinion 
intern8 a la pauta de la lei escrita; y sabido CR cuin impracticahles son las 
diepoeiciones que tienden a reglamentar el fuero moral del individuo. Pcro 
atin hai mas, y espue por un articulo del c6digo se obligaba a1 ciudadano 
8 hacer delaciones eecretas, para que el gobierno en cas0 de eleccion no 
pudiern equivocarse. Semejante precept0 no pudo menos que rechazarse 
comdhbsurdo y ateutatorio. Jamas erijieron 10s pueblos desp6ticos del vie- 
jo  muudo una autoridad mas Revera. El poder del censor roman0 era 
invisible en comparacion del que la carta chilena ponia en manos del sol 
ran0 p~zeblo. Ya dijimos que en esta parte la constitucion del aiio 1811 
fu6 mas representativa. A todo est0 contestnba Egsiia : “que su censura era 
una especie de voto universal para las elecciones, porque, como dice Mon- 
tesquieu, el pueblo es el ma6 a prop6sito para conocer y apreciar el merit0 
de 10s ciudadanos. Pero el pueblo, juez del merito, no lo ea de las aptitu- 
dee, y por est0 el gobierno debe calificar a la persona.” 

El e6digo moral que el mbmo don Juan escribi6 en cumpllllnarlbu 
articulo constitucional, y que se public6 a fines del afio 1856, ea una 
pieza admirable, en su mayor parte, por la eanidad de 10s principios, por 
el conocimiento que manifiesta el autor de la indole del pueblo para quien 
lejielaba, y mar que todo memorable por su orijinalidad y merit0 hiet6rico. 
En punto a toleiancia relgoee lucbaron, en oquql enthces, a brazo par- 

* ~ tido Egahy Blance White. El primero, escritor orijinal y de talento, 
abogado injeniom, cat6lico spost6lico romnno, ortodojo por excelencia, 

. &=no p d a  hmdi 
. 

w 
 re elPo hdthblle  la centma de.At6nas. 

e. 

. 
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apepdo a laa tradsohsr 
eo ildstrado y 
todos sentidos, 
La discusion fu8 d p? 
recursos de la f i l d  y d6 16 &did&. 
ba el mesto falso, y Whibe &bba e 
8010 tikne el que crie comb& pot k 
118s podrbmoe traer a l a  memoria a1 
discusion. White ee admira de que 
pudiese haber eecrito este phrafo : ‘ 
esta supone necesidad de sufrir, y aquf no conocernm 
que el catblico.” ‘Para apoyar este asetto Egafia reco 
pueblos se habian sufrido males infinitos y crudas 
cer la tolerancia. Por ella, dice, fuero 
patriados 10s calvinistas y hugonotee ; 
10s moriscos. El primer0 rechaza el merit0 de estos ejemplos, 
c‘cuando la diversidad de cultos se ha introducido en la masa del 
cuando 10s gobiernos han querido imponer la relijion h i c a  del 
cuando se han suscitado was desastrosas contiendas que a1 fin han rrcsbsdo 
por dejar a la fuerza y de mala voluntad a cada uno servir a Dios. Agre. 
ga despues, que la proscripcion de loa catblicos en Inglaterra n9 ha sido 
efecto de la tolerancia sino del sistema opuesto. I cuando reciierda que 
Egafia ha Yamtido en su ausilio las leyes intolerantee de Grecia, de Roma 
y la China, no puede m h o s  que lamentar loa tristes recursos de que ha 
tenido que echar mano el pensador chileno. Este consider6 a la rdijion 
coma una parte de la miqiiina del’ Estado a la que todo debia acrificarse, Y 

acorde, y que ningun gobierno puede tener la absohta indihrencia deqw 
se habla.” iVerdad prictica la Gltima, que hasta este siglo no ea dado c m -  
batir! Mas abajo concluye : “iInfe~ices. ciertamente 10s pueblos, dolade la 
polftica no cuenta para nada con la relijion! Su c6digo crihinal & atros 
Y BU moralidad corrornpida.” I en otra parte, dejhdose arrebatar por 
mistico entusiasmo, esclama : “si cada uno adorase a quien y como qui& 
Fa, si existiese un verdadero ateismo politico, en que la sociedad no tuviom 
formasni culto con que adorar a1 verdadero Dios, ent6nces Treferiria m u  
bien habitar en Roma pagana, donde viese a1 c6nsul de la replblico subir 
a1 capitolis rodeado de la gran pompa triunfal’, para humillarnae d e b b  
de JGpiter, reconocido como Dios del imperio, que en un pais donds lor 

‘ beneficios de la Providencia se celebrasen en las fondae y 
nacional a quien implorar en las desgracias.-Dos son 10s ejm en 9w de& 

* ctnea el 6rden social, la tranquilidad pbblica y seguridad indidha, 7 
ambos se encuentran en el pais de relijion uniforme.” 

asf ea que opina que “sin relijion unif0rm.e no puede habii e un C i h o  - 

un 

White hablando como un verdadero fil6~0f0 del siglo XIX dice : 



' *  
e '  . *  
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que la l?&enma tlelmstlmm . .  
la inbleramia r e l i j h ;  92 que. 

prrtido." Concluia de eeta modo: 
h b r e s  que p w . &  todar lwpriees hiepano-ameri- 

que 110 logmi perrardir d pueblo que la relijion crietians 
PI) d&$p a ear intolerante, en tanto que el entendimiento mas noble t e n p  
p mmjer. hn Jwt ante e1 hombre mae 2afi0, en punto a materim relijio- 
OU, la libertod civil de quelloe pfses contimar6 en una perpetua i n b -  &. El disimulo y la hipocreeia rocdn el corazon del cadcter nacional, 
mrtchitando en flor loe htibitos del valor y denuedo civil, sin 10s cuale~ no 
uioten virtudee p6blicas." 

Debatida 9 cuestion en este sentido, creemoa que ninguno de 10s doe 
rdrersarios la di6 fondo de un modo a la vez fi1os6fic0, politico, prictico. 
Por una parte, si bien es cierto que la tolerancia e8 el espiritu del siglo y 
de la relijion cristiana, por otra no lo es que debiera predicarse a 10s pueblos 
de America en aquellos tiempos, como Blanco lo exije, ni mhos  pro- 

tenar el de hr OW- 

de la conciencia individual. 
era su defect4 
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emprBstitos , * contri bucion , . beneficios , y hmta 
la de 1823, si bien defectuosa todavfa por el b w  
estm de naturaleza mas aiiiloga, y aunque inhtiles en 
con todo f iprar  en una carta. La .censura, segnnsa 
proporciones mas vastas e inacep6bles ;b lo que p m b ,  * d 

‘i 

derecbo de proveer por si solas 10s empleos de syi proviGcia, p les %6 
solo la facultad de presentar a la eleccion del dirktor. 
La constitucion de 1823. fu6 ga ia  todos el iris de, bienandanza. Pmmula 

a gada en una Bpoca turbulenta y br$o 10s auspicios de un nombre reepeta- 
ble, aca116 lds pasiones, conch6 la Balma de 10s espiritus. Sin embargono- 
fu6 de larga vida. Freire que la habia apadrinado no pudo gohernar.con 
ella, sea porqueno fuera posible reducirla a prtictica, sea porque entbn- 
ces se necesitara un brazo ejecutivo mas fuerte para manejar la nave del 
estado esp,uesta a ser el juguete de uir mar revuelto. El imperio de la cons+ 
titucion dur6 solo cinco o siete meses. So caida espuso el pais a zc~obm. 

Egaiia que veia amontonarse las nubes en” el horizonte no quieo abm.- 
donar su puesto -de senador, aunque aphas  podia eobrellevar .el peso de. 
gu disgusto. A mediados del aiio siguiente de 1824 el jefe supremo se di. 
riji6 a1 .senado, rcclamando la caducidad de derecho a que debia cohde 
narse el pacto fundamental, porque el pueblo se resistia a obedecerlo. Ew 
mismo aiio se reuni6. un nuevo congreso, y el ilustre Egaiia recibib del 
senado la comision de presentar ante aquel un mensaje a su nombre, e& 
presando 10s motivos que habian obrado para la suspension de ht c&a; 
y dando cuenta de las notas cambiadas entre el senado y el gobierno. Dom 
Juan obligado a pronunciar la oracion ffinebre sobre la tumba de BU hijq 
iba a Uenar una mieion golemne. Efectivamente preaent6 su :rnemmje;,r 
ese documento precioso ‘ fu6 digno de la elevacion y 
sentimientoe que lo dictaron : virtud, reepeto, amargo 
nidad, todo se espresaba en varonilea acentos. El conamso p m ~  a h -  

El director -Freire decret6 la ereccion d6 un monameab a IamelroFir de 

. 

, L  cion; per0 no oy6, o no Ci6 muestras de oh. . ’  



lhtad,  &scam podria eatablecerse Chae, que acababa de abandonar 
d m p  de au tirfinica madrastrd Tal fu6, poco mas o mhos,  la thsis que 
deemroll6 nueetro publicista. I agregando a eso las razones jeogdficas y 
&tadfstiCae que adujo convenientemente, podemoe crsegurar que no dej6 
argument0 por eombutir. t 

La oomision habia adoptado el proyecto adicionindolo, y ent6nces Ega- 
fia public6 a nombre del diputhdo por Melipillrt, un anilisis crftico de todos 
lo8 capftulos que contenia. El efecto de SUB evfuerzos fu6 prodijioso. La 
micaion que ellos causaron en 10s bnimos, trabajados tambien por la me-. 
moria que public6 don Doming0 Eizwuirre, dib con la federacion a1 tras- 
te, y de$ cimentado para siernpre el sistema unitario: 
6 Eete, puede decirae, fu6 el 6ltimo aiio que aparecib Egaiia en la escena 

piblice. Sigui6 siernpre despues inff uyendo mas o m h o s  en 10s gobier- 
nos; eirvihdolea de consejero, per0 ya no ocup6 puestos en la adminis- 
e o n .  UR retiro pncffico, su interesantt biblioteca, formada en medio de 
he ~evoluciouee y del ignorantiemo, y la consideracion universal, 'alimen- 

' fam.u law 61timos dine del iliistre patriota. Desde su gabinete continu6 
def;endiendv 1w QBB ardaas ouestiones de derecho, pen, ya no se presen- 
t& a lo, tribuaak3a. El campo fu6 siempre un 1 i i p  de predilection para 
61, b f a  frecuentes visitas a su .herrmma chacra, o a otroi puntos mat3 

p b a  SUB ociorr en iendir cult0 a h a  mueas, que tam- 

** 

9 
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%=- - 
la mati 

* que a LI eiFeLartcrrob de % 
mn la oonetitudm de legfs, y O I I ~ ~  
-1 reetaurador d i  la O~ILIUM do A t 6 ~ .  hi 
@oca el rol del p a d r e ~ 8 e  e8per6 qw, 'd mm@ .I 

popel ryla pieza de 

1 

caracthe8 materi lee, a eiqteme que re ib iwivlllar, 4 i  
Mihtrae tanto- % '1 afio de 1836 80 mmm. thb m m 

cin@iito! ,Xaibabo %e vi&+& A .  

bld'de la r&-, 
, aparecer un 

lurninoeoe WI to 

otra fecha, en a cure0 de nueetro h d ~ a j o .  No hemoe creido n e o e w b  
eeguir el deearrollo de la hietoria politich, Oa trhtar de deecribir a un horn- 
bre eecepuional, porque habrltlmoe tenido que consagrarnos 8 o t rh  pm 
uonejee rnucho rnhe que a1 de nuestro objeto, y neiesitado @cede peso a- 
traviarnoe para eeplicar anomalias. BBetenos haber estudiado en partiapzIp 
nl hombre superior que deede su aeiento derrameba sobre la sociedad el 

e la rejeneracion. I si alguno ee pregunta Ipor qu6 Egaiia riendo un moddo 
dulzura y de paz se concitb el odio de dgun maridatario? yo 
: porque jamas se abanderiz6 en ningun partido, porque most& b h- 

te adusta a la demagojia andrquica y a la tiranfa, 
No, nos ha aid0 poeible injerir en el duerpo de eeta biopmb, pot 

6rden cronol6jico loa numeroeoe y variados escritos de Egda, #Qk h 
* 
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cormon de todo ua 





, iniciada po<)os *hombres de toga enlos cabildbe y en 1- 
&jos-la 

e Freire tendria que hacer pruebas de su valor brillante p de la 

establecimiento de la primera junta nacional hasta 1813 la revo- 
a hecho grandes progresos. Se habia reunido un conpeso ,de 
tantes de 10s divers- puebN del reino ; se habia decretado la 

comercio y el establecimiento de la imprenta ; 8e organiznba un 
nacional para defender el pais ; en una palabra Chile se goberna- 

si mismo. Aunque algunos de 10s revolucionarios solaparan todavia 
enciones con mentidas protestas de sumision a Fernando, la colonia 

a independiente de hecho y solo le filtaba que conquistar el derecho. 
ntre tanto 10s promotores de aquel movimiento, como si olvidaran la res- 

ponsabilidad que habian asumido y 10s peligros que 10s amenazaban , pare- 
ciun cuidarse poco de 10s ataques esteriores a1 paso que 10s traian iriquie- 
toe rivalidades internas nacidas de la diversidad de opiniones y de intere- 
Bes. Afortunadamente la guerra civil que amenazaba eatallar fu6 reprirnida 
en SUB principios. En 10s Gltimos dias de marzo de 1813 un correo 
enviado a toda prim de Concepcion esparcia la alarlna por donde quiera 
que psaba. El jeneral Pareja habia desembarcado en San Vicente a1 man- 
do de un ejbrcito y se habia apoderado de Talcahuano y Concepcion. Este 
a n d  produjo una impresion profunda en 10s habitantes de la capital. 

. El biix~ wab6 de restablecer la unidad y, olvidadas las antiguas diferen- 
&a, pa a& pens6 eino & defender a la patria. Don Jose Miguel Ca- 
m?a, omnipotente en Santiago, despueFi de haber hecho declarar la gue- 
ma pa”r el pueblo, depuesta la autoridad en una junta, volaba a las provin- 
eirS del md, jenersl sin ejbroito, y seguido solo de algunos edecanes, para 
lApoltfarre d invator. Camera despleg6 en aquellos dias una actividad sor- 
pegdate. a poco tiempo pudo reunir en Talca un ejbrcits con el que 

el Made ; per0 ese ejhrcito, mal armado y bisofio en la 
care& da todo, escgpto del valor para batirse; La pri- 

endencis fu6 pues unaguerra de partidas: Esta 
de nuestros jefes, porque este 
s cscuela -de buenos capitanes, 
&?mp&- fdvorable a 10s defen-. 

, debia terminar en 10s campos de batalla; y no 

s 

- . .. 



montafias, que facilitan las mb~~drs 7 bsr 
a la indole de nnestrM solddoe valeram, 
modo que aun ahora a p b u  p d e n  10s hfar 

sde ent6nces empez6 para Freire esa vida del gnerrillero, +i$~ 
ticipa de la del caballero de las antiguas edadts y de ,le 
derno. Hacerse indiferente a la eucesion del dia y de la 

, recordando despuee ,%lia$edr: L d v 6  del , 
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DON RAYON FBEIElk *55 , .  . 
sdirttr i infundir nuevolb brioe en loe nuertroe y ~ ~ I O P  ah 10s contm4d. 
pf.eirs tmh la victoria In sue miradar; aquellos a quienes 6etas eran fho; 
raMar o b t o i h  el triunfo. No ea nuestro intento segiiir pa60 D paso todae 
h e  corrbrlsr ni narrar lodos BUS hechoe de armas; la natuntleza de nuestro 

no lo coneiente. Habienda obtenido el grad0 de capitan eigui6 sir- 
II ha 6rdenes de O’Higgins con el mismo celo, con el mismo valor 

q t ~  habia dwplegado cuando Carrera era el jefe supremo. Pero lo que no 
pdrf8mo~ omitir sin caer en la nota de neglijentes es que el bravo capitan 
fit6 uno de loe defensores de Rancagua. Encargado de observar a Ossorio 

el Pa80 del Cachapoal se bati6 en retirada de este lado del rio con un 
enemnip inmensamente superior hasta encerrarse en la plaza, y fu6 actor 
en que1 drama de sangre y de heroiemo. Despues de-dos dias en que no 
sa cea6 de dor y de recibir la muerte, cuando O’Higgins, pidiendo consejo 
o la deseeperacion, reeolvi6 abrirse paso por entre las filas enemigas ha116 
a greiro a su lado imphido y sereno en medio del peligro y del tumulto. 
Cuhntaee que Freire mand6 a sua dragones formar en circulo para colo- 
ear en el centro a1 jeneral ; pero 6ste no quieo que su vida corriera menos 
riesgos que la de 10s bravos que maridaba y agradeciendo a t e  acto de cor- 
teein carg6 al enemigo al frente &- 10s suyo~  gritando: “no dumos, rii  

recibimos cuartel”. Eata rivalidad de herolsmo ea uno de esos heclios que 
In memoria conserva con placer acnusa de la belleza y elevacion de alnia 
que en 61 reluce. 

El sitio de Rancrrgua fu6 para Chile una decepcion amarga y una leccion 
severa. A las orgullosas esperanzas sucedieron largos sufrimicntos. De 10s 
patriotas unos fueron arrojados a Juan Fernandez o en las Casas-Matas de! 
Calleo; otros ocultos como bandidos vivieron sin hogar en su propia pa- 
tria, y la mayor parte se condenaron a un destierro voluntario. El capitan 
Freire fu6 uno de kstos 61timos. Los emigrados hallaron a1 otro lado de 10s 
Andes un prbt, empobrecido por la guerra ; muchos de ellos se vieron casi 
reducidos a la mendicidad, si bien encontraron jenerosos socorros y sirnlm- 
tias en SUB hermanos de las provincias arjentinrrs. Es digno de observnrue e .  

que 10s militares fueron 10s m h o s  desgraciados. Pars eacapar a la miseria 
v a 10s pesares de la patria ausente, males que se exacervan en las cabila-‘ 
ciones de la  vida inactiva del proscrito, ellos tenian BU espada, su juven- 
tud y la Am6rica en talla. Arrojados de un purito 
poditm cdntinuar ep bertad : desde M6jico hmta 
Chile se comhatia PO tra 10s mismos enemigos. Freire 
eomprendi6 10s deberes de e 6  nue cion y no vivi6 ocioso en la tierra 
estraqjera. En ,1815 le vemoe asociado a una empresa de corsarios que, 

i ‘bajo l+d?enps Je €@pp ~ C p e c  Buch proposia aclquirir riquezas 
y arrancar i 106 esfjtmolas ‘ef $etrp d d  Pacifiio. Empresa temera- 
ria,’si se Considera que 10s w e  tanta.. solo tenian cuatro buques 
en mal estado, uno de lmeuales 4isap medio de las borrascas del 

’ 
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nuevos e n m i p a . '  h in 
bahia del Callao; era su 
sus castillos y am de Lima si 

espetable, aunque inferior al- gae . 
Cordillera. Era, puw, neoemdw 

enemip el lugar por donde p w -  

de Mnquinvelo, hab 
la fuerm Bin0 lo que le 

eaetrar por las cordillems de4 
solo tenia ciea b ~ g i w y  

c 



de Talea a1 mbmo tiempo 

YI &&adoes ma mloa ni aun para huir, caia en poder de SUB enemigoe 
e &a 1p bm&mr rnieereblee dias en un presidio. Solo a1 otro lado del 

n .sun enemiga que combatir, ciudades que tomar ; allf 
una nuem campaha; Freire y Las Heras, fueron 10s hbroes 

H e m  eariado por O’Higgins, que acababa de per electo di- 
bdctor iaupmo del estado, sali6 de Santiago pocos dias despues de la 

Chacabuoo y fu6 a reunirse con Freire en Talca. Nos es grato 
a estos dos guerreros narrindose mutuamente. las grandes co- 

que habian ejecutado desde su separacion, y abrazhndose el uno al. 
dro. Duke efusion de la amistad entre 10s riesgos que acababan de correr 
y 10s nuevos peligros y la nueva gloria que a ambos estaban reservados. 
La6 Heras y Freire, vencedores en Curapaligue y dueiios de Concepcion 
ein resistencia, fueron a sentar sus reales en 
aiendo fuerzas suficientes para sitiar a Talcahua 
hecho fuerte el enemigo, se contentaron con ten 
doiiez mandaba a loa realistas ; y este hAbil 
ventaja aobre su enemigo ni por pereza, ni 
atraer a 10s independientes a una batalla; 61 
cesidad de derrotarlos Antes de que recibieran socorros de la capital. Con 

divisiones, unit de las cuales confi6 a Morgado, reservindose para si el 
.mando de la otra. En este 6rden las dos columnas caen sobre 10s patrio- 
tes. Freire, no bien hubo recibido la 6rden de 

cidad del rayo, le atrae a una e g:ci:;aqii trincheras mismas de la plaza. Una hora despues L 
ras ob nia igual triunfo sobre la division de Ordofiez. La lleg 
O’Higgins a1 campamento con nuevas fuerzas y municiones permi 
trechar el sitio; p r o  Antes Be crey6 prudente 
,fuertes que Bun poseian a1 otro lado del Biob 
milo en cas0 de derrota. Formaban 6stos una cadena, que en manos 
nues’tros enemigos podia estenderse a to& el pa 
cerles esta cadena. En poco4 dias fueron toma 

t 
este fin dispuso url ataque el 5 de mayo de 1817. Hizo de sus tropas dos 

ra necesario- arran- 

I) .. 



Len desde la ribera una diversion ai.eneH3igp. A 
perecen en 10s remolinos (le agua;’61 mismo L ~ R  ve 
$0 por la corriente ; -mas 10s peligros paean c o d a  
siguiente ea duciio de Arauco, donde encuentra 
abundancia y once cafiones. Esta misma plaza, per 
un accident2 desgraciado, fu6 recobrada por Freire 

, *  t. vez tuvo que superar casi las mismas dificultades. . _  
En aquellos dias recibi6 un testimonio del alto apr& qaeee bada de 

su valor y de sus servicios. Instituida por O’HMiggins b lejion de &&o- 
en reemplazo de 10s titnloe de nobleza abolidos, el ~eaeedor de Ammo 
fu6 elect;, para miembro de aquella corporaeion par 4 mto ,anhime de 
todos 10s fundadores, compaiieros de arma8 de Fr&e y b&ps 
de sus hechos. 

Ordoiiez no tenia ?a mas que a Talcahuano par wi 
Reducido a la Gltima estreraidad durante todo el i 
fuera de la plaza las bocas inhtiles y p~un a d  R O . ’ ~  
sus Boldados sin0 por la fuersa de las a m a ~ .  Frecuentem 
alrededores partidat3 de caballeria a tomar gnnadoa y be8 
que velaba eiempre, la espada, desnuda y el pi6 en -el 
muchas veces estlzs partidas; las persiguib ha 
Talcahuano deaprecihndo imphido 10s ,tiroe de 
Tantos triunfos parciales, la vueltltn de la bume e 
venidas de Santiago pusierqa a O’Higgias en e s i  
6 de diciernbre Las Heras y Conde con doa 
la plaza, mi6ntras que Freire a1 mando de la 
te que el primer0 de estos jefes le abra parso pura atwar 
las 6rdenes que ha recibido. El valor y la con&aacia de nu 
Be estrellaron aquel dia contra la habitidad y 16-rijilsmcia 
van0 Las Heras traspone dos trincheragl tomadas a vi 
se ve detenido delante de 111 Gltima por un fas que es 
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B B A l O N  FBMIPB. 59 
iiw- cuando ha perdido haeta '10s 
oti~hdolosr c e h e a  del eaemigb 

una muerte eegura y eir~ 

alto recibi6 cartas de San- 
el &io y marchar con el 

Is ea Talco, La CBIW~B de este nuevo plan era haber si+ 
loo maree con direccion a Chile. San Martin 

8 la invasion y decidir de un solo golpe 
BU campo y para privar a1 enemigo que 

B, de lor SQcorros que hallaria en la provincia de Con- 
p e s ,  con el ej6rcit.o una 
jente inhtil para la gue- 
ire, puesto a le retaguar- 

fb15 eacuqpdo de protejer con la cabolleria aquel movimiento. jBello 
rS3 que b capo! servir de fucrte muro entre la inocencia inerme y la 

iaylsta. Y a laverdad 61 de mostr6 en estas circunstancias como 
lem ein tachs y sin miedo :. todos 10s dias combates y todos 10s 

vicb0riae ; su brazo era el emblema de la Providencia, protector para 
loo islocentes y 10s d6biles, terrible para 10s que traian la guerra y coh ella 
el bumbre y la desolacion a este suelo tantas veces regado con la sangre 
de BUS propioe hijos. Cuando el ejdrcito del sur se hub0 reunido a San 
Martin, Freire sigui6 combatiendo dia a dia. Enviado de esplorador pasa el 
hntii6 y con solo dos escuadrones sostiene el choque de una fuerte divi- 
@ion enemiga. La tarde misrna que precedi6 a la sorpresa de Cancha Ila- 
yada habin peleado en un encuentro parcial con Campillo, uno de 10s 
principales jefes del ej6rcito de Oasorio, con Campillo, que no salv6 de las 
manos de Freire, sin0 para morir almunas horas despues en aquella funes- 9 
ta noche en que la desesperacion triunfb de la prudencia y del plan me- 
jor combinado. En 1as llanuras de Riaipo hallamos aun al coronel Freire. 
Desde las primeras cargas con 10s cazadores que mandaba rompib el ala 
derecha del enemigo y hostig6 hasta bien lhjos en su retirada a Rodil, 
imperturbable despues de la derrota como en el calor del combate. 

En el aiio siguiente fu6 nombrado intendente de Concepcion despues 
de haber ayudado a1 jeneral Balcarce a espeler de aquella provincia a 
Sanchez con 10s restos del ej6rcito realistil. Ent6nces solo pudo gozar del 
placer que le darian tantas victorias y otro placer de una naturaleza aun 
mas tierna : ent6nces pudo abrazar a su madre a quien no veia largo tiem- 
PO. La pobre seiiora habia pagado con crueles sufrimientos las gbrias de 
su hijo. Priaionera a1 principio en su propia casa; fu6 trasladada en segui- 
du g las bbvedas de Penco. Loa eepaiioles le habian dado por compaiieros 
de calabozo dos cadheres reducidos a esqueletos-de cugo especticulo solo 

I 



en su a h a  nob 

fiacadas a 811s primitivos duefios. Freire fu4 jeneroso ha 
a quien hizo la guerra con una hidalguia de que. indudaldemmtsim 
indigno este bandido. Vicente Benavides que deade 1814 hb -ts+$a 
alternativamente a 10s espaiioles y a 10s patriotas, piisiontwo en Mlipo, 
escapado del banco casi por milagm, se hallaba i le~pua de mmzdrn la 
provincia de Coaeepcion por 10s realistas, encargdo.de- mmjer hpe aieL 
persos que Sanchez dejaba detras de ei.. De repente. levamta banBern 
nuevamente por el rei y empieza una guerra de mrdaden, bud&+. 
Freire le derrota desde luego en Curali ; per0 61 be rehahe en l&t dm 
de la Araucania y ausiliado por 10s jafesl espaiioh de Vddivir 7-  
alentado por las promesas del virrei de Lima, m&pm?oeb mgs 
Antes acaudillando un ejhrcito de dos mil hombres. Esta rer.p@wr,rr 4 
provincia en serios conflictos ; una pequeiia dieieion mal -.v&sda y -emi 
hambrienta es todo lo que Frcire podia oponerle ; ni hrrlhben m m b  
dor rnedios de reparar estas faltas. De Santiago no le Ilbgahn mmm 
sos ni podian llegarle, porque 10s eacrificios hechole 'paib armar lo txpe 
dicion libertadora del P e d  habian dejado exhausto el ph Enb~eta~M 
Benavides y BUS secuaces llevaban el terror y la ruina-a t d a o  pe-; diec - 
gollaban a 10s prisioneros, mataban a loa caarpedims para que 
ran SUB huellas ; para ellos no eran s a p d o e  ei el sexo, ni. h ed 
guardaban ni aun ciertas leyes del derecho de la guerre 
10s pueblos mas birbaros. A d  es como Pieo msts inhuma 
rrol y Benavides al comandante Alcazar y a ma &cialea que eo -a 
rendido bajo la fe de una capitulacion. Un db Benavides w 
lante de Concepcion, y Fi-eire, que no tenia medbs de defirmaer 

. 
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~ n s  anchzl senda a la 

prepmron. L ~ B  ideas 
loe hombree 18 mayor 

' 

Is d & o p  pam derribar el deepotismo y esfrenar la anarquia. 
&Qcerh qw trw m d  la hietorir..Desde-1810 Chile habia sido un cam- 

' po& busofk, h idego en cuyo.nombre se habia proclamado la indepen- 
mb etbtiarn en la cabeza de 10s revolucionarios ; estas ideas no se 

h b  Lrmulrdo 6 ~ 1  institucionee protectoras de 10s derechos del indivi- 
dao ~ " r  de la mcieded. Sob en loa primeros aiios de la revolucion se ha- 

. birn teunido congrems y dictado algunae leyes s que por otra parte habian 
q&&o ein efecb : la neceaidad de defender el territorio habia absorvido 
darpuer 10s pensamientos de todos 10s chilenos. En 1822 las circunstancias 
Bran divereag; la guerra, si no habia cesado del todo, no infundia temo- 
re8 y la. ac t idad  de 10s Animos se habia convertido a las reformas politi- 
em. Se queria saber lo que era una repGblica; se pedia una representacion 
aacional y una constitucion que asegurase garantias a1 ciudadano ; se que- 
ria eaher lo que importaban a1 fis estae palabras de independencia, liber- 
a d ,  igur4ldad, que vagaban en 10s libios de todos, que durante tantos 
eiioe .bbian inhimdo el valor del soldado y habian sido su Gltimo 
pwpiro a1 morir, estae palabras por ]as cuales se habia sufrido, tanto v 
a d d d o  .tanto. O'Higgins es tab  mui lkjos de satisfacer estas aspiracii- 
~ ~ ; , b e n k  e d o  a loe congresos y nunca creia oportuna la kpoca de dictar 
:URS CWM&U&~. El dewontento cundia en razon de las arbitrariedades 
.Q 1- msadshrh y del eilencio a que estabd condenada la nacion; ni 
.b&ar@u P acdk @&e clamor b s  simulacrw de representacion nacional 
9 ck, c<lnbtjltueiop qpe por das veces habia hecho el director. Se atribuian 
d pbierno b ~ h  faltae de que no podia ser responsable y crimenee es- 

88 quiera, casi todos 10s hombkes que por SUB talentos 

' 
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pero figuran solamente entre las caue 
obsta que la revolution fuera notional. 
ducta,del jeneral Freire? Debia 61 solo 

en kancngun y Chacabuco. 



s u ~ o .  Freire rehus6 a1 principio; no habia ol- 

fa6 fie1 a todas SUB promesas ; no llevaba a1 poder ningun plan sis- 
o qw reilizar, niaguna pasion que satisfwer, ni la de la ambicion. 

