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para presentztr 10s hechos en su coordinacion nahral, 
necesitamos tras1adarno.s a la tierra que conquistaron Pi- 
mrro i Smagro, i a laque dhroa lbertad San Martin i 
Bolivar, i agrupar 10s sucepos que caracterizan tan sin- 
gdarmente 10s primeros ensayos de aquel pais en k vi&a 
independiente. 

La prioridad del Per& en la jenwquia coIonial, como 
el mas autiguo vireinato de ,la America del Sur, las ri- 
queerts de su suelo, las ventajas de sn clima, las prek- 
rencias de Eipaiia, la poo6tica tradicion del imperio de 
10s Incas i la historia de m caida i de szi colonizacioln, 
11egaron a imprimir en 10s habitantes de que1 pais el 
sentimiento de cierta fiuprioridad, con relacion a 10s 
pueblos que en el sistema de la wloaia wupaban an 
lugar secundario. No cantribuyd poco a t e  orgullo a r e  
tardsr el movimiento de emancipacion en el Per& que 
en 10s primerss tiernpos de Isa revolwisu hispno-arneri- 

. cana fu6 precisamente el cu eneral de la metrdpoli, 
i no cedi6 a1 contajio rev rio, sin, cuando le fu6 
inoculado por la espada d artin (1820-1822). A1 
autiguo orgull0 se mezcl an  celo QXC&QQ por 
la libertad i soberania, de tal suerte, que a.un RO bien cQr- 
tada la coyunde de la wlonia, ya surjieroon en el p i s  
sospechas i recelos que entorpecieron 10s pQnes de $an 
Martin i lo obligaron a abandonar su obre sin’teermiabrla. 
Un hombre de jenio mas atrevido i emprendedbr, le-mce- 
did; este hombre fu6 Bolivar, coronado ya con elkburel 
de nnmerosos triunfm, dueiio de un ejercito agnerrido, 
fundador de la gran repiiblica de Colombia, i a quien la es- 
tratejia de la guerre contra] &pceiiZb, las noeeeidades de la 
politics, la vedndad, el prdj io  pep~omF i la sifiQaeisn 
embamosa del Perb, divfdido en2facoi8neB en presen- 
cia de 10s tercios wpa6oles, s&h,ban corn0 el w pode- 
m o  e indispensable auxiliar. Bolivar te~miad 40 que 

. 



md el nomhe de Bolivia. ' 

dedlada de dmbm Estados i les dicta, bien qua con 
la sa,ncion de susrespectivos congresos, la cblebre mwti$t+ 
cion en que establece presidentes vitalicios. Lev&-en- 
tdnees en el Peni un partido que, en nolnbre de la libpbd 
i del nacioaalismo, e& por tierra la collstitaciOn i d.#p 
bierno mismo del Libertador (enero de 1827). Bolivgr, 
aksente a Pa =on en Colombia, a la cud tambien gahier- 
m, al ver qne el Pe* se le ha escapado mas bim pop las 
intrigas de -una Pawion que por an acto de la volontad 
nacional, lanza un reto a1 nuevo gobierno peruano, presi- 
dido por el jeneral La Mar, quien 8e apresuri a invdir 
con un ejercito el territorio del Ecuador. La fortma es 
adversa a las armas peraanas, i La Mar, de regreso en el 
Per& es derribado por un pronunciamiento que ejeenhn 
los jenerales Garnarrai La Fuente, i sostituido pore1 

rimero en la presidencia de la repfiblica, va a esconder 
unio i a morir en breve a la Am6riea Central. 
ei fundamental :dad% por Bolivar habia suedido, 

1 gobierno de La Mar, la co~stitucion de 1828, que 
se h i d e r 6  coma una obra ma8 espontbea de la repre- 
se~taEtes del Per6 i mas cagforme CQP loa principiiaa ei*a 

. rmibidos por la opinion. Las perturbagiwes plitiwjnoap- 
swon, slln mbakgo, i dnteqbiFn, t a m a ~ o ~  el aspect0 de. ma 

tu&wm,maa objeto que dispe6aPse 
das i 10s motines. Tanto 

. .  
El Liberbdor emprende en seguida la an 



8 ImTlmTA DB om& 
bmbres que compartian entre si la autoridad i parecim li- 
@os por 10s vfnculos de un partido comun, tendime 
mfituarnente lazos traidores i conspiraban 10s unos contra 
10s otros. Asi, se s id  a1 vice-presidente Gutierrez de 
La Fuente intentar en Lima una revolucion contra el 
presidente Gamarra, cuando Qte visitaba 10s departa- 
mentos; pero, desgraoiado en su proyecto, tuvo que huir 
p r a  escaparar del furor de fa plebe i de 10s soldados amo- 
tinados contra 61 por la rnisma esposa de Gamarra (1831). 

En 1833 la oposicion sl gobierno de Gamarra se hizoje- 
neml i amenazd enrolver a1 PerG en una cadena de trastor- 
nos. Llegaba la 6pma de una nueva eleccion de presidente, 
i era creencia Comun que Gamarra se resistia a dejar el PO- 
der i conspiraba, apoydndose en el ej6rcito, para constituir- 
se dictador. Pero lo yae en redidad desesba era ganar la 
elemion p r a  su ministro de la guerm, el jeneml Bermu- 
dez, de cuya voluntad se crei . En estns circuns- 
tancias estalld en Ayacncbo de 1833) un movi- 
miento de rebelion, apoyado por la fuersa armada, en el 
cual fueron asesindm el prefecto Gonzalez i el coronel 
Guillen. El presidente Gmarra march6 contra Ias revo- 
lucionarios,' que despues de absndonar a Ayacucho, lle- 
vando consigo gran cantitad de reclutas, caballos i otros 
recursos bklicos, fueron a situarsa en el wrsq de Pultuncha- 
ra, en donde, no obstante su p i c ion  casihiexpugnable, 
fueron derrotados por el jeneral Bermudez (16 de agosto). 

El 12 de setiembre de 1833, el vice-presidente de.la re- 
p&blica, don Jod Braulio Camporedondo, que como pre- 
sidente del senado habia subrogado en el gobierno a Ga- 
marra, mi6ntras Bste andaba en campah, abrid solemne- 
mente las sesioixs de la asamblea llamada a reformar la 
constitucion vijente, que habia dispuesto su revision i 
reforma despues de un quinquenio. 

Entre tanto aparecen nuevos sintomas de ajihcion po- 
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cioxmma DBL ~JEBIIEB~~ mmo. 
Zftjoa, p e s  eR el departamento de 1s  &nn 
UR motin don Felipe 8 
tar, que habia de dejar 
de 10s trastornoa de su 
la audacia i atolondramiento que le eran caractedsticos, i 
pretende hacerse fuerte con un puiiado de hombres i de 
armas; per0 las autoridades se le sobreponen i eI motin 
queda sofocado. 

En diciembre de 1833, Gamarra termina au peplodo 
presidencial, sucedihdole el jeneral don Luis 3096 Orbe- 
goso, a quien la convencion, enemiga de Gamarra i del 
candidato protejido por 61, favorecid con sus Fotos,-da‘n- 
dole el caricter de presidente interino, en tanto que 
si. terininaba la reforma de la consBtucion. Desde . 
este instante Gamarra, que habia dejado de mal grad0 
la presidencia, se propnso derrocar a la convencion i a1 
nuevo gobierno. 

Instruido Orbegoso de que se preparaba en Limaun gol- 
pe militar por 10s ajentes de Gamarra i que una parte del 
ej6rcito estaba en la conspiracion, se apresurd a dejar la ea- 
pital i se acojid con la tropa que aun le era bel, a las forta- 

. lezas del Callao (3 de enero de 1834). Desde all[ proclamd 
a1 pueblo i a1 ej6rcito1 denunciando las tramas de Gamarrq 
zi quien did 10s epitetos de “esthpido i consuetudinario re- 
.vo@oso i de infame tirano.” La huida de Orbegoso alland 
el camiuo a 10s conspiradores, que inmediatamente se hi- 
cieroa duefios de la capital i proclalnaron por presidente 
de la repdblica a1 jeneral Bermudez. La, canvencian qa- 
cional, que apesar de la9 circunstancias peligeosrss, se 
atrevid a reunirse, fu6 declarada facciosa, i el corwel 
Allende se encargd de disolverla, iuvadiendo COR fuepa 
armada el recinto de las ?piones, ‘despues de inm4a.r al 
centinela que defendia la enbada. 

Durante veiaticinco dim wtuvo la capital s ~ m e t i k  d 

- 
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io 
dmhnio de jefes i So1&dos indi 

htraciog, bedidas i procedindiento$ 
esbmpa de una faccion que no perdona arbitrio, poi re- 
pmbado que sea, para asegurar su mal adquirido podec 

Entre tanto, Orbegoso, apesar de hallarse sitiado en el 
CaUao, estaba en comunimcion con muchos vecinos de la , 

capital i promovin pos este medio una reaccion, esperan- 
do, por lo demas, que la desatentada conducta de 10s re- 
volucionarias procurtme mas sdlidas simptias al gobier- 
no lejitimo. I asi sucedid. El 28 de a e r o  un alzamieoto 
jeneral tuvo lugar eo Lima contra el informe gobiernb de 
la revolucioa, cuya m arinada era de mui poca consi- 
deration en 10s Ifmi e la ciudad. Este movimiento, que 
las cro’nicas han celebrado mucho, es en realidad mui dig- 
no de atencion, p o p  la parte qne en $1 tomaron muchas se- 
fioras de Lima, a cuyo r~eductor iefli$o alzdse el pueblQ 
resuelto a todo jBnero de swrificios. Corria el rumor de 
que 10s revolucionarios iha a levmtflr el sitio que habian 
pnesto indtilmente a Orbegow, i a emprender su retirada 
a las provincias del interior. En la tarde del indicado dia 
28 un pequeiio grupo de hombres del pueblo se habia 
apostado como en observacion cerca del placio de go- 
bierno, custodiado p r  una sola compaiifa de Aldados. $11 
p a r  por cerca de este g r u p ,  el coronel Guillan es $i,ifrS- 
do e insultado, i entrando precipitadamente en el pdicio 
hace disparar algunos tiros a bala sobre 1s reunion ha- 
cada, Is cud, Mjos .de dispersarse, arremete a predadas 
eon- la gnardh. En pocos instantes la alarms, se hizb 
universal; el comarcio cerrd sus puertas i por todas part& 
aliarecieron pelotones de pueblo que en jeneial nb tenian 
otms ZrFas que piedras, pero que estabnn resueltas a 
vender caraa sus vidas. Todos ibaa a situarse en diveras 
pdma Pkdximob d’l pdhcid. Und filer& &e c8ballerfrs $.in0 

de esf&h&. $ar conSti 

- 



plaza principal, cncuentrp 10s 
bres qqe les arrojan piedrm i 
cp sp furor a precipitarse a pecho de?,cubi,erto @$PB Ips 
primeras, con el intento de arrebatarles las amw. $&x$kop 
de 10s extraqjeros que residian en Lima se 
pueblo i bestaron un gran auxilio a 1% insurrecqipn. 

principalmente a prsparar i sostener' este 
rnediante ]as idaescias de que cada ma PO 
dinero, intrigas, s&plicas, consejos, lazos de famil+, todo . 
fu6' empleado para lanzar las hombres al cowbake, i F- 
r p t e  algunas haras el bello sex0 de Lima asumid aquel 
singular e infalible majisterio que so10 la m ~ ~ j e i  ejer- 
eel cuaudo, perdiendo su natural tiqidez, se erije en 
juez del valor i en premiadora de 10s a&os herdicw. T o  
faltaron tampoco en el bando .contrario mujeres,que, a 
su vez, animaran a 10s combatientes i sastuvieran su v 
siendo la mas notable de todas la espoip, del jeneml 

Heinos dicho que las seiioras de Lima co 



* 
13 

de largaa horas de refriega, dumnte lis cuales hzhhn 
sncumbido michas victimas, 10s jefes de la tropa, viendo 
que la tenacidad del puebIo no cejaba, se decidieron a 
evacnar'la ciudad. A l a  media nbche del 28, la troga, for- 
made en columna, emgrendid su marcha, baciendo un fuego 
graneado en distintm direcciones i llevando consigo 10s 
caudales que habian podido tomar 10s jefes revoluciona- 
rios. Ap6nas evacuada la capital, vinieron a ocizparla en 
la misma noche algunas partidas de montonesos armados 
a nornbre del gobierno lejftiwo, que hizo su entrada al 
dia siguiente, con gem aplauso del pueblo, que dispensd a 
Orbegom 10s honores de un triunfo que ni siquiera habia 
presenciado. 

La revolucion, sin embargo, cantinad en el sur, te- 
niendo por teatro principal 4 departasmento de Arequipa, 
donde el jeneral don Doming0 24 I encairgado de una 
division del gobierno, fu6 derrot en Miraflores, cer- 
ca de la ciudad de Arqaipa, por las fuerias del coro- 
ne1 San Roman (principim de abril de 18343, siguihndose 
a este sucem la entrada de Gamarm en aquella capital. 
Nieto llegd a Idai para ernhrcarm con: 10s restos de su 
division, i desde alli decretd (7 de abdl) el es tdo de blo- 
queo para todos 10s puertcxs i d e b s  entre Alico e 110. 

salido de Lima para expedicionar contra $ division 
de Bermudez i Frias, llevando consigo a Im jenedes Ne- 
cochea, Miller, La Fuente, Otero, Cerdeiia, Tristan i Ri- 
va Agiiero, era atacado en Huancavelica (17 de abril) i 
obligado a retirarse, apesar de que en este encuentro mu- 
rid Frias, el mas importante de 10s jenerales enemigos.- 
Orbegoso, que se Cree ya perdido, se decide a pcdir el 
auxilio e intervencion de Santa Cruz, presidente de Bo- 
livia, que de tiempo a t m  observaba con gran interes los 
sucesos del PerG i que babia acantonado cerca de 4;OOO 

Pocos dias despues eljeneml Orbego 



e. 

hombres en la Nnelt fronte 

80 para ir a pedir a Santa Crux un i@rcitO a@% de ** 
cer a Garnarra i de’mas enemigos del g ~ b i h o .  
licitud debia hacerse a nombre del gobierno i d e k  eorP 
vencion del Perh, para llenar as1 una formalidad qne el 
mismo 8anta Cruz habia exijido, a1 manifestar 88 deckkn 
de agudar a la pacifieacion de la rep6blica.-Pendionte e& 
ta negociacion, ocurrid una peripecia tan singular eomo ea- 
racteristica de 10s dramas revolucionarios del Per&. El 
23 d,e abril, seis dias ap6nas despues del combate de - 
Huancavelica, la misma division que acababa de veneer P 
Orbegoso, se pronunciaba por 61 i le enviaba ernisarks 
para ofrecerle su sumision como a presidente lejftimo de 
la repbblica. Los jenerales Bermndez i Vargas amarm- 
dos, en 10s primeros momentos, por sn misma tropa, consi- 
guieron fugarse. Este suceso, conocido en la tradicion con 

. el nombre de “abrazo de Maquinhuayo,” estaba preparado, 
segun la opiuion de muchos conternpordneos, por intrigas 
del mismo gobierno, i si no tuvo lugar dntes del combate 
del 1’7 de abril, fu6 a causa del respeto que a sus subat 
ternos inspiraba el vzlleroso jeneral Frias, quien arrastrd 
la division a1 combate i le did el triunfo, bien que a costa 
de su vida. (1) 

” 

(11 Corneapondencia de don Venturn LRvdle con el gobierno de Chile, 18iB 
1836. To& la correspondencia de este funcionario, que fu6 primer0 c k u l  jeneral i 
Inego ministro diplombtico de Chile en el Per& as noticiosa e interemnte, partieu- 
brmente en lo que tom a1 estado politico de aquelln repfiblica, cuyw suaeaos re- 
fiere hvalle con imparciillidacl i buen sentido, hnbiendo sido testigo de pnsi kdo 
10 que contienen ws informs i tratado mui de ceraa con 108 hombrea mas nQtableS 
que 4ararOn en lo escena politicn del Pmi-Algunos delos oficim d e h d l e  the- 
ron extrnchks i publicndos, a h  cndcter oficial, en El AmUc(mno, p m  can 
omision- 0 mutilacionas, debidam sin duds a 10s mh&mtm i&mmh&a. En 
nnatro Concept0 la comeapondencin inWa de L a d e  
clignas de con5ma a que pnede mudime p a  farmar idea de 10s eueeaos -- 
P O ~ e w  6 que 88 rdere, i ella nos ha -do s&&clanlrmte par~ m a s  89 la 
~daOiOn de 1ai3 revoluciones i vi&tndw del p&. 

de las fapmtee 



pueklo de A h p i p a  conha Gamarra. Este, Sm 
.El&pm i algunos otros enemigw del  Q-abiewr, Be Fila- 
ron en Bolivia. 

No bien terminada esta ram campaiia de pacificaciop, 
deouncidronse a1 gobierno uuevas maniobras revoluciona- 
rias en Lima, que se atribuian a1 inquieto i artificiwo GP- 
tierrez de la Fuente, a quien Orbegoso habia entregado el 
mando de la division de Bermudez, despues del abmm de 
Maquinhuayo. La Fuente fuQ aprehendido i expatrigdo a 
Guayaqnil juntameate con Bmudez ,  que acababa de en- 
tregarse a1 gobierno bajo garantias. El celebre don JQSQ 
Maria Pando, antiguo ministro de Bolivar i despues de 
Gamarra, fu6 tambien tenido p r  conspirador i enviado a 
pedir hospiblidad a1 pueblo chileno, a c u p s  hijos habi,z 

Siguidse para la Repbblica un corh periodo de repczso, 
o mas bien, de langnidez, durante el cual pudo la cowen- 
cion terminar la nueva lei fund'ams'ntal, que futi promu1- 
gada el 19 de junio de 1834, Esta reform, sin embrgo 
estaba mui distante de cumr radicalmente 10s males quf 
aquejaban a la nacion, postradn, empbrecida, ma1 admi 
nistrath; plagada de malhechores por h@lta de adminis- 
tracion de justicia i sometida a las veleiddes de un ej6r- ' 

cito que 10s ardidev de partido i 10s maneios corruptores 
del mismo gobierno hnbian traido a1 Gltiino grado de de@- 
momlizacion. La pobreza del Fstado era tal, que los'em- 
pleados vendian sus sueldos con un descuento de sesenta 
i setenta por cienta 

un plenipotenciario a Chile, i-elijid para eote cargo a den 

. 
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, expnlsado del Per6 eu 1826. 

Por este tiempo resoivio el gobieruo del Per6 e 

Santiago Tdvara, a q u i q . p  Gstimaba por mui entendido ; &p"++ 
1- ;%?a 







' irl- 
mediaban entre i qie'Pabiaailfeg&l@ 
a ser el aliment0 de rn mGtna sadimadp*er&m. fi6 nom- 
brado plenipotenciario especial para celebrar el tratado 
el mismo ministro de hacienda don ManueI ReDjifQ. (4) 
Ambos plenipotenciarios, a lo que parece, se entendierm 
con facilidad, i el 20 de enero de 1835 firmaban en %n- 
tiago el tratado de amistad, comercio i navegacion edre 
las repbblicas de Chile i del Perb. 

Darernos una idea de laa estipulaciones principdes de 
este tratado, que tiene su celebridad, a causa de las vici- 
situdes que 10 desbarataron, viniendo a empeorar Ias re- 
laciones de las partes contratantes. 

En 61 se estipnla que 10s ciudadanm de cada repbbli- 
ca pueden estableceme, traficar i ejercer libremente su 
profesion o industria en el territorio de la otra, debiendo 
gozar de 10s mismos privilejios i exenciones de Ins natura- 
les, i participar de 1m mismos dewchm civiles i de la 
proteccion que las leyes acuerdan a Bstos. Se exceptfian 
expresnmenlelosdecechos politicos (arts. Z.', 3.0 i 4.0.) Por 
el art. 5.@ w declamn inviolables las propiedades de toda 
especie existentes en el territorio de cada parte contra- 
tatante i que correspondan a ciudadanos de la otra, pudien- 
do sus duebs disponer libremente de ellas con arreglo a 
&s leyes del pais donde tales bienes existen. En'el =so 
de guerra se garantiza a 10s ciudadanos de cada Estado, 



que PO podrdn smp, b$o PretmtQ d@uLo+ c~nfjjaaabs, Ri  
abargados. Se gaxantim igudmate que, duraete la gue- - 
graI ning;ana coptribucion particular Q exaepdond gra 
d 188 personaa o propiedades de 10s iwspeatkos ciudad 
nos que cmtinhen su residencia pacifica en el territorio 
enemigo. 
& el estado de pal;, 10s mismos ciuddanos, sean tran- 

seuntes o domiciliados, estdn exentos del servicio militar 
mmpulsivo en el ejercito i armada i en las milicias chi- 
cas. Se asegura ademas a 10s transeuntes la exencion de 
toda contribucion extraordinaria que se imponga a 10s ha- 
bitantes, i de cualquiem carga o tributo personal, a cuyo 
efecto se declara que no perdard su calidad de transeunte, 
ni se tendrd por domiciliado ningun ciudadano de cud- 
qGera de Ambas rephblicas mi6ntras no cuente tres aiios 
de residencia continua en el territorio de la otra (art. 6.") 
(5) Ningnna de las partes contratantes podrd detener o 
embargar 10s buques, tripulaciones i efectos comerciales de 
10s aiudadanos de la otra para emplearlos en USOS p6bli- 
cos, sip conceder a 10s interesados la competente i 
nieacion (art. 7.0). Se establecid en beneficio de 1 
gnes de cada Rephblica el derecho de hacer el come 
deescala, descargando el todo o parte de las meroaderi 

hiqaeados por k otra a la nacriDn mas favoreoida, p 
. trawportadas desde paises extranjeros en 10s puer 

@) Lo dispneeto en eate erticnla, Bobre tad0 en lo que toca B l~ a q h n  del wr- 
vicio militer eompnlsivo, habia sido objeto de 16rg0e 1 rehtidos m c G o s  de parte 
de loa m e n f e d e a  de Chile en el Pmi, puea, en el e- de lea te6lnoioneS de 
ph bs@bimws diermea o b l i i  bmvt en,& ~RQIIEB loa pramrtrarros&i. 

1emE & sncedhudu que &toe vinieaen n enclonhree compmmetidm 
en la 4 OM s B b8t,ree frecneritemenb UUOE m o t r o s . - ~ ~  'o-da. 
cia de hwlh aut el mipiebrio de rekoken Q X M ~  & m e ,  4 @ 8 & 1 ~ t ~  . 