Ted@ eo10 una adhesion sincera e instintiva a las ideas que representaba el 
p a d o  liberal, y nadie mejor que 61 hubiera podido fundar la repiiblica en 
Chile: A la sombra de si1 adrninistracion loa espiritus comienzan a levan. 
tame de la postracioil en que hasta ent6nces estuvieran sumidos. Las itle - - 
Le esparcen ripidamente, se buacan 10s medios de reglamentar el 6rden 
politido y adminiatrativo y la prensa ee libre hasta el punto que el gobic 
no se suscribe a t o d s  loa diarios- para protejer la difusion del pensamien- 
to. Los hombres que figuran en esta Bpoca son tambien casi 10s mismos 
de la anterior y solo si diveraos 10s principios dominantes. Chile entraba 
en ede period0 de su historia que empieza en 1823 y termina en 1833 y 
que podriamos llarnar de organizacion constitucional, con toda la cow 
fianza e imprevision que infunden un gran fin y la ionorancia de 10s ob?;- 
tiiculoa que a 61 se oponen : DO se tenia a m  la esperiencia de 10s SUI 

? --- 
a . 

&#* - Uno de 10s primeros cuidados del director fu& riunir un congreso c01 
tituyente. La eleccion se hizo en toda la rephblica con la mayor libertad , 
y esta asomblea comenz6 sus fuiiciones ensgosto de 1823. E n  el mensaje 
que Freire le dirijib a su aperturn se hace una reseiia de todas las nece- 
sidedes politicas, -econ6mi& y admiuistrativas que se hacian sentir en el 
peie y se manifiesta la intencion decidida de remediarlas. Muchas de el 
por desgracia eran superiores a 10s medioe de .que podia echarse mano. 
Fruto principal de 10s trabajos de aquella asamblea fu6 la constitueioii 

. dictada, puede decirse, en la plaza phblica y en presencia del pueblo. En 
efecto w habia colocado una tribuna en la sala del congreso, y ~e con- 
cedia a todo ciudadano el derecho de tomar la palabra para impugnar o 
defknder las diHpoaiciones de esta cxta;  per0 esta cmcesion era casi m 

T. XI. t R  
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e inscripciones como si hubiera dedanrr 

bia consignado en ella el fruto de SUB estudids. La eonstituci 

obierno, cuando Bste necesitaba de mas libertad y desenvo 

te a Freire promovi6 una reunion del vecindario, que se diriji6 a1 palricio 
del director pidiendo se suspendiese la constitucion. Freire reiter6 eat6n- 

s iiistancias a1 aenaclo, y &e, en vista del peligro, se vi6 obligado a 
. La constitucion qued6 suspensa por tres meseQ y el director encar* 

gado de reunir un nuevo congreso a quien debian consultarse las dificul- 
tades ocurridas : en 1824 la constitucion era legalmente derogada. Puet 

ecirse en alabanza de Freire que gobern6 sili leyes y no puede impu- 
encia en una 6poca en que los 
todos y en que 10s peligros sur- 
i6 en mayo de 1825 sin haber 

hecho nada. En 61 se habitln insinuado todas las pasiones de 10s prrrtidos. 
El espiritu de provincia, precursor del federalisrno que despues habia de 

i t p  inhtilmente a la rephblica, las recriminaciones mutua8 de vaFiOs de 
B miembros en rnedio de las vociferaciones de una barra turnultuoea 
cieron de su disolucion una medida de seguridad phblica. En setiernbrs 

ucvo que no tuvo mejor suede. 



pop sui) antecedentes 
Sp&b la reunion de la 

=Fir d congrew jeneral y 

OB de Santiago, corn0 
0,  que ha116 aiempre 
c6mo' en el espacio 

que existia entre el directcir y la 

&IO Wordada en junio de aqud afio, no 
Isotiloda. Podia decidir sobre 10s asuntos 

s quedaron sujetos a 
, trat6base de liber- 

&cion del afio 
1 hombres el liber- 

del< Ped, Freire, sin estar obligado a ello, defiri6 a la asamblea la 
Be este pnnto. Ella aprob6 y el director, guardando silencio a1 

ipo, re opueo despues fuertemente. Y a la verdad le sobraban mo- 
tWerr,. tqqugn puede calcular las consecuencias de introducir un ejbrcito 
errtm~ero en Chile, cuando el pais estaba lleno de partidos? q u i h  nos 

ra que este ejhrcito n o  hubiera servido mas bien para destrozarnos 
mutuamente que para cimentar la independencia? FuB una medida de 
plitica rehusar esta oferta y mas glorioso para el honor nacional con- 
qnbter a Chilo6 con solo el ejbrcito patrio. Aun duraba la excitacion pro- 
duds por este asunto, cuando el 30 de setiembre estall6 en Valparaiso 
una sublevaeion que no tenia ningun car6cter politico y era Gnicamente 
rmultado de la miseria y de ciertas providentias que el ejecutivo habia 
tornado por la escasez del erario. Mientras el director mandaba fuerzas 
Pam reprimitla, la municipalidad de aquel pueblo por medio de un comi- 
sbnado impetrah la proteccion de'la asamblea y 6sta daba 6rden a Fneire 
de suspender toda medida hostil contra 10s sublevados y hasta despa- 
*ba una cornision de su sen0 para asegurarse la aquiescencia del direc- 
tor- EYo*&e&endo una respuesta satisfi'ictoria, la asamblea llama a 10s 
jdes del ejhrcito que habia en Santiqgo y les obliga a prometerle obedien- 

Hash aqd hatiiirr dado prueba8 de independencia y de valor obran- 
do dentro de la eefera de la lei. Pero no se content6 con esto; 
noch c b . r w  pretensiones'y a1 dia siguiente, 6 de octubre, 
@ b b a  mpmkmtnreion nacional; y exijia igual reconocimiento del direc- 
tnr y de. ltm otm autaridades. Freire, que veia la dignidad de su puesto 

.. 

4 
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puesto 'sgxytarnente. de ~~~gFic3.6 b kap 4 
'obediencia a la asambka,,& pmeqt.6, 
aquel ouerh delibbernnte a p e w  de la 
Para asegurar la tranqaili+d -hi 
ceso A diez y eiete c iudadde ,  nl 
nios visto este decwo; y.por 10s 
cebido, por lahrepmendaciones que 
10s deQterrad0s.a 10s gobiernos de 1 
dencia, nos hemos convencido' de 
concepto, le 0blig6 a dar este pa 
ron a salir de Chile. Lou tiempos eran difldeqy F 
adelante para sostenerse le seria necesario oprirnir o k r  s p k d a ;  

. 

rarae d6spota"o esclavo : doble miseria que de pili -a pmos  pee^ tav 
gnanimidad de despreciag, abandonando a otros el. cuidah de r i i r  
ebb,  presa de Ins Facciones. Pero Antes hizo un servich hclarecido a- 

u potria, liberttlndo a Chilo6 sin %alerse de seldados estranjeros. Esta. 
uerr-fii6,para 61 un pweo y un solllrz de 10s sinsabres i u i  la. 

p 10s disturbios politicos. Por -tenia principslmeqte 
s d e  un guerrero y su jenemso pirsbaeoa ma8 &rhrrd.''" _ .  

del polvo de un canipamento, atm6sf&$&efrtica de un 
Alli no hallaba dli conjuraci?  gait.^, ni inteelociames . 

1. 

as ,que' adivinar, ni pareceres diemsos qve ponerge acuer&: +** 
stAculo entre la voluntad que resuelve y ~ e k  bram 'que ejee*; c 

" 4  - 
"ingun pcligro fuers de la miierte m h o s  *ibie, para a I m i  '& tu teak 

rple, que l& vergiienza o la infamia que de ordinario @e m c h a  en Iss 
alturas del poder. Freire sali6 de Yalparaisqson poco mas de,gd 
Ares el 28 de diciembre #$e IS2&' y Antes de dos .mesea hsrbia pen 

rnpletdtA'k1 territorio de la repbblim Qsexando a el 
da vuelta de ,#!a eJg@cios, que ponia fin &la &mra# de 
a y el oolma B su ,propia gloria, apbnas reunido el an- 
, hi? uu fenuqcia, la que le €u6 admitida e1 && j u W h  

I .  3 .  

bqnblaee de b n q  pone%ea 
pet6 el derecho a e  .8ufrqio, 

ejerce .esa sobermia que en 
nco y leal se'indi&abe de qat! w 



. .ye - - -  - w ik t B 1 i p i  IniGte le fip 
#dY%PIYor '"El pbpano thne . &n.~.djm5!oneo da*l@Wl habier 

Si blp en ello# tantae digi&onrn, 
g U i  tee* un 6 b n o  bdae lae. opi; 

opbepBrtidoe, Eornh$p c a p & ,  Frei- 
tos tan funeetm en loe que qbiernan de 

ejbrcito J nunca trat6 de irnponer 8u 
I ~ R  adlo indeleble. Q ~ e n a  oqpnizarlo constitut. 

do, mas que a1 mandatario, que hacia 
descongcida, debemos acur 

de la  nacior , de ctiyas luces, 
la repfibha. 'El poder PO le * 

m4, cuando mas que nun& 
10s lisonjew que no faltan a 10s po- 
e ent6nces en una reunion solemne : 
daros independencia ; a vosotrog oa 
nciadas por un hombre de 1810 en 

* el nuje de su qgloria y de su edad, revelan d e e t i a  y serian ahora mismo 
eI reproohe de loda una jeneracion a las que'le han sgcedido. En efecto; 4 

en emi todo el continente americano *os descendientes de 10s fundadores 
de la independencia v to$ p divididos sobre las loqas de SUB 

- '  pdres,  sin haber cimenta d e n ,  ni fundado la libertad , y la 
' Be patBCe a un astro, do fuera de su 6rbita primitiva pbq un 
' choque violeiato', no se o todavia otra nueva. 

upblo, que amaba en kl el valor, 
' W a  ~ r c i a l  y e* respeto a1 titulo de cipdadano chileno qui eete 
' tfnia siempre en el alma y que revelaba en su porte y hasta en 1 

jtodoe 1W t!OIi@8 P k b ' d a  

c 

Freire era simphtico par 

iion de sus ojos. Cuando lle& de Concepcion bastaba que sg presentase 
en pfiblico para que le victoriasen, y despues de tantos aiios es ahora ell 
mas Pbpufar,de todos 10s militares de la revolucion. Ehtrad a1 taller del 
artesano y pGnunciad 10s nombres d 
y su corazon perqawcerin mudor ; no 
de su's hdchos de armas o recordar&g 
hqzer efectiva la libertad de 10s esclavsq.+ 
En 1@6, Freire se separ6 de tod 

phblicos y se retir6 a la, vida privada 

" blico est6 ama$ado. Estos @er& quizas 10s: 
fefices de su existen& Si diraba d 
l l ab i  motivos de satiafaccion ; hacfa poco ti4 
una seiiorits j6ven y h e d s a ,  doiia * M 

* ', 
* *  

I = 

P 

* le verdmoe aparecer sin0 Ih loe mo 
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belijerantes ; sancionando el pincipio de la uaidad, hcgnal ,  descentrali- 
zaba la adrninistracion; federales y unitarios debian por caaa&iiefite 
quedar conten,bs. Per0 este remedio lleg6 demasiado tarde, en las luchas 
anteriores se hcbian enjendrado fuertes pasiones ; 10s Gnimos no teniaa ya 
la calma suficiente para distinguir entre 10s principiw y las personas que 
10s apthidaban, y esta constitucion fu6 como un edificio asentado eobfe 
una tierra movediza y volcdnica. La revolucion que iba a derribarla, rujia 
ya sordamente. 

Este acontecimiento, que produjo carnbios radicales, tenia hondas r&es. 
El partido liberal halsia cometido faltas que hubieron de perderlo; p r o  
a1 principio, BU modo de obrar ap4nas &e conformaba despues con 108 
principios e ideas que representaba ; a trueque de ostentar popularidad ILO 
tenia repro  para admitir en si1 sen0 a muchos hombres de aquellos que 
desacreditan el partido que 10s prohija y deshonran el pueato que ocupm9 
liaciendo servir estas ventajas a la satisfaccion de sus miras y p&onee 
personales. Habiase ademas fraccionado, de modo que en el momento de 
la lucha, y cuando mas necesitaba de la fuerza que  da la unidad, algunm 
de sus parcides combatian en las filas contraAas. Por otra parte, el can- 
sancio y desencantos de tantos ensayos infructuosos, como se habiarn he- 
chp en 10s aiios anteriores, aguijoneaban la rcaccion. Loa adversarb fze1 
gobierno, sin distinguir entre 10s hombres y las ideas, atribuian B thttt~ 
10 que solo era un defect0 de aquellos, 'Creian que lalibertad prdudrir 
siempre 10s mismos vaivenes, wjetaria la sociedad a una ajitacion perpe- 

v 
. A 

. 

. 
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61 mismo dice que retirado a la vida privada habia 
as y sodas mapkaaciones p e  precedieron al 7 





0 ceder 8 laten- 

de BoIfvia, fomentando revolu- 

alberbn e; l%cewbros de 10s &bi- 
a dultas ,fomentam la empreea de loe 
t a  de .tS diecordia le hibiers pido UR 
; e* luz siniestra, en SUB suefioe tie 

un mqvo dia d6 enpndeciaiento 7 de 
en todo p t o  de que pueda hacerse una 

, 18 e. 



acusacion seda -81 je0ar;rI cb 

que solapadamente ponia a su alcance una mano estraiia ; m a d  no ,GO 

un delito de lesa nacion. Los medios mismos con que. obraba no : 

cuantos chilenos, y en las cuales mo tremolaba mas bandera qu 
nuestra. 

Chilo6 era el punto fijado para el desembarco, y alli lleg6 Freire & 
contratiempo a bordo del Orbegoso. Bien acojido, no sup0 aprovecharse de 
esta ventiija y perdi6 el tiempo aguardando a la Monteugudo, en que venia 
el coronel Puga con el resto de la jente. La tripulacion de la fragata 
habia tenido miedo y habia ido a entregarse en Valparafso. Puga, que 
estaba enfermo, no pudo impedir esta insurreccion y pas6 casi sin saber- 
lo del mar a un calabozo. La misma fragata montada por tropas del 
gobierno sirvi6 inmediatamente para aprehender a Freire. Los reos fueron 
juzgados por un consejo de guerra 1y condenados a muerte; el tribunal de 
apelacion conmut6 esta pena en diez afios de destierro. Qortales, mi- 
nistro entbnces, destituy6 a los jueces que no habian querido confirmar 
el primer fallo, no porque tuviese intenciones de llevarlo a efecto; pero 
queria humillar a Freire oblig6ndole a mendigar del gobierno su propia 
vida por mediode un indulto : se engafiaba. Eljeneral habria dado 8u 
cabeza a1 verdugo primero que su dignidad a sus enemigos. 

Vedle otra vez espelido de su patria. Antes de salir estuvo preso cuatro 
meses en la isla de Juan Fernandez. Alli se le o@eci6 dejarle pasar a @u- 
ropa, si daba una fianza de no volver a Chile mi6ntras no fuese llamado ; 61 
solicit6 que a esta condicion se le permitiera residir cgn su familia en algunr 
de las provinciak arjentinas. Per0 tan cerca infundia temores ; el gobier- 
no no quiso consentir en ello y un buque le condujo a Nueva Holanda. 
Esta segunda prueba le fu6 dolorosisima. Tenia una gran ternura por 
sus hijos y amaba asu mujer y a su patria con pasion : privado de estos 
objetos, no se hallaba bien en ninguna parte. Sus ojos y sus pensamien- 
tos estaban siempre vueltos hacia esta tierra de Chile, la Gnica que en 
todo el mundo le estuviera vedada, y la Gnica sin embargo en que podia 
vivir contento. Los que han acompaiiado a Freire en el destierro, h que 



Y 

ffitum planes homicidas, ni a verter su 
&. Entmr de. nuevo en eu patria acla- 

& '~OnciudadaRos,. verse "otra vez en ia plenitud 
a &@ enemigos vencidos y no hacerles mal nin- 
venganza que 61 habria querido tomar y el Gnics 

m f r  a su imajinacion. Pero esta satiifaccicm no le 
ehl de rolver a Chile como simple ciudadano andu- 

o en diversos lugares. En Otahiti recibi6 de la reina de 
mlwjes la hoepitalidad que le negaban sus compatriot=. 
ha116 una acojida tan cordial ; porque el gobierno de eate 
ose COQ desdoro propio a 6rdenes ernanadas, a1 parecer, de 

en Chuquisaca, ciudad del interior y capital de aque- 
. Por Gltimo el jeneral Biilnes, elevado a la presidencia en 

~@&~,~pmmulg6 una lei de amnistia en favor de 10s desterrados por causas 
&a ; y algunos mesa despues Freire era restituido a su familia y a sus 

8 eota 6poca hasta su muerte, nunca quiso mezclarse en 10s neap 
ciao p.1Hr3icor. Su nombre no obstante habria podido servir de bandera 

y &e, cualquiera que fuese, habria arrastrado pin duda ]as 
pueblo. Pero Freire estaba ajeno de @da arnbicion; acaso 

queria poner un interval0 entre la muerte y su juventud cons- 
ajitada por lae alarmas de la guerra o 10s azares de la politics, 

;11z wte fmto de la vida que para muchos hombres solo 
8. En BU retiro,d cuando era consultado sobre 10s hechos 

d e s t a b a  una gran modestia, elojiando siempre a 811s 
&do& a si rnisrno'i dejaba a 10s otros el cuidado de 

demas era afable y franco en el trato con ~ 1 1 ~  

incomparable en el sen0 de su familia. Parece 
ra deberian llevar hasta el hogar domestico 
ibitos de la vida militaf, y contrastan cuanda. 

/ 



movirniento de impacencia. A veces, retirado en el fwdb de au 

nicar la 6rden del jeneral en jefe (l).” ‘‘ 
bravo,” le respondi6 Las Hebs. Este len 

(1) Diol. 
t’ 



@ w m ~ ,  y q.w de cualquier especie que hayan sido, han devorado ya con 
~ 1 w  d 6 v e r w  &3 gqsamm del sepulcro: en nuestroa Tecuerdoa no deben 
k e r h h o  de &mortalidad pino 10s sentimientoe nobles y jeneroaos iue 
hp &do a nb&tros padres. . $  

-8 

PIOVARAS.. ‘ i f  ’ 

ci6 el 

AllE el b6mo ne dra! El beme noble 
Que am6 6 EU ptria, qM le di6 TiCtoriaE. ’ 
Fomnaa del paendo e ~ p  mun gloriw, 
lbncsgtla, Concopcion, Mnipo J el Roble! 

Hoi en el b o e  dema mtatna inmoble 
k - i d i  el fila do ou dimb mella; . 

‘ 

. 

mu antoliasmo en ella ’ 

plula, doble! 

I riempra cioddmo, 
No fd am ria I. ambbion m o n g d s .  
.Lor spectnt~ que .cwh.n d (inno, 
N ~ p a  dam- en m pnm dmotmda! 

vha chi tu mwllr remi&. 
-, dmblo allgarb fuB to nombre 
T hBr d. Lmkn tu glorims mpda! 

’ E!ul nia0 ejemplo, sdmhoio del hombw 

i 



XXIII. 

EL VICURA 
PRlMEt? ARZOBWO DE SAIYTlAGO. 

I I .  

Y o hai una idea mas consoladom para la hummidad, ni 
que tenga una tendencia tan directs coneue iamenser 
aspiraciones, como la conaideracion de la digoidod a que 

I ella misma puede elevarse por el ejercicio constante de 
2 la virtud. icon que interes no leernos u oimos re&rk lor 

diferentes rasgos de bondad, de benevolencia, de magnanimidsd, cp rn 
encuentran esparcidos en la historia, y cutinto placer hallaruos en 
rarlos! Per0 si acontece que eetos diversos rasgos se vean reunidoa en ma 
misma persona formando aquel conjunto armonioeo y perfecto que c01)) 
tituye 10s verdaderos Mroee del cristianismo , si el objeto 
recaido tantos dones del cielo nos es conocido y en cierto 
nece, ent6nces la sdmiracion Be convierte en entueiumo, nor 
su gloria, queremos conocerle en detalle y estudiar, por 

. I 
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DOH M A X U m  VloU%A. n 
Proaidencia IM ha digriado pmnentarnoe. Po? oua 

que e h s  mbmae virtudee Ira creeido J BC han per- 
ujo de la relijion, la fe parece trwllv a nneetroe ojos 

eerteaa, la eeperanza Be a f i m  en el ’dma, y comuni- 
onsuelos le da UR aliento jenemso para aontinnar con 

OMW prueba de la vida. A estas reflexion- nos condu- 
rslrgnte la venerada memoria de nuet3tro primer arzobispo, el 

muel Vicuiia, cuya interesante vida nos proponemos bosque- 
un santo, y por lo mismo no deberi estraiiarse el 
mos ni el jiro que tomarin mucbas veces nuestras 
estae biografias van a trasladarse de las escenas tu- 

m&tmas de la guerra, de las estratejias de la politica y de la encarnizada 
W e  de Ins pasiones humanas, a la consideracion del animado pen, suare 
phmama de las virtudea evanjblicas, tocando con si1 perfeccion a1 herois- 
mo, p a la soledad de una alma privilejiada, que se depura y santifica, 
hjo las benignas infiuencias del .espiritu de la relijion. Estamoe seguros 
ae que nada perderin en el cambio; y entre tanto, guiados siempre  OF 
k verdad, invocarhos nuestros recuerdos y dejarbmos correr la pluma 
en un amnto no m h o s  honroso para Chile, que dulce y grato a nuestro 
mmzon. 

Naci6 el ilmo. seiior don Manuel Vicufia en esta ciudad de Santiagq 
en 20 de abril de 1778 de una noble y distinguida familia, siendo sus 
padres el seiior don Francisco Vicuiia y la seiiora doiia Carmen Larrain 
y Salas. La belleza de su rostro y una dulzura particular de fisonomia 
trasmitida por su virtuosa madre parecieron anunciar desde su nacimien- 
to las estraordinarias gracias con que le previno el cielo. Aun no con- 
taba seis aiios, cuando perdi6 a su madre, y ent6nces sucedi6 una cos8 
digna de notarse y que le caracteriza perfectamente, porque sabedor el 
sensible niiio de su desgracia fu6 tal la esplosion de su dolor, que alarma- 
dos sus deudos no sabian qu6 hacer para consolarle ; per0 en medio de sus 
llantos, ee le vi6 quedar repentinamente sereno y COMO sorprendido por al- 
guna idea nueva. PrepntBronle la causa y respond& : “Me ha venido a1 
pensamiento que siendo mi madre tan buena como era, debe estar ahora en 
el cielo y p r  eso no quiero llorarla mas”. Asi se preludiaban en aquella 
dma inocente el imperio de la fe y el saludable fruto de las ideas sobre- 
naturales. Hasta 10s juegos de su infancia presajiaron su vocacion apost6- 
lica, teniendo particular gusto en reunir en su casa niiios, a quienes ha- 
cia lleno de fervor pliiticas y sermones. Desarrolliibase con la edad en 61 
la inclinacion a la piedad y a1 estudio, por lo cual 6u padre, que habia pues- 
to particular esmem en su pnmera educacion, ap6nas tuvo la edad co- 
neepondiente, le puso en el colejio convktorio de san CBrlos, donde en 
breve hmpo termin6 la reducida carwra de estudios que se cursaba en- 
t6nces hmta recibir el grado de bachiller en sagrada teolojia. Su recoji- 



... . 

os a la elevation de 
penetmda su a k  - 

erm ni r o d e a b  
le los, %him& can- . 
do las atsncioarclr . 

r e la inhuccion del. 



dDllpa;f desu e&. *Tomb bja w proteccbn 
eon el .t&&de BQ capel lan,~,ea poco tiempa 

pcaoaras pido~sae, Is pueo en un m l a r  
&~~~~~ eo elh varias distribucionee y 

os a la instrumion relijioeh, que a man- 
devocion enlos coraulnes de 10s fieles. 

i&an constantemente en. eeta igleeia a1 confe- 
conikrencias sobre. puntos de moral y otras ma- 

Whw ~~1bbgtw, & so.pro&sion, No contento con haber establecido las mi- 
I&“ dos vetm p~1’ aiio en la Compaiifa, sali6 a darlas por los estramurbs 
d e b  &dad, buesando a ejemplo del bivino Maestro a 10s pobres y mise- 
mbIes, y parece que aun resuenan loa acentos de su voz penetrante en la ., 

pdmueh de San Lharo y otroe sitioe de esta capital donde recordamos ha- 
berle ofdo muchae vecee- en los primeros aiios de nuestra infancia, reci- 
bieudo de SUB palabas de fuego impresiones relijiosas que no se borrar6n 

w 
j o D 1 c u I e  

y flexible, y+efinia a una pronunciacion perfecta, un lenguaje 
Habide dotado la naturaleza de un 6rgano de voz puro, 11 

~ecto. ,  Familiarizado con las santas escrituras habiase aprop 
to modo su estilo ; y m h o s  se ocu 
mo sin pensarlo de aquellos viv 
majestuosos de que tanto abundan 1 
vicios, si anunciaba 10s terribles 
voztremenda de Isaias o 10s ltigubres 
Gltimo dia del mundo, parecia escuch 
la terrible trompeta. Si era la et6 
oyentes agoviaba la inmensidad 
excitaba a 10s pecadores a1 srrepe 
el buen pastor corriendo nor. 1 
Seiior e$ pos de la oveja ierdida, y emp 
dulces comd las sentidas quejas de la e 
rei profeta. A1 opinar de este modo 
juicio formado por las impresione8 
bid0 ; ,per0 cualquiera que sea el co 
de ]as prendae oratorias del arzobis 
colocarle entre loa buenos oradores 
ya mencionadas, que por aquella un 
labras y el ascendiente supremo que 
en efecto ic6m;o habian de ser d6 
una conviccion tan intima, ni opaco y tenue el colondo de,sus pensa- 
mientos, eiendo m e  ernociones tan viva8 y tan profundae? Y ipodrian r e  

T. 11. 
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que afiandi nnestra inde- 

ntitud,,y doe mil y tam&m 
ados en el eatado IQae 

ia para loa pobree tgue-. 
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GALERIA NACIONAE. 
-, 

rapreguntarhmos no&hros, ile esposa, la madre ante cuyos bjob 
desplegado el cqdro  de la eternidad, y que durante ocho dim 
eficaces exhortaciones sobre la importancia de unos deberes que tal 
cono&, PO volver6 a sus hogares mas solicitwpor la educaciog de SUB 
hijog y k mtmdidad de toda su familia? El j 6 v b  p o  se apartarti de SUB 

malas mrnpaiib; la doncella no dejari SUB libros pelimrosos : y en fin 
la8 knb5 de cualquiem & o mtado no sacartin algunaaimpresion Mu- 
&Me, alguna resolucbn qw u p  ea as,ventura y la de la sociedad? 
Ademas &quitin no ha sentid; una vet k necesidad be detenerse d 
carrera de la vida par& sondear 3aer indnaciones de su commn, y echar 
una ojeada sobre su condacta, tl fin de ni mu. aquella puta  eterna ;, 
que Dios ha puesto dentro de nom- gQui6n no suspira por 
alijerarse del peso del remordimiento, o pop lo d k m ,  del de lole cuidados 
que le sitian por todas partes en el torbellim 44 mundo? Y jhabrii me- 
dios mas adecuados, ni mas felices para llenar istw objetos, que los'ofre- 
cidos por una relijion que bendice las Iigrimas, y 'imn* s Itm que esth . 
cargados y fatigados para aliviarlos en sus trabajos-y olmtdw. nan sua 
consuelos? Pero dejando aparte 10s raciodnios jcuintas reustit- >be- 
chas, cuhtos odios estinguidos, cuiintas injusticias reparadm no 
visto a consecuencia de 10s ejercicios? Perd6nesenog por tanto la breve tlpo- 
lojia que hemos hecho de una institucion tan estrechamente ligada eon la , 

. vida del ilustre araobispo que consagrado durante veinte y seis &OH a 'este 
piadoso ejercicio se habia adquirido por 61, aun Qntes de ascender a1 q i s -  
copado, el titulo honroso de padre espiritual y maestro de todo el {ueblo 
chileno. 

en 1825 habia dejado sin pastor nuestra iglesia y 10s reeortes de hr ad- 
ministration no marchaban tan espeditos que no presents 
cultades y dudas a las conciencias timoratas. Llegb el c 
estos sucesos a1 sumo pontifice Leon XU, que orientado P 
esclarecidas prendas del sdor Vicuiia j uz$ conveniente 
po de Ceran y vicario apostblieo de esta saha  iglesia. To 
di6 con entusiasmo una eleccion que galardonando el merit0 prom& 
a1 mismo tiempo 10s mas felices resultados. Solo el seiior Vicuiia la 9.p 
b6 en thrminos que casi se rindi6 a1 peso de su dolor. 9)eracanfimdo 1 ~ b  
destamente de BUS aptitudes para cargo de tan* responsabilidad, lo hsbsir 
renunciado gustoso, si las instancias de s 
.de un pueblo quele adoraba no le hubi 
h t a d  del cielo. El 21 de inarzo de 1 
dignidad del episcopado , no cesando de 
pruebas irrefragables de la acertada clecci 

mayor eslrhpito y estuvo cerca de envolver en sangre 

6 3  
, 

* 

La espdtriacion del ilmo. sefior don Jose Santiago Rbdriguez am 

La esplosion de la guerra civil se hizo sentir en .el 





L 

v gum de PtiFtidpI, rri 

v muerte no le hubiese arre 
Erijida esta di6cesis en me 

premo gohierno para Bu'prime 

blacion., .. 
$e emhrazanla i 

eminentes virtudes. 
fu6 siempre manifiesta a tsdos, no la: fue.ron otras 
su modestia y que 5010 lag ocasiones dieron. COP e 
eran su firmeza, BU extrernada cireunspecciap en la8 d 

estraiio a 10s man 

na cosa se dijia, era 
iA culntas doncella 
nihdolas en asilos 



it.dc~ por vejez o por enfermedad para el servicio del culto, si la muerte no 
b k e  tan pronto’terminado BU carrera. Sin exajeracion puede afirmarse 

%W 41 krvo la primera idea y ech6 10s fundamentos de las. instituciones de 
&d, que tan felizmente se desarrollan y prqresan en el dia; por que 
#b ~e revelabs a aquella mente superiorrnente’ ilustrada’, y nada podia 

’ @r a quel COIWZOIL magniaimo. Pero en medio de surd vastos proyec- -. 

n amargamente a las puer- 
nservacion de una vida 



rante tan largo periodo de aconsejar a gu clero las 
fin, el dia 3 de niayo del aiio 1843 halltindoee en VdpdU6 
ber recibido lleno de resignaciom y de fervor 10s tiltiapos’t%imimiq 
once de la mafiana entregb su espiritu a su criador : 

Y fu6 su muerte el auefio dehiaso 
Del disdpulo amado, 
De Jesus en d aeno redinado. . 

a1 fu6 la edificante vida y el dichoso fin de nuestro pvimer an9 

8 triunfos sobre si mismo no seria menos interesante que la 
hechos, porque si se reflexiona bien sobre su perfeqta a k  

tremada pureza y su ardiente caridad, no debemos dudar fu6 

o su grei no gdwaba la lei del Sefior con la 
vqasci celo. QuerFiamos siber con qu6 ele- 



P 

DON MANUEL V I C U ~ .  87 
keto gmnrlioeo de todas las virtudes evanjklicas, practicadas cod infatiga- 
.Me coustmcia durante mas de sesenta aiios de vida? Pedir a la moral del 
qpbrno un modelo tan acahado, b r i a  exijir de un hombre que animase 
UII rnhnol, o sacase un mundo de la nada, lo que no podria hacer, aun 
euando tuviese la mano de Fidias, o la intelijencia de Newton. Solo so- 
bre ls base incontrastable de la fe, a la' vista de un modelo divino, y con 
la hrspectiva de interminables esperanzas, puede nuestra frhjil natura-' 
l e a  elevarse a tan alto grado de dignidad; y si la relijion de Jesucristo 
produce estos rnilagros, si ella sola posee el secret0 de trasformar 10s 
hombres en Snjeies, ea precis0 confesar que en ella est6 la verdadera luz 
y el camho que conduce a la vida; porque nunca la felicidad y la virtud 
yudieron t3er hijas del error, cuyo imperio destruye el tiempo, y cuyas 
consecuencias son siempre funestas a la especie humana. 

jSublime, celestial y consoladora relijion, tb eres el bnico rayo de luz 
. que ilumina las tinieblae de nuestro destino, la guia que nos conduce en 

el laberinto de nuestra, doble naturaleza, el suave lenitivo que calma las 
'en~ias que producen en el. cora'z 
iosaciables deseos! iFelices nos 
nos proponemos imitarlos! iFeliz mil 

i s  clo patria, si altamente ilustrada sobre B 
honorables y relijiosos antecedentes, llen 
basta el Gltimo suspiro, aquel 
ria para ella una prosperidad mater 
de la fe y la santa aureola de 

Nuestros lectores tendran a 
indispensable del cuadro que aca 
bidamente nuestra tarea aun ten 
b s  del ilustre arzobispo, despue 
conducidos con toda la veneraci 
rante tres &as espuestos a las 
tiguo palacio de 10s obispos, 
pompa a la sepultura que se 1 
y l a  poesia pagaron su tributo a tan escl 
por muchos dias toda cubierta de flores ; 
de sus glorias, ha qoerid-o consignar su me 
tres, aiiadiendo a 10s timbres de sus guerrer 
la palma de #os trabajos evanjdicos, y el ' 

y de la virtud. 

' 

T. XI. 
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debia sufrir el fuerte 
de la Espafia y de pasar de 

tithirse y organizarse en estado in- 
La Providencia, en Bus altos de- 
s o preparaba 10s hombres que 

. 

resa. Uno de ellos fu6 don Maria- 
el 1." de marzo de 1793. Fueron 

Egaiia y doiia Victoria 



rP . 



el 18 de rsetiembre de 1810, en cuyo dia debian princii 
gar 10s trabajos mencionados, poniendo la primera piedra de 

de la grande obra de la emancipacion. Alarmas frecuentes, 

4 

@I y phcipalmente Santiago. Los no iniciados en 10s secretos per- 
- *%an que estaba cercano algun acaecimiento mui importante. Del mis- 

r a ~  d o  auelen presentirse 10s grandea movimientos de la naturaleza. 
, k;feg6 ese dia tan deseado; 10s trabajos de 10s patriotas fueron frnctife- 

na nueva era principi6 para Chile. La juventud de don Mariano de 
, que aun no tenia diez y ocho aiios, fu6 causa de que no apareciese 

n modo espectable entbncea ; mas no por eso deja de ser cierto que to- 
mb enesos trabajos, en union de si1 padre, mas parte de la que atendida su 
edad hubiera podido esperarse. Ella contribuy6 mui particularmente a 
atraerle las persecuciones de que luego se hablarb. 

Los ptriotas habian dado solo el primer paso y necesitaron mui Inego 
ocuprse de la aueva organizacion del pais. Dificilisima tarea : faltaban cos- 
tmbres, libros, conocimientos y casi todo lo que para ello era preciso. 
. Qahte~ el primer trabajo serio que se emprendi6 con tal fin fu6 un proyec- 
ta de oonetitucion escrito en 1811, cuyo orijinal se conserva. Obra del 
b e r i b  don Juan de Egaiia, deb% tener alguna parte en 61 su hijo 

moa intimo amigo don Mariano, de cuya letra est6 escrito. No me ocu- 
e Cu mbrito; pero si dirk que atendidas las circunstancias y la 6poca 
trabajo, hace grande honor a sus autores. Este proyecto es el mis- 

que con algunas slteraciones ha publicado don Jose Victorino Las- 
& p t e  Bosquejo hbtdrico de la constitucion del gobierno de 

&riano de &@a en rnetlio de todas c m s  njitaciones continnaba 

. 
’ 

e~ 
&p-alpte 4 primer period0 de la revolucion. 



abogado. A 10s veinte fu6 h r n t d ~  8 

presentacion hecha en 15 de'enerb 

iencia, aviso, ni prevencion, poeBtos 
ta y en medio de bayonetas se nos con- 
corbeta Sebastiuna, unos sobre otros, 

sin ranchos en que hoepe- 
un temperamento el m w  
s elementos declaran . por 

todo con su vida a1 frente 

ida en loa cerros, la per- 

yo otras dilijencias de don Juan y 

ian sido, iquihn sabe por qui5 tiempo? 
e la causay el denuedo delos pa- 

n 



-,, .. 

triotas, no hnbienr dad9 a kstos un 2ql&ndido triunfo. l$l 11 de f # & ~  
& 1817 vencieron completomente a1 t$hito apiiol. en la aceion mem& 
rable &e Chacabuco. Loo confixiados en Juan Fernandez fwmn lnego t d -  
doo.al Beno de BUS familias, despues de das 6 0 s  p cmca Qe &e de 
padeeimientos. 4 

Elloe rio entibiaron el celo patri- de 4on Mariano de Egda En 
*pato del mismo Go& 1817 fu6 nombrado secretad5 de lg intendencia 

sIi198yor de alta policia, e& atencion, dice su titulo, a su dedido @io- 
t, probidad e inshccim. Mae dar6 bien poco en eiete destino ; g u e i  
el mes siguiente pas6 a.desempefiar el bargo de ajente fiecal del tribunal 
superior de apelaciones; y en diciembre del miemo aiio comenz6 a ejercer 
el de secretario de la junta de economia y arbitrios. 

-,c Entre SUB miembos le contaron la municipalidad de Santiago que prin 
cipi6 a funcionar en 18%) y la comision que en marzo del mismo aiio nom 
br6 el exmo. senado para repartir una contribucion con qu 
,to la espedicion a1 PerG que se trataba de realizar. Fu6 un 
darioe mas ardorosos de esta empresa por creerla mui necesaria 

* de la independencia de las repfibhas nacientes de Sud Am6rica. 

' 

. 

En marzo de 1822 principi6 a servir el 
de la intendencia de Santiago; y en ener 
para qtie como tal entendiera en el desp 
hacienda. Mas eu patriotismo, sua servicios, SUB talentos, sua co 
tos , su honradez y aun su car6cter afable y bondadoso, le lla 
par un lugar mas importante. A priucipios dv1823 fu6 nom 
tario de la junta de. gobierno que ent6 
de, en abril siguiente, cl supremo direc 
tro en 10s departamentos de gobiern 
destinos prest6 servicios valiosos. Mu 
po sobre publicidad de 10s actos del 
arreglo del ministerio de su cargo, de la administracion de justicia,*poli 
cia, culto, establecimientos de benefi 
orghicas del pais, etc., le h a r h  eiem 
en ellas tuvo. Para apreciarlas debida 
esa 6poca en que las ideas eiaan poco av 
10s buenoR conocimientos. El autoriz6 
el, supremo gobierno hizo de la consti 
digo fundamental qtie se di6 el pais, o 
obra de don Juan de Egaiia, y su hijo 
su formacion. Si bien tiene defectos, 
son betas tanto mas recomendables, s 
ciencia del gobierno era casi del tod 
trabajo vino a establecer 10s cimiento 
Ilamar la atencion e ilustrar a1 ptiblico sobre asuntos del mas vital in- 

T. 11 



9!2 tiAris8II xamm&'' 
terce para laf nacion. dpto h d , y  

Elc6digodequhere aaabaIde ? m b h r ~ m % e &  
curador national, c u p  empleo fu& 
newsitab *:hombre C Q ~ O  61 para Ctesesnpei#~rh 

preciso myiar a Europa una p o n a  mrnptmtk,.que rdurr por b 
se8 de Chile y de 3a Am6rica. Reconoci6ee luego quedtw Markim $e 

e dim 
. 

El senado consdador y el supremo gobierno urepron 

n o  de' 1834.ee 1 

Rwm p reym 
para cada nno d e b -  

icados. En e k  IC b #& 
de cinco millona de 
o de 1822, cuyo mmama$e 

on Mariano el resolverse a dejar el suelo natal. T h  
en su trhsito a Europa these aprehendido 

. Pero 61 ni se a r r e d r 6 p  
aracion, como lo decia, uno de 10s tormentos 

de algunas dificultades sali6 de Valparaieo 
el bmque Real Soberano, en mayo de 1824. 
leno de molestias. Un temporal en el Cabo 

H O I ~ O S  pus0 a1 buque en bastante peligro; y el choque con una balan- 
a en el Canal de la Mancha le hizo creer que era inminente au p6rdi- 

En una carta a su padre, habl6ndae de este suce~o, le dice:-"Lm fu- 
se g enredadas por BUS 

ripulaciones manio-brzwi- 
e 108 que no se olvidan." El 

presion. Eohaba m6pm 
a amigos, y deseb volverse proa- 
scribia, es un afeeto deaeanocido 

y ve USOS distintos: enthces los cornpara 
a la preferencia a 6sto8." Luego deapues de 

viados americanas que alli habia, 
de consuno en 10s negocios oomtmeo de 

6 el principio del ciesempeiio'der 
os interesantes, no ~EI psaible re- 
bien habian empeado SIW #artme 
on acaecida en Chile ep julio de 

deneiales. L a s h  c 

se y rernitiese a1 pa$. 4 

. 

' esa ocurrencia, principalmente por loe o b  
y por lo mucho que perjudicaba a1 



DOR MAIUARO. MIL%A. w 
&ita de h patr; en el eutmnjero. 43- m' dwvanem~ el ~ h W d  
& e r ~  que estre ~ u e e s ~  habia produeido d h d o s e  de la pfem y d e w  
8dr loe m x r s ~ ~  que ~lu posicion le suministraba. Per0 no era peeible dab. 
haws del t d o  la d i s i m a  impreeion que em mticia habia helm. klr. 
Canning, jefedel gabifiete ingles en t6nee4, hizo saber$d cuerpo diplamC 
tic0 que la Inglsterra. iba adcelebrar tratsdoe de comercio coq las repb- 
Blicos de Colombh y M&jico, y que en cuanto a Chile . ~ e  aguardaban in- 
farne~~ que d e b k  hacer formar a su mjeetad un juicio exacto del estado 
de eat6 pais. Chile lenia el inter- que d e b  suponerue en que la Inglaterra 
reconocieae su independencia ; y don Mariano hacia lo posible can tal fh; 
hablaba,. escribh, instaba y prpur6 con grande empeiio atraer a1 pais, 
don e%e y otros objetus, todos 10s capitales ingleses que fuera posible. 
Considerah esto mui Gtil por raeones fhiles de calcular. A1 efecto pro- 
movib y llegb a formar cornpafiias de minas y de colonizacion. Entre tan- 
to molest6bale la idea de que quizas se creyera en Chile que 61 hacia poce 
en el desempefio de su cornision, y esto aumentaba su deseo de volver. 
Ea una de BUS conferencias con Mr. Canning, el 21 de mayo de 1825, 

* 

don Mariapo r e i d 6  la espresion d 
sobre un tratado las relaciones de amistad 
tre 10s sGbditoa de Chile y de la Inglater 
nantemente que era preciso aguardar a 
modo eatable, pues la Inglaterra no trat 
tuidos. Hasta ese punto habian llegado a perjudicarnos en,  e 
nueetras disenciones intestinas. Estas, 1 
dendos de la deuda anglo-chilena y varias otras cau 
te dificil y enfhdosa la posicion del seiior 

uc obtuviese todos 10s bienes qii 
' A fines de 1827 pas6 a Francia y visi 
la nacion. Desde esa capital escribia:- 
ando con cuanta atencion y estudio p 
o un aprovechamiento mas manifies 
que me haya dedicado, que el que 

oria , de las leyes, de las costumbre 
osa habria quedado mi educacion 

cia; porque ea preciso observar 
pararlas. De esta comparacion r 
de ciertas grandes verdades politica 
bb para servir a la patria co 
medio de eeta cornpalmion, la 
que nada valen las instituciones 
cional, o 10 que ea lo mismo, que 1 
aunque aquellas sedn el product0 d 
imperietrables me parecion iintes d 



ema de Jueticia, a 

a a1 hombre de 

de eonocimientos 

a en el mismo aiio, 



bo& MARIAN0 EGASA. 95 
. Se creyb preciao praeticar una visita en In Catedml de Santiago, esteneiva 
asnuchos J delicados pormenores. Don Mariano de E+ fu6 el visitador 
nombrado por supremo decreto de julio de 1832, y llen6 cumplida y ea& 
hctoriamente su encargo. De manera que a mas de las ocupacionee, de 
destine de fiscal, era frecuentemente llamado a1 desempefio de repetidas e 

]La politica del jeneral Santa Cruz como presidente de Bolivia, su in- 
tervencion en 10s negocioa del Per6 y su actitud y medidas hostiles respec- 
to de Chile, alarmaron con muchisima razon a1 gabinete de Santiago y a1 
pais. Era precis0 enviar un ministro plenipotenciario cerca del gobierno 
del Per& y el eeiior Egaiia fu6 reveetiao de este carkter en octubre de 
1896. Eete destino le fu6 propuesto por el ministro Portales, a quien con- 
test6 :-“Si lo pienso, he de encontrar que no puedo ir, y pues segun U. 
dice, es necesario que vaya , no lo pienso y digo desde ahora que voi.” Ad- 
mit% pues el encargo, y el 31 del mismo mes lleg6 a1 aallao. En  las nego- 
ciaciones que entab16 fu6 inGtil su empefio para evitar la guerra. A1 fin, 
despues de agotados por su parte todoa 10s medios prudentes de impedirla , 
la declar6 a nombre de Chile a1 gobierno del jeneral Santa Cruz. Esa 
declaracion fu6 ratificada por lei de 26 de diciernbre del citdb a i i n h  

Tantos eran 10s servicios prestados ya a1 iais por el sefior Egaiiif, tanto 
su merito, que el supremo gobierno le diriji6 un oficio acompG6ndole 

. importan tes comisionea. 

1836. UI 

una caja de or0 adornada de un 
fia no es posible dejar de copiar 
dice asi :--“Santiago, febrero 1 
do trasmitir a U. S. la caja de o 
lar aprecio con que mira las e 
servicios distinguidos qu 
pleos y misiones que se le ha 
de trabajos orginicos a que 
portantes reformas, entre ellas la de la administracio 
urjente como ,vasta y dificil, 
ra, deber6 mucho a laa luce 

“El presidente est6 segur 
mientos del pueblo chileno 
U. S. esta muestra de su 
el precio de uri objeto q 
bierno ha querido que ella 
cion de U. S. no podia se 
valor que el que le dan 1 
Zes.-A don Mariano de 

Esa especial distincion 
de las recompensas que mas esti 

T. XI. 



tos de la guerra en que entbnm rn 
la confederacion perb-boliviana, le 

sirvi6. La administracion de justicia y la lejislaeion recibieron 
cios utilisimas mejoras, y la instruccion piiblica y loe mu 
cos fueron tambien debidamente atendidos y mejorados. 

on oportunidad e intelijencia remedio a todas las necesidades, a todoB loa 
ales a que le era posibie. Como miembro del gabinete en la Bpoca difi- 

:il de la guerra contra el gobierno de la confederacion perb-bdiviana, 
ncurrib con sua luces y trabajos a las scertadas medidas que ent6aces 
tomaron y que tanto contribuyeron a1 triunfo de las armas chilenae en 

ta s u  muert- 
No se crea que el sefior Egaiia prest6 a1 piiblico solo 10s servicios que 

,xijian 10s empleos que se han referido. S u  vida fu6 toda dedicada a1 p i a  
mui pocos adquirieron loa derechos que 61 a la estimacion p6blica m i h  

ras vivi6 y a que despiies de su muerte sea reverenciada 6u memoria. Va-r 
rias veces fu6 nombrado comisario por el supremo gobierno para arreghz 

tiones con ajentes estranjeroe, y desempeii6 otros muchos encarpa . 
entales, ya para arreglar el precio del'papel sellado, ya para pr&. 

nta con el objeto de formar un plan de estudios, ya para 
libros que se introducian a1 pais, ya el de elector .de eeu&m 3 

ariano de Egaiia fu6 oficial de la lejion de m6rito de Chib, pw- 
RUB acciones ZoabZes de virtud u noble vatriotimo, dice su nombra*-;: 

m 
Era incansable cuando se trataba de servir a1 pals. * . c .  



10 fa& de k b u l t a d  de H&dd y Bumm‘ 4 .- yes ‘y cimcias palititxi, de la que B L ~  ~e GZO de 
B @mmjems le admitieron igua’lrnentetn su &no, 009 

Psrir.g la I peal deanti&edades del Norte, de Copen- 
aientifica para la Hploracioii de las antigiiedades de 

a ein Paris, le inPit6 para que fuew uno de sua cola- 
reeraemdmk a ello. 

1 &a8 dddc hMamos teaido m i a s  obras estimables del seiior Egaiia ,. 
rd. b: %-nilidad y tiernpo qne ellas demandan hubieran sido cornpati- 
bzcIB: c ~ a  Zsr multitud de ocupaciones a que BUS numerosos empleos y comi- 

. M o w  le obli@ban. Sin embargo, d46  escrita e in6dita la Historia de 
Cue Batr  el siio de 1808, un proyecto bastante avanzado de c6digo 
dd, tambien inai to ,  otro eobre organizacion de tribunales y juzga- 
h, y recopiladas 1p.w arreglo BUS muchas e importantes vistas fiscales. 
8ns demas trabajos, sin lier de aquellos que forman VolGmenes, produje- 
vn grandes bienes a1 pafa. 
. Caai no hubo durante su vida ram0 de la adrninistracion phblica qbe 
61 na mntribuyese a mejorar , ni trabajo de interes para la nacion en que = 
no tomase parte. 

El seiior Egaiia fu6 uno de e 
tiea severa I& empeiiaria e 

bubo j m a s  nilma sombr 
negacion, su celo por 10s intereses y PO 
doe y variados conocimientos, le hicier 
portantes y meritorios. Sobresalientee 
como orador. Bajo este aspe 
te como el que mas ma  
deracion le detenia si creia pre 
cillo pasaba a ser un ardoroso 
la flatria ;. y sug francos, elocu 
no produjesen oonvicciones 
oportunas insinuaciones impu 
tes de la moderacion. Interrumpido 
blaba en el senado en un asunto de gran 
este es iin lugar de libertad 
presar rnie opiniones.” Un 
fu6 la respuesta a estas elo 
despues con calma’su discurso. Seria miii 1 
rrencias semejantes del 
tallada de algunos de BUS 
el temor de que, en circ 
a l i r  del senado, no fu6 
mayor entereza sua opin 

, 
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gue apmtes y otrae< &toe, ma 
iniertia.en emgaciones caritati-. 

n ternura. No volvi6 a contraer 
mojtrimonio. 

I)CL cabera aboltada; m frente espaciosa y prominente; aunque un poco 
miope eentelleaba la intelijencia en su mirada; y su semblante auQque 
afhble , iwpiraba respeto. Este benemerito patriota, este hombre bajo to- 
doe wpeotoe, estimable y sobresaliente, muri6 en Santiago, el 24 de junio 
do 1846, a 10s cincuenta y tres aiioa tres meses y dias de edad ; su falleci- 
rniento fur5 repentino; y jensral el sentimiento que produjo : el que mani- 
festaba la multitud de pobres que acudi6 a su casa y a quienes acostum- 
braba socomer, no file el m h o s  sincero ni el que m h o s  le honr6. El su- 
premo gobierno espidi6 d siguiente decreto :--"Santiago, junio 26 de 
1846.-Siendo un deber del gobierno tributar un homenaje de gratitud y 
respeto a l a  memoria del senador, conseiero de estado y fiscal de la corte 
mprema, don Mariano de Egaiia, falleiido en la nocheldel 24 del 
te, 'por 10s importantes y estraordinarios servicios que prest6 a la 
blica, he venido en acordar y decreto : 1." Los restos mortales de do 
riano de Egaiia sergn conducidos a1 cementerio phblico acompaiia 
una comision compuesta de dos ministros del despacho y de do 
jeros de estado. 2." Todos 10s empleados phblicos vestirh luto p 
mino de ocho dias. 3." Se pedir6 a1 congreso que decrete 10s honores 
bidos a las eminentes virtudes civicas y 10s servicios hechos a1 est 
por don Mariano de Egaiia como sabio y profundo lejislador, como 
jistrado integro y dominado de un ardiente amor a la patria, conlo 
t inpido estadista y como ciudadzlno infatigable en promover 
blico.-I3 O)LNEs.--hfunuel Montt." 
- El supremo gobierno diriji6 poco despues una ccmunicaci 
del seiior Egaiia, espresindole el dolor profundo qne en 61 y 
blico habia causado nquella muerte ; cuiinto simpatizaba con el pesar que 
a ella la aflijia, y que ' debia servirle de lenitivo la reputacion sin mancha 
que 8u padre habia dejado vinculada a su nombre, noinbre, se le dice, 
que la repdblica de Chile rnirarb siempre como uno de los que le han dado 
rnm glorin. VJ que es para  77- m a  herencia preciosa. 

.. 
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i o s  servicios del seiior Egaiia no tieaea. el brillo de 3es del 
mas no por est0 fueron m h o s  importantes p r a  la ptrit 
un gran vacio entre 10s buenos, mas distinguidos y m c r i t d ~  
res del pais. Es probable que su vida se escriba, y ent6neer 
mas estenso podran entrar pormenores ajenos de una lijera 
sera mejor retratado este personaje a quien la naturaleza ai6 u 
nal y propio y cuya alma ha sido dignamente bosquejada por 
aquellas notables palabras : "no cometeria una Lajeza ni a vist 

JOSE SANTIAGO MELO. 
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DON JOSE ALEJO EYZAGUIRRE. 

nievee 'cofitinuae. El cielo 
luz que deepedia el 801 a1 t 
un aspecto de melancolia a 
narios de nueetras igleeiae repe 

recia sembrar el luto en el sen0 de tod 
repetia : el sefior Eyzaguirre ha muerto 
liana. , . . . . 