. .  

los p a e r t ~  menmes &e h atfa, dmde nseshrviese pB 
bid0 bce:erb a 1- nzbvt79 IE~~E~OIW~S:  B csnsercis de& 
b b , e  qaedd expresrnn-te 2re~e~crsd0 -a los, ~~s de 
cads rep6bljca. En a m t o  a lodj derechos de an&@, 
tonel& i cualescfniera otros eStab1eCk?OS Sobre k a ~  embaP- 
aciones, ,las de cada parte debian pzsgar en 10s p n e m  
de la otra la misma cuota zt que estnviesen some~das hs 
embarcaciones tje Bsta, debiendo alifitxwse Is nacionali- 
dad chilena o peruana de 10s bnqnes por la nacimalihd 
de sus duefios i la posesion de letras de mar, expedidas 
segun las leyes de cada Repiiblica (arts. 9.0, 10, 11, 12 i 
13.) 

“Los productos naturales o manufacturados de cdqaie- 
ra de las Repbblicas contratantes (dice el art. 14) eondn- 
cidos en buques chilenos o peruanos, solo p a g a p h  Is 
aduana de la otra la mitad de loa derechos de intemacion 
con que se hallaren gravados o en adelante se gmvwen 
las mismas o equivalentes mercaderiaa de la nacion mas 
favorecida; conducidas en buqnes que no logren priviJejio 
por razon de la bandera.” En el 15 se dec lm ‘‘qm In 

@ h u l a  ~ c i o e  mas favorscith no cornprende, ni canprm- 
der& a lw nuevos Estados constitnidos derrtro de 10s h i -  
tes territoriales que reconoeia la antigua Ambrim &pa- 
fiola a fines de 1809, siempre que pop tsratadw d- 
gocen o despes gozasen en Ohile Q en el Ped de m a  re- 
baja especial en 10s derechos de entrada. Explicadam’ 
la dnica exclusion que sbdrqih (las parties contmtes) ds- 
be entenderse que la rnm fiwarecida de h otrw Dacianes 
de la t i e m  con quienes JSEI IEep6bEw 
tengan relwiones cnmePcidw, 5epfip&‘ 

.. , , 
J C  



.., G w d o  por w o n  de f0meato.a hmaeina rmbmlabm 
alguna de las repbblicas conteatantes cudqu 

cia especial en la internacion de mercaderias de 1 
ltpe produeidas por ellas mismas, dicha gracia debia hmer- 
Be extensiva a la marina de la otra. Las rebaja de der* 
cho, estipulada en el art. 14, no debia tener lugar cuando 
10s productas de uno de 10s dos paises fuesen importado8 
a1 otro por buques que no fuesen chilenos o peruanos 
(arts. 1'7 i 18). Para evitar en todo cas0 e1 que un ha- 
tad0 con cualquiera potencia extraujera hiciese ilusorim 
o rebajaae las ventajas reciprocas expresdas en el art. 
14, se cornprometieron dmbas partes a rehusar igual favor 
a otras naciones que no fhesen 10s nuevos estados hispane- 
americanos, obligdndose a insertar en 10s tratados de 90- 
mercio con otras potencias una reserva clam i exprea 
para salvar el derecho de hacerse especiales concesione8 
(art. 19). Cualesquiera favores de mayor entidad que uuo 
de 10s estados contratantes concediese a cualquiera de lrap 
repfiblicas hispano-americanas, debian tenerse pos concw 
didos b b i e n  al otro Estado. Los derechos de izsporta- 
cion de las mer4ePiaa extranjeras,' traaportadas a1 Pert 
em buque chileao, o a Chile en buque peruw, serian 

'ignales a 10s pagados por la nacion m88 fsvwecida. ED 
&den a loe derechos de cargo, &scargo, muelle, almace 
aaje i m$sulado, eesian 10s mi-os pya lae podu@s n e  
tmha ,i nsrwmfactuma conducidw 8 bardo de bpsues &S- 
lenos i p e r n o s  {e&. 20, a l  i 98). . h r  -km wh. ~i a4 

peeto 4. dSpdeito de Ls rnwwhrb & 4mhB 



i m1 comm ert el Peh, stempre gae la -po*th ele 
estos pr&d&B.tse hidesen en mves de ma a otrb de kre 

Rep&di@a6, auuqne hese cdn dedino i) pis 
ro (art. 25). 

Por el art. 26 se estipnld lo siguienter “La8 m e r d e  
rfas extranjeras, eacadas de 10s almacenes de degdsito de 
cualquiera de 10s dos Estados i trasportdclos en buqum 
chilenm o peruanos B lop, puertos del otro, EIQ sufiirSa re- 
cargo alguno a mas de 108 derechos comnnes de imporb 
cion que pagan o pagaren las rnismas mereaderhs caando 
pasan sin entrar a dichos almacenes; pero h s  adnanas de 
Chile i del Pert ,  para asegurarse de la lejfbirna proceden- 
cia de esta clsse de efectos, podr4n exijir 10s documentos 
con que fuesen despachadm en 10s puertos donde se h a p  
el embarque.” En el 27 se estipula la extradicion de lo8 
incendiarios, asesinos nlevosos, envenenadores I fdSi5ea- 
dores de letras, escritwaa o manedas. 

En cuanto a1 estado de girerm, el tratdo estnblece la 
obligacion recfproca de no expedir pakntes de corn, no 

qudiendo hostilizarse dmbas prters &no con 811 r e s p w h  
fuerza pbblica; establece ademas qne el pabellom neutral 
cubre 1% mercancfa enegliga i qee la bandera emdiiga BO 
comunica su cardcter a la pPopiedad mutral (ark 26 i 
29). De le inmunidad estipullade en fincK de Isl-biga- 
dera neutral, se excephh  Ius a d d w  que e MYB 
sideparm i espmikkm ~MIQ co~tndw&vriolfh -g-. &- 

mer~irra.m lm we- 
no eetuviesen sitidae t~ 
bien esta libentaad: ww pmpw ,,. 



I . .  

visita eti alta h 

'.Ambas reptibliaa convienen en adkitif ree'ipris 

g-n 10s de la nacion mas favorecida. 4. ' .' 

El art. 35 dice mi: "El arreglo i bases de la liquidaciofi ' 

rio durante Reis a5os (6). 

manciend con toda es' 

pop 10s sncesos de las recttrs i acordes disposkiones d 
vitestra, me era diffcil explicar demoras tan largas i 

pordbu ;Bel sanhelo eon que wdspih B lw &tt#et&ibnl 





orbegom, i hmrse la eleccian de presidente de la repd- 
blim en conformidad mn la niieva oonstitucion. Deciase 
que Qrbegoso no queria la presidencia para si; pero qge 
tr&ajabia con ahinco porque recayera en el jo'ven jeneral 
don Doming0 Nieto, a quien tambien protejia el cl6rigo 
Lana Pizarro, con tan empeiiosa volunhd, qiie la maledi- 
cencia no tardb en deqmciar entre este sacerdote i su 
protejido vinculos de sangre que envolvian un escdndalo, 
per0 que a 10s ojos de 10s hombres serios e imprciales, no 
existian. (8) 

La prensa emprendio" la 'hapea de azuzar las pasiones 
de un modo 6xtrw Q, i aprecio' el famoso &inzeAo 
colmando d& furios 

mpaiia electord, Que co- 

del Betlor Lnas Pimrm, i por eollsiguienta Cte empefi 
panr asegumrle la priDrm dills de h Republica."-Oficio de L a d e  de 11 de a p .  
.to de lE%-Por eate tiempo Nieto estah B la cnlvees del gobierno de Arequip. a 
Qnde habin id0 despnee del pronuncituniento de este depmtnmwto c o n h  Gama- 
mr; pem Nieto em mal qnerido de m habitnntes por oonewnencin de odiosas dis- 
putma con el obiepo de Arequipa. 

(9) &II redaccion de ate pericidico, que al cab0 provae6 lo v e n m  del Gobisr- 
no, se atribny6 a don J& J q n i n  de Mora; no obatonte aprecer como autor el 
pnmano don Bonihcio Iuwute. G~eemos mni probable qne Mom wtah en &a 
tiempo en intelijencia con el jeneral Esnh Crw-Atribnyk tambien B Mora Is 
rsdacaion de 1ulf) d e f a  de La hmte, en que eelbieron terriblea ipoulnaeionaa e 
OCbegC#. 



faciIitar B 10s soldadoe del Uobierno el a d t o  de Ia forta- 
leza de la Independencia Poco mas de cieri hombres, a!’ 
mando do 10s jeneraIes Nieto i Salaverry, bastason para 
tomar aquella fortaleza, donde habia 400 sublevados (2 
de enero de 1835) quedando asi extinguido nn motin 
rnilitar que, seg~n el rumor pfiblieo, no tuvo otm causa 
inmediatn que la falta de p8g0 a 10s soldados. Annque en 
este hecho de armas habo mas sedneeion que fuerza, Sa- 
Iaverry lo exajerd denrashdo i enmntid en Q P ~ R  manera 
1% cosducta del jeneFal Nieto. Despues del triunfo him 
fusilar a algunors sarjentacu i pri’sioneras aeasados de ins- 
tigadores del motin, i e m @  el erno no aprobase mta 

exijiendo una satisfaxion, qae abtumr i eon ella el man- 
do superior do Is phza del Cdlaol.. “SalaverPy fdeeia 
Lamlie en ofieio de 3 de eaem de 1835, despues de refe- 
rir estos ineiidentes) es run j&en que: ha de dar mueho 
brabajo n siw paiisamw, p a q m  a nntt mbza desbdlada,  
una ambieion desmedida i PPU eariecter Jtivo i sangriento, 
reune uu talent0 i valor no cornan eu el pis. El est4 
ahom rnni urrido a lm ministeriztles, apddndoles con sns 
esfuerzos gars elevar al jeneral Nieta a la presidencia; 
pro talvez no we mueho tiempo h t e s  qne se deje V ~ P  
en toda su denndez.” 

Mui pocos dias mas tarde se cumglia este vrrticinio, 
pues el 23 de febrero de este rnismo 8% bacia un pronun: . 
ciamiento en el Callao, en este inagotable arsenal de lm 
facciones i revueltas de€ Perb, el jeneral don FeQe $. 
Salaverry . 