* ”  . be ocultaban sin 
tenso revela qui 
mientos despertaba qn un 
a1 lector una idea de l  p 

Pocas biografias, a la verdad, ofrecea 
do como la del seiior. don Josh Alejo 
hace vacilar entre’la omision Je alguna 
relato de sus virtudes piiblicas. En esta a h r u  
las sewndas, y prometemos, desde luego, no deeir 
yan visto u oido, y cuya memoria no est6 todrrvia 
de todos 10s chilenos. De este mo$o 10s hechos n 
te y sin ningun j6nero de entuaiasmo se trasmitzrtin 

9 

t posteridad. I. .A 

No es la ciina la que hace ilustres a 10s hombres; y a1 habla 
Eyzaguirre que f X  tan ilustre por sus virtudes; debia diepen. 
preiaibulo de todas lm biografhs que contiene una relacion jea 
de nobles projenitores y ascendientes titulados , cuyos honores, si 
de decir verdad, no siempre son adquiridos por el mento, ni las b 
Gas, sin0 las nias veces debidos a la suerte o a1 favor. Por otra parte, 
su familia es harto conocida, y comenzando por el esclarecido obispo At- 
dai, su tio materno, 10s Eyzaguirres y Arechavalas han gozado de ana 
reputacion distinguida, y han ido legando a sus descendientes un nombre . - 
sin mancille, y casi sin6nimo de buena fe -y de bondad. Sin embargo, 
no creemos nos sea permitido pasar en silencio un documento importante 
que hemos tenido a la vista, y se rejistra en 10s actos capitulares de ’la 

“Naci6 el seiior Eyzaguirre en Santiago de Chile el dia 13 de julio des 
1783, siendo sus padres el seiior don Doming0 Eyzaguirre, y la s&ra . 
doiia Maria Rosa Arechavala, familia de primera distincion por su n& 
bleza, y por cuantos privilejios establecen las preferencias sociales ; a pues 
su padre obtuvo destinos phblicos y honorificos, asi en el virreineto de 
Lima como en estlr ciudad. S u  madre fu6 imalmente ilustre, sobrino 
del reverend0 oLispo que fu6 de esta di6cesis doctor don Manuel de 
Aldai y ASPUS, cuyo nombre y sabiduria atrajo la admiracion y el m-, . a ,  

wto de 10s sabios.” * . .  ’t b Chile fu6 plies la pntria del selior Eyzaguirre y Santiago 8u ctina.. S u  
corazon preparado desde mui temprano, para la humanidad fu6 eduendo. 
cn la piedad cristiana. Hizo sus primeros estudios en el antigno semina& 
conciliar, llamado vulprmente el colejio azul. Los estudios en aquel tiem- 

cstaban reducidos a pocos ramos, el latin, la fil0~0fia peripat6tica, qqe 

. 

iglesia Catedral. H6lo aqui : .. - 

b 



BQZI mlli w o .  IbttlgWIBBE. loa 
. mnsmados, la teolojia d + h  y un trobd~ &b 

B ram08 coa pmecho. Per0 

E+, RO ~e contenti,. Bolamente 8on la instamdon adquiride en las aulas ; 
se entre@ con teson a1 estndio de las cieneias modernas, que ent6nces al- 
b o m b  para Chile, . tales como el derecho phblico, las lenguas vivas y 
la hbtoria. Ademrs ee hi l ia r iz6  con .lee clisicos, . prefiriendo siempre 
en BUS estndios las hentes sagradas a Ias profanas. De aqui, esa instruc- 
c i a  tan fecunda y tan amena, que sin el van0 aparato de frasea ampulo- 
BIM, enseiiaba -remeando hasta en la conversacion familiar. 
' La aurkla literaria no tard6 en brillar sobre su frente, como un justo 

tributo debido a su talent0 y capacidad. Recibi6 el grado de bachiller en 
leya y sagrados ctinones, en la antigua univeraidad de San Felipe. Cum- 
plidos aus tres afios de prhtica, obtuvo el de licenciado en el foro, 
go el de miembro de la real academia Carolina, donde desempe4 ade-J 
mas el honroso cargo del profesorado. A estas prendas reunia una indele 
apecible, la pureza de un niiio, la severidad de costumbres 
la piedad de ua santo, con un cuerpo esbelto, y una fison 
mente bella. 

Habiendo sido nombrado el mayor de sus hehanos, d? 
zaguirre, fiscal en lo criminal de la real audiencia do Lima, 
jo  march6 en su compaiiiaj con el objeto de probar su vocacion 
docio, para el que se sentia inclinado. Despnes de un largo tie 
prueba entre 10s continuos ejercicios de la vida asc&ica, ve 
SUB temores, recibi6 10s sagrados 6rdenes a la edad de veinte y cuatro aiios 
de manos del discreto prelado don BartolomB de las Heras, arzobispo a 
la mzon de Lima. Bastante conocidas le eran a1 sabio arzobispo las 
raras cualidades del sacerdote .chileno, para que dejase de procurar por 
todos 10s medios posibles, domiciliarle en su dibcesis. A este prop6sito 
se le brindaron 10s mejores empleos y mas pingiies beneficios ec1esidstiAd 
C08, abri6ndosele en lontananza un brillante porvenir como tBrmino de 
su camera. Pero Eyzaguirre tenia una familia en Chile, tenia mas, una 
patria, una y otra d ipas  de 61, y acreedoras ambas a1 fruto de sua des- 
velos. Volvi6, pues, a su pais Kacia mediados del aiio 1815, Bpoca por 
cierto azarosa, en la que la revolucion de la independencia tenia divididos,y 
10s tinimos en dos bandos, a cual mas encarnizados, de realistas y patrio-' 
tas. La mayoria del clero se mantenia aferrada a1 primero; 10s herma- 
nos del clhrigo Eyzaguirre ocupaban puestos distinguidos en el segundo. 

h e -  i 
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o muchos de.elloii 08 b 
n de sei v d d  

AM domina -el prinoipio 
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DON SOSA ALEJO EYZAG.UIBRE. loti 
gm ~ ) 8  lirnit6a su iglesia, sin0 a todas aquellae partes donde 

&$Xi n.ee9eihd: de la palabra evanj6lica. No fu6 ‘tampoco cura para tomar 
la mntsr y exijir lae obvenciones de BUS feligreses; 61 &just6 su conducts a 
,bd& 7erdadero. pastor que pinta san Pable : sobrio, prudente, Circurrs- 

-0, hqitahrio y siempre pronto para enseriar a los ignorantes. 
& a  b *qrews de su beneficio no reservaba ni la mas pequeiia parte, 
em$mdo que pertehecian a loa pobres. Es verdad que desde el principio 
drd” ‘mcerdoeio se habia propuesto no poseer sino lo indispensablemente 
~aceeprio.para una decente subsistencia; y para consegtiirlo se habia des- 
pjado de la mayor parte de su patrimonio, que invirtid en limosnas entre 
IJsbkee vergonzantes. 

Ei fie1 cupplimiento de su ministerio le acarre6 por algun tiempo la 
preecucion y el destierro, persecucion tanto mas sensible, cuanto fu6 menos 
merecida de su parte. Hahiendose quejado una seiiora , esposa de un hombre 
de influencia, a1 supremo director don Bernard0 O’Higgins, del cur8 
Eyzaguirre por una amonestacion que le habia hecho privadamente en la 
iglesia, el director, en uno de esos arranques de violencia que en 61 eran 
frecuentes, y de que despues t 
nifest6 a f1u8 arnigos, le mand6 
cum Eyzagui?re a1 hacer aqu 
6rden del obis$. No obstant 
nilmente, no hizo‘ alusion a aquella 6 
mado de Guias, sali6 para atravesa 
MI breviario y casi en el invierno 

Largas noticias se tenian en 
crito, lo que le mereci6 ser re 
pecial del clero. Se proyectab 

formular un reglamento. El a e esfe servicio, y advirtiendo que 
tica, se le nombr6 rector d‘el 
aprovechamiento de sus educ 

le hubiese querida indemn 
Pero es preciso decir que 
su lugar gobernaba el nob1.e jeneral do 
eiones honorificas de part 
legado para las caugas ecle 
da fii6 nombrado visitador de 10s curat 
jenerill de la di6cesis; y pa 
1i1 eetimacion y confianza 
a6nigo penitenciario de n 

’ 

’ 

7 
enseiianza de lajuventud, y el 

c‘ examinado se aprob6 por. 

Rest8ituido .a la patria. despnes de 





justas, que espuso en su 

pa th Sontiago, todm las miratla 
-ria dor) Manuehicriii 

nuner de todo lo gur, *q capaa 9 

hcrta de uria pobre estera. Alli no habia difichtad para llegar hasla 9th 

-pemonr; 41 rniamo intmducia con una dulzura anjelical a todo el  que^ 
d u  hablade; todavia conocia menas ems odiosa$ diferencias que aun &$ 
,d dappcrsico, han eara&lecido el orgullo i la vanidad. Con la misma 
unb&M nci5iorl 4 srande q&al pequefio, al potentado que a l  pobre i 3~ 

t 

' 





teracion, aun en aquellos cams en que se veia 
onveeir, i una humi1dad que le hacia estimar- 

.a c h ,  i que tuvo ocasion de prohar en muchas oca- 
era idea de este insigne varop que ha sido j 

1 seiior Eyzaggirre gra sana i robusta, llevando -+& twb ldxwbsa, teniendo una intelijkncia sienipre en accion i estan. 
bpjado por la abstinencia, no podia m h o s  que  destruirse 
Cumenz6 a sentirse desEallecer desde que cargti sobre stis 

bierno de la arquidibsesis; parecia que este nuevo peso hn- 
MIS h e m s i  Hasta dos veces habia hecho su renuncia, que no 
; procuando-Ileg6 el momento de poner a prueLa si1 con- 

c h &  exijibndaeele que faltase a lo que creia deber a la iglesia, su resolu- 
ckm fu6 inevitable. Queriendo el supremo gobierno pQner en prhctica una 
&ydd ranado consulto del aiio 1823 que prohibia las profesiones de 10s re- 
&res dates de la eded de 25 afios, orden6 al arzohispo electo que no 
dime dimisurias para 6rdenes a 10s infractores de esta ley. El seiior Eyza- 
giiirre elerb H observaciones i manifest6 sus lejitimos temores; pero como 
el gobierno insistiese, Eyzaguirre prefirio dejar si1 puesto a conservarlo a 
casta de su conciencia, pero tratando a1 mismo tiempo de evitar un COII- 

d b o  entre ambas autoridades. El gobierno la admitio con pena, pero se 
mxwencid de 10s rblidas fundamentos en que estaba apoyada. 
Brare Liempo rijid el Ceiior Ejzaguirre la igle'Sia chilena: per0 la huella 

q u ~  dej6 en su pam fu6 ran profundamente henefica, que no se borrard 

- D d t !  ~ W I  el bQlciilo pastaral, recobr6 a1 parecr su salud i ajilidacl -. & t ~  bc ia  ,mncebir a sus amigos esperanzas alhagueiias, prome- 
FiO una larga ancianidadj pero estas esperanzas se 

J o~gullo del sacerdocio chileno. . 

. 

- 
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I catedral en la bbveda de su familia i junta- a.l& 
sii. ilustre deiido. 

Entre 10s beneficia que nos leg6 i que p~pietamrle~f 
nor el coiejio de educandas de 10s Sagrada 
as traidas con a t e  objeto de Franqia. A CE ee 

hemoevisto en Sa 
cion que  se da a ler. 

pension, se ensefia gratuitamemte a mu 
aquellos trabajos meminiam 

con comodidad i honraderr. . 
biografia sin repetir 'lo qua &jibem 
taron la patria con SU espada i lcu 

10s hombres de bien la edificamo ~ r k  4 
tiirk perteneci6 a 10s liltimos; ~l trarbidP, pum 
inmodo digno i eficaz a la caw dc R ~ C C Y ~ ~ P I  in- 

rible lucha de Ias coaciencirrr, miji~A por la 
1 clero a la monarquia, que iwpdia el mme- 

s hombres como el seiior Eymguirm d e  p- 
ndolos, i Serenar 10s ternom d v i s a a k  h 

a victud tan scilida como& suya, era M B S  que gawa~f. pm L 
e manera, que no *lo nqusllm U~&&WO apm 
replihlica sin cornprenderla, eins bsta ~ K M  

niiticos, que sc aferraban ab vie* &tpu 
a n  a su irresistible ejempb. T&.B;;L;YI 

{tan eminentes,. debe contrr con. 

I 
, 3  
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XXVI. 

DON JOAQUIN PRIETO. 

L nombre que encabeza e 
hombres que han hecho nn papel 
la historia chilena en 10s liltimos a 
ernancipacion i en 10s primeros 

oldado del ejkr 
tarde su jefe i 

jeneral Prieto ha vinciilado su nombre a 10s 
bellon nacional, i a 10s mas gloriosos pasos 

Naci6 don Joaquin Prieto en la ciridad de 
1786. Era su madre la seiiora dona Chymen Via 
ria Prieto, capitan entonces del rejirniento de.dra 

ApCnas hiibo cumplido 19 aiios de edad 
milicias de cabnlleria de aqrlella provincia 
aijo dqpues, gn 1806, acompaiio sin sueld 
niente coronel don Luisde la Cruz en su vi 
diileras de 10s qndes en husca de un ca 
ciudad de Concepcion con la capital del virreinato de la Plata. 

de milicias de Concepcion. Ent6nces se hacian sentir 10s primeros sintoma 

' . ApCnas vuelto a Chile,' el joven Prieto fiiC ascendido a1 grado de capitan 

c 



i 
112 

de la revolucion de 18ro: Psht 

cepcion i tomaron a Talcahuano, i entw 

’ .  

e la ernigracion, Prieto encontr6 en mano de 1816, 

esde liiego el mando de un 



$bpmmm del e j k i t o  Malhta re em+ 
pm d &a#, o fuqren a enctsmmse detrsl de 

mw. Mktss cs6tn6chasrm atgun<# c u e r p  pad 
ana mypda imesioa realkta capitan'coda 

plepxwal none para reunirse con 
ej&reita &iiem, Pkittto habia ocupdo, entre tan- 
i disciplina da recliitas hasta el me6 de diciembre de 

cornandante jeneral de armas de Santia- 
pita1 cuando el ejercito independiente 

6 r1 BUC a las ordenes del jeneral San Martin, para rechazar la se- 
ilavariaa de Omorio. 
snthcts C U Q ~ Q  sohrevino la funesta sorpresa de Cancha Rayada. 

&a k rmptkda ritiiacion que ella produjo, Prieto prestb a la patria mas 
ds ua aerriaio importante; i volnntariamente se hizo cargo de instr.uk 400 
d u ~ u  para organizar una division de reserva. Esa division 1-ecibib brden 
1. saeaar a1 campo de batalla de Maipo qua 
&tu, i alcand a presenciar aquella importante victoria. 
- b independencia nacional qued6 perfecta 
dh. Pens6 endnces el gobierno en la creacion de 
epnisucion del ejdrcito libertador del Pel-6. Einpr 
pia para BU realkcion el apoyo de hombres aild 
en don Joaquin Prieto un celoso colaborador. Poseia 
coronel, las medallas de Chacabnco i (Maipo, i 
i dedempefiaba todavia la comandancia jeneral 
nerricios en ese piiesio no fueron piiramente 
maosiranza de ejdrcilo 10s elerneritos heterojkne 
VOI graciosos para hacerlos servihles a la empres 
patria. Una arma descompuesta, una vara de jbnero o 
to insignificante para otros ojos que 10s SIIYOS, eran 
piesente que, con dilijencia i economia, hacia ser 
SUB buenos servicios fueron prerniados con la i d d a  
del Perti. 

Despues de lqplida de esa espedicion, Prieto 
cito nacionrl ertaba dividido en dos fracciones, 
th contra la6 bandas de Benavides en el siir, 
Ped.  Prieto fut5 uno de 10s pocos oficiales de Wkrito i de eI&a 
cion militar que qiiedaron en la capital: el -tenimiento de). 
blico, o el temor de un peligro imprevisto,#pqueriaw la'asi& 
ouerpo de trap;  per@ por desgracia, el g o b l e e  
mor que unom pow jefer de valor i de pericia. 

' .z 
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En seliemhre de ese a64 e l d h e  &ma 
cito del stir i oblig6 a Freire a encerraiae-en 
no. Un con.jiinto de d+cias ha& abie 
audaz caudillo, i era I 

viera en stis conquist 
una de qiie echar ma 

de recursos de 

rcito de Benavides que por mas de tres aiim'-tivd 
las provincias del sur. La accion -tuvo llylar 'en lor Y q p ,  

de octubre de 182 I : desde ese dia no volvi6 a levantm- 
edianamente organizaso que inquietase la tranquilidad 

en la vida polilica. Durante'el period0 de niiestros primems en=- 
el gobierno represen tativo, constantemen te ocup6 el jeneral Prieto 

o en el congreso, i en una eleccion obtuvo iin gran nbmem de 



-'de Chile. , , ,., . 

del jeaerai %et& dice 

g.+.nUiw uci9lih de ete azote, el gobierno de Prieto enlro de uoa manera 
# h e  i atre* en 10 via de las reformas. 

BS esfuerzoe i a su inalkpable frrmeza tie ga 
nes politicas; i X algunos descontentos iatw 



aEl jeneral Prieto es el que !ha ech 
de la situacion floreciente de Ghile, - 

debido aplaiidirse de su rnaravillosa ohram 

adoptaron las medidas mas enCrjicas para establecer el 6rden; se iatro$d 
jo  una severidad newsaria, que despert6 alguna-alarma en el pa&. Et Ihp.’ 
bierno no desisti6, sin embargo, de sus prop6sitos. Comenz6 a Correj* ks 
abusos, a sofocar las revoluciones i a desterrar a skis autore;  por un salu; 
dable terror refren6 a 10s partidos, i prosigui6 vigorosamente refopmando 
cada uno de 10s ramos de la administracion. Muchos, con todo, atpibuian 
sus mejoras a iniciaciones de 10s otros gobiernos. En a839 se habia estin- 
guido ya esa viva oposicion. Todos 10s partidos aprobaban el modo corn 
se habia conducido el gdhierno del jeneral Prieto en la paz i en la guerrau 

aEs menester decir en alabanza de Prieto i de su primer ministno Por- 
tales, dice el cqitan Lafond du Lucy en sus Yiajes al rededot del mum 
do, que a estos dos hombres debe Chide las mejoras de que goza ahora. 
Ellos supieron poner en brden la hacienda plihlica; crearon institucion& 
litiles, colejios i escuelas j hicieron caminos; prepararon la fundacion de 
ciudades, etc. etc. r) 

uGracias a la administracion de don Joaquin Prieto, dice Mr: Gay, el 
pais se vi6 verdaderamente constituido, emtando de raiz las cabezas de la 
hidra de la anarqida” 

uDe 1831 data la importancia que Chile ha tornado entre las naciones, di- 
ce Mr. de Mazade. Este es el punto de partida de la situacion de Chile .... 
Este periodo es el que puede llamnrse el reinado de la politica conserva- 
dora en Chile: sus adversarios estAn obligados a confesar hoi dia, que ella 
ha dado durante veinte aiios el 6rden a1 pais, i que ella ha protejido el 
mayor desarrollo de 10s intereses pliblicos. ID 

Estas citas hablan mas alto que cuanto pudiera decirse en elojio del 
gobierno del jeneral Prieto. 

Dur6 &e hasta 1841. Entbnces fu6 elejido senador de la repliblica, i 
poco despues fuC nombrado intendente de Valparaiso. En a t e  destino, en 
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MACEDA. 

l o  fu6 de la Frmcia. 

, ' ,  , 
-,- I I i ISITANDO nuestro cementerio jeneral e intedndose p" 

una de las avenidas del jardin a1 patio de 10s mausoleos, a 
pocos pasos se tropieza con uno cuya forma modesta, p r o  

'&a* despierta la curiosidad. Rod6alo una verja, i en el centro, sobre 
lsamento de piedra cortado por unos cuantos escalones, se eleva un 
de mirmol que sostiene un sircofago o urna cineraria donde se en- 

nod restos preciosos. Est6 Scoronada su parte superior p r  una 
nta la caridad: de pi@ con su ttinica alba i flotante, 

te por un cintoron, parece contemplar con una epw- 
'zura'a UII pelican0 que a su lado desgarra sus enlraiias 

us polluelos. En una de las fases del zocalo se lee este 
presbitero don Francisco Ruiz de Ovalle i Balmacda 
ienes de fortuna, i viviG yohre por darlos a1 hospital 

isco de Boria. El hosuital consama este monument0 u la me- 

$? -- - 

- 

U 

lado opuesto se lee este otro: 
a de noviembre de 1842.~ 

aNa- 





ma, pues, en cuanto: ria sea posible, el velo de la . vida domksti- 
o ds a t e  mcerdote modelo.. .. 

Q w o  hesta la edad de cuarenta aiibs nada edcontramos de estraordi. 
mria en el clCrigo .Balmaceda. La piedad, ceh'relijioso, i demas virtudes 
v pur^ le tdmnaban, eran como .el patrimonio de todos 10s clCrigos de su 
#pa. La casas ricas de Santiago, corn0 aqueHa a que 61 pertenecia, se 
hacian mCna notablespor su lujo que por su severidad de costumbres, i 
lo,sacerdotcs que salian de ellae habian llegado con juslicia a ser 10s or& 
culos del pueblo. El ilustre Alday, aquel sabio americano 
dbcreto prelado, que' 10s habia formado, les habia impreso, por decii 
mi, el sello de su cariicter. El clero era rijido en su conducta, suave i pr 
dente en sus doctrinas, lleno de caridad con 10s pobres, 
10s minos dignos, i de abnegacion eg el ministerio sagrado; sus miembros 
eetaban enlazados entre si por una santa union, dejlndose 
solo espiritu 10s animaba, el espiritu del Evanjelio. Esta 
cuela del j6ven Balmaceda. 

aiiio fuC inclinado a1 bien. Su padre, el seiior don J u a  
Balmaceda, le dio una educacion correspondiente a su clase; per0 mas que 
todo cuid6 de imprimir en su corazon el temor de Dios, priiicipio de toda 
sabiduria. Preparado con estos conocimientos, entrb a hacer sus estudios 
superiores en el convictorio de San CArlos, donde su aplicacion, juicio i taa 
lento le merecieron una corona literaria con que 61 no quiso orlar sus siea 
neb. Baste deck, para su aiduidad en el estudio, que copi6 de su 
letra 10s dos vollimenes de Pignatelli, i que 10s aprendio de memo- 
Pia; loe manusmritae se an hoi en la biblioteca de 10s padres mer- 
eenrrios. I 

Aun no h a k  acabado au camera, cuando muri6 su padre, dejaindole i6- 
rea, ria i COR UZR brilbte porvenir. SU madre, la eefiora dofia Antohia 

Todo lo que hemos podido averiguar de sus primeros aHo 

30 



crey6 su mas santo deher. Todos 10s productos de BUS rentummn'' 
nrdos a1 alivio de 10s pobres; 61 108 huscaba con solfcito empeiio em. ks 
circeles, en 10s hospitales i en todos 10s asilos de la miseria. 

Para ejercitar mas libremente si1 caridad, quiso administsar por 4 +' 
mo la hacienda de Ibacache, su mayorazgo. En ella paraba largas t a m p  
radas conrlituydndose mihntrao hanto en pastor i padre de IUS inqdboa. 
Los reunis diariamente en torno suyo; 10s instrnia en sua deb- d i j h -  
sos i sociales; i con una paciencia inimitable -ensefiaha a leer, ercFibir, dnrr; 
tar, i preparaba para la primera comunion, a todos 10s nifios del h ~ '  
Los inquilinos no eran molestados con ninguna especie de carp en fiw 
del patron; el servicio que prestaban era voluntario i remunerrdo OoRaiu-' 

ra. La hacienda proporcionaha 10s instrumentoe i litiles de IabrrRu i h m  
que no 10s tenian. Si la cosecha habiaq sido mala, i el pobre ne veir am* 

ado del hambre, 10s graneras de la hacienda estaban abiertoa PIN UD- 
, esperimentando el patron 11n placer en distribuir por iu PFOpir h& 
la limosna. Si alguna familia por la muerte de un deudo qu&h hu&' 

la hacienda se encargaba de su manutencioa, sin que espri-tme 
la necesidad. Una caridad semejante hack'que ee levantam de 
a un concierto de bendiciones, que subiendo ham loa &loa, radk 

ia por todas partes, de manera que todos 10s campehchaspillrkaa 
quilinos de Ibacache. . 

ro no emn solamente 10s habitantes de las%eIvas 10s que ~"fticipdrr 
esta beneficencia, sin0 tambien'las familias indijentes de la capid)  ~ l l r t  
as que, bajo la* apariencia de una replar  esteriorided, o d t a n  .uM + 

seria tanto mas desgarradora, cuanto e8 mas decente la coadbha:,& U 

' 



.. 
#a4 

mm,*cuida&e i tcnrurh; 
ucirii a CaGpOBitar en ma 

vir. d r i b  del uao 
r a remediaib y 

tombe par si misum+ 
do para lo futw 

IIU jdaelolat deben 8 ~ '  
irlo, w hacen hoi un' 

' sl(rprrr(. w m c i r a ; r  mrdrt, i vidradose libre del h i c o  vincub que le li- e 8 b ti&, mb penat5 en derarae a1 cielo. Para alijerarse de todo 
vmerd con  ita impdencia a desprenderse de su fortuna. El 110+ 

& mujefes de Sln Francisco de Borja, habia aido, desde niucho liemd 
po awaa, ELU cam pdilecta.  Hemos oido a una persona respetable ("1, tes- 
r;gO anlar  de aquellos hechoo. por hallarse a la sazon de tesorero de 10s 
d l e c i d m t o s  de beneficencia, lo que vamos a referir. Sabedor Balma- 
& de lar F i o s a s  necesidades de aquella casa, la tom6 bajo st1 inme- 
&ta e o n .  
en sua manoa.gruesas siimas de dinero, i e 
pcioao aun de consuelos celestiales que deja 
ebcw lechos del dolor, Persuadido mui l u g 0  dB que ostas dhdivas in 
ms i sin metodo no alcanzaban a reparar de un modo perinanen 
jencias diarias de un establecimiento que no contaba sino con 
mas entradas, en uno de esos arranques snblitneskile la caridad, 
a invertir todo el fruto de su trabajo i de sus privaciones per 
una hacienda del valor de ochenta mil pesos, 
hospital; i como si esto no fuese baetante, cedi6 asimismo en favor 
te todo el usufruct0 de su mayorazgo, reservhndose solamente la 
renta de mil pesos anuales, i una pequefia 
poniendo pasase tambien una i otra a1 hosp 
este subsidio, Balmaceda se habria visto reduci 
el fruto de sus capellanias era distribuido es 
mi I ias menesterosas. 

Por incidentes que no es del cas0 referir, 
de est8 cesion, despojado del mgyoraz8o. Sus 
tdnces para profwir la mas pequeiia queja; 
como para indemnizar a 10s pobres de esta pCrdida, redujo sus co 
des i basta rsus alimentos 
19 mezquina pension que 
puntualidad todo8 10s pri 
grad0 sus bien-, qui80 ta 

. 
0 

tiempo en tiempo se pmentaba a1 hospital llevan 

him0 estremo, ahorrando cuanto podia 
habia reservado, para lleyar el rest0 c 

del mes a1 hospital, Ya que le habia con 
consagrarle SU persona ; i aprovechand 

r) Bl Mor don 1-0 dr lbp 





ei estudio cristiano de contraPiar 
q llegb a fonnar de C l  mismo un hombre I 

muerte,,qne un acaiio de madera, pe 
mrse en &I. Mantuvo hasta siz 6ltima 

h e  de 184a, a p a r  de que se sentia de 
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que tantos bienes i refarmas-pr 
tracion de las rentas pdblicrs, 

realizado en la adminis- 
que descollaba su iate- 

1 

tura. Su forma de letra espa 

, ba de esta regla, qiie por I 
.aez i claridad de su escri 
adornos, era el trasunto 
sin fuego, sin aquellos a 

. cipBi megocio consistia en la compra i venta de especies metilicas de ON) 

i plntn, donide dib a mostrar su probidad i amor a1 trabajo. Ya habii 

,- 



lidad, lia p r a  em 10 
o por Irs circumrancias pe- 
mes en el servicio militar. 

s~bdrciones, pero sembrada de lau- 
Renjifo, con un valor dex ivo ,  p 

i que hahria templado en 
ado i ocupado alto pu,esto 
lo hemus dicho, el estado 

Cnos dificil senda, no lb. " 

a v.e~eb bnrlrr todas las eaperanzas, in 
1 , frustrar l a  cdlculos mas acertados, i, como siempre 

mea, que pone a prueha la solidez de 
uestra virtud. 

orimo, activo i de una honradez jamas 
e;' &a Mangd Renjifo no logrb dar creces a su mediana for 
gmm Qiempre de 10s azares de la guerra de la independencia, i, 
a &, de las disensiones intestinas, veiase forzado a una per 
rim que no daba tregua ni reposo a sus especulaciones, q 
cion i d peligro hacian zozobrar. El jenio de la adversidad se ce 
m cabeza i le hacia sahrear terribles amarguras. 

Emtregado esclusivamente a sus negocios mercantiles, poca fu 
en l a  aeontecimientos politicos durante la guerra con Espafia, 
debt de mirar con interes las peripecias del gran drama, or 
en lor triunfos, ora lamentando 10s reveses. Sin embargo, co 
thtisxno i su intelijencia, el gobierno de Chile le nombr6 en 
1894, ajente de negocioe cerca del Libertador don Simon 
m n  residente en Lima, con el esclusivo objeto de cobrar 
r6 en favor de Chile de 120,952 libras esterlinas, que, del emprestito 
ooatratado en Gndres en 1822, se habia cedido a aquel gobierno. El r 
tar& que uufri6 en rkcibir el oficio en que se le trascribia el nombra 
Irpicnto, el no hallarse en Lima el jeneral Bolivar cuando aquel lleg6 a sus 

i sobre todo el cono&iento que tenia de la irnposibilidad de rea- 
. mbro, cuando d erario periiano, por 10s inmensos gastos de la 
cotpba exhausto, impidieron que diese paso alguno que sin duda ' 
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hubiera sids &tt$iI. E m  m 
las gracias p r  la honra.que. 
Aiiadia que seria convenie 
tenciario con facultades bastantes pa 
intereses a que. Chile stenia demho;.. 
cuauto que la separacion que Bolivia aca 
plicaba la cuestiou de, la deuda chileno-perk-: ' . 

Poco tiernpo despues tuvo Renjifo que salir del 
i abandonar de nuevo sus intepes, p r  la &den de 

. 

, muniuj, segun parece, por efecto de h pueril ojeri 
' , i t  :'.T 

indecible ternura. 

1 
sivamente las d 

vulnerable de 10s contrarios, i a 61 debian dirijir sus tiros. I efectivamente 
10s lanzaron, i tan recios i constantes que logramn que el cuerpo lejislativo 
resoliiese la recision de la contrata, sometiendo a1 juicio de hbitros la can- 

lacion i conclusion de la cuenta del fisc0 con 10s ernpresarios. 
Renjifo fuC uno de 10s jueces nombrados por la, empresa, i en este car- 

tambien Gob6 su imparcialidad i entereza. Corno uno de 10s ju- 

pensarque no -0s 

i mucho mCncs.ins- 

importancia, se i 

I de la Aurora, 

Como esta decision yrisiese tdrmino a las inculpaciones que se hacian a 
e que  Renjifo era colaborador. 

Hanuel Renjifo, por su mas Inlimo amigo, pbj. 49. 



lomeate enfermo, i agraderido a 
en su triate estado le daha Ren- mm 



cion adechada, no p-itienb. 
tegulai i desahogada en el 

afios, dando, en caw de imposibilidad, 

carrota i, convertir la sociedad en un caos. 

pagar en lo sucesivo con puntualidad todos 10s sudd4 
arbitrio hubiera sido ineficae, pues no daha r e c u m  p k  
te apuro. Viiio otro en su ayuda i que consisth en re- 
deudas existentes, exijiendo de cada acreedor el dupb o 

n dinero, i entregando a 'cab uno de ella un m- 
uellas dos cantidades. Estg operation financiwa, que 

acmedores, permitib hacer fren- 



Po# qyLIcuz1L Pepram. 1% 

d i oly~ W h o 6  ddmq, ~ d k ,  

mteb masdo lap d m w  W- 
c h u h  dvid.do la eficack ddel 

t h s  ornarp.  
el selb del acierto, much 
ue no se a p r o v d w m  de 

*basacf&w laa verdodems ackdores, sino rlganos traficantes en la a j e  
-&.&&a, keprues & cinco i de catorce a h s  de ejecutada una medida, 
m a H e s  ga sus consecuencias trio era cuindo mhos estemporanea su 

Lo que e innegdile, pues estA a1 alcance del mas idiota, es que desde 
rgud entdaces la hacienda de Chile ha. tenido una marcha desemharaea- 
A, intelijente i pura, que ha merecido elojios hasta de pliimas estranjeras 
daapsionadas i competentes en la materia. 
. YP anteriarmente don Manuel Renjifo hahi 

jia devolver al clero regular 10s hienes de q u  
estabnn enajenados; pen> con la obligacion p 
BpoPtener a SHS espensas escuelas de prirneras letras como una 
cian, no pudiendo el gobierno, pop la escas 
deber. 

conventos entbnces, en el dia, por 10s datos 
no hai motivo de congratiilarse del estado 

A1 ministro Renjifo se dehe tambien la creacion de la 
fiscales, encargada de regulariear todas siis 

Otra de las medidas mas laudables que 
del dereche de alcabala sobre 10s productos agricolas a1 ent 
blaciones, impucsto indirect0 sobre 10s consumos, que en 
un economista es injusto, pues recae sin proporcion e 
pobre. A mas de esta desventaja, como la cobrasen 10s SI 
acompafiado su cobro de duras vejaciones. 
En junio de 1832 propuso a1 congreso la lei sobre el es 

almacenes de depbito que produjo tan huenos resultados. 
el ministro a la c6mara de diputados el p 
la sabichia del congreso no pueden oculta 
tmtora de la libertad del comercio mariti 
do franquicias i seguridades a todas la 
nueslro principal p u e m  el mercado de 
facturns de Ellropa i Asia, para cambia 
de Mdjico i el Perir.. 

- d k m ?  

No serai fuera de propbsito decir que si At 



No pensamos.que un azi~~ietro de B 
de mi hostrador, de un estyitorio o de 

menss, tqdas las perturbaciones econbmicas. 

Otras medidas secundarias propuso en favor de la industri 

la estraccion de metales en bruto, calcinados o en eje, la de. 

dades nuevas han hecho indispensables. 



Chile ministro plenipotenciario cerca del 
un tratado de amistad, comercio i navega- 

n no se ratifid, tiivo.la 
ra de estricta, antes de 
la propiedad enerniga, 

enemiga a la propiedad neutral, estendihdose 
la bandera neutral a 'las personas de la potencia helije- 
n &ciala o tropa en ,ac;ual servicio de Su gobierno.- 
. que. el crbdito nacionaf reclamaha de reconocer la 

tereses de cuantia iban a ponerse en tela de juicio en 
lei, i fu6 necesario todo el vigor de un hombre honra- 
convicciones, para no cejar a la vista de la cruda lidia 

~ 6 ,  no siempre contra sus principios i en pro de doctrinas 
1 pulverizadas por el tiempo i la civilizacion, sino contra su 

mi; p e s  10s adversarios hiciemn del pensamiento de Renjifo un arma 
mcionalidad, queriendo poner en duda su acrisolado patri otismo. El 

eunfo  obtenido por el niinistro en esta ocasion solemne, sirvio para sen- 
tar en d i d a  base la reputacion del hombre de estado i de presentarle eo- 
mo orador culto, IOjico i templado, sino hrillante i caloroso. Las discusio- 
nes que por este motivo tuvieron lugac, farman una bella pijina de su vi- 
da p6blica. Las enemistades pasaron, las exajeraciones cedieron su lugar 
a la razon, i las ventajas para el crCdito de Chile, las ve todo el que 1.10 

quiera cerrar 10s ojos, pues de la AmCrica hispano-aniericana es el puchlo 
considerado en el estranjero como el modelo de la honradez, como cl de- 
chad0 de la marabdad. 

I este .era el piinto adonde Renjifo queria llevar a si1 pais con su marcha 
qdministrativa, curindose poco de la instable aura popular que se con- 
quista en menoscabo de la justicia, siquiera sirvan sus mcniidos favorcs 
de pedestal. 
No EuC m h o s  importante Za Memoria que present6 en 1835, ultimo tra- 

bajo en su primer period0 administrativo; pues en noviembre del misnxo alia 
him renuncia del ministerio, que le fuC admitida, retirandose a la vida 
privada, en husca de sus dolces fruiciones i del solaz que habia de 

, ter despiies de tantos sinsahmes i afanes. 

, 

. 
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do dominapte, otm llamado 

En 1839 volvi6 Bcnjifo a oarpar w rricmto em 
parte en las modificacioncs que,' en Been tido h r d ,  
de lei 80b'red :&o*de la libertad de imppreata ~ S M  m ' H  
sancion6. . . I .  I( 8 

que debia reemplaza ,el* jeneivl doit 

. 

Llegaba con el afm de ~84.1 la alaQoiiorr de 





GALERIA WACIIbRAL : 

3dos 10s ciudadanos, para que todos se empeiien en sostener1o.w , . ~ 

Si a don Manuel Renjifo le engaiiaba su biien deseo, si esta idea (rm h 1 e ocupar a todos 10s hombres de mbrito cualquiera que sea d partido a 
que pertenezcan, que esto es justo i factible, $no la de refundir en uno 
dos handos rivales), es o nb admisible i cuando m h o s  de dudoso prove- 
cho, no es a nosotros a quienes toca decidirlo. La consignamos porque re- 
trata a don Manuel Renjifo COMO hombre phblico. Siempre conciliador, 
siempre dispuesto a la concordia, hacia la que su celo le Ilkvaba mas allti 
de lo realizable, creyendo huenamente en fusiones, que por desdicha son 
mas aparentes que reales. Su idea favorita, la que sin cesar le trabajaba, 
fu4 la de formar un todo de 10s partidos, por medio de reciprocas conce- 
siones, poniendo en us0 cierta flexibilidad que seria jristificable si sirviese 
de atractivo i de reconciliacion; per0 que suele tomarse como signo infa- 
lible de debilidad, redundando en propio daiio sin ventajas efectivas. ;Gra- 
ta ilusion, dorados siieiios de 10s corazones sin hiel, que ven el nilindo a 
traves de un prisma fascinador! i Q d n  no ha tenido estos sueiios? EQuiCn 
no 10s ha conyertido, por el deseo, en realidades? iQui6n al despertar no 
I a visto desvanecerse tan halagiieiias esperanzas? 

Hecho cargo segunda vez del ministerio de hacienda, en setiembre de 
1841, se entrego de lleno nl  trabajo, fijando su atencion principalmente 
en dos puntos importantes: la formacion de las ordenanzas de adtianas, 
cuyas oficinas no fiincionaban con el mdtodo i regularidad apetecibIes, 
para dar siificierites facilidades a1 comercio, cuidando, sin 0presor.m prwe- 
dimientos, de 10s intereses del fisco; i el arreglo del emprdstito anglo- 
chileno. 

O ~ O S  de esta deuda disimulaban mal su despecllo, a1 
vel' clue dcsdc 1826 a 1840 no se les habian pagado 10s intereses de vein- 

as erap mas apremiantes a me&- 
en estado de no dtsatender esta 

. 

E 

Los tened 



im,,- ms recIamos, tGwntar el 

el -do d i  la hacienda, crlculados s o h  

pon i.remitieron a nuestro encargado de ne- 

* il Chile, convirtikndolos en deuda int 

p" p d k e '  cothprar. 
Estos propuestas se hiicie 

ae habian mandad 



GALEBIA 1IIhC"hL 

i 6 m  nombrcdea 
vaban el sello de la buena fe, cotno h n b k  
con hidalguia i lealtad. Por otra parte, n o h  
para conservar el buen nomhre i la repatrci 
le el estado pujante de Su mkdito en el este 
hombres meticiilosos i de estrechas miras. 
. Para sacar todas las ventajas que a1 erario ofrecia lo estipuSado en.h ' 

itadas, se maadaron a Inglat .' 

nes resewadas al se€ior h s a l  
la arnortizacion estraordinaria de la deuda, dando preh;?n+.a 

dieran ob- en 
e nuestro encargado de nepcios, a1 aznortizar 10s de4 

da orden mui pocos de 10s del 3 pg; peroolos 
n i acierto de don Manuel Renjifo, ine 

11 1843 a1 go pz, i en ningun cas0 paeden 
ncia IO libras ps); 10s del 3'se amortiia- 
1 8 4 7 ~  a 42, i en 1851, en la operacion 

la rnarcha uniforme que en el negocio del 

,\ Prosiguiendo en su obra de refomras titiles, modificb la lei sobre tarifa 
s afios se innovaria, 
scilaciones de altas 
4." i estableciendo 

nces fuk tamhien cuando Renjifo pidi6 autorizacion para comprar 
so 10s terrenos en que debian construirse 10s almacenes fisca- 

n un monumento 
or en la reina del 

(diferencia 41 libras p ~ . ) .  

\ eda de plata, en con- 
el mercado, i dando . 

,en la chmara dedi- 



- -  
-4, que si* ~ O S  iaoonvmientes i peligros que acompafian a e s t ~ ~  a t ~  
bkimienm, d i w  i m p u h  saludable a la inddstrh i a1 comercio, clontm* 
U ~ O  pra-et10 urn iuevo emp&stito en Undmr, donde nuestro crkdito 
tmia ilwoiwnovible asiento. Para obrar eon tino i geguridad, pidi6, por 
md;O &.nuestro tntxirgado de n e p b  en Franeia, sodos 10s datm ne- 
-&, tadm Irs Iuees; tom6 todas las preeauciones que la cordrira econ- 
+, obrando dempre con pulso i mdtacion.  H m & s  siclo testigos preaeri- 
&k, i' podelnos dmir que.auu para Fesolmr sohe la materia mas obvia, 

9 

so en las afecciones morales. 

a l ia  acercarse .a1 ministerio de 

conversacion era am 







' XXIX. 

YI1 u. FRANCISCO ANT: NIO PEREZ. 

ahi iino de 10s mas notables personajes de la er8 
de la independencia, que no ha tenido todavia su 
bi6grafo. Sin embargo, le vemos figurar desde 10s pri- 
ros momentos de esa gran lucha hasta su muertc, ya 

obrando en el mismo foco del movimiento revoluciona- 
rio, ya regularizando ese movimiento despues de la vic- 
toria, a veces triunfante, a veces victima, segun 10s 
azares por 10s que corri6 la patria en sus primeros dias, 

Don Francisco Antonio P6rez nacio en Santiago de Chile el aiio de 1769. 
Sus padres fueron don JosC PCrez Garcia i doiia Maria del Rosario Salas, 
notable aquel eomo autor de una de las mejores historias de Chile hechas 
duranle el coloniaje. Don Francisco Antonio fu6 colaborador de aquella 
obra, i era el que recojia datos a su padre, sacados principalmente del ar- 
chive del cahildo, del cual era el primero secretario. La obra, que consta 
de dos vollimenes, existe manuscrita en la biblioteca nacional, 

El seiior PCrez, hijo, era ya una notabilidad en el foro Antes de la re- 
volucion, uno de 10s abogados mas acreditados, i relacionado ademas con 
una de las mas antiguas familias de la colonia. Era cufiado del canbnigo 
&n Vicente Lamain, que en sus viajes por Europa se ,habia empapado en 
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Jos principios de la revolucion &~rmeisa i 
portante en la nuestra,"como tarn* de 
Larrain, uno de 10s mas exaltsdos'.ptriot 
donde se reunia el club que provoc6 el 
sicion del presidente Carrasco. EL era 
moral de la poderosa familia de.. 1- 

El seiior PGrez, desde algunos a h s  6nta de aqaella '+a, 
rio del cabildo. Su prudencia i su habilidid le hicierqh dominer 

a de la revolucion. 

Los cabildos en aquella dpoca se componian de dos alcaldes ordinaria, 

acar o defenderse contra las demasias de las autoridades espaiiolas. En 
a palabra, la organizacion colonial de 10s cahildm admitia un ppre- 

ntante verdadero de 10s intereses locales, i estaba basada sobre un siste- 
a de democracia e independencia que formaba una escepcion a1 rhji- 

de absolutism0 a que estaban sujetas Jas colonias. 

de la cimara de justicia que le reem- 
1 

o nacional. Posteriomente L e  pm- ' 
tald a1 t i emp de ser'invrdidoel 

doce rejidores, un procurador de ciudad i un asesor ,o secrehrib, t& 

del cargo en subasta pGMica. Se concibe la independencia de tales corpo- 
raciones, cuyos miembros no debian su rango a1 favor del gobierno, o a1 
nombramiento de las autoridades espafiolas, sin0 a su propia voliintad i 
su dinero. Dhdose el cargo de rejidor a1 mejor-postor, se abria un cam- 
po a 10s propietarios coloniales i a 10s hombres emprendedores para inje- 
rirse en la direccion de 10s negocios ptiblicos, i se dejaba penetrar en el 
gobierno el fecund0 espiritu del municipio. Dejindose a 10s rejidores la ' 
facultad de nombrar a 10s principles empleados de la corpor&on, co- 
mo 10s alcaldes, encargados de la administracion de justicia, el procudor 

10s cuales debian orijinalmente su nombramiento a la compra bqp*" 
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p- hrejp. h p u e s  de la jomada de-Rancagua, fuC aprehendido pop 
umr&da espaiiolasi desterrado a Juan Fenhdez ,  donde corri6 la 

&I 1- &mar ihustres pmwritos. Su anciaao padre, don Josd PCreh 

ruelo can la dittadura. 

hko notar siempre por la 
papa fijar las ctwtiones 
cuenta que temhlaba 
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ON JQRJE BEAUCHEP .P (') 3&i'& 

as tarde, encontr6,a.I jd 
to primer0 de hiisares de la guardia imperial, pa-. 
por su valor en laa campaiias de Prusia i de Polo- 

de la peninsula. Destinado a ksta, sin 
cho. prisionero en uno de 10s primeros 
su carrera inilitar en Europa. 
nton en la bahia de Cidiz, se escapci de 

onstantinopla; i atrave- 
perseguido i desnudo, 

ta era invadida en todas di- 
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DON JOAJE BEA 

la cdslicion triunfante. El 

p a t a r ;  del. jmeral Brayer, q u i a  se obstind en llevar coasigo a Beauchef, 
&e dejase su claustro de Santiagogara ir B dar 10s prime- 
&e ese horoico denuedo que caractelrim5 todas sas hazaiias 

en consecuencia, ascendido a sarjento mayor la vispera del 
i mplogrpdo asalto de Talcahuam, (6 de diciembre de 181 7) fuC el 
,en llegrr a1 foso a la cabeza de su columna pue marchaba a la 
&a, i ctiando ya Io habia salvado i derribaba con sus propias manos 
lines de la palizada, una bala le atraved el pecho en la parte su- 
recipitindolo de espaldas sobre el cadiver del bravo capitan Vi. 

dda que habia caido muerto a su lado. El ataque se frustr6 en todas di-. 
remiones.; pero el jeneral Brayer culpaba honrosarnente a Beauchef de 
mbe descalabro, diciendo que si este valiente no hubiera sido herido en el 

, EL mayor Beauchef fii6 condiicido a la capital casi moribundo, traspord 
thdole loa eoldados en SUB propios brazos. Los caiionazos de Maip6 reso- 
naron en su oido cuando ya su vida se estinguia por la debilidad i la 
gangrena de su. herida ; pero de una manera siibita i casi inesplicable co- 
men26 a recobrarse, lo que consigui6 a tal punto que a mediadm de r818 
rohiri a tomar el campo. 

En su calidad de mayor de infanterfa hizo toda In campaiia de 1819~ 
que dirijieron con mediocre suerte 10s jenerales Balcarce i Freire. Per0 
Beanchef gan6 tal crddito en eetas escaramueas que cuando en enero de 
1820 recalo a Talcahiiano el almirante Cochrane, pidiendo un puiido 
de valienle para ir a vengar en 10s castillds dq Valdivia 10s ultrajes que 
habia recibido a1 pi6 de 10s del Callao, Beauchef fuC designado para man- 
ddW. 

C ~ P  ea esta hazafia casi prodijiosa, en que.durante el espacio i.la 
de la q d i a  noche, una columna de trescientos voluntarios se 

lii w n  
I rete dim riiros de gloriosas oampaiias. 

. momento critic0 del asalto, la plaza habria sido tomada. 

. 



@ria de haberla mn 
tan aprorechadas. 

El mirito contraido por Beauchef ea A&- 
la plaza de Valdivia, el que debia afianhr 
mas gbrirnos de nuestros anaks militarm. A 
guarnicion de Valdivi 
20s sacados de ChiloC 
triple nGmero i con 10s ademanes de una p 
chef volb a su encuentfo con una columna 

alcanzarse, sino lo que demora una carga a la hayoneta hechr en urn 
gosta garganta. Este hermoso triunfo, que no cost6 a Chile sin0 tnintct 

aalapdon, pop la importancia de esta victoria, que llev6 nuestro' pabellon ? hasta 10s confines de la Patagonia, el grado de teniente coronel. 
Durame el rest0 de aquel aiio ocup6se el gobernador Beauchef en a h n  

zar la defensa de la provincia, ya disciplinando militias, ya persiguiendo 
las moqtoneras o castigando las indiadas enemigas, ya organizando la ad- 
ministration de la colonia i aun sofocando conspiraciones que emn prik 
cipalmente dirijidas a qaitarle la vida. Cuando eslaba en estos codiotos 
vino a sustituirle , sin embargo, el teniente coronel de injerzieme don& 
yetano Letellier, bajo cuyas 6rdenes el modesto veterano sigui6 d r r w  
basta que, IEegado el invierno de 1821, la provincia qiiedo libre del upp9i 
go de enemigos, i el exgobernador pudo regresat a la capital. 
En esta Cpoca de su vida en que Beauchef irentia a la vez el caa&Plsia 

de sus fatigas i el alhago de una gloria fresca i brillante, de$ pen- 
en SII corazon un sentimiento tierno i entusiasta, que despues de mnd& 
dificultades de familia, que 61 zanj6, no por 10s recursos de la diplomrch, 
sino de su lealtad i su heroismo, llevde a la posesion de una seilosita chi- 
lena, doiia Teresa Manso i Rqjas, cuya union fuC para el noble sol- 
una especie de carta de ciudadania, 9ue no requeria tdmites ni c o d -  
tas. Desde aquel dia el coronel Beauchef fuC chileno, i su nombre.pertb 
nece a nuestra historia domdstica asi como a1 rejistro de nuestros iluetpar' 
ciudadanos. 

La hazaiia que le vali6 la mano de su amada fuC la nueva coacrukta de 

, 

. . 
tres sddados, fuC obtenido el 6 de marzo de 1820, i Beauchef recibi6 ei$ 

Valdivia, que' Beauchef ejeeut6 esta vez casi por el solo poderde 'ru Brrprzka 



L. a: 

;dl&prap1 pqm division, sc embad eri VaIpad 
p o ~  Q1 , m w ~ ~ & . ~  de &a, llevando consip a1 

de rw'gloria i delsu mando militsr. Llegndr, P Valdieir, 
n e& solo cornpaiiero, i presentindose en todas partes a 10s 

r a lap traidores, en 10s que fuC hecha eiernplar i cumplidir 
I motinados les him presentar las armas a1 grit0 de Viva In 

un no1 que iba acaso 

frustrdse tambien la primer cruzada 
btas,ciiya gloria, harto lejitima si bien 
ronel Beauchef. Sorprendido, en efecto, c 

hila enemiga, weterrid0 por su i 
0 



e la carp i lkgaba k t s  
sable6 con su a p d a .  
EQ la siguiente campaiia de 1825 i ithe; i p  

toria de Bellavista el 14 de enero del riltirmb do, * 
la parte mas conspicua, 
efecto, aqtiellas alturas 

~ ' 

de la isla. 

tinado como segundo d 
contra 10s handidos Pincheiras, que con tan consumada p k h d  
diriji6 este dtimo jefe en 1827. Beauchef, a1 mando de la divbkm qdm 
intern6 en las cordilleras por el Descahezado del Made, b a d  dctnawt do 
si a 10s montoneros i a las tribus pehuenches que se lee babian h, 
hasta las fuentes del Biobio, por un espacio de mas de cien leguas, i m+ 
gred a Chillan, logrando su objeto despues de una pen- campiha qua 
habia durado tres rneses- 

Esta fuk la liltima jornada de la carrera militar del coronel Beauchef, 
i con ella se cerraron diez aiios de bellos servicios hechos a Chile con ho- 
nor, con abnegacion i con gloria. Satisfecho de haberse grnnjedo lor ti- 
tulos de un noble descanso, se retir6 a la vida privada entrando en lo 
reforma militar.de 1828, i se estableci6 en Santiago despues de hber dL 

ho adios a sus'viejos camaradas, dando un abrazo enfrente de lais filar 
del 

.ApCnas hahia regresado de ChiloC el coroael Beau 

' 

1 j6ven coronel Tupper , designado como 

El coronel Beauchef, lea@ honrado, vi sir- . 
miento la tormenta revoluciotiaria de 18a9, a la que era adverso por ma- 

. timientos i por ideas, sino por deber, estando ya esento del servicio. rcti- 
4. Disgustado quid del resultado de aquella contienda, him UR 

la tierra natal i a 

' 

arga i penoea enfk 

hef un noble tip0 de soldado, inferior a n i n e  . 

be arroganle presencia, de fdrrm PLgC . 
os en las cualidades de intelijenda i db 

o en sus ademanes, de mstm f i a n c ~  4 

c 
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orpresivo, ardicmtg en su mirada, de mrisa bondadma,. i 13car 
b n t e ,  que sombreaban espesos cabdlos crespos, d. sell0 de la enerjia. De 
animo i de .cuerpo era lo que su nombre prrecio decir, un abello jefeD. 

Pmbo i delicado por carhcter hasta la austeridad, cuhtanse de 61 mu- 
chos rasgos de limpiem de concienck, &e rnagnanimidad, de resolucion i 
de virtud republicarhqque hrcen su memoria grata i honrosa a 10s chi- 
lenos.' Varias veces hie0 la renuncia de su rutoridad militar por solo el 
pundonor de si1 ejercicig; veces ixnsentia en servir como subalterno 
de 10s mismos a quienes habia mandrdo, pop obediencia a la lei. 

Tenia anenos a su carActer 10s defectos de si1 misma organizacion que. 
straban a aquel sin embargo. Era vehemente hasta la irreflexion 
os0 hasta la temeridad, pero sabia volyer sobred i contenia sus 

pasiones Antes que hubieran desbordado. 
Per0 entre sus bellos mdrilos, 10s chilenos se apresuraran a reconocer; 

le el que es mas alto de ayuellos i el que todos veri a la vez porque ni 
una leve somhra lo empafia. Este fuk su lealtad de soldado i de servidor 
de la rep6blica. El corohel Beauchef no tuvo jamas parti&, i su hqa d e  + 

seryicios'en que atin inscritos 10s nombfes de Talcahuano, 
Toro i Mocopulli, no tiene ni una sola gota de sangre chilena 
en melancolica lid de hermanos. 

B. VICUNA MACKENNA. 
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es lejitima la gloria que se hereda de 10s antepasad- 
a titulo del nombre o de la sangre, harto mas lo es 
aquella que el discipiilo o el camarada reciben en la 
afanosa escuela del saber, o en el duro ejercicio de las 
armas. Por esto la gloria del coronel Tupper brilla eon 

mas luciente esplendor cuando la hiere el reflejo de la gloria caballeresca 
i esclarecida de su primer jefe en la carrera militar, el coronel Beauchef, 

Pero sobre 10s timbres del liltimo no caen 10s pliegues del flinebre as- 
pon que cubre la memoria del primero. Beauchef fuC el heroe de aquellas 
liltimas campaiias de nuestra guerra nacional, en que 10s cornbates tenian 
algo del palenque antiguo, peleando 10s soldados de hombre a hombre i 
10s jefes como simples caballeros. Tupper tuvo ese rol no m h o s  heroico 
como soldado, pero ingrato i triste, si bien sin culpa suya sino del desti- 
no:--fuk el mhrtir noble i leal de nuestras contiendas civiles. 