Salaverry era un jdven 
de una, imsjinacion srdient 
una a h a  impetuosa, vdie 

C?OIldUCkL, SakkVePFy fX3 pres argnkso en placio, 



Mi&* m pu- 
bertaa en‘ la arena de 10s combate&* h@Mo del cril&ji&h 
gars ponkrse a las drdenes de San Martin tan: pronto ,cb- *’ 
in0 el ejhwito libdrtador cliileno-arjentino pis6 *he plsps 
del vireinato del Per&. A las drdenes de Sauta Cruz se 
habia batido en &pita, a 1a.s de Bolivar i Sucre en Junin 
i Aywucho, distinguibndose en tudas partes por su reso- 
lucion i bravura. en la borrstscosa eiscena 

m e  en 61 10s ragas mas 

. ’ 

do fuerte para un homb 
aparte de 10s estimulos o i g d ~ i e ~ s  que le impulsaban a la 
desobediencia, s en the  armtrado ademas flos la corriente 
de 10s sucesm i por el descontento jencml de que era ob- 
jetd b-pollbica del gobierno establecido i aun el cardcter 
i conducta particular del presidente Orbegoso. Este jme- 
ral, miembro de una de las m u  encumbradas familia5 del 
vbehato del Per& hibia recibido una eduoacion b a n -  



i la indignacion de 10s que comprendian 10s deberes de 
nn gobierno, sobre todo para con un pais anarquizado que 
es naeesario rejenerar i norrnslizar (10). Un gobernante de 
eda $specie estd mui a riesgo de citer en contemporbatip- 
nes i debilidades fmeshs, i de cornprometer no solamente 
su hour% personal, si ra de w patria. No 
siendo capaz de s ~ b  i deseoso, sin em- 

' ' . *bargo, de conservarse e~ abab& de mendigar 
el auxilio de nn myas miras ambi- . 
ciosas no eran un raGo que 108 qne 
comprendian la hu i la absolntzh in- 
competencia de Orb pam Nstableeer la paz en el 
Per t ,  hnbiesen snimado a Sala-serry para; derrocar el go- 
bierno establecido i pam que 61 mismo se pusiese al frente . 
de la ReplibEica. A1 alnr el estandztrte de la-rebelion, Sa- 
laberry daba nuevos I plausibles pretextos a la intqrven- 
cion armada del gobierno de Bolivia, per0 la probabgdqd 
de esta peligro, que ya se greveia, debia dar tarnbiea a la 

- 

,$ 



. .  - 
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w.3 W d ,  ein; ,- 
uesw wnaejeros, entre loa onlalss habia hamb 

b r t o  perspiwm como don Felipe Pardo, Ebrrelroa I 

otms, no tnvieron por conveniente provmr a1 gobierno de 
Bolivia con el denuncio de sus mismos planes i qui& 
abrigaron la esperanza de que renunciase a ellos. Lo cierto 
es que en su primera proclama a 10s peruanos, fechada, en 
Lima el 25 de febrero, Sahverry, a1 exponer en inui 'bre- 
ves ragos la causa de la revducion, hizo ap6nas una vaga 
alusioa a las manio que iban preparando la 

' cretaria para el despacho jeneml de 10s n&cios, que 
oonfid a1 cormel de injeaieros don Josh Doming0 Espinar; 
Ilamd a 10s prdfugos, incluso el vice-presidente de la re- 
pbblica, para que se restithyerao a sus hogares; se hizo 
reconocer solemnemente (4 de marzo) por 1as autoridades 
civiles, militares i eclesi&ticas, i ordend que en el t6rmino 

diez dim se continuarian pagando las contribueiones 
.en dinoro, sin admitir ab000 &uno en otm forma, 



m m p m a e a  entre Pisoo e fsld. Eln 

Trlljillo (departmento de Libertad) i se dirije g ~ n  
division sobre Lima. A1 mismo tiempo, desde Arequipat, 
envia Orbegoso otm division a1 mando del jeneral Val46 
Riestra, ininistro de la guerm. Todo el mando eree perdik 
la revolucion. Pero h6 aqui que np4nas desembarca en Pis- 
co esta Gltima tropa: se amotinrt, por instigacionea del CMOI 

ne1 Coloma, i Valle Riestra, desobedecido, se dipije a1 Ca- 
- llao, donde estd su familia. Sihedor de esto Sdaverry, 
que acaba de regresar a Lima, da drden de preeder i fa- 
silar en el t6rmino de dos boras a1 jeneral Valle Riestm, 
i en la noche del 32 de mano el coronel Bujandn, gd~er- 
nador del Callao, arrebata aI infbrtunado jeneral de entre 
10s brazos de su esposa i lo fusila al amanecer. El pavor 
hiele 108 corazones i todo el miindo comprende que se ha 
alzado en medio de la sociedad la espada del terror. (11) 

* 

(11) Son mui cw~~tarkticna de la revohcion de salaverpy nlgunas medidiw -8 

~ ~ c o n t a n m ~  en El Amurnno, exhctadus o cupia& litm&uente de fo- .&e& &t 

I 

I. 





ido pop eS capifan Phqp, 

*. . 



de mayo la columna con que el desgraciado Nieto ha 
eatado inquietando por el norte a Salaverry, se pronun- 
cia, despues de una junta secreta que celebran algunoe 
de w oficiales a1 saber la aproximacion de Qste, torna pri- 
sionero3 a Nieto i a unos pocos oficiales que respetan su 
lealtad i sus principios, i 10s entrega a todos en Huaraz 
a disposicion del caudillo enemigo, que felizmente mode- 
ra m impetus ante el infortunio. Por filtimo, Salaverry 
recibe luego la noticia de que su gobierno ha sido reoono- 
cido expresamente en el Cum0 en consecuencia de una 
nueva revolucion apoyada en la fuerza milititr de aquel 
pueblo (mayo 2) i bajo la direccion del prefect0 i eoman- 
dante jeneral del departamento, coronel don aartin Gag 
bin0 Concha; i de que igual reconocimiento ha tenido lugm 
(4 de mayo) en la capital de la provincia de L%mpa (depar- 
tamento de Puna) donde el ooronel don Manuel Lopera, a1 
mando de una division, que lleva el nombre de ej6rcito del 
sur, dirije este movimiento i firma con sus oficiales una acta 
de adhesion J gobierno de Salaverry. Per0 en esta acta 
dicen los Brmfcntehl que “anhelan por un centro de unidad 
para el sostenimiento de la administracion i respet 
dad de b leyes, oonvencidos de que a la repdbli 
rumq p sus prosperidades i engrandecimienC,.,m b 
comiaw &TO aistema de go biermo que eldela Oaidatl,” 
Tan mvndtaa i pefiar%adas andaban las idem i ^ t a  d e  

011 de 10s pueBlos en medii0 de aquel:lict 

- 



regreso a Lima, Salaverry prmura mejomr i am- 
meni,&i su ejercito; agasaja, en cuanto-se lo permite rn ab 
tivo ezarhter, a diversos hombres notables en la poIitica 
o en 1% armas, por m w  que algunos de eHos acabm de 
figurar a1 lado de Orbegoso, como Luna Pizarro, Leon, el 
jeneral don Mariano Necmhea, i aun ofrece el mando de 
una division a1 mismo jeneral Nieto, que rehnsa la ofertra 
gor pundonor. Organizase un ministerio, habiendo rennn- 
ciado Espinar la secretaria jeneral por desavenendas con 
Bujanda, mihtras Qste suplid en Lima la ausencia de Sa- 
laverry; i son nombrados don Manuel Ferreiros Pam el 
ministerio de gobierno i relaciones exteriores, don Jam 
Manuel Iturregui para el de hacienda i don Juian'Anjel - 
Bujanda para el de la guerra,. (12) La fdiz estrella 



- .  . . . . I  
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Ilrg$oei~~ h v d l e ,  suceso que el gobjinm 
de h s t o  i mondd cebbrar en todor la ~epfibEca eqn-st3- 

de phblioo regocijo. (14) El gobieme de 4Xk pm 
mdgd el tratado eOmo lei de la rephbba el 28 de jukde  . 

1836 (15) 
Pem el drama revolucionario del P e d  estd mui as- 

trunte de llegar a su t6rmino. Vamos a entrar en la mm+ 
cion de sucesos que cambian completamente i escene i 
desenvuelven con su ciego impnlso consecuencias inerzpe- 
radas que comprometerh fatalmente la paz de: cuatro na- 
cimes del continente snd-americano. 
. La seiial de la nueva i complicada tormenta aprece 

VQ.LILW& ea -0 60 17 & jlnia meh~&ecdeeididoae el &jeBon 
el k b h  ad jw fhhmy, pomp a IM rsconoeido parmas a0 1pc, taw 
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vanta;n&los como por obra d,e m@a i priaclarnawb en'elbg 
la federacion. Despues del abrazo de NquinhuayoT 4w, 
segun ya vimos, no fu6 otra cosa que la defeccion de .la, me- 
jor tropa con que Gamarra contaba para batir a qrbegab 
so, aquel caudillo, burlrtdo i despechado se refujid en Bo- 
livia, donde Santa Cruz, su antiguo camarada en las ar- 
mas i su rival en politics, le acojid con consideracion i be- 
nevolencia. Ambos se conocian i en el fondo del corazon 
se odiaban, como que la codieia de dominacion i de vanaglo- 
ria 10s dominaba igualmente; per0 la violencia de Gamarra 
contrastaba con la mlma de Santa Cruz, i mihtras aqu6' 
propendia a corhr el nudo de cualquiers situacion dificil 
Qste preferia desatarlo. Ambos eran hLbiIes i esencialmen 
te falsos psr regla i p r  crar&er. Ap6w la fortuna con sus 
alas efimem habis levantado a derta altum a estos dos 
caudillos, dmbos se habian puesb a rnadurar en el secre- 
to de su corazon planes de engrandecimiento personal, 
para cuyo logm eontaban con IQS recurms de su propia 
camera rnilitar i con las arterhs i refinamientm de una 
diplomacia que les habrian elvvidiado Ids mas corrompi- 
dos gabinetes del viejo mundo. Ya, hernos visto (16) como 
en 1831, hallhdose a la cabeza de sus respectivas, repb- 
blicas estos dos caudillos, estuvieron a punto de v h i r  a 
las manos, sin mas razon, en verdad, que sus celos mbtuw, 
siendo necesario que Chile interviniese oficiosamente pa- 
ra ponerlos, sino en una paz verdadera, a1 m h o s  en ne- 
axdad de aplazar sua oonflictos. El pensamiento favorih 
de uno i otro habia eido siempre refundir en una ,&a na- 
cion, bajo cualquiera forma, el Pen5 i Bolivb &a perjui- 

3 ,  

(16) TO- I, r w n  provieiontrl, cap. V. 
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r ~u(mndo lskrseasion BB PFW&MR! pTopicia. T, 
p r i m 0  e & b  O h ?  iQbEi6n seria- el afortundo q y ~  
yese i Bjentme esta vmta potencia fmmada de k-armhm 
del antiguo Pkeinato pernano? Esta idea habia deaespem& 
a, entrambos ante el prestijio de Bolivar,aqnien mo i 
habian omdo emular i contra cuyo poder tambien.hal&% 
conspirado separadamente, el uno (Santa Cruz) como minis- 
tro del mismo Libertador, fomentando el descontenbde 10s 
peruanos i el pronunciamiento de la guarnicion colombiam 
(enero de 182'7) que aquBl habia dejado en Limaalauanse&as- 
se accidentalmente para Colombia; el otro (Gamarra) in- 
suflando entre 10s bolivianos el odio contra su presidente, 
el virtuoso Sucre, e invadiendo el suelo de esta Repiiblica 
con un fuerte ejbrcito, hastai lcgrar la caida del vencedor 
de Ayacucho i extirpar de miz la influencia de Bolivar 
en la repbblica que llevaba su nombre. Todavia Gama 
rra habia ido juntamente con el presidente La Mar a ha 
cer la guerra a Bolivar en el mismo suelo colombiano, 
gero esta vez la fortnna reservd a Sucre el espl6ndidodes- 
quite del Portete (febrem de 1829) donde como lugar-te- 
niente de Bolivar derrotd el ej6rcito de La Mar i Gama- 
Ira, i noble como siempre, les concedid retirarse sin mo- 
1estarlos.-A1 fin, 8anh Cruz i Gamarra suben m i  d mis 
mo tiempo a la presidencia de sus respectivos estados. 
Entdnces convierten sus celos, el uno contra el otro, nocau- 
sdndoles ya cuidado Bolivar, ni Sucre, cnvueltoscomoesth 
en la bruma revolucionaria de Colombia, prdxirna a fraecio- 
name en estados independientes. Entre tanto, Santa Cruz 
pacifica a Bolivia i le da cddigos, crudcs, poco cmgra'&bs, 
os verded, peroque a1 fin son nn ensayo honroso i eB $a& 
casoum decoracion de su gobierno; organiza. lahacimdsapb 
blica i reforrna i disciplinaOe1 ej6rcito, Bolivia s e p r s s e b a  
10s ojos del contisente americamo como un paisbba- re&b. 





. .  

estd a de estipnlar por un pacb sosnmt? mm -Eosrmmip 
sarioa tie Orbegom i de h Conveacioll p e r m  la intxzrvm- 
oioa gmnads de’Bolivia i que mira CQBI mob& impktml 
el felia bib de lm empesw de Salavveq, h 5~ & 
marra sobre el Perti i aguarda ansioso’ el mtmmmto de 
zltravessv el Desagwdero, que forma parte de 1s rsaya di- 
visoria de Ambas repbblicas. Gamarra previene a .sne 
a,8entes en el Bur que la. federadou es el deseo de 10s pe 
blos i procura que esta causa se baga pgpular ha& en la 
ram indijena;penetra en Puno, i desde L a m p  pide auxilias 
Santa Cruz, que no se 10s envia; subleva la diuisim de 
Lopera, que pmos dias dntes habii reconocido a1 gobierno 
de Salaverry, i el 8 de junio llega a1 Guam, que el Cora- 
ne1 Larenas le abandona, retirdndose COR una dkEon  que 
Salaverry le ha conhdo i que la desercion i el contajio 
revolucionario reducen casi a la nulidad. “La soberanin 
reside en vosotros (dijs entdnces Gamarra en una proel* 
ma a 10s departamentos del sur). Los vinculos que la li- 
gaban a un cehtro eomun, se han disuelto. AJ recobrtw 
vuestros derechos irnprescriptibles, habeis llegado a ser 
de nuevo 10s ereadores del pacto que ha de uniros. Ea&d 
i me vereis efectuar, con la decision del pa t r io tbo  mas 
puro, el resultado de vuestro pronunciamiento. . :. Tiem- 
po es ya de que oesen vuestnns vnciheiones;, nda fi&a 
pars q u w m  fijen de un modg irrevacable”. . . . 
dim Bamrra  reune ha;& doa mil quipieniw hoew-de .  
tpopa i es duego de 10s depa14amentsa del @ m a  A+-. 

ftwo 1% actiiiud de Gamazrmpresen-ta derb m 
c l a h  da pqdejitmd que infunda mil dadw i mw 

fh&at Qmq o ha prwkamdn la camad 
10SpqUf3 COnbmphm 8U &XbdU&f&. J& UB 



de temerse de  qd hombre que, apaa r  de BUS &.men* 
aEos, lleva en su corazon un torbellino, i que en m d h  di  
su intelijencia i de m valor militar, no estd seguro de 1( 
que hard maiianii. 
En est0 llega a Lima, la notieia de que el ej6rcito.de 

Santa Cruz ha pasado la €rontem e iavadido el departa- 
mento de Puno. Salaverry se decidid entdnces a tFatar con 
Gamarra, mandhdole como emisarios a BU antiguo amigo- 
i partidario don Jum AqjjeE Bujanda i a don Felipe Par- 
do, que no tardaron en regrear COR un pacto, en virtud 
del cual Gamarra pula su ej6rcito a disposicion del go- 
bierno, a coedicion solo de que 6ste respetase i conaiderase 
a 10s partidarios que habian ayadado a Gamarra en el iil- 
timo pronunciamiento. AI pacto acornpiid todavia este 
jeneral una car& fecha en el Cuzcx, a 29 de julio, escrita 
en estos tkrminw: 

S ~ O R  DON FELIPE SANTIAGO SALAVBBRY. . 
Qwm,jtdio 29 I% 1835, 

Mi apreciado ahijsdo: 

Por maa que se hable contra mi i se quiemn interprek 
tar mi8 mas sanas intenciones, jamas caminam5 rsim p o ~  h 
smda del amor patrio i del honor. Los amigos Ipardo i 
Bujanda han eacrito a Ud. con extension sobre tados be- 
acontecimimkos del EUP del Perb; i ahora que el primer0 
lleva este cart& informare a Ud. de caunto.,se ba haaho 
pw E&LM hqprea en bien &e le& pbie deqgwibda 
cwmnW$onm ufickiles dmenp%mh aQ& 

http://ej6rcito.de








1 CAPITUZO XIX. 



h&im sido coaquistados est08 rinos, sin que.& aimmi 
tieraa veaerwion que debian de mereoerli aqu6llos; 
gume en lo menor el respeto i relijiom mmi&m a. loo 
monarcas que se habian seiioreado dlel imperio inchioo: 
Tan debid ser as!, que 'cuando el jeneral Gayeneche-ee 
present6 en Puno en 1811 con el primer ej6rcito derstim+ 
do a combatir a 10s insurjentes del Alto Per6 i de Bnentx 
Sires, Santa Cruz, jdren de 20 aiios, vold a incorporame 
'en las film de aqu61, figurando desde entdnces en la Isrrga 
i complicadfsirna campafia de las armas reales contra la 
revolucion, afrontiwdo fatigas i peligros, i cayendo prisioq 
nero mas de una vez p u s  volver de nuevo a la carga., 
ap6nas recobrada la libertad. Asi p d  diez aiios, durante 
10s cuales vid crecer i 'extenderse la revolucion .hasf& 
abrazar el continente entero de b Am6rica Espaiiola, lo 
que era bastante para que una intelijencia aun menos cla- 
ra i perspicaz que la de Santa Cruz, o~mprendiese- 
debia 6er el resultado final de la luchs i cud1 el p p e l  
en ella convenia asumir a quien se sintiera dominsdo por 
h ambicioa de empresw i de gloria. Era teniente cqronel 
de los ej6rcitos del rei cuando emprendid su 6ltima bmr 
paiia, yendo a batirse contra el ej6rcito lihertador de Sm 
Wartin, i ha@iendosido vencido i hecho prisionero Pmm 
q-(&@imhre ale 1820).determin& presenhrse a Ban l@~~tirt 
i & w r  we Brepvicim a la umm de la rmalmioh. 4!Mdnc 
ae%@=aBhd en b thw ~evohcionarkra aoon d+$daa!el& . 

c 



d, Speate de ana columna auxiiliar ma&a st BdtWlbf se 
bate en Picbincha a las drdenes del jensral h 'ek  %*e- 
sa p1 P e d ,  i el jenerzal Riva Agiiero, ppeaidente a. la 811. 
zon, le anmrga ana expedicion a1 Alto Perti con an e j S ~  
cit,o respetable, ib fin de evitar que el ejhito pea1ista des- 
cienda de 1a.s provincias del interior hasta Lima (1823). 
Sanh Cruz triunfta del jeneml Valdes e~ &pita; pero lo 
deja rehacene I cnaado fo ve retinids mn el grneso de la5 

sramenkdo hash 

r 10 estims i lo 

ne el Libertador 

para incorprar &li 
me la federacion de 
dente de Bdivh contesta propniendo que se invite tam- 
bien a Colombia para que entre en la proyeetaeta federa- 
cion. La negociacion fracasa. Sucre, qae de v e m  me% 
consolidar la independencia de Bolivia, entabla * neg 
ciones. pars perfeocionar .1w Ih i t e i  territorides dct 



.-a a, 
pis i celebra COD. 

caal debia adquirir Mivia un ped= de la Cost& perllrtna, 
m&ate una iridemnizacion pecuniaria. Pero Sanb Ccaz 
no mtifica, el tratado. Entre tanto, se reune una aslunblea 
constitupate en el Per& i elije p o p  presidente provisio- 
nal al jeneral La Mar. $anta Cmz esconde sn despecho i 

de algunos messes en 
ningm suceso diplo- 

do el moments de pnetruar en Bolivia. 
A princigos de 1828 ufl motin milikr (el del bata- 

llon Voltfjems) conmueve d pueblo de 1s Paz i ae dan 
vitores a1 jeneral Sank Cruz. Luego viene el motin de 
Chuqukca i en segnida la invasion de Gamarm, h m b  
que 88 obtieae la renuncia de Sucre i 18 sdida de 1s fuem 

. .  
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&bcado, Orbegoes- en la presidemteia del .Perti (di- 
ciembm .de 1833) i rebelado Gamarra, contra 61, em- 
yd &in@ c)mz llegado el cam de intervenir i tratd crm 
Gomez Sanchez, emisario de Orbegoso para prsctar la 
interviencion. Pepo el abrazo de Maquinhnapo d e t i w  
1m pasos del' presidente &e hlivia i Io obliga a ewe- 
rar otra oportunidad. Entdnces se Ie presenta Gamma 
prdfugo, a quien, como ya dijimcw, acoje ben6volamm- 
te i con el cud estipnh en sec!x;kO un plan de federa- 
cion entre las dos repdblims, finjiendo mihtras tanto re- 
tenerlo casi col~ro an 

una, qne Santrt Crnz 

brsr en la Paz con 

&e.; i Cmthms em\w 
SkEgpemy, si BYB L3 pB 

hombre tan nota- 
E; amque no pa- 

081 del mr del Perk, e m 0  lo cmsidernn machos, ha deja& pasar 
ocaaicm oport~iui de injerk- en IW negooioa permnos, i seria una necednd, rmp 

hPNKkicia indisculpable que rinb a tomar pnrta, cunndo la rep6blica e n b ,  
em exespcbn so10 de Areqttipa, o&dm.e td jmm1 ihhveny, i cnnndo pudiem 683 

¶- continjato el Bxib de au arrn~.  ApeaRr de que meha usegmndo much0 que 



*krnd de$ hi-& ~1ioi.tZlxlo w ~ ' 8  instmda 
vees -Ea mopatha i 10s SOCOITW del de! 
resbblecimiento de le tranquilidad, tarbada pop la && 
ciop wandaha del jeneral hlaverry, a euyo efech ha 
enviado sncesivamente con poderes e instrdeches s U f i ' L  
cientes a1 seiiior don Jm6 Luis Gomez Ehchez i a bk- 
metari6 jeneral, el benem6rito jenerd' de brimda sefior 
don Aneelmo Quiros; desmdo el gobierno de la repbblii 
ca boliviana extender urn mauo fraternal a la, nac1bm.$: 
r w a ,  i sicndo cozlvenienk fijjar ante MO 1x1 bases de un 
cmvertio: el seiior cniiado e rdinario del Perb,don 
An'selmo Quirds, knem4rito de brigda i secreta-' 
rio jeneral de 8. E. el presidenke psovisorio, camisionadd 
para este objeto, i el se&r kinistro de rebciones exte-' 
riores don Mariano Eearique Calvo. niinistro de la carte I 
suprema de justicia, bPenemBr&o a Ita patria en gmdo efni- 
nente; hlibndose benido poz bastante la carta autdgraL 
en que se le auautoriza para tratar sobre esta materia, i 
despues de las m m  profija i deteaidas conferencias, han  
aoordado i convenido en 10s articnlos siguientes: 

"Art. 1.0 E1 gobierno de Bolivia mandard pasar\al Per6 
ihmediatamente un ejhrcito, ctzgaz a su'juicio de re%table- 
cer el drden alterado i pcificar completamente aquel te- 
r&aio. . 