Con esta sola diferencia del papel desernpeiiado por uno i okra, 10s dc~"s 
veteranos se asemejan vivamente, i la existencia del uno se comprenb 
por el trasunto de'la del otro. 

cuya heroica vida acabamos de trazar. J, 



F 



_ -  *e wm &, en &to, I la rrieso de un cafd de Santia80, 
4- 1821, d coronel Beauchef, a p i e n  ae ~cahaba de d 

sofo~rr ei levantqiento que habia tenido lugar en la guar- * * v81&*, fines de 1831. Mihtras el despreocupado ~ t e r m o  
b p m b ,  rw-k un kermoso j6ven 'de veintido8 afios, cuya a r m  
p rp0rtUl.p i fnmo ademan'precia Arvirle esta vee corn0 de s~ficien- 

ipduccion. 'I'rahcjse luego una animada conversacion sobre la pdxi- 
cemp.iir de Valdivia, i el jbven estranjero conduy6 por p d i r  an 

-0 en lor fills a1 jefe de la espedicion. Hai en la mirada del valiente 
a b  qere frsciaa rl vulga i que cautiva el a h a  de 10s fuertes. B e a u M  
a o c p n d i h  la mision de aquel noble voluntario, i lo alist6 desde u f d  
mmnento en 1u division, hacidndole su ayudante i obteniendo del g d h  
PO el titulo de capitan de caballerfa de milicias para su protejido. 

El j6ven capitan que de esta manera entrrjhi.rl mioiro dc ab em 
Gtiillermo Devic Tupper, ingles de nacimienw. H S  n d d ~  de aabes & 
tirpe en lo ida de Guernesey, el 28 de ab& d. ~ Q O .  Hijo de u ~ l  - I B ~  
del jeneral Brock, de cuya muerte g l - ' - m  el sitb UXU. pirriraids , 

que nosotroe hemor visto p d e m  did Canad&, i el qginto de diez 
bermanos, todos 19s que papdm i d e e n t e  dotados,por mpeoto @- 
&o i el temple de casactdrl pea% 18 O~W~T!M de las amas, hm6 6 t a  la 

p m  %I 8 

~ 

'1 

1 

,, 

'' 

acion predilm liikQl j&en Tupper dede su mas'tierna niis 
ro salia 
*'de k perm continental en 1815. 

de Sa e a d a  CURD& re le oerraba aquel ca 8 ino con 

.4bWrdhdo ea wta idirrPcion que parecia irresistible, el niAo Tuppep 
*@ de doe &os enoerrado en el colejio de.Enrique IV en Paris, i 

aeguida, en Barcelona, bajo la mano de un tio paterno que 
el consulado inglea en quella ciudad, i que consigui6 un 

BU pariente en una respetable casa de comcrcio. Mas en 
t m ~  1 am rituacim el. j6ven Tupper vivi6 descotitento e inquieto, 
.nkshrBo w s  a1 termno a que el aecreto m6vil de su destino lo arras- 
#&. 

h.-anua. inegperada vino a abrirle aquel sendero. Obligado a 
.Irjrm q-ab=mte de Barcelona por una wentura, en la que inter. 
dm drrafo junto con nn recreto de alcoba de alta trascendencia, p r o  

uventud i belleza perso. 
su isla natal de Guerne- 

ia de Rio Janeiro i Buenos 

arzo de 1822, cuando tuvo 
rid0 C O ~ O  ocurrida en el cafb de Hevia 

tan btimamente l ip&,  que 

c 

lieve i como aparte, 
80 
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cumdo por el retiro absolato.de k u c h c f  e4 
do del batallon que dste habia creado i en q 
i-sus tdtimas armas, el farnoso n b :  8 o bata 

en el navio Santa Rosa, padeciendo grandes Gnurias en la brave& h t m .  
que desembarc6 en el hltitno puerto el 7 de enero de 1824. 

Destinadas estas tropas a hacer la primera campaiia que el director F d  
re emprendia sobie Chilok, Tupper volvi6 a embarcarse con su batafka 
dirijiendose a Talcahuano desde Coquimbo, i en seguida aValdivia donde 
se uni6 a la division espedicionaria el IO de marzo de 1824. 

Sabida es la parte heroica i malhadada que toc6 en esta ingrata cruzada 
a1 batallon nhm. 8. Siendo la fuerza destinada a 10s combates de vanguas- 
dia, tom6 sin resistencia el castillo de Chacao, con lo que se inici6 la cam- 
paiia; per0 fud desecho i aniquilado casi hasta el iiltimo hombre en la 
sangrienta refriega de la Vega de Mocopulli con QUe se cerr6 esta breve e 
infausta espedicion. La bravura de Tupper en a t e  lance solo puede,com- 
pararse a la de su jefe, i la fortuna de ambos en escapar casi ilesos de aqael 
desesperado encuentro parece milagrosa. aEI coronel, encon trando las e 
sas casi desesperadas, cuenta el mismo Tupper, form6 la atrevida resolucion 
de atacar a1 enemigo en columna cerrada. Su conducta nos anim6 a todos, 
i aunque estibamos en completo desbrden, nos formamos i quitamossu po- 
sicion a1 enemigo con la yunta de las bayonetas, casi sin oposicion, pues' 
probablemente se apoderaria de 61 un terror plnico a1 ver la intrepidez de 
este pufiado de hombres (*))). 

A esta campaiia, o mas bien a la gloriosa derrota de Mocopulli, de&, 
sin embargo, el capitan Tupper su grado de sarjento mayor, asixomo ea ' 

la segunda espedicion, que di6 por resultado la coqquista del archipiela- 
go, alcanz6 sobre la cresta de la montaiia de Bellavista, a la fuC el 

' 

*' 

-. 

(') Papeles priuados del eoronel Tuppcr, pucstos en drden por el ssiior don Jorje 2.0 H u n s a ~ .  En e~ta colecci bebid0 la 
mayor parte de 10s datos que sirven de base a esta biograffa, ahorrhdouos asl un lmprobo trabajo que el Mior Huneeus ha der- 
crnpeiiado con la mayor escrupulosidad i exactitud. El libro titulado Fmily Record8 que ha sido destinado a honMr la memoria 
de la distiuguida familia de Tupper por uno de sus inmediatos deudoq, tambien nos ha sido 6til al trarar el plan de d a  breve 
biograffa. 

http://absolato.de
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wm en )~egar a la cab& de sus granaderos vencedores, el t i t u l ~  d 
. t c ~ h t e  amnel. . 

yaTupper habia sido llamado a la prueba incesante i dolorosa que debi 
w~ tarde allar su desiino, sin que jamas, empero, se empafiara en 106; 

i fmcuentisimos conflictos su pura e intachable leaitad de soldado 
i ,&lkm. En el levantamiento aristocrhtico del corowl Sanchez, que tu- 
w, lugar en octubre de 1825, Tupper oper6 la reaccion que le sucedi6 casi 
jn*ndneamente, ponikndose a la cabeza de su batallon, contra la volun- 
tad de su mkno jefe, el coronel Beauchef, segun lo cuenta aquel en sus 

~ n t e s  de mta campaiia, que tuvo Iugar en 10s primeros de 182 

mayo de 1826). El cornandante Tupper i el co 
ron dignamente ail intendente Aldunate e 

de esta fuerza f i l ~  

er no tar& en ponew 

~ U V O  Ingar,? en gfecto-, el 

I 
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b i d h a  
~~p-n;so. El hum0 del campamento de 10s sublevdoe del s d  * 

rdr &de mprm de. 10s mnventos de la ciudad, en cuym elatrstms es- 
*a Baepedados 10s aoidados mnstitucionalej. El encuentro tuvo lugar 
c~lt b wmros de Ochagaviu en la mafiana del 14 de diciemhre de 18ag. 
T& les eentajas militares de la jornada quedamn por 10s constitucio- 
n b ;  pepo p o p  una de ews terjiversaciones q& sola en las gnetms civi- 
lCrr pueden espficarse i acontecer, las ventajas polilicas quedaron por 10s 
v d o s .  El emcmel Tupper, enfilando 10s caiiones tornados a1 jenernl 
hieto sobre la cam de Ckhagavia en que se celebraha la conferencia que 
suwdib a1 combate, i amenazando derribarla a fuerza de metralla, fuC el 
r i n k  que protest6 contra la trama 

Un profundo disgust0 se apoder6 
militar deede aquella hora; i cierto 
el servicio. Una turba de bandidos den0 
cntrado en trope1 a la capital, i galopand 
rias casas respetables a1 grito fproz de 
mjed La esposa de ‘$upper, j6ven de 
uaa pasion tiernisicnki ardiente, iba 
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A.ims &lm&jnes de las cilles .pilblim dehia sucedec 

qmor ia ,  Tupper 

renuncia con a 

do i 

nera 

-a em barcarse 
un inc6gnito 

ue habia escapado a ‘  

Ai vivir siemme entre el 

IUS deleales enemigos, quiines, sibr 
& l L l l r l l  a enseiiorearse de la &%Q$g cap,&& - 



constitucion. Conciu 
hado. Enemigos del 6r 

tan jeneral Freire nos lleva a la victoria. Su  nombre electr 

a que Tuppel, quiso confiar casi a su solo brazo, . 
del 18 de febrero de 1830. Aquel jefe audaz se di- 

tro seguian las aguas de la chalupa que montaha Tupper; pen> al dar el 
asallo el enemigo que estaba preparado, hizo una vigorosa resistencia i la 
empresa se malogr6, teniendo Tupper la peor parte de la jornada. aAl en- 
trar yo por un portalon (dice CI mismo en una carta que se publ id  en el 
Mercurio de Valparaiso del 30 de marzo de 1830) apunth con una pistda 
que tenia en la mano izquierda a un mariner0 i en el acto recibi en ella 
una lanzada que me hiri6 i me hizo caer la pistola; otro me dispald un 
fusil cuya bala traspas6 mi manga izquierda sin ofenderme, i aqiiel a quien , 

yo habia tirado mi pistola me apunl6 a1 pecho un furioso golpe con el 
stacador de un caiion que me arroj6 de cabeza a1 mar.)) 

Aunque sobrecojido por una fatiga mortal con lo recio del golpe i la 
caida, Tupper que habia nacido en una isla i era eximio nadador, consi- 

io asirse de una lancha i aun intent6 volver a conducir la tripulacion 
abordaje, pero ksta se resisti6 e intento amotinarse. De esta Tup- 

er se vi6 obligado a retirarse, i solo despiies de tres dias con Ilegar 
Talcahuano donde sus soldados le llorahan por mar to .  Fu6 alho- 

rozo de estos leales camaradas, i era tan jeneral la popularidrd de T u p ; -  
que la tarde de su llegada se repicaron espontineamente las campanas de 

" 

'1 

* 

I .. . 





* rivalidad si esta hubien& podido’cakr en’d 
Per0 en ci ejdrcito del jeneral Piieto tie h 

d retaguardizi. Gortada de estai sen 

6 el liltimo en retirarse. Habiendo perdido su 

su espada, lleg6 un oficial chileno de innoble 
s la voz *brutal de Hachm muehachos! seiia- 



DON GUILL'ERYO DEVIC TUPPE 
* *  

A LA M m O R I  

una cieg6 adoraciom Fu6 va- 
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XXXII. 

NO1 CARLOS WOQSTER. 

[gundo solo a lord Cochrane entre 10s ilustres marinos 
' que vinieron del AtlAntico a poner hajo la sombra del 
pabellon de nuestra patria' el mar Pacifico, nacid pop 

dia del estado de Connecticut en la AmCrica del Nor- 

L 
15 el aiio de 1780 en New-Haven, ciudad importante h i  

manera durante la revolu-' 
paterno aqael famaro 

nte en la hatalla de Danbu- 

nacion viva i temprana por 
ici un salto a1 camarote, porque 

os' navegando, ya en las costas de 
n 10s mares interiores de uno i otro 

to, i aun coin0 armador i 

a encon trarse capitan 
do empez6 la lucha de 1812 

ooster, ardoroso i iu- 



. ?  

I 

U d m a  



BE em atas  empmas, que a1 cemarse lae hos- 
se BRcQntr;tba due& de una hermosa fortuna 

deerpiten de puerto de la hahia de 
seis mil pesos i condecorado ademas 
de una esposa j6ven i hermosa que 

e darle un hijo (hoi dia un distingui- 
os) cumplia el cuadro de su felicidad. 

el dolor sribito i cruel de donde m h o s  acaso lo aguar- 
u esposa, i su corazon ae enlutb con 

1ps 60811~8 de Chile en 10s primeros meses de 18 

doblado el cabo 
twpa de la peninsula. 
tincion de un h 

EL atreno de nuestras naves 



p R W ~  velas que. 
la Maria IsabJ en  aquel bello d 
en el instante del combat&. 

j6venes marinos aqu 
mando de la escuad 
su oreullo en cont 

U " L 

cruceros, no podia someterse a servir bajo las 6rdene~ de 
ilustre oficial britlnico. Wooster hizo, pies, su renuncia en 
Cochrane, i no volvi6 a1 servicio durante 10s tres aiios q d ~  
nuestra flota. El valiente i malogrado almirante Guise 
el digno sucesor de Wooster en el mando de la Lautam. 

Durante 10s aAos corridos desde 1818 a 1822, Wooster v iv3  
a especulaciones de mar corn0 la peaca de la b d e n a  i otras 
arriesgadas, en las que perdi6 el fruto de la venta de 
parte de presa que le habia tocado en el convoi espafiol. 

Con la retirada de lord Cochrane volvi6 de nuevo a1 servicio el capid 
tan W a t e r  en  1822, tomando otra vez el mando de  la Lautaro coh el 
grad0 de capitan de navio. En esta calidad condujo a s 
cion pacificado,ra con que el coronel Beauchef volvi6 a 
yincia devaldivia en el invierno de aqnel aiio. 

Hizo en seguida la campaiia, o mas bien el crucero del Ped  en 1822j, i 
torno una parte principal en la primera . i  malograda campaiia de Chiloi, 
siempre a1 mando de  la Lauturo. 

Aconteci6, sin embargo, por aquella +oca que un herrnoso bergantin 
de la marina espaiiola llamado el AquileJ, digno de su nombre por ~11s cue 
lidades de guerra, se sublev6 en alta mar i se entreg6 a 10s patriotas etr 
Valparaiso el 23 de junio de 1825. El capitan Wooster fuC trashdado en 

cto a esta linda presa que debia tener mas tarde una triste celebridad. 
ordo de este buque flameaba el gallardete del almirante el dia en que 
stra escuadra forz6 la entrada del puerto de San Cirlos en la segtldr' 

campaiia de ChiloC, aunqiie el verdadero jefe de la escuadra, el ilustre je- 
era1 Blanco Encalada, montaha la OHCggins, que era la capitana. 
El aiio de 18a6, libertado el archipiklago i rendidos 10s castillos del&- 

ao, la escuadra de Chile que se habia conquistado tan alto renombre, que 
reducida a solo el bergantin Aqul'les, siendo vendido el rest0 a1 gobi- 
Buenos Aires, ocupado entonces de medirse con el Brasil en las costas 

1 Atlintico. En esta Cpoca Wooster desempeii6 diversas comisiones de &C 
conduccion de las tropas 'tpd 

$ 



DON C A R ~ O S  W,OOSTE~; 

*pcifi&mn a’ Chilot5 en 1S26, i d traspo1’t.e $el 
1-z a Bolivia, de cuyo pais habia sido h d o  6ste presideqte 

S i a  en Chile en calidad de pioistro ptenipotenciario. Et capk 
c debi6 at  ostenmo hijo dh la inca Guarina esplhdidos r e p b  

enthces premiirle tambien el gobierno de la reptiblica toe- 
( 6rado de coatra-almiraa~, empleo que en realidad desem- 

dede mui atras, pues era el tinico jefe que niandaha 10s buyues 

. La diismrdin civil que mas tarde sobrevino envolvide en breve, i de tal 
sue- que 513.5 contrastes fueron 10s mas recios i 10s mas frecueutes duran- 
tit aqUelb tristes conflictos. La posesion del Aquiles se hizo, en  efccto, de 
una importancia casi decisiva para 10s bandos contendientes, por cuanto 
era el hnico buque capaz de abrir o interceptar la comunica~io~~ de la mar 
pra  las operacianes militares. Esta dio lugar  a una serie de motiaes en 
la tripulacion del, biique que su capitan reprimia con inexorable rigor, ha- 

. 

par wrvjcio. ‘ 

aaestra .ma.riwi de guerra. 

cieodo rnuchas veces la justicia por ‘su 
mar, psies en una ocasion derrib6 de un 
llnmada a 10s sublevados sobre la ciibi 
entp6 P la bahia de Valparaiso llevando c 
Cce dos de 10s rebeldes que habian capit 
parte tan =vera la disciplina del contra-alaiira 
jera inglesa, Mrs. Graham, cuenta corn@ e 
noche Oscura consinti6 a1 centinela del h 
mismo montaba, habiqndo olvidado X’espo t: I 

A1 fin el Aq k:*~ triunfante, cal 

vado hasta de 10s ernoliimentos que por 
adeudaba el f isc~.  * -  

ices el desgraciado Wooster ar 
solo &vi6 de leve pausa un v 

otorgb el gobierno. 
a Chile, dos aiiosm De regreso - - _  , --:=--.” - u s  

sosten q i e  la amistad. de un leal amigo en cizya familia Lcllld cl ra 
un respetable decano, hasta que envolviendo a aquel las -:-mi- A- 

politicas i privadas que le habian perseguido, fuCles prec 
El contra-almirante Wooster se dirijio entonces a Ca 



orq i p o p  nn rnomenito &nri&3 la d s f m  
descawo, pues se hizg .uno de bos'ww krtes:  
el paerto de San Francisco. 

L a  muerte vino, sin embargo, a emat ais 
.albor de aquel horizonte qiie le auguraba p z  i vl~n-9 
pereciendo victima de las privaciones i enfennedrder ikl 
pais el afio de 1849, cuando Cl  rayaba ya en 10s aeteptir ds 

El tiltimo pensainiento de este beaerndlbto veteppno 
fuC: un voto por Chile. Pidi6 en  EU testamenta qtp sos 
biertos con una mortaja militar formada de 10s pabello 
la Union del Norte i de Chile, corn0 un simbolo de su amor p2"L"do1 
patrias de sus servicios i de su gloria .... Veianse, sin embargo, m.+dk 
kpoca en las vidrieras de una joyeria de San Francisco de GlifrrniP dgti- 
Bas alhajas que tenian 10s colores de Chile. Eran l a  medallas doX%iW i 
de la Lejion de m6rito que el contra-almirante chileno don C6rlrpa Wooe 
ter habia dado en prenda para comer el tiltimo i arnargo pan del dolor ea 
la ingratitud i de la miseria en la proscription(*). 

Tal fu6 el contra-alinizante Wooster, cuyo nombre parecer6 una sorpm- 
sa a nuestros conter&oraFos i ciiyr carrera habria sido llamada talveE una 
impostlira algunos aiios mas tarde, ciiando la cuenta del olvido i de la in- 
gratitud hnbiCrase ido yerdiendo a1 pasar de las manos de una jeneracion 
a otra. No fuk un hombre esclarecido en aquel punto en que la inmorta- 
lidad se adhiere a nuestros hechos i 10s mlwa en una cima d e s l u b h  
a la que todas las miradas del mas alto i del mas hurnilde alcannn i se 
fascinan. Pero cumpli6 noblemente su deber, i sus importantes i coneirnur- 
dos servicios a Chile hacen su figura bastante hermosa para no deducir 
estas phjinas consagradas a la gloria. 

Como hombre de mar, el contra-almiranle Wooster casi no p u d  mtn* 

'si esceptuamos a lord Coehrane. Sus buques, sus tripulaciones, la disoi- 
plina de &as, el aparejo de aquellos, era io mas sobresaliente que tuvo 
nuestra marina, i en verdad, el m6todo introducido por Cl sirvi6 d0a0 de 
primera escuela a nuestros marinos, que harto poco aprovecham, rin em- 
bargo, por desgracia. Como hombh privado el seiior Wooster era, a parte 
la mda corteza de su profesion estampada bruscamentb en SUI m d k ,  
un excelente caballero i un leal amigo. La que solo vimos sus camas i Iw 
armgas de su vejez i de su dolor, le conservamos UR simphtico mspeto; 
l a  que le trataron con intimidad en la vida guardan de dl una memoM 
t k m  i dectuosa. Chile solo le ha debidb hasta aqui su desden i su olvida? 

1 

' 

. 

pararse a ninguno de 10s jefes estranjeros que msndamn nuestros $4-, 



. '  . 
, .  



das sus medidas, contrihuyesen a r 
nucva vida a todos 10s ramos que so 

radas a 10s hombres en q'uienes tenia mas fundides 
breponidndose a todo inconvenien 

La provincia de Santiago, en aquella dpocr memw 

VO.~OS, fu6 el individuo de quien 



W? h r*:* 
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10s hienes de su cam 
e tan recomenda- 



r para tomar un punto 

e lafuerza fit31 en.e 

,Francisco Ruii Tagle de habec b e ~ h s  , 



\ 

+-ench mpem gravisimas consideraciones de . t x m ~ ~ i d o  
'le &l%aren 0 -  rmnmiar. la presideneia recayendo 

* .. en J witor Ovalle. 

B -lata sbnega&n.'de 9us intereses persanales, de S U  

' i  do ;cltamm mm cam pude mcrificame en las aras 'de la pa- 
w * &E6 d favorable 6xito con que de dia en dia el pueblo 
en SU.CBQ+ Ea medio de las ajitaciona propias de un  tiompo 

ate iamentable, el gobierno presd el mas solicit0 cuidado en 
wmomia de las rentas, i en cumplir relijiosamente 10s com- 

promism nacionales, que se veia obligado a contrael; a cada momento. 
&ria tarnbien mui difuso e impropio de este'trabajo el hacer una enu- 

memcion de lchs hechos que, a mas de 10s referidos, llenaban de ver- 
dadera adniiracion a la repliblica; mas no es dificil apreciarlos, si se 
considera que en esos' mismos criticos momentos se daba cuanta organi- 
-cion por entcinces era posible a la guardia civica; que sin embargo de 
tan instanles apuros, cumplido on dividendo del credit0 niiblico. se na- 
gcj re~ijiosamen te contra Ias esperanzas de I 
que la lista civil, en cuyos sueldos habia 
mente cubierta, i que para todo esto el gobierno del sefio 
tera autoyizacion del congreso de ple 
estrmrdinaria, tan favorable a1 erari 
solo por el tkrmino de tres meses, s 
posterior lejislatura a adoptarla po 

por ciento con que desde el reinado 
las irnposiciones de patronatos, capell 
n d a s  a divemos objetos. Lo escesivo 
tencion de las imposiciones mandada 
v h e n  i las que sucesivamente se 
tiltimos tiempos. La adminislracio 
ciones para que pudiesen verificarse pbr 
mes primer0 de 10s tres a que s 
segundo i por un siete en el tercero. 
bid0 providencia mas bien recibida, ni 
mido con mas gusto i presteza; 
mora en que el excesivo gradme 
erario report6 u n  iagreso el mas 
en su situacioo. 

IA medida a que aludimos 

1 

Se SOfOCd en fin la mierra: PI nnhiornn u ' -- b"-"'"w pblecido , .  i jeneralmente respetado: el colll 
neficios de la seguridad que'por todos medi 
terraron abusos enveiecidos. rtiva in t rnAanm-:nn  CA-S 



, , .i 

I 70 
medi)o de 10s paodea a 
tre nosotros desde el a 
tada apdnas se lop6  la q 
en sua manejos, clsridad en sua &entad, k d a s  i I 
pleados, fueron 10s frutos que mui luego @40f i i  

nes adquiridas par rnedio de ella abrieron el oamaizm&l 
en el jiro del tesoro pliblico, estableciendo la cod 
cion. Es indisputable que el gobierno del wiiof 
principio a la felicida 
tdnces, en van0 han qu 

, para cuyo destino e 
idos, pero de una m 
ta en su inktodo de vida, una contraccion tan estraordina 

e la msa ptiblica en todo sentido le produjeron la enfe 
poco tiempo le condujo a1 tkrmino de su existencia, privando a la n& 

1 se yrometia, a su familia del esposo mas amante, 
, i a sus arnigos del hombre que nunca protest6 

sin ser verdadera i jamas falt6 a 10s deheres que  ella impone. 
6 el seiior Ovalle en lo florid0 de si1 edad el 2 I de marzo de 1831~ 

ando en sus dtimos dias, bast# el postrer suspiro, testimonios irrecusa- 
ion i sabiduria, del magninimo corazon con que la Providm- 

do; muri6 sin que una sola mancha eapaiiase su'n+mbre 
de su carrera mortal; muri6 siendo iefe supremo del 

ar en si1 memoria la im6jen perfecta del mqjistrado sabio, del, 

. 

L 

a 

I gobernante justificado i del ciudadano apreciable, 
de quien con propiedad puede decirse que: Conszunmatus in brevi qlml 
tempore rnulta. ;Que su memoria dure tanto cuanto la vida del'estadog 

le su ejemplo excite en 10s chilenos la mas saludable emulacion, i que 
tinico dador de 10s bienes nos dk muchos ciudadanos ~ o m o  el excekn- 
imo seiior doctor don'JosC Tomas Ovalle, son 10s votos que ha~erdnos al 
ncluir esta reseiia, en la que no hemos podido ser tan felices, que ha- 
mos el retrato merecido del hCroe que nos ha ocupado; porque sus ex- 
ledes cualidades fueron mui superiores a lo que puede alcanzar nuestra 

obre espresion, que ciertamente no es instrumento adecuado a lo que 
uestro entendimiento llega a concehir, i a lo que nuestro coraeon siente 

t 

. 

UAN FRANCISCO MENmES. 
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XXXIV. . 

DON L E G  0 

Savtb.go Portales i de 

r ON: Diego Josi5 Victor 
% 

m\" 10s; nacib en Santiago de Chile ei 16 de iunio.de 17g 
I -  SJ 

.- Estudi6 en el colejio de San C~clos gramhtica latina,"filosofia, teolojh; 
..* bellas letras i algo de jurisprudencia; i con estos elementos despleg 

lerito estraordinario,*las 'grandes virludes' i la fuerza be caricier que 
dujeron despues a 10s puestos nias elevados, con que encadello la forturd 
i se kizo el hombre mas irnportante, mas celebre i p a s  popular de Chile 

En su juventud fiiC ensayador de la casa de Moneda, ctiyo destino rc- 
nunci6 para cntrar en el comercio; i a fa'avorede,sils acertados cilculos for- 
mb un capiial considerable 4 +? 

r) La biograffa de don bkgo Eorhler era una do I 
L "*. r -  

la bemor io l ic i tdo de var iu  penonas que luvieron t r a 6  fnlrno i fre&ente wn aq& eminente eiudadano; pero nuestras ib 
lanciai han rido inbtller. lTdar w hen wcusado dicieudo que para escribirla dipamenle, era neciwrio ponersr a SII altiird 
NQ pudiendo, puer, olrkner una biograh cornpletn, publioamoa em m lugar una suciihtn memoria que creribi6 don Fernando 

Urlzu Garflrs por encargo del gobierno el din en que w lrarhd6 a la i8 la ia  metrapolitrna de Santiago el eadlver del ilustri ,~ 
minirtro, i que habi6iulolr aoeptrd~~r$e.n6 w deporitm dentro de una hlcllr d ludo de aquellos yreciuwor rebtos. 

- a . 

1 
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de haher satiaecha 

aEl  congreso nacional teniendo en eonsideraci 

blica dB las gracias a don Diego Portales a nombre del pueblo chileno i le* 
presente a t e  decreto como. tin testimonio de la gratitud nacional debida ai 
cello, rectitud i acierto can que desempeii6 aquellas ministeria, i P lor 
nerosos esfuerzos que ha consagrado al restablecimi6nto del 6rde 
quitidad de-que hai disfriita la patria.D 

AI salir del ministerio admilio, a instancias del gobwfno, el 
gobmador de Valparaiso i cornandante jeneral de marina; pcm 
cuatm meses; i en este corto espcio quit6 multitud de aburor in- 
dos, c r d  i organid la gwardia civica, estableci6 tin buen rkjimen in- 
e him todo el bien qua cl pliblico i el gobierno se prorneticln de H18 COW 

cimienlos, de la snperioriddd de su jenio i de la fuerza de su vobuntrda . 

medio pile se presentaba para apagar la lea de la discordia que habk 
to a encenderse mihtras estuvo relirado a la vidr privada; e impu&b) 
solo por si1 r r d h t e  patriotism0 ocupi, el 21 de dicho mes el  mini$teciq. 
de guerra i marina, i el 6 de noviembre inmediato el del interior i d 
ciones esteriores, sirviendo al misrno tiempo uno i otro. Sus estrooavli 
rim i brillantes cualidades i el inmenso prestijio de su gran 
blecib casi inetantcineamente el &den de las cosas a su cur 
en esta Cpoca de si1 vida pliblica h e  cuando lucib mas.- 
parece tenia para hacer cooperar a sus grandes fines patri6ticos 
necesario para realizarlos, i con que frustr6 todas las tentativgo 
enemigos del 6rden ptiblico hicieron para trastornarlo. 

I 

En retiembre de 1835 se le llamo de nuevo a1 gabinete como. el 4.icrr. 



A ,IU DON DIECO PORTALES. 

LI En apeto de 1836 se tirvo noticiq de qire dcbia hallarse Ias mtas 
del mr una espedicion d i d r  del Calho a1 mando del. caudillo don pamoll 
Frei~e, Ljo Irr proleccion i '  en hques del @krno del Per6 ; i sin titie t 11- 
vihmoa mas marine de ~IMWIY que una g o h a  i UR brgantin desarmado 
a! mes de haberse recibido, vierun .oomo por encrnto entrar presos a Vol- 
paraieo al jeneral Freire que se khir  rpoQrrdo ya del archipidlogo deChi- 
lob, i el rest0 de la c-dr8 pcruma estacionrdr en'al bllao,  todo poi' efec- I 

to de lam profundas combinadones del minirtw i de EU aso.mbrosa aclivitlad. 
' Dede ese dir la tranqitilidad interior quedb artoblecida, el pahellon chi- , 

leno domin6 el Paclfico, i el preridsnte de Bolivia i conquistador del Peril 
don Andres SnntaCruz, se vi6 obligodo a pedir la pee; pero no ofrecieil- 
do 6anntios solidas para lo venidero, el coiigreso nacional acord6 que sc 
le declarase soleinnemenle la pe rm.  Se brm6 UII ejkrcito, i hall6ndosc: 
scantonado en Quillota, pr6ximo a ernba$cmsc para el P e d ,  el seguiido 
jefe aprovechd la ocasion 'de hallarse en el cnmpamerito el 3usti.e miiiistro ~ 

para rprcsarlo i dedararse en ahierla rebelion contr 
jwio do 1837. Loa amotinados marcharon 1.uego so 
obfrto de 8poatnne de rquella importante plaxi, I1 
i haci6ndole sufrir 10s has crueles tratamientos; e] 6 

' I  . ' 
9 .* .Se erijird en" el latrio 'del palocio 'd 
te a.don Digo Portalcs con la in 



xxxv. 

ON AGUSTIN VIAL SANTELICES. 
1 ?q *. 

SII eclad fuC licenciado, i sus talentos no tardaron en hallar tin puesto don-. 
de pudiesen luck con ventaja, como que pronto fuC nombrado semtario. 
de la capitania jeneral de Chile. Su integridad, su rara espedicion i-el ad- 
mirable tino que despleg6 en el desempefio de este destino, le granjeama 
de tal manera el nprecio del capitan jeneral Pino, que, nombrado 6 te  vi- .  
rrei de Biieiios Aires, le conservo siempre a sii lado i proporcion6 un cam- 
po mas vasto a su actividad i conocimientos. Joven aim, todo le presajiaba 
una vi& tranquila i una buena porcion de aquellos bienes que tanto con-, 
tribuyen a hacerla feliz Pero el amor a si1 pais nata) i sohre todo el ar- 
diente deseo de sii independencia, le movieroil a desoir las lisonjeras pro- 
mesas del virrei, i a renunciar el brillante empleo que oaipaba. Viielto a. 
‘Chile, cl rei de Espsiia le nombro oidor de Manila; pero hizo dimision, a 

s esyeranzas de ser pt-omovido dentro de poco a la au- 

- 





008 ACUrTW I U h  M R T P m *  

1 eetranjero, fub ohtenida 'a 

--- \I cometidas pbr el ejbrcito victorioso, isparcia el espaiito i seni~ira~~a 10s ca- 
minos de fujitivos. Pero don Agiistin Vial, postrado de resultns de iina c;I~- 
da, permaneciri en Santiago, esperando con la sereiiidad i la resigi~acio~j 
virtuoso la suerte cruel que bicn pronto le. c u p .  



I 
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.'I, 

74 . ,: 

a1 m a l  se b 'at6 gmecra 
nerse por si rnismo. &fit3 seeria 

humillar al que hacian padecer; con0 si hubiese t i ~ t  
sufrir poi- una h e n a  causa. %leg6 a Valparztiso, i a1 
cuarenta i cinco distingiiidos infortunados a hordode 
en cuya estrecha bodega apCnas cabian aun ,de pic, i el 
presidio de Juan Fernhndez. 

desvalida, i no por sus padecimierrtos personales. 
El completo ti glorioso triunfo de Chacabuco torn6 a Chile su indepen- 

dencia, e hizo huh- a 10s esccmdrijos del sur las huestes deshechas del .e& 
paliol. El seiior Vial i las otras victimas de la opresion no demora~on en 
pisar las playas del cokitinente; i 10s pritneros p a w  de este b m h r e  ~CIWIV- 
so, se dieron en favor de sus enemigos politicos, esp~estbs.*& su vez P 

peligros de una justa reaccion. A su influjo i a 311s desvebs debi 
pocos la seguridad en aquelbs momentos de exaltacion. Bastabe 
.iuera chileno, fiiera espaiiol .el oprimido, contaba desde ent6ncesmm an 
defensor que d curaba mas del resultado feliz i que desplegaba UII interm 
nias vivo por su causa que el que habia manifestado pOr si mismo i p w  lar 
SUYOS. La injusta perseciicion de don Juan de Dios Vial, el primer soldado 
de! la revoliicioo, le brind6 la triste oportunidad de defender la cpusp de 
tin hermano; sus esfuerzos fueron vanos, i el haber espuesto a loe ojai del 
jefe supremo 10s abuses de la adrninistracion con la e n t e k  de un TU- 

hlicano, le mereci6 tin destierro de aiio i medio, cumplido el cud, dini 
llamado por el mismo sopremo director al ministerio de hacienda, que an- 
gustiado clamaba por la presencia de un hombre capaz de:srcarle del e w ~  
i de la estrecha pobreza en que se hallaba; prueba la mas elocuenteide tm 
probidad i saber, rendida por SUB niismos perseguidores. Don +tin Vbl 
pospuso todo resenlimiento personal a la utilidod de la patria, i basta- 
algunos meses de un trabajo asiduo i bien dirijido para desembaromr la 
canales obstruidos del tesoro nacional, para abrir otros nuevos i ekbbdt 
una marcha regular en el ramo importante de hacienda. 1 

I .  





Y ' N  .*%k( AATONIO GARCIA REYES. 

io Garcia Reyes en la ciudad de 
Santiago el 15 de abril de 1817. &en IUS padm 
,don Antonio Garcia Haco, oficial poco bn~es  del 
ejCrcito realista de Chile, jefe dishguido deepwe6 
en la  guerra de la inclependencia del Per6 i en 

revoluciones posteriores de Ekpaih j i su ma- 
dre, la stllora doiia Tadea Reyes. Dos meses 6nles del nacimiento de 
Garcia, su padre hahia ernigra Perti a consecuencia de Ia recanqiiista 
de Chile en la hatalla de Cha 0. De este modo se vi6 iatroducido al 
mr~ndo sin fortuna i sin prestijio, pero 61 sapo mas tarde vencerlo todo, i 
elevarse al  rango mas encumbrado a que piiede asyirar cualquier chileno. 

Las vicisitudes de la guerra. de la independeiicia americana detuvieroh 
a su padre en el Peru i le Jlewrori mas larde a Fspafia. La educacion de 
Garcia Reyes qaed6 clesde ent6nces confiada al cuidado de sus  tios mater- 
nos, algunos de 10s cuales, si hien no poseian una foriuna abundante, no 
dejaron de suministrarle 10s reciirsos mas necesarios para seguir sos cstn- 
dios en el institulo nacional. Garcia era en efkcto miri acreedor a1 empe- 
no clue lomaban sus cleudos para educarle. Desde 10s primems aiios de su 

---= 
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DC~N ANTONIO G A X U  IREYES. 179- 
ir en mlejio, s&resdi<i entre sus &ndisciyulos  PO^. UR t a b t o  

1jna imajinaciovvivisima i tin. wrzictw Prtuialmente d u k  i afa- 
fray&= i siz jen$rro&&d habit'uda por una p H %  st1 despejo 

i d i a k i d d  pos otm,.b gMnjeStben el aprecio i s impt iw de todo el 
mu iido . 

ciirsnban en lA colejio~ de Chile, no im- 
psnikn'o l a  rlubnos lsobligacbn de contraerse inoesantemente al -tu- 
& + cumplk - Bus &mer. .MiCntFas: 511s otros mndibcipulos perdian 
I R ~  h p o  e n ; j q p s  i tmquras, Gamh.Reyes mncibici el' pkoyecto de for- 
mm a R  ficcknan'd jeq.r@co de Chile. Para llevrr a cabo una obra, tan 
~trevids, p o d  ptw base el famoeo Diccionurio jeogrhfico de Ame'rika de 
AI& sacci de dl todog 10s articulos relativos a Chile. Ampliaba estos 
QOR l a  noticias que mcojia empei+iosamente de hoca de sus camaradas acer- 
ea de la prdincia o lugar de q u e  ellos eran orijinarios, con 10s datos esta- 
disticoe que piihbaba el peribdico oficial de aquella dpoca, el Araucano, 
i con todaa 1as variaciones que la independencia habia introducido en la 
adminiitriteion priblica i en la division del territorio. Agregaba despues 
m a  muhitiid de articulos que no se hallaban enunciados en el Dkabizario ,. 
de Alcedo, sea por 1a.insignificancia del Iugar para que figurase en a x e l l a  
tpoca, o porque fuese un sitio desconocido hasta entonces, c)  algun ebl 
de nueva fundacion. A fuerza de contraccion i de  trabajo, su autor, 41 

e-6- 

4 

*i 

muchacho entonces de diez i seis afios, logro adelantar mucho en aq 
dificil tarea. 

Don Antonio Garcia Reyes conservaba su obra hasla sus liltirnos 
aun la mostro a algunos de sus amigos. Ficil es inferir que ella'no 
trahajo cientifico i concienzudo, lieno de datos matemiticos i jeol 
para lo ciial no estaba preparado su a 
su Diccionario contiene una infinidad 
esti redactado en tin lenguaje claro i lu 
en cierta ocasion en que iino de sus a 
Garcia Reyes se escuso diciendo que te 
de entregarlo a1 impresor. 

Desde esta Cpoca deploraba Garcia la a 
historia nacional i mui particularmente 
Chile. tllentado de un espiritu entusiast 
gusto por ems estudios, i no descansci hasta que vi6 fundada en 
li t u  to riaeional una sociedad historica d 
tinguidos alumnos del cdejio. EIlos se reunian periodicamente, i a$o- 
raban -10s diversos folletos que tenian alguna relacion con la historla d 
pais. La sociedad, como era de esperarlo, no' hi20 gran cosa para realiza 
su programa; pero todos sus miembros se sintieron impregnados del mis- 
mo espiritu que nnimaba a Garcia. 

en esta misma Cpca. La La vida p6blica de Garcia Reyes casi c 



En el desernpefio de su destino trabajaba Garcia con grande actividad, sin 
ambicionar por ent6nces mejor posicion. Ganaba treinta pesos ptw l i n k  
siieldo, i d a h  veintiocho de estos a SII virtriosa madre, para subvenir a las 

esplotando, corn0 61 Becia, la 



37..$htwh*re corwgrh p r  al! 
eta+ H. i ;repa~.h p r h  ea: 
pmfewk Worin Se manifestri 
dra. este motim, el QO- 

por 'mucrte de don Juan 
tbnces la fuepen de grande 

de 40s mejores de- en :+y.or del j h e n  profesop, 
IEO d a  1s ia&& las' obras en donde podia forman; tin biien gusto litera 
r ! +  , a h  pue'&poj6 su biblioteca de rrlgunos libros .basta entonces descw -+ ea Chile!, .i ue 61 habia traido de Europa .a Gar- 
ah..& Eas e~nsem 5 jiempre como un recuerdo - 

que habh contrddo .con dam Moriano'Egafia. 

,&sriL 



En etiero de 1840, Garcfa Heyea, de 

wibunhles de justicie,. Pttm 
educido a estrrdiar rsin 

e IUS amigos i de toda dbtfllzrcion o 

i mersci&.Si 
estudior form- 





adorna la .descn'pcion de Loe mrnbm ard~r;  'h*'$d 
narracion i el interwq;kksabe &de, boa I r e ' t b i ~  Bna*aBr'o16ru~* 
les de su obra; per0 hai en el fond0 tatita P 
.sentar 10s sucesoe sin rnncks JetatIes, que btmtti 
lamente las carnpaiias de la primera esc%*dra,%.rms. 
:n que les toc6 fignrar. 

En el estndio de 40s documentos, Garcia 
realizacion habria sido altameote. &til 

le i para su propio-no 

en ella las cr6nicas i memoria6 im 

historiadores. m a  grande 8 

10s libros irnpresos i ma 

es i todos 10s dmumen 

as; i de notas i comentari 
la facultad de filosdia i humanidade6 de h uni- 
s colaboradores para tan colosal trabajo, i mmuw 

z6 a dar a luz dos diversos vollimenes a la vez. Era uno de estos la Hrj, 
+k jeneral de Chile de Pkrez Garcia, i el otro estaba destinado a corn- 

A- wender todos 10s fragmentos relativos a CQile que contienen las historias 
i las jenerales de toda la Ambrica. Habia ya publicrdo 

de PCrez Garcia, i Yos fragmentos de Gomara, Garcilsso 
10s sucesos politicos de 1851, en que represend un pa- 
ieron a llamar su atencion tiacia otro punto. 
a Reyes, fuC elejido miemhro de la facultad de ley= i 
de la universidad, en reemplazo de don Francisco &lio. 

otivo pronuiwio para incorporar- 
acadkmicas que rejistmn '10s ana-' 

arch Reyes el paiiejirico del ami- 
afanes del estudio i seiialaba con un tino 
ctos que hacen dejenerar s la alm&ii~ 

eciinico, reducido a dispular sobre hechijs, i P 
s en que no se debaten 10s punt- &*la 

do a servir la secretaAa de una m- 
e fundarse en Santiago. Sin prAcrscP al- 
o del deseo de hacer algo &-I favor de 
os0 a la sociedad; i trabaj6 indaotc-  

as. En el Agricultoor,' priijdico QM 
muchos articulos sobre variae mes- 

- 

, 







G.rcirr Reyes, 006 ntotivo de .la. 
olvido que en dla ofrecia 

orid@ civil: a sa talento i a su .ciencia se dehe el ver convertida e 
OU, da una bella idea. 



no tuvo la fortuna de realimr a i  

to, ‘un dirtinguido . 
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XXXVII. 

1111 FRANCISCO A. PINTO. 

El jeneral Pinto nacid en Santiago por el 
el seiior don Joaquin Pinto i la seiiora doiia 

*cion social. Him sus estudios en el r 



amenazadas de UIU invaeitm 
cion pprgt disciplinar a 10s 
jencias del ,servicio. 

bia en 1853, exalt6 su fantasia i comenzaron a oirse c:onve&ch& lll~ Q ? -s- 

inCnos atrevidas sobre independencia. I la opinion pbblica comerreb a pdir 
enkrjicamente lo que. hoi llamamos 18 de setiembre.* 

Inhtil parece advertir que el hombre que escribia esas limeem fub q- & 
10s mas deci-didos partidarios de la revolucion de 1810 &ecde otsl pirrrdsar 
iiempos. Pinto abrazb con calor la causa de nriestra mrn- Lb& 
vie con proyeqho dwante las tu rbu~entm ajita&aoes de su- fnsasr m5& 

&via para tomar .UQ pap1 .prin&ipd ,419 b. dirwrda 
rechb, sin embergo, relaciooes oon ler ,bsnbrsr-riw 

a, i contrajo u4a amiftrtd intima CYM d.@Pa& 
doctor don Bernard0 Vera, que, &A w & k 
ces en primera linea. 
abre la verdadera vida ptiblicr del.iQam2 
hileno de aquella Cpoca estrechar .sua lrkciagcr 
nario de Buenoe Aims, r~presentb; con dacbrd~ 

que reasumia el yoder ejecutivo, b mecddha 
plomoitico-a ese pais para mantents JU COEUM& 
i trasmilir a1 gobierno chileno noli&-& b 

i del Brasil. .La junta acepto la indicacion; h h  el nozabmmieu~ 
persona de Pinto; i &e parti6 para Buenoo Air- dim$- 

permaneci6 tres aiior desemptijando toikr krp d 
blico. En 1813 recibi6 brden 
desempefiar en Undm UM 
erse de acuerdo cop Coa ameri 

quirir noticias de Gpaiia, comuniousrl d 



i -itores mcjicanos i colonilianos ~ I N H ~ ~ I I I  a 111- 

a * b i o e  COR que continuat la guerra de la independencia 

*&id a b n o g  Aims en compafiir del jeneral I3ef,hrano i de 
dAr<+-*. 
, 

& oti'~~ patriotas arjentinos. ApC 
rqr#r& B"pa k frontera del norte de a 
rn aqll, 4drcitos espiioles del At to Pe 

.matares p r  parte de 10s re 
. IO, i le distingui6 con conside 

En aquella Cpoca, 10s gobiernos chileno i a 
arnprvnder una gran campaiia militar contra el virreinat 
pm, a la cabeza de 10s ejCrcitos de Buenos 
fronteras del sur, miCntras San Martin, a1 fre 
cabuco i Maipo, operaba por el Pacific0 i 
del virreinato i sti misma capital. El plan 
cebido con talenlo i preparado con ma 
dar lihre e independiente despues de un 
lo mas. 

Por desgracia, la guerra civil que por 
arjentinae, yino a embarazar la realizaci 
grito de fcderasion lanzado en Santa Fe 
U p z *  i Ramirez, sllscii6 un violento 
conflavacion completa cuando el jeneral chile 
ra se aaoci6 a ellos, i comenzamn lag opepacion 
M h m h a n ,  federales se acercaron a Ias fronte; 

j ustusente 
to la .6rdea 

Belgraoo turn que abandonar el Alto Pert papa 
fedarrlss;. pem, ouando aFnas comenzah la= d-a-..~ 

la 4 . 7 .  de enero de 1820, estando acgm 



pulcro a1 caho de pocos.meses. 
Pinto volvi6 a Chile poco tiempo despwa detaPs.rcaruu- 

lenas que hicieron esta liltima espedicion. Tenia enttinces el grado de hi- 
e b i e r w  de conside- 
o aiio fiiC nombrado 

bicrno i relaciones estmiores, 
i ,++~on  durante algn- 

cornplela de. Ia vi& 
si la politica chilena urn 
rrerse de 6gurar en loo 

m p  en Coquimbo en calidad de 
de 1827 ,  cuando a mnsecuencia 

la presidenciP.de la 
p~ a1 jenernl h i r e  dl 

I 

. .  

r: 

uesto de presidente i a Pinto el de vicepresidente. d 
Per0 el jenqal Freire estaba cansado conpla 69tda phblica, i que& 

ejar el mando. Hizo, en efecto, su reniincia prelestando su mala 
el congreso se la acept6 con fecha de 5 de rnayo de esemismo aiio. 
era1 Pinto, que debia reasiirnir el mando stipremo, se mg6 a admiti 
ero el congreso no consider6 bastantes sus escusas, i lo forit6 a que to- 

ra 10s hombres de aqiidlr +’ 
cerca del gobierno del jendllpe 

http://presidenciP.de
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XXXVIII. 

DON JOSE MANUEL BORGON 

bril de 1818s 

ejkrcito patriota dividi 

firmes i serenas en la altura de u 
na todo el campo. La victoria parec 

alla que debia decidi 

ente a las tropas es$aiiol 

fuerzos cuando, reconcentrhdose en la 
de 10s batallones espaiioles, cargaron den0 
triotas que formaban el ala izquierda del ejkr 
esta division fu6 heroica; per0 ia 'sorpresa pr 
miento i el mayor n6mero de las fiierzas espaiio 
a 10s patriotas i 10s obligaron a volver caras. 1; , 

La derrota de aquella division importaba sin du 
cito entero. En el cuartel jeneral de 10s pat 
gunor cuerpos de reserva que podian entrar en acciorr ; 
est0 se lograra, las tropas espaiiolas ihan a ca 
rrobdos i a introducir en sus filas la turba 
ral en jefe de 10s chilenos, e1 hihilSan Mar 
cia, examinaba ateatamente cada uno de 1 



bios de r a b i ~  i de 

Coentase que en esos momentos Sen Martin n$Pah 

de coacliiir siis estudios, pudo prestar eh to 
cios. Ocuyosele en reparar algunos’ fucrtes .mi- 
zas de artitleria i en otros servicios en que 

i6 el grado de teniente i le a g w  at 



- 

Qm J M E  MANUEL BORGOfiO. '97 
m r p o  de aftilbria que mandaha don Luis Camera, i en que servian 

Gameros i o t m  oficiales destinados a adquirir una alta reputaeion 
iailitap. Pogos raws mas tarde le remiti6 a Valparaiso a mandar- la 
&lleria de hs fortalezas que giiarnecian el piierto. Alli permanecio 
durante todo el a?io de 18.13, mibntras el ejdrcito nacional se, batia en 
el sur contra 10s cuerpos invasores que el virrei ckl Per6 remilib a Chi- 
le a las 6rdenes del. brigadier Pareja. Diiranle este tiempo, el teniente 
Borgofio recibid solo una pequeiia parte de su sueldo: voluntaria i ge- 
nerosamente cedia el resto para aiisiliar a1 estado en 10s gastos de la gue- 

' a eampziia en a-wilio del ejdrcito. chileno. El 
41 errcargo de prepararla brigada de artilleria 

~k m motivo se trashd6 a Talcs. .Sus servicios en el 
,- activos coma eficaces; i cuando un mes despues 

Perchb,&rrts: le &vir&m baja el mando del cormel de injenieros don 
a, Is brigada de artilleria, a ciiyo servicio march6 tam- 

, fhpnxdm nn eiierpo reducido en su nfimem, pero lucido 
i ~ b & r  hs mas lisonjeras esperanzas en el Bnirno de 10s gober 

nantlinr. 
&!Qhrkiarn .Ed a aeantonarse a Irs orillas del rio Itata, en el sitio 

d - b h  4 Membrilhr: La historia ha referido ya minuciosameiite 
)w"ybios pFeaJtados por esa division, sus sacrificios-i su heroismo. El 
de ~ F Z O  de 1814 se empeiio alli la batalla que lleva el nombre de 

r: la artilleria se distingui6 particularmente en la jornada i el 
el teniente Borgoiio obtiivo una mencion honrosa en el par- 

1 que Mackenna pas6 a1 gobierno chileno. En las jornadas sub- 
eaientes,  en 10s Tres Montes, paso del rioClaro i Quechereguas, Bor- 
piio se distingui6 nuevamente, i su nombre vuelve a aparecer en 10s 

ines diciates de la victoria. En el paso del rio Claro, sobre todo, 
ajiones dirijidos personalmente por 41, destrozaron las partidas de 

lleria realista que defendian las riberas del rio, i facilitaron el pad 
80 s . 1 ~  cuerpos patriotas. Desde ese dia se pudo ver en el joven ofi- 
dd a1 artillero intelijente que tan dishguido papel debia desempeiiar 

E3 primer period0 de la guerra de la' independencia toc6 a su tdr- 
& . m n - e l  desastre de Rancagua, el 2 de octubre de 1814. Borgoiio, 

,+ intes habia obtenido el grado de capitan en premio de 10s ser- 
6Gib  prmtados en la anterior campafia, recihio el mando de seis caiiones, 
bd-mgo de marchar con ellos en la lercera division del ejdrcito patrio- 

alcanz6 a entrar en comhate. Despues de la derrota, 10s ofi- 
uvieron que buscar su salvacion al otro lado de 10s An- 

110s que no alcanzaron a tomar 10s carninos de cordille- 

. 

la historia mililar de niiestra revolucion. 





dr de mtilleria;smtia en la texkera divi- 
.sob& la m a l  q e r o n  en confusos pelotonek la 
diviaiaa i despues 10s c ~ r p t m  nspafiolei que 10s 

t w k i o a  general, e4 may& Borgofio Cobservo 
irada de stas d m e s .  i maychi COR ellos par 

os mtus destrcrzadosde aquellas dos divi- 
a las orillas de1 rio Lircni, el des6rden i la 
P la ten= persecucion de 10s espafioles. El 

barrancos i eortaduras, serias dificiiltades 
s; pero Borgoiio, que conservaba sierrrpre 
os grandes hoyos en 1- inmediacioiies del 

& Q ~  a d 6  en ellm SUB caiianes, i no se retir6 hasta no dejarlos perfecta- 
mente cubiertos con tierra para que el enernigo nu 10s percibiera at dia 
*rriente. Este arbitrio le di6 10s resultados que esperaba. 
- Las trabajos'que siguieron a ese desaatre para la reorganizacion del 
ejgrcito fomnan una de las phjinas mas gloriosas de lashistoria de Chile. 
En c 9 o ~  trrbajos, torn6 Borgoao una parte principal para la formacion del 
carerpo de artilleria en el campamento de Maipo. Su conducta en ems dias 
de confli-cto como en la batalla que les pus0 tkrmino, le merecio 10s mas 
eqwmtineOB *elojios del jeneral San Martin. 
.b militares dicen que para distinguirse personalrnente en el cam- 

'p de batailit se necesita servir en la caballeria. En las cargas' que 
dm PR ejbrcito, la jinetes pueden hacer podijios de valor, mikntras 
Bas infpntes tienen que permanecer en sus puestos haciendo fuego, o 
~pwt maniobrar con menor actividad i de \in modo mas simultiaeo i 
v e t o :  Pero, el artillen, tiene que vencer aun mayores dificulta- 
br, plupta qua casi niinca tiene qiie moverse de la posicion q u e  
mp, .i que )e es forzoso reducir sus esfuerzos a cienas operaciones 
P;.. ha curler el empuje del hCroe seria perjodi&l, Boqpfio, con- 

BO 





I 

qudgue, .que& casi completamente desorganizado. Entonces volvi6 a Chi- 
le, donde vino a prestar sus servicios en las oficinasmilitares i en la ins- 
tikcion de 10s .ciierpos del ejhrcito permanente. Desde entbnces, su vi- 
& se ahern6. entre el servicio militar i el politico: de 10s campamentos 
pah a 10s congresos i aim a1 ministerio de guerra i marina. Tan prOllt<J 

ae la empleaba en sofocar algunos motines o sublevaciones populares, como 
)B le encargaba la direccioii de la giierra que en el sur de niiestro 1eri.i- 

se hacio a las handas considerahles de guerrilleros que, llamcindose 
I)&nws defensores de 10s derechos del rei de Espaiia, nsolahari aquellos 
qmmpor. A fines de 1825 recibici el grado de jeneral de brigada, i el car- 

jeh de atado mayor del ejPrcito que marchaba a recoriquistar a 
*a las 6rdenee del supremo director Freire. No es este el lugar de 

m r  *la.'historir de esa campaGa: 10s dociimentos i ipernorias de aqueIIa 
dpw~,i~lm ielaciones que se han hecho despues, manifiestan bien cbro 
dwi-antets  fueron siisservicios en toda elia, i particulartnente t?n la 

,&I ,Pudeto en me .rnandCI en jefe, i dispuso' personalmenie todas 
i movimienlos del ejkrcito. Esta victoria termino In cam- 

v * 
- *  

*- :* 
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o a Wile importantes mrvicios. 

. DIEGO BARROS'ARANA. 
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0, de que la previsitm dot? a cier-. 

ciosa reserva para ptravemr fos dim 
anile1 Gmdarillas ~ e i a  esos xycursor 

?vis0 
adm 

. -  
Ira i a su espiritu ey 
tira ble disposition 



era induetrial i Be dirpuso a trabajar i aun a siiministrar trabajo a sus 
d idos  compatriotas i compaiieros de infortunio. Era tambien miii 



llada en Rancagua. El jenio dc 
' Cuyo ua ejhito de lor nuda, 

lenos el tiguila libre, rotaspor 
1 el-dia deseado. Sand Martin at 

enes se desarrollaron en el des 

la estrella de la felkidad hrbia alum- 
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=og ' 
I I '  I ,  DON MANUEL 6AHIYARILLk 

. nuncia&a,\J much0 m h o s  respecto &e la complicidad de que ae aeuspb a 
Oandarillas, m t r a  qeien probablemente no habia mas snteeedmterP que su 

*&rider fnnm i emprendedor i su abierta adhesion a1 partido de Cnrrera - 
deeste procego, Gandadllas fuC llamado pcir Saaavlrrtin, el 

a politica de entbnceu, qnien le propuso que bieiese un riaje a 
)levando cierta comision del gobierno. Gandarillas mmpmndio que 

queria imponer un destierro dbimulado j rehuh aceptar las proposi- 
e k e s  de San Martin. Esta neptira le aeiirrl6 de n%evo a1 gobierno como 
mm.hambre tenar, cam0 partidaria impertbrrito, i d d e  entonces 6andari- 
Ibs no tuvo que: mpmr del gobierno sin0 persecuciones. 