*%" El ej6rcito boliviano llevari una caja milibr, sa%- 
- .  . ,  
e j M b  b&*O phbr p el territmio del Pmi, yo no lo creo, porqrre, a m 

de snteriores, I(LB iadnoen B w&mr mi 
dtukhb e ban remido &I la Pa, aqwando que Boliv 
&-sobre h n-idad &e &kid hrul.oada& deed8 Wwlnaate el 1 
**de Pasnr 
w, &JB 

hpas bqlivian~ b Dempbm.  En pfipio de 17 
de haber invsdido aq- el dapmhmento de 

v W - - 4 = m w u e w  ~~~~~~. 





nacionales i refrendar por lot3 
Ayamcho, a 15 de junio de 183 
dependencia, del Per6 i vijesimo sexto de la 
~ & i a m  Ehrique &Zvo.-Ansdmo Quires.-El oficial ms- 
yor de re.elaciones exteriores Josd Man& LEoza,!secretario. 
- J a n  W h e r t o  Vab&iaf secretario. 

‘“atificado en todas sus partes. Arequipa, junio 24 de 
1835.-his  Josd Orlqoso.-El ministro secretario jene- 
ral, Ildefonso ,Zabah.’’ (8) 

Con la misma fecha (25  de junio) expidid una “Exposi- 
cion de 10s motivos que justifican la cooperacion del go- 
bierno de Bolivia en bs negwios politicos del Perh,” en 
la Cual hizo un hsquejo terdficls de las turbulencias de 
esta repfiblica. Con relaGio~ a1 gobierno de Salaverry de- 
cia: “Se ha erijido en la capital de Lima una antoridad 
tirdnica i monstruma, cuyo edd@ es el sup!icio, su base el 
terror, sus derechos las lanzas i las bayonetas, i que con 
tan fonestos instrumentos %e abre una camera de engran- 
decimiento sobre las ruinas de 10s infelices pueblos que 
l i e n  agobiados bajo sn yugo, aturdidos pop sus amenaw 
i aterrados con la saagre que come por sus campos i por 
sds plazas. A1 brotar en el sen0 de un pueblo qs t i t u ido  
una anomalia tan escandalolsa i absurda, mil veces mas ps- 
ligrosa B la seguridad de 10s pueblos que el despotism0 
eepnltado en 10s llanos de Ayacucho, el sur de la rep&- 
blica se ha encontrado en aquel aislamiento critiw i peli- 
gmso que trae siempre consigo la, disolucion de una socie- 
dad; 6poca terrible, en que rota la d e n a  de qa subordi; 
nacion, desqniciados 10s cimientos del drden, inciertos 10s 
hombres sobre la suerte que lea aguardtl, i abiertaunw a- 





fiT$pDBTh 
1 ‘ 

.a’ 
que &toa le dejasen libre p 
&m: 

cir, el 15 de junio, un ej6rcito boliviano de 5 ,OO 
con el jeneral Herrera a la eabeza, atravesd el Deaagua- 
dero. Santa Cruz partid en seguida i fuc! a reunfrsele en 
Puno. Qrbegoso entre tanto le trasmitid l a s ~  facultades ex- 
traordinarias de que estah investido, con IO cud Santa 
Cruz asumid el doble cargo de jefe politico i militar. Did 
entdnces en Puno su declaracion de IO de agosto en que 
dejaba ver mas claramenk el plan de la futura federacion, 
(9) i oficid, d a d o  cuenb de todss estos actos a1 congreso 
boliviano, reunido extr 

En el misrno dia de la fecha de esb  exposicioa, 

en qu& forma habian 
estos dos jefes pruanos. 

(9) “Para que b patencia 
obtiena, i para &tar lsrs ipc 

lyech p r  el gobienn, 
pmvisorio: ea comprometa s prowemar la d o r m  ae laa asnmblem ppiwdas en 
e b  i 8 sostener ma delibradona *I 
-“Si laa reaolnciongs de dicbw asambleas se dechwm, cvnno &&I inferbe 

del pmnmcbI@8IIh enirjim, sbnltsseo i d o m e  de lo8 pueblos del por 
Is composicion de dos eatndos indepexuiientes, confederndm entre si i con Bolivirs, 

compmete tambien b nacion boliviaw n mtrw en 1% c o n f e b b n  i e fovmm 
pSae de la gran amciacion politics.'" 

--“Una convencion jenerel constitubti en tal cage fandnsnentnlmente loe e8-m 
mnfededoa i dacreki EII exi$tencin pastmior, reduciendo a la debi& perfeocion 
el pscb fedem1 i poni&do&o en armonia 0011 el voto de 10s puebloa” 

-“El ejkcito medinaor reapatarB todon loe derechoa i gm.aptha de 10s ciu- 
nos8, soetemirndo la politic8 fratemnl i conciliidorn que le mmFponde; i cnalquim 
persons qm con eacritos o con actos aafwuicog o eediciaos iatente pezturbar el 
 den i la trrrnqailidea @bEca, s e d  consideaado mno enmigo de lo p z  i de b 
P- i como tal wtrqpdo rrl rigar de lae leyes.” Artiarrlos de le dechwion he. 
~ ~ p o T ~ ~ d e l O d e j n l i o e n P n n o ,  

Y. 



ante todo, exdtsr 



6@ @ai% 
dqarfa,qMato de &mquipa i %menmar $or aqwl.mmb d 
m h o  terribrio de Bolivia. El oorsneE Qnirog;ar partic- 
con .trescientos hohbres en la, cmbeta Ldertmi?, para a p  
derarse del pue'rto boliviano de Cobija que, en efecto, ~fuc 
tomado el 24 de setiembre, despues de un combate en que 
perecid el jefe de la plaza don Gaspar bramayo. Per0 a 10s 
dos &as 10s vencedores abandonaron aquel puerto i se re- 
embarcaron para el norte. Siguidse una s6rie de movi- 
mientos estrat6jicos que, mediante el auxilio de la marina 

verrg con rapidez i preci- 
nts Cruz que la guerra se 

s a Lima i evihr, 
equipa, siempre al- 

ue corona su ciu- 
artido que, aceptau- 

aban so,qpechas res- 
r de1 Perd, i que en- 
inacion. Apesar dt 
ble movimiento, en 
ar el departamentc, 

ral Brawn, para reforzar la de Quirds, que se halhba en 
el departamento de Arequipa. Una avanzada, dest'acada 
por Quirds sobre la costa, destruyd en Ananta (7 de no 
viembre de 1835) una columna mandada por el corone 
Lerzundi. 

Salaverry se embarca en el Callao el 2 de diciembre 
para juntarse con la division del valiente jeneral Fernan- 
dini, w miniatro de la guerra, i apoderarse de Arequi- 
pa, mi6ntra.a dra division, a1 mando del coronel Valle, 
Wed& en Iquiqne con el encaqo de amagar el departe 

- 



QOEIEBHO DE& J3t-. 61. 
mento boliviano de Oruro. Entre tanto, Orbegoso ha sa- 
lido de Arequipa p~ dentar la reaceion de bs departs- 
mentes del node, que ap6nas tienen medios de reshtencia. 
~1 consejo de gobierno, que ha quedado en Lima, se die 

l 

a Aria, donde 

iento jeneml de concentracion 
desenlace del drama. El dies- 

t;b del Bur p r a  impedir 8 Salmerry toda comuniewion con 
8 ~ 8  barcos. 



-.- . I. 

.m ~ l m l t P 0 8  p d a h ,  sief!ldo 
te del Gmnadd(26 de enero de.1896), en'que el j 
&ai& rechazd uua division mandaifa 'por el 'mismo Sda- 
Terry i tom6 prisioneros a1 coronel Vivanco i diversos 
oficiales. Vihdose a1 fin rodeado por todas partes i que 
el grueso del enemigo viene en su busca, Salaverry le 
abandona la ciudad de Arequip imncentra en 10s altos 
de Challapampa, a1 norte i mui c e r a  de quella capital, 
todo su ejbrcito, que ap6eas wntaba tres mil hombres. 
Durante tres di 

sepam los doa campos, 
h s t a  que el eaemi vsdearlo por un punto 
distante. Salaverr oportondd para em- 

de el coronel boli JhlEivian, al frente de 
un solo batallon i de wnos p m s  flanquea- 

todo el ejercito enemiQ, mereciendo que Salmerry le en- 
viase UQ recado de felicitation i aphwo POF su tememrio 
arrojo. Despues de veintidos horn de. ifln vivisimo fuego, 
Santa Crnz levant6 el campo i contramarchd a 
guas para sacar a1 enemigo de la ventajosa situadon en 
que se habia colocado. A1 cab de dos dim pasados en 
diversas evoluciones, Salaverry emprendid una marcha 
precipitada por el campo de Socabaya con el propdsito 
de colocarse en 10s altos de Paucarpata; per0 advertido 
de eate movimieuto el enemigo, que se hallaba mas prdxi- 
mg a dichos altos, €ogrd ocuparlos dntes, mediante una 
marcha rapidhima. Salaverry, sorprendldo en ' su' movi- ' 
miento, sin haber podido reunir siquiera, su sbrtillerfa itre. 
%ardia, ap6nas pudo ganar la cuesta mas alb dell on' 
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dulado i pedregoso campo de Soeabaya, donde alolrnzd a 
colocar seis batallones apogados p r  tres escusdrmes de‘ 
coraceros i tres de caballeria lijera, i precedidos Be mm 

p m s  minntos su itri5agnteri-a b Ifnea. SaIraverry se 

p6 estzss ven- 



c 

escribid atas pdabrar: “Pmtesto ~ 4 ~ 3  

apte le h 6 r i m ,  ante la, historis i la po& 
del horroroso aseainak que se comete conmigo. l3atWm~ 
dome entregado espontheamente a1 jeneral Miller, 61 me 
ha presentado como prisionero a Santa Cmz, que &re 
eaddveres peruanos quiere cimentar su conquisia. Yo de- 
bia h b e r  sido juzgado conforme a las leyes de mi p&, i 
no por nn tribunal de ~ l a v w  que me ha condenado sin 
oirme. He sido sometido a nn consejo de guerra verbal, 

de su incompetencia i la 
’a tan larga distancia de mis 
1-5 despues i he sido conde- 
hombres todos del universo! 
del conquistador con un pe- 

m n o  que no ha cometido delitas, que no ha tenido otra 
ambicion que la felicidd i glorh de su patria, por las 
males combatid hash el momeato de su muerte; ved aqui 
cudn horribles son 10s primeros p;p~sos del que ha jurado 
eweiiorearse del Peru, destruyendo ZE sw mejores hijos.- # 

(ll) El d o  dia de Is ejermcion dm An&m Maris Tom- C O ~ O  mcret%rio 
j e n d  de Smta O m ,  diriji6 1 secrettuio jeneral del president3 de1 P& un ofioh 
en eetos t&minos: “tX E el jefe mperior del ejhito unido me 4 encargad0 dM- 
j h e  s V. 8. panr palter en conocimienta de 9. E. el presidente del Per6 la ejecu- 
cion que en esta momenta 88 hs veriiiesdo ea Is plaza de esta ciudad, de I& reo8 
Felipe 8. Shverry, Juan Pablo Fem+ndini, Qpgorio del Solar, Miguel aivs~, 
Jam Wdenw, Cemilo Carrillo, Manuel Valdivia, b u e l  M o p  i J u b  Pic-? 
Euoe w o n  nometidos a1 jnicio del oonsejo militar permenente i oondMo8 
81 a la pena de muerta, con arreglo a lrts ordenam jenerales del ejCcito, a lw 19. 
p i  deer& q e d i d w  por el mpremo gobiemo. 8. E. el jefe auperior del ej&& w, blen e m  wyo bs mmkaadu esta f a o  i resndta m qj~cusion, dome m 
holoae~to de jmtioia debido e la vindiote p~X~lico, a la majabd de les lgs i a  le 
pn5 de los pu&los.. . . 1. E. ha mido que EU mplioio em justa, em neemno i. 
redamdo por los pnebloe, i que eerviFd de leooion i de escemiantu $&bEe 

. ,  wnukm hgw le deqmia de imiter an penrioioso ejamplo,’: 
* I  



=I 

~ & p  &’-my.” 
m e  docmento em nn traminto de m ajtid; 

p&rf&ismo exaltado i ann d e  su condencia, d e m f i e  
por la explosion de las prasioneE de partido, p e s  ’ai S 
laverq veia clam i calificah bien la i n h a  c m l d b  
de su vencedor para con Ql,, no veia en el fond@ d’e &4 
mismo con igual claridad. Bus cruelddades, ms excesm, 
JUS venganzas se ocultahn a sus ojog bajo la capa de la 
razon de estado i de mcrificios indispensables, iho 81- 
canzaba a ver quiz& lo que en su ambicion habia de egoiet- 
mo, porque dntes se sentia sbrasado por el amor de Iz 
patria. RefiBrese que a1 Ilegar d cadalso, habld elomen 
temente a 10s soIdadm i a1 pueblo, i puesto de pi6 i WL 
sus ojos descubierbs recibid la desGarga que pus0 iln s 
su extraordinaria vida. 

Indudablemente Salaverrp abrigab el comon de un 
h6roe;pero llevado de su eardeter extremoso i temerario, 
seiiald su gobierno p r  aetas de crueldad i de v i d ~ ~ ~ i t ~  
que la justicia de la, historia no puede perdonarle. No fa6 
e1 jeneral Valle Riestra la dnica vktima inmolads por 61 
. en el cadalso politick sin forma algiuta judicial, pries Bel 
rnismo modo habia swrifido pooos dias desgues a1 COP& 
ne1 Delgado, colombiano, sin mas causa que haber &&to 
una carta en que hablaba mal del gobierno de SaEda~&hy.~ 
(12) Ezs cierto que la lenidad de 10s gobiernos i l a ~ c a m p  
cion de 10s partidm habian reducido la polftica zt T B ~  jae&o, 
escandaloso de desleartades, ‘intrigas e i n m s e m h ,  
, cuyo eje principal era el ejercito, i que este estracEo 
jacion estaba provocando una rea 
violencia. La reaccion vino al 
furiosa, suspicplz, inflexible, en tren 

(la) La~~Ue. -~~rmpondenai~  o i b h  
a sm 0 - Tt. 



66 *-lr5ml=na,Qazm. 

sa la, lei misme, por tardia o i m f h ~  para herir. SdtbWqr, 
en efecto, aterrorid no solo a sm enemigos, sino Cambien a 
sus amigos i partidarios; desterrd a Bujanda, su ministro de 
la guerra i cdmplice principal en la revolucion del Callao, 
a Camporedondo, su ministro de hacienda; i el mismo Fe- 
rreirm, con toda su prudencia i lealtad, no estuvo exento 
de sufrir humillaciones. Cuando el presidente de Bolivia 

achaque de apagar el in- 
paradq, el patriotismo de 

feroz exaltacion. De 
invasor i a sus cdm- 

se sospechd que fuesen 

Q sn mrrera como 
rnplan atbqtos, te- 

la forma que lo him. 

1 prisionero de guerra, sin que pudiera alegar, para negar- 
le 10s miramientos de la humanidad i de las mismas le- 
yes, la guerra a muerte declarada por'el caudilIo perusno 
en un desbordamiento de cdem ?de patriotismo exaoer- 
bado. Ademas, el mismo Salaverry, en 10s 6ltimos dias de 
la campaiia, habia invitado a S p t a  Cruz a regularbar la 

T e r r a ,  i en prueba de su buena voluntad en este punto, le 
habia devuelto algunos oficiales prisioneros. Per0 a 10s 
ojos del presidente de Bolivia aquel ilustre prisionero 
tenia cmlidades I ~ s  qtm ~ g s  f&q i ep&n 



en d Ped, seiialdnndolo m o  el rnaa 

collo para la ambicion del presidentede Bolivia, en r 

corazon estaba resuelta mui de antememam 1s perdieion a 
tan terrible Qmulo. Pot eso aceIerd loa procedimiezkWjdL 
diciales i mandd la ejecucion de Salaverrp i de sa9 ma$ 
denodado's capitanes, para sorprender con h noticis de 
estos hechos consumadm, no solamente la opinion de 10s 
pueblos, sino tambien al misnro presidente Orbegoso, co- 
mo si hubiese temido que rm procedimiento ju4icid mad 
lento, o la equidad, i en dItimo caw k clemencia, abrie- 
sen una puerta de salvaeion para suls vfctimtts. 

Despues del combate de Swabaya, cesd tada resisten- 
cia i el. Per6 entero quedba rnerced delveneedor. (13) Lw 
cahmidades sufrida, la newidad de reposar, el e s p t t  
que Salaverry habia sembrdo en 10s pueblos, no aeos- 
tumbrados a carbteres C Q ~ O  el de %que1 hombre extraso, 
todo concurrid a que, a1 m6nos, se dejaran it hs cwas en 
el sentido que quisieran imprimirles Eos directores de %a 
politica. Santa' Crm, s b  soltar la espada de la EXWB, se 
apresurd a realizar sus groyectos Antes que 10s Y&&& 

i la hgata Montwgndo, sin0 bajo oondiaionea que int m6 pwsq 
I?* Igmrsin, a1 jmd M o w  j d e  militar del departamento 
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-0 Qrbtrrgo~o C O I ~ ~ W  i d u b b  ~&&r. le 
causaba recelos. Derde que jeaeral regresd a Liaw 
i bomd de nuevo las r i e n h  del gobierno, vidsele rodea- 
do de wigos i consejeros absolutamente adictos a Sada 
Crw, a la cabeza de 10s cuales estaba el jeneral Moan, 
m i d o  en Colombia, jefe de la guarnicion de Lima. Cuan- 
do Luna Piearro, Maridtegui i o t m  permnos que eran 

se le acercstron, fueron 
. a t e  mismo circulq a1 

os todos 10s departa- 

de poderlo combatir, 
ia combinado, deacner- 

re del Per&, le die 
ificacion, indiedndols 

rla en la reptblica lr 
. presencia del ej6rcito begow i su nuevaca- 

madla desbarabron , que indudablemente 
a impresion d e  sinto- 

ma8 tan alarmantes habi 

a, el proywh de enviar 
Smta, Cruz ana 

a1 propio tiernpo no 

del pais. 
pa, aphas  cmmenzada la campafia del ej6rcito i n k -  

ventor, habia convooado Orbegoso, por decreto de 26 de 
derjnnb de 1836, dado en Arqpipa, una asstmblbw.de 
U u M o s  de loa departamentas de Axequipa, AJsacucho, 

i (JUEOO, que debia reunim el 26 de o&ubre en Si- 
“fijw lae bwes de la m e w  orgslsiesacioa de es- 
noBefo8 i 813 maerie &b.” all Paims Qb- 

http://asstmblbw.de


T e m k d s  la camp5s Antes dei t iemp que se had& 
~lculado, prcweydse inmediatamepte a la reunion de las 
indimdas asambleas, fijando nn nhmero mni limitad@ ,dd 
representantes a 10s departamentos i exchyendo de e& 
representscion a todo “individuo que se hnbiese mezdado 
enlas sediciones de 1834 i 1835.” @eereEo de 3 de-- 
zo de.1836.) Los papeles pfiblicas heron scmebidos s ma 
junta de censura previa (decreto de 2 de marts.) (14) Con 
est@ precauciones fu6 constituida, en la villa de Sicuani la 
asamblea de 10s departamentos del sur, la end, kajo Is gre- 
sidencia i direccion de don Bndres M a  Torriw, natnval 
de Bolivia i secretario jeneral de %nta Cruz, deelard por 
lei de 17 de marzo que quellas deprtamentos se ecmstitnim 
en Estado libre e independiente, bajo la denominacion de. 
Estado Sud-Peruano, debiendo celebrar con el EatadOque 
se f o r m e  en 10s deparbmentos del norte i con Bolivia, * 
vinculos de federacion, c n p s  base? serian aeordadtws.mas 
tarde) por un eongrew de plenipotmciarins nomhdwpm 
cada uno de 10s tres Eshdos, quedando entre h b  conk- 
da toda la, suma del poder pbblico al capitain j e m d  don 
Andres Santa Crm, con el titulo de sup~emo pmkat6r 
del Estado Sud-Peruano. 

Alentado con este triunfo politico, i no bien sqmo ‘de 
la opinion de 10s departamentos del norte, el nuem w- 
well les dirijid con feehs 20 de mmo,  desde m m&idw& 
nerd de,&cuani, una ppoclama en que lea 

sidsstw &+@ p@$ica; que 88 ooloease z 
loa hprtqmentm i que ne ~e r- POP 

m m r & ~ e . ~ b  i eats 





Despues de est0 Santa Cruz regresd eon ne c o q A  
pafiamiento a Bolivia, que acabsbba de reelejirb por pge- 
siderite para un nuevo perfodo de cnatro afios2 daq-lo.)a 
vice-presidencia a1 abogado don Mariano Erlriqne ,Calve, 
el cual, en ausencis de .aqu61, hslbia entrardo inmdiaba- 
mente a ejercer las funcioues del gobierno i sitGrsdose en 
la ciudad de la Paz, la mas pr6xims.a la froratera del Pe- 
A. Allidid cuenta Crnz al vice-presidente de 10s . 