Para sustrrerae a e lh  'yi6se en la necesidad de espatriarse nuevamente. 
Huy6 a Br#;1306 Ams eeperando encontrar alli la ocupacion i 10s reciirsos 
que a l p  t k q c ~  htes  le habian i w n i n h d o  los d i m  de subeistir. 

Pem 1. cmdicion de B m  &rei hbii eambiado mucho parp -10s 
espatriadod chilenus que-pw Ciai pertmecian a 1a.fieion de 4- 6- 
rrerv, d que por cualqvkr hahion concitadsla d i a  d d  gobierno 
de CYHiggins. €a amtori&+ de Buenos A i m  tenian estrechas-mlaeioneo 
am el gobierno c h h o ;  ep1 u w  i otio lq& Aedes la poktka era una, 
IH) miendo l l l ~  ultl HPcivil i # m a  a b .  Cuaado Gindarillas llego a 
Buenos Aires corn liarraediatamente que rquella tierra no tenia mas 
queeapias i sin 1- deatesrados desafectos a1 partido gobernante 
en Chile. E T . a k q t & d ~ & r ~ t ~  F e l  esfablecimiento tipogrifico que  con 
rltatp Ecierto empmdi6 en su primera emigracion. Pero-era in6 til pensar 

r entrinces su antigiia fibrica de naipes ;. mas no se 
ado bien distinguido. Pero ique Cxito podia espe- 

a t  am& Pb0g.d.o en un pueblo cuyas autoridades le mirahan con descon- 
f ia~m i prevencion, estando en intima connivencia con el gobierno de 
Chile? 
Aun quedaba a. Gandarillas una industria cuya modestia era un timbre 

de beaibl. p 8 ~  un hombre de su calidad. Gandariilas busc6 una fhbrica de 
nloies i ik a l q d 6  en ella como oficial de relojeria. Crey6 que en aquel 
humiilde paesto le dejarian en paz. Pronto, empero, hubo de desengaiiarse. 
&a tirania mpecha i terne de sus victimas tanto mas, cuanto mas estrecha 
1p1 mndicion, porque en su lojica suspicaz comprende que a medida q u e  
a p m  Ire pcxwcuciones; mas phbulo da alos odios i rencores, hasta hacer de 
h,wmganea una necesidad i a veces el linico consuelo del perseguido. 

(srdarill;rrr no pa5 mucho tiempo de su humilde colocacion. Ella mis- 
ahm. qmpriGy4 scam P -hacede mas sospechoso i le sefialo a las autoridades 

. aonrpindor. Se fragu6 entbnces su prision : 10s esbirros del poder le 
htm en SIJ oicupacion de relojero, i sin proceso ni forma alguna de 
.-n a un forth de la frontera deBdenos Aires. 

pas6 a l p  tiempo aislado, sin pasatiempo, rodeado de una natura- 
lrhrjei Qridr, i sin eeperanza de obtener piedad de sus eneniigos. En 

. 

. 

- 



a10 

velas con direccion a Chite. 

a arribar a' las islas Malvinas para reparap'sw'jCl&.& crrg~ 
Un fuerte temporal que tom6 a la fie& a. tlQb C& 

4 
. .1 

comprci U M  mismo la fragata' france'sa urn,& ' ~ 4  .tn& 
nte a Inglaterra. Gandarillas dontrat6 r o ~  pmje cri'cdtz 

tevideo, donde deSembarc6 pocos dias deSpUCi; 1 . 
ntevideo no ofrecia al desventurado @fnp irioar q* 3' 

un pueblo esclavo. Las fuerzas hrasileras ,&upabri h eapW *&A p& 
ai. Un hombre libre, un corazon humanitario, uira in 
nstruida no podian encontrar alli mas que sofbcatn 

&a faltaba igoalm 
ontevideo esper6' 
iiviese que desafiar nuevas 

andarillas el fortin de Buenos Aims 'habia tornado el 

, .. - .  .: 1 
. \  

lleg6 ai fin su bora fatal. Ccgado.*'16 . 
principios i la opinioil de la imci&d; 

ncia de aquella reunion de ciuddairas 
e de cieri batallas depuso su orgull0 i las. 

a vida privada i tomar luego el camino 
de la esnatriacion. .-*- 

.. 
' I  

. . .  

on Manuel Gandariilas regres6 a Chile desde 

premo de la repliblica le confid la cartera de 

preparhbase la ~ I t i m a  campaGa que 
d. Nuestro sistema tributario se re- 

la colonia i de las oscilaciones i vaiveries 
ramos era pobre i deficiente, p r  Id que 
asas, hacibndolas todavia mas medioes 

nas de hacienda i Io irregular o vi- 

s desemDefi6 el ministerio de hhcien- 



ptskos i abusos; tenth earsenchar el ho- 
chilerra i rtaadib, ournto le permitiqmn lm r e c t ~ ~ ~  

comunicacion i a 'la litmtaci mercantij 

de la po3itica CC hi-on  pas^^ despes at miniMario del 
e inl$ijench, rnw sin dejw c&8 huella 
n en su p m  i don& la porteridad 
radecer. El ministerio de Gandarillas 
mas bien que activo; de contienda, 

&rillas tiene, sin embargo, como hombre 
ndan eltamente. -4lma fuerte, el poder no 
un solo instante el principio democritico 

ltivar i hacer fryctiticar. Por esta ramn, 
re de un ministerio, se atrevi6 jamas Gandarillas 

a iaponer rn personalidad a ninguna faccion, ni a ningun hombre; por 
eso, ,$mas rehusb la esplicacion de sus aclos yab en el. congreso, ya en la 
grense. Queria la puhlicidad como la condicion esencial de la republica, i 

lo franqiieza como una virtud republicana. Acusado en 1826 en la 
&mpr  de diputodos de algunas infracciones de la constitucion, mand6 in- 
diatrrmcnte su vindicacion a la chmara i a la prensa : encerrarse en t i n  
+ullom eilencio, o limitarse a esperar que la acuaacion pnsase por todos 
em tdmites para defenderse, no lo habria podido su alma ardiente, no lo 

Con motivo del movimiento revolucionario de 18a6, Gandarillas reiiun- 

. La dpca  em critica. Bajo el gobierno del jeneral Freire se hahian hecho 
una nutltitud de ensayos politicos, sin Ilegarse jamas a una oraanizacion 
W i d i r o  i regular. Divemifieindose mas i mas 10s principios i 10s intereses, 
h adeelad lleg6 a fmccionarse de tal modo, que ahora mismo es una gran 
di0cwltad c l d i i r  hien las influencias i 10s partidos de entonces. Motines 
i. ppmmcbmientos de mas o mhos conSecuencia, alternahan a 10s tiom- 

' babria conenticlo su profundo i sincero respeto por la opinion ptiblica. 

el minirterio para oontraerse a ocupaciones de otro jt5nem. 

e. 
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IA prim &biaOnrru+&tC d 

ideas e inte&; dia p'cp"mh Jm 
de 10s prt;dar; b h  
escuela en que se daban eita p k e l  

noe referimos CI mwo la mas 
polemica pedodirticr. Desde I 

tjoua que abocta raps en todo 

bi6 .ma8 ~~ a& 

r se precipitan en macia a la P F O ~ M ,  e 
uvio de folletos cuyo estilo es casi s i m p  eXll/by10 i.am&a 

la prensa, hai un ea, rob-, bmee-4 
la atencion.publia i se atme n v  

ia, como Ias relativas a +itiia i n k -  * 

omercio i otros asuntos de vedrdan,d.lb;lrir- 
ioqes, Gandarillas desplepba UM t W d w , m .  

ictico. Per0 bien p n t o  h pcic ' 
ca de Dartido le afilib en-su handera e him de C1 un adalid imperi&rrim 

desarrolki altas cuestioaa.de. 
de la polbmica de,particfe cop 
de 8u acerndo d c t e r . .  
ijinas recojib i comentb wd. 
politicos, todoslao dakckra 

ral Pinto, a quiep ,tachaha de vacilante i &b& i de 
ica a una situackn aflictiua, ya por c o n k c d e w 1  
eralisnu, exajerado, . ya , por dieimular .o cumsea& 

biciosos. En eate per%dico manej6 lm rravdd 

nsayas pkkm qme IC 
a era para lo repliMie9. Gn- 

n como la mensajera neeemrio de an nuero& 
eso de que 61 en realidad habir &do uno & k 

de wgamzacion que di& 
en GandrriUIs un e,x- 

e se sucedieron le Contam pepr 

http://cuestioaa.de


itke vi6 consolidada la revolucion en que habia tornado 
mui mmotos 1- peligm de noevos trastmhos i contien- 

odismo i COR ella410s negoci 

:pee que ae .Fereuini& k lhinaacgki%ie 
En medio de esta calma docnbtica por sobq la cual rodaban 
dntt su vaa ternpestuoha, vino a sorprenderle la miierte a fines 

.I de xw i a hm 53 riios de d a d .  
* 

.. * .  
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XL. 

ill111 ON BERNAr,": VERA I PINTL3. 

personaje a quien se refiere la corta nolick hlsecllfioo 
ne va a leerse fuC uno de ios que mas activrarcwrte 

at0 reduciotrario 
resultado la indcpenhcia de, 

icanr, Vcm cuaplia 
le vida hamam CII que 
cultades. Ia casualidad 
r armado de todrr SUL 
en naciones sobmaa 
raquitim i macitert~u 
fo de Mtjico hurts el 

lo hacia once aiias, que don BernardoVcrp 
e 10s Andes, a las mirjeaer del 

Cruz, habia pasado a nuertro 





*m pil, da &ranear uninirnes aplausos en 10s diversos actos que tuvo 
petiar con dicho ohjeto. 
qua oonviene saber es que don Bernard0 Vera, junto con ser un  

.-do doctor in utroque, tan sabio como 10s mas sabios de sus colegrs, 
literato que habia leido, releido i aprendido de memoria 
' , i ademas todavia un poeta que componia versos de amor 
mprovisaba en 10s convites hritdis sobre toda especie de 

&nto especialisimo i mui raro entbnces, que daba una fisonornia 
mr a aqml docto miembro de la grave iiniversidacl de San Felipe. 
divemiw'dt! sptitudes habia granjeado a Vera una gran norn- 
Mindole mpetado por su ciencia i amado por su gracia i 

V%FP midm rniu.0 mhos intimamente relacionado con todos 10s magna- 
kr tkr Santiago, cups tertulias alegraha con lo ameno i variado de su 
~ ~ ~ m k i o n ,  i el denaire de sus chistes, a 10s cu,ales mezclaba, segun suelen , 

EQS buenos conversadores, algunos granos de satira o de mordnci- 
dd, qtbe 1s hacian temible a las personas, a quienes no estimaha. 
h m @ e t t a r  el retrato del doctor vera debo adverlir que su pop&- - e inilucncio en Santiago resultiban, no, solo de lwdbresalientes dotes 

c 
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'notar ef papel de ajitador que hahhl- 
sa en casa, a manera de gaseta vba, p m  up*@&% 

siones desfavorables a las.a$topidrdear sv~ka, i *w 
meros en la h a  de loa d k x h  a pkms ' 





hs grandee revoluciones sociales haG llegado a sclp hechbs ctmm&h, Y 

s est*eI cas0 de referir 10s motiros que repentinamcnh i d ~ v  

quieneb rnantenia arrestados en el castillo de Valpmbs f m  mrcIQ, 
I Animo del gobernador para ordenar que sin d u m  lor t m ~  * 



del PJata, donde d d i r  su familia, i mspe- 
haiia formado, ndstro hdboe habia tomdo 
gran trastmno social el papel de intermediarib 
an el movimiento en Buenos A i m ,  i loa que 

pefib desde lnego ese importante cargo 
s u i  relaciones personaies ; per0 desde 

n carkter plihlico i oficial, ha- 
como se decia en el leqguaje de la 
dice ahora, del gobierno arjentino para 

i 1. wtiridad con que desempeli6 este empleo, hicieron concel 
~ a ~ n ~ e r  bonarenses una idea tan elevada de Vera, que le instan 
ee trasladara a Buenos Aires; per0 61 rehiiso pof los,motivos 
e en. la siguiente carta escrita con fecha a4 de julio de 1812 ,a 

li~ico don Bepnardino gjvadavia, a la sazon secretnrio de la 

me con esa capital, me hace mas 
conoce. Permitame que le hable . Yo no soi a prbp6sito para co- 

.yet, *una militar; abomino esta earrera. Tampoco tengo eryqllas 

mprior .de un estado naciente. Mis talent- no w a n  la raya 
-om: ~l curl espedicion en la pluma i el deseo de formarme por 

I #&h ipk~  de ura reflexion i estudio sobre el hombre, acaso 10s hagan L lo que son. Carezco de erudicion, porque no he s i b  , 
a la historia, ni me ha sobrado tiempo para dedicarme; ahma 

0 cinco oiios hace en Chile con uea j6ven idokra& i ion 
ro ha hecho toda mi subsistencia. Lo desampard desde que 

utacion de Buenos Aires. Su corta renta es la que s i i f ~ a  a 
iu diadas, p r q p e  nada he guardado, ni he podido guardar de 

' 

de rltr politica que en las circunstancias exije la grande estensip del. - 
'' . 
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tantos otros de 10s patriotas chilenos mas comprometidos, P 
entre 61 i las encarnizadas persecu iones de 10s r e a l h ~ .  ' 

Don Bernard0 Vera volviri a C i ile de secretario i auditor jdl#t.i de 
&iyrra en el ejkrcito de don dog de San Martin, habiendo 
este$xnpleo hpsu despues de la batalla de Maipo. 

Dvdq esta Cpoca, Vera se dedic6 esclusivamente a la as&-, rl'ton, 
i a la,prtpsa. -4unyue fuh diputado a1 congreso de r8rr4, i 8U pnrideate, 

. .  -tom6 siempre una parte poco acliva en lrs eontiendas civiles tpttipiemm 
a la liicha cohtra Espafia. Semejante en est0 a & rmigo i &ga en h 

'*pi-ensa el padre de la buena muerteCarnilo Henriquk, el finico partido 
$ob el ciial se acalorci i compromeri6 cuanto.valia Pub el de la ilrdopcc 

d mas notable dd 
car&er del doctor Vera, 

., 

* 

. .  
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I I1 I '  

I '  

h a  i descernada de sus 
Por lo que tom a1 actual arzo 

el honor de que su bi6;rafo sea 
Pi0 IX, quien se espresa asi res 
deinstitucion dada en Roma en 

a Habiendo deliberado atentamen 
loti cardenales de la Qanta Iglesia Roma 
politana de Santiage de Chile 
qirijido en fin 10s ojoB de nues 
de Santiago deChile, de pad 
cuarenta i tres a b  de eda 
h primera camera de lor et 

cargo de defensor de 
de la casa de beneficencia i 
de 1834 llamado al estado d 
con el litulo de doctor en 
a IPS obras de piedad i de 

. 
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* diciernbk, 
P a n d .  93 
donge 'obtuvo la efectividnd de "ply"''d&~#8 &#u "V  vi 
rniemo mea, donde ohtwo la medr Sr A b *ma & 
que se did a 10s vencedorer en eta 

- Saldlrs, donde obtuvo el grada de an 
era comandnnte de la vangurrdia, 'i Uro 
con solo octienta cazadorer a todo el ej 

f Enviado Blilnes derpws de mto 
restoe de lar fuereaa de Banavidei,. h! 

nibrm, consiguib lam victotliaa de Culigurico, Nimlrcs, w M  
de Pile hasta obligar a capitular al oop.ond 

jefe que hubo del ejbrcito de Be vida. 
iendo inarchado con la vanguadiaTe1 ejbrcjto del ;Pr (II & 
4 la depoiicion del director CYHigginr, , d i b  en & 
idad de sarjento mayor, i mui pooo derpuor d 

dancia de un  elrcuadron de azmdorsr. 
varhs cnmpaiies contra 0 1 ~ ~  araucanoa i la Piedrsbs, 

. . 

3 

grrdo de cmmd con em- : '. 

rganizar ef rejimiento de granaderora cahllo d e n  carrda 
nte jenerol de caballeria i de vangurrdia en el ejCrcita &I 

nerd Prieto en 18ag,4ud emendido a oorond afbctitiro rn i8h; 0 a 
nerd de brigade el 18'de setiembre de 1831. 
El I O  de enero de 1832 tom6 el mrndo de k eapedicioa qae d s ) ( s  
11 loa Pincheiras en las Jagunaa de Epulanquta, i r iddh i6  &. tmhqaili- 

n 1838 i 1839 dirijici la carnpaiia contra Ir codf- M * b d i v h -  
en la cual mand6 la13 acciones de Ir portrda da h i m ,  B d n i  Y q i .  

estos servicioa, el gobierno chileno le dib el tftobde 
, i el peruano el de gran m h h l  d e  A n d ,  o h -  

o de estos gobismoo una medalla i u e  apirdr 

4 1 rue llamado a In &denci.a A ~r rqadblii 

ndo period0 pmideacitl, toll~d el mamh,* 
rno para ir a d o c a r  la irmrirabdon qw WdM 

+ 

. 
r * r  

ad de la Araucania. . b '  

, 

cargo para que fud r d e j i b  eta 1846. 1 8  

.' 1 
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XLIII, 

DON lllANUEL HONTT, I 

. . -  .. . 

N Manucl h t t  naci6 en Petorca el 5 de setiembre de I Bog. 
lop .on- &;de edad vino a educarse a1 instituto nacional, i no 

pOr grados del puesto de simple alumno a1 de rector del estableci- 
miento. 

Durante su rectorado se introdujo en el instituto el estudio del derecho 
rmmno, que aprendib por si solo i que fub el primer0 en ensefiar; se en- 
sand& notahlemente la enseiianza, i se mejor6 a tal punto si1 rhjimen i 
d4;plina interior, que vino a ser el instituto un establecimiento modelo. 

Encontrindose en esta situacion, don Dieoo Portales tuvo ocasion de 
conocerle, i le nombr6 oficial mayor del mimsterio del interior. La aten- 
cion, de Montt vino a hallarse compartida de este modo entre las tareas 
adminktrativae, el profesorado i la direccion superior del instituto. En 
estm circunstancias acaeci6 la muerte de Portales i el motin militar de Qui- 
ll&. Montt rue el a h a  de las primeras medidas que se tomaron, i a su 

i actividad d &bib en gran parte la salvacion del pais. 
tt fu6 atwendido en seguida a la corte suprema de justicia, donde 

' si+ mmiirgmente 10s empleos de fiscal i de Ininistro de ese tribunal. 
A h e s  de la edministracion del jeneral Prieto, fue elejido diputado a1 

-0 nacional, i su ingreso en la lejislatura fuk seguido de su eleccion 
para presidente de la camara de dipulados por acuerdo uninime de S ~ I S  

colCgas. 

- m d Q  o sin que su capacidad i aprovecharniento le elevaran 

? 

. 



ontt permaneci6 en el ministerio menciomdo. En c d ~  

En 1846 se separ6 del ministerio de justicia para uolver a tosrr a 
c a r p  el del interior i relaciones esteriorcs, que decempea6 Iro.tr ir 

nclusion del primer perbdo presidential del jeneral Biilnm. . 
Despuos de’esta Cpoca ge mantuvo re t ido  de JL rdminirtdoo, d- 

do a tomer su puesto de rninistro en 18 oolfa supremmv da k 09d 
nombrado presidente. - 

vegacion por vapor en 10s puertos del a i m  ; ha promu~pk~  d obdiga d i d  
iiya revision ha tenido una parte considcrtble; i b;r d o  el 
har ]as bases del gobierne pmpio, s e v  gowemment, manurndo k 

n de influencias ileiitirnas i retrcjnradrs. 
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XILICV,. - . .. . .  I 
. .  - . , - ~ :  ..... ’ 

OR10 DE LAS IIERAS. 

ilustre vetemno de la independencia nacio en Buen‘i x$ 
de iulio de 1780. PPincipi6 su carrera militar en’ 180b -;de” 

de 

.. , 
. ~ , . & ~ Z &  

- <  

Irr Ctmpaiiiks del CornercioL que se formaron *en esta:lciudac 
b v i o  10s ingleses, i en clase de tal cooper’b 
que el pueblo bonarense hizo contra loS$%nva~$$ 
+d de-sarjento primer0 a un c 
Habibdose trasladado a C6rdoba por 
capitan de rnilicias provinciales el 22 de 
el gobierno nacional a sarjento mayor el 
El a7 de octubre de 1812 obtuvo 
mmandante de la guarnicion de C6rdo 
En 1813 ofreci6 sus servicios a1 

con la division ausiliar arjentina, 
mandante de las compaiiias sueltas 
en las siguientes acciones: Cucha 
cull BU gobierno le concedi6 el g 
honor; Membrillar, 20 de ma 
tes, 4 del mismo ma; paso del 
mes. Despues de la pkrdida de la batalla de. Rancagua 
lash instrucciones de su gobierno, se retir6 uno de 10s 21 
formada para protejer la ernigracion, hahiendo tenido 
ataques del enemigo a1 subir la c 
enero de 1817, permaneci6 en 
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. .  XLVI. 

r:l BENJAMIN VIEL.. 

I 

ENJMBfN Juan Maria Nicolas Viel naci6 en Paris el ax de enero.de 
1787; w ph, Claudio Benjamin Nicolas Viel, era abogado del par- . 

b t o  i coosejem del rei. 
Cediemdo a BUS propias inclinaciones i a las tendencias de la Cpoca, 

i a g d  at ejCrcito frances en el campo de Boloiia, como soldado del 3." 
rejimiento de hlizares, el 14 fructidor, aiio XI1 de la repiiblica (31 de 
agoa~  de 1803). 

Asisti6 a la batalla de Elchingen, en la division del mariscal Ney en 1806, 
i fuh ascendido a'cabo. A las 6rdenes del mismo mariscal se encontr6 en 
la bitalia de Ieoa, i fuC promovido a sarjento el 8 de setiembre de 1807. 
Concusri6 a1 eitio de Magdeburgo i a las batallas de Eylau i Friedland, 
ascendiendo a siihteniente de hlizares, en 15 de setiembre de 1809. En 
esta +oca fuC destinado a las desgraciadas i penosas campafias de Espaiia i 
Portugal, hallindose en las batallas de Torres-Vedras, Busaco i Salamanca, 
i en 10s asedios de Ciudad Rodrigo i Almeida, hasta el afio de 1813, que 
regres6 a Francia de teniente del 8." rejimiento de htmres. Ingres6 a 1% 

curri6 a 
Jas batallas de Bautzen, Dresde i Leipsick, mereciendo e ltima, la 
ciondecorAcion de la lejion de honor. Asisti6 ai la batalla de !!P au; i en las ' , 

cazadores de la guardia imperial en el d s m o  afio de 181 

61as de la guardia imperial, him toda la campa?ia de Francia de 1814, 
obteniendo por la batalla de Champaiihert la condecoraciep de la order 
de la Reunion. Tom6 parte en la bahglla de Montinirail; i eh el mismcb 
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itan a 10s cazadores de Bemy. 

El 1 4  de enem de 1819 f& 
cornandante del 4.", escuad 
I 4 de noviembre* recibi 

* 
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ILIA "IYi HANU@ BLANC0 ENCALADA. 

ACIO en Boenos Aires el aiio de 1890. Cuando campli6 once aiios, su 
m a d v  ya viuda resolvi6 enviarle a Europa con el objeto de proporcio- 

narle educacion i carrera. A poco tiempo de haber llegado a Madrid, entro 
m calidad de alumno a1 real seminario de nobles. Habiendo obtenido en 
1806 carta &den de guardia marina, pas6 a la isla de Leon en cuya aca- 
demia, a causa de sus estudios anteriores, permaned pocos meses, a1 fin 
de 10s cuales futt declarado apt0 para embarcarse. Habia a la sazon esta- 
llado el alzamienio i declaracion de guerra de las provincias espaiiolas 
contra Francia; i Blanm fuC destinado a1 servicio de las lanchas caiioneras 
que contribuyeron a la rendicion de la escuadra francesa, surta en la bahia 
de Ciidiz, lo que le vali6 el grado de alfkrez de fragata. 

En 1808 fuC embarcado en la fragata de guerra Flora con destino a1 
Callao con el cariicter de ayudante del comandante jeneral de aquel apos- 
tadero. MiCntras tanto estall6 la revolucion de las provincias del Plata i 
de Chile. Sospechando el virrei Abascal de Blanco por las relaciones de 
familia que tenia en estos dos paises, le hizo volver, con pretestos especio- 
sos, a Ciidiz, donde fuk empleado en el servicio de las lanchas caiioneras 
contra las fuerzas que sitiaban la plaza.'En 1 8 1 a  fud reembarcado en la 
corbeta Paloma, que se hizo a la vela para Montevideo, amagado en aquel 
ent6nces por las fuerzas revolucionarias de Buenos Aires. Habiendo que- 
r i b  obligarle a hostilizar a sus compatriotas, se fugo a esta dltima ciudad, 
de donde pad, por motivos de familia i de intereses, en 1813, a Chile. 
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w Inmediatamente despues de &a victoria, BlaWJt '6 d 
de navio, fuk encargado de organizar la primerumda 
nal. Se eslren6, apoderhndose CLe la frGatr espaiiola 
cinco trasportes, por lo que mereci6 el g r a b  de contn-rlmi 
en seguida a las 6rdenes de lord Cochrane. Cuando a t e  CC 
rompio con San Martin, Blanco reciw el mrado de Ir &dn w. 
En 1824  ascendido a vice-almirame, him variae erpedichnm p r  d w 

grad0 i caricter en la espedicion que libert6 ipiitlrgo de child-& 

Desde el 8 de julio de itla6 hasta el IO de setiembre del mime a h ,  
ejerci6 la pmidencia de la reptzblica. 

El a8 de man0 de 1837 fu6 nombrrdo jeaerel en j&e del pFimsr Wi- 
to aaurador  del Per&. Antes de partir a 8-u d d n o ,  d" GR lu dtams 
del @I& la insurreccion militar' que e d l 6  en Qui?h,  rattdilhdrjsar 
el coronel Vidaurre. Habiendo demprobado el gohitma de Chb d zzvkeo 
celebraao en Paucarpata entre Blanco i Santr C ~ u t ,  d prihler~w nrEfd I 
la vida rivada hasta el a 5  de junio de i847, en qut ftd ~btnIlbro8a PrOMlr 

el cnrgo de ministro plenipotencirrio en +!mi8. 

Pacifico, a1 frente de la escuadra chilena. tom6 Crf~ e l  

la dominacion espaiiola. . ' ,  

dente dp e Valpapdso i cornandante jenenl de errtSil~. 
Desde a7 de enero de 1853 huts *.,*de 'unb'de 1858, ha 

Ha eido tambien miembro del senado. - 
c 





XLVITI: 

ITIP' I1 Y I! 

Josh Mark de la Gruz 

Tomamos de su hdJa de servic 
- guerra en que se ha encoatrado, 
2, 3 i 5 de agosto de t813; Roble, 17  de octubre; Quffo, 19 demarzo de 
1814 3 paso der Made, 3 de abril ; Tres Montea, 7 de id. ; Quechereguas, 
8 de id. ; Chacabuco, 12 de febrero de 1817, por la que tiene una medalla 
de plats.; daza de 10s Anjeles, 2 0  de octubre donde fuC contuso de sable; 
sitio de Nacimiento en el mismo mes i aiio; silio de Talcahuano; asalto 
dado a esta plaza el 6 de diciembre, en el cual fu6 el primer individuo 
que super6 la trinchera por e 
le sirviese de estribo, i arrojan 
que hicieron escala sesenla i 
despues de haber llegado hasta 1 
a retirarse por orden snperior a 
i ciiatro piezas de artilleria, i s 
Verde, 17 de marzo de 1818; 

. batalla de Maipo, 5 de abril; PO 

d d a  por el gohierno de Chile 
hC* Pangal, 23 de setiernbre de 1820, 

el cueppo que p n d a b a ;  Talcah 
Coscepcion, 27 del mismo mes i a 

. 
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