os en el Pen5 i le pidid antori- 
zacion para aceptar el cargo db sopremo protector del Es- 
tad0 Sud-Peruano, la cud,  por de ecmtado, 1; fu6 concedi- 
da; i despues de aco divemas medidas para dar con- 
sistencia a 10s hschm ~ ~ n s u m d o s  i a 10s que debian con- 
sumarse todavfa toeante a la federaeion, partid de nnevo 
para el P e d .  En conformidad de las instrueciones de San- 
ta Cruz, el gobieruo de Bolivia reuaid extraordinariamen- * 
te el congreso en la villa de Tapari ,  lugar ~01ibri0, p e  
bre e incdmodo, a eincuents legum de la, Paz i veinte de 
Coehabamba, como si se tuviese el propddo de a k 1 ~  a 
16s lejisladores i sastraerlos a1 influjo de las poblaeion~ 
dotadas de mas cvltura i espiritu phblico. Este capg~esq. 
cuya docilidad estabo ya probadn, puw era el mismo qm 
habia aprobado el pacto de intervencion del 15 
investido a &uta Cruz de todas 
para ejecutarlo, abrid, pues, sus s 
villa, i por lei de 18 de junio.de 18 
de la nacion, todos 10s actos, drdenes 
por el capita jeneral presidente de 1 
te la glorioaa campaiia pacifimdcqi d 

http://junio.de


( a .  e r n - .  
hnimknts d e h  mum1 i de la gloria del e@rcito.bdWw, 
&htras se halle hem del Oerritorio de la repbblioa, ba- 
jo 8 ~ 8  inmedisbb drdenes, como tambien para arreglar i 
resolver cuanto concierna a1 objeto de completar la fede- 
mcion a que se adhirid Bolivia en la lei de 22 de julio de 
1835, lo mismo que para dirijir sus relaciones exteriores 
conducentes a tan importante negocio." Dispuso asimis- 
mo por la'citada lei, que las bases que el congreso de ple- 
nipotenciaros 'LnombradoS por el gobierno" fijase para 
establecer el gran pacto federal, se someterian a la le- 
jislatura de 1837 para su aprobacion, i que las alteracio- 
nes que el pacto federal introdujese en la constitucion po- 
litica de la repfiblica, se tuvieran como bases de reforma 
presentadas por el congreso de 1836 a1 de 1837, segun 10s 
trdmites constitucionales. (15) Se ve, pues, que Santa Cruz 
procuraba salvar las forhas legales, a1 mhos en lo tocan- 
te a Bolivia, a1 hacer en su lei fundamental las grandes 
alteraciones consiguientes a1 sistema federal. Por lo que 
hace a1 Per& ofrecihse sobre este punto dificultades 
que el presidente de Bolivia no vid 0, lo que es mas 
probable, no quiso ver, pues todas las argucias de 10s pe- 
ribs en el derecho p6blico RO habrian podido resolverlas. 
icon que derecho, en efecto, la convencion i el gobierno del 
Per6 hgbian echddo por tierra la lei fundamentalx recien 
jurada i promulgada por ellos mismos, suscribiendo 81 pac- 
to de intervencion i federacion i poniendo 10s cimientos de 
un nuevo edificio politico? iQu6 leyes autorimban la divi- 1 

(15) '%I miemo eongreao obsequi6 a Santa Cme Ins hsciendss de Chinoha i An- 
qnioma, iadichdoh en w familia. La adulacion no olvid6 d dootor Calvo, a quien 
d oongreso di6 me meddle de brillnntes que cast4 ms8 de dim mil pesos; h l o  
tsmbien jenaral de d ieon ,  sin que j- hubieae servido eiquiera en la guardia 
nu@ud, i el vioe-prenidente tavo la pow cordura de aoepltar un pueato que no e+ 
tendo en oonmntmoia o m  808 anhedentea, no podia mhos que haaerle perder en 

' la opinion. El -0 did tfunbien un eobreweldo se mil peaoa mualee d doctor 
don Andre4 BWie TorricO, eecretario jenerel i+.Fanb Q m e " - ~ o  sobre la hi+ 
tariEa4 Bd(irh 

' . 
- . 



fia? La oetitud del gobierno de Orbt?g@,ao i d 
cion &jd de ser lejitimo desde que oontm la 
promovieron un nuevo drden de msas que ni mpem es- 
tabs previsto tpor ella, i el procedimiento de aqnelloe &ai 
poderes, a1 tratar con Santa Cruz, fu6 tan arbitrario i bn 
revolucionario como el de cualqnier poder de hecha Pe- 
ro sirgarnos adelante. 

e instal6 en la villa de Euanm 
la asamblea de lo del norte, i por la lei dado el 

Estado Nor-Pe- 
ruano, confid igualm 

Stado 8ur-Feruano. Pe- 

a este respecto son 

osiciones en su for- 

redichos tres Estadas, 
la Gran Confedemcim 

rmno, la hard el Proteetor, 
o de su convocatoris, el lug 

de e1los.-Art. 12. Pijdaa 

conforme a ellas, d6 i sancione Is constitucion'palititm del 
Eshdo Nor-Peruno.-Art. 13. El Supremo Protector del 
Estado dard. el reglamento que fije el niimero de 10s &m. 
hdos para el congreso constituyente,' el.moc)s i &mna d;rr : I? 
su elwcion, i designard la 6 p c a  i lugar en q 
nine.-Art. 14. Para que el gran mariscd 
h n t a  Cruz obtenga, el nombramiexito de Sap 
tector de la Bras Confederacion emite dwde 

8. DE a*. a 



mhn pop deelwaa en ‘4114 rehpeotiW3 
que ~a ooastituoion de uno i otro ut&@ I su f6det-~&h 
mn Bolivia debitn hecewe “b 
ppa1lr;tr fepresent.ativo.” 

Saab Cruz promulgd en 10s 90 
nos 10s cddigos civil i penal de Bolivia, dates de que el 
pder omnimodo que le habian confiado pudiera sbfrir 
alguna lirnitacion. I a1 fin, por decreto de 28 de octubre 
de 1836, dado en Lima, declard establecida la confedeh- 
cion Ped-Boliviana, no sin haber anticipado la  noticis de 
este acontecirniento politico a 10s gabinetes de Am&im, 
exponihdoles las miras profundamente pacificas i cmd- 
liadoras que habian concurrido a la creacion de aquel 
nuevo cuerpo politico, a1 que 10s gobiernos sar-america- 
nos no debian mirar con inguietud alguna, sino, a1 con- 
trario, como una gamntia de &den en d continente i co- 
mo un dique contra la anarquia. 

En el mismo decreto se previno que 18s bases de la con- 
federation serian fijadas por un congreso de plenipdten- 
ciaritm, correapondiendo tres a cada eatado, el cud se 
reuniria en Tacna el 24 de enero de 1837. 

Santa Cruz did por un hecho lejitimamente consumdo 
le, confederation Ped-Boliviana. Pero su ambicion, que 
ha tenido dim de supremo orgullo i felicidad con la glorie 
de 10s tiiunfos militares i con la espectativa de un . rioo 
batin politico, no est6 ahora satidecha. El botin e&& sh 
S~IR mams; per0 terne perderlo, o terne, a1 mdnos, no po’ 
der10 gozar tran.qailamente. Veamos PQV que. 





de mi todo el €% 
d p r e  em ds temer que 
wpricho- e instable, sobr 10s periodos de revo-. 
lucion, viniendo entdnces el tratado a tener una suerte 
precaris i efimera. Halldbase Orbegoso reducido a1 solo 
departamento de Arequipa, pero lleno de confianza en el 
exit0 de las armas de Santa Cruz, cuando .tuvo noticia 
de haberse practicado en Lima, bajo 10s auspicios del go? 
bierno de Salaverry, el canje de las ratificaciones del tra- 
tad0 con Chile. Malamente impresionado por este su- 
ceso hizo que su secretario jeneral don Mariano Sierra, 
dirijiera (11 de octubre de 1835) una nota a1 gobierno 
chileno, manifestando la extraiieza con que la autoridad 
le$tima del Perfi habia sabido el reconocimiento hecho 
par Chile del poder usurpado por Salaverry, reconocimiento 
que aquella autoridad no podia considerar sino como el 
resultado de un engafio o de una sorpresa, mediante la 
audacia con que el usurpador habia asegurado a 10s de- 
mas gobiernos americanos que el poder nacido en la revo- 
lucion del Callao, habia sido proclamado por 10s pueblos. 
En consecuencia, el secretario jeneral del gobierno de Or- 
begoso entraba en algunos detalles sobre 10s antecedentes 
del gobierno de Salaverry, a fin de “deshacer esta equi- 
vocation que pudiera ser trascendental a la amistad, bue- 
na intelijencia i armonia que felizmente reina entre 10s 
estados chileno i peruano”. . . . A esta nota, en que ae 
deslizaba ya una amenaza, contestd el gabinete de San- 
tiago procsrando jastificar su conducta con 10s principids 
de una estricta imparcialidad. “No es fdcil a 10s gobier- 

1 nos extranjeros (dijo el ministro Portales, que desde se- 
e tiembre, como se recordard, habia vuelto al gabinete) 
. crezlacterizar con emctitud 10s accidentes de una, revolu- 

dm, i fiaci6ndoIol se expondrlan frecuentemente a graves 
i fm%bEi errores. EE cierta que en 108 bbi~~og su0880~ 

danase la fortuna, 
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del PerG.hemos vish aparecer un poder nuevo; pat0 thm- 
bien lo hemos visto en pocas semmas avasallar k o b  
diencia en casi todos 10s departamentos, sin que en e s k  
rdpida rnutacion tuviese’parte o pudiese a lo mhos eo- 
lumbrarse de Ejos la accion de una fuerza capaz de conb- 
primir la voluntad de 10s pueblos. Estdbamos, pnes, auto- 
rizados para mirar el drden de cosas a que did principio 
el jeneral Salaverry, como una de las varias faces que ha, 
tomado la revolucion en el P e d ;  i no nos halldbamoa en 
el cas0 de escudriiiar su orijen i examinar sus titulos, de 
lo que ni Qste ni 10s otros gobiernos americanos habian 
dado ejemplo en ocasiones semejantes. Nos atenemos a Is 
superficie de 10s hechos; no era nuestro deber, ui el inte- 
res del estado chileno p r  mas all& Ambos prtidos se 
acusan mctuamente de usurpacion e injusticia. A1 pueblo 
peruano es a quien toca dirimir esta litis i ,  sea cual fuere 
su fallo, lo respetarhcrs. Entre tanto, nada nos obliga a 
suspender con ninguua de las das fiwxiones de la rep&- 
blica peruana las comunicaciones antikuas. Agregue V. S. 
a estas razones el colorido que la posesion de‘la capital 
debia dar a la autoridad erijida por el jeneral Salaverry, 
i la necesidad de mantener en ells un ajente que prote- 
jiese las personas e intereses chilenos que existen en el 
departamento de Lima, i me lisonjeo que echar& de per 
hue la eonducta que ha precido a1 excelentisimo beEor 
presideute tan estrafia, no es otra en sustancia que la ob- 
servada por 10s demas estados que tenian ajentes consu- 
lares i diplomiticos en nquella ciudad i 10s han conserva- 
do para tratar eon el nuevo gobierno bajo las mismas 
formas exteriores que con 10s gobiernos prepedentes.” 

.i .. 



* ,  

id  mfmalmmaBmaL 
M jenerai Oohwm no se limit6 soia a caviar 4 

k m o  de Chik 3a ah q w  hemos pefwido, aim que 
el mismo me8 de aratakae deapacld wedendalee da phi- 
potenciario oem de eate gpbfemo al rnakisml dcm Joe6 de 

. la Riva Agiiero, mtiguo presidente del Perh, el a w l  Be 
liallaba en Chile a causa de 10s dltimos trastornos de 
equella repfiblica i de las persecuciones de Salaverry, a 
quien odiaba de todo corazon, pues aparte de la soberbia 
enknosa que habia en el fondo del alma de aquel antiguo 
caudil!o del PerG, estaba persuadido de que, sin la revo- 
lucion de Salaverry, habria llegado de nueyo a la presi- 
dencia de la repdblica. 

Entre tanto, Salaverry enviaba tambien un plenipoten- 
ciario a1 gobierno de Chile, habiendo designado para este 
cargo don Felipe Pardo, que desde meses dntes estaba 
nombrado plenipotencinrio del Per6 para la corte de Es- 
paca. (2) 

Para el gabidete de Santiago era en verdad un con- 
flicto el nombramieho de estos dos ministros diplom4ti- 
cos, que venian a representar el Per6 a nombre de 10s 

(2) Pardo fm5 enviado en BUE primeros aEos POI SUE pdres a lo metrbpoli, donde 
recibi6 unn e8meredR educaaion i acredith dotes intelechiales que le granjearon la 
eetimaCion dp SUE &os, pnrticularmenta de don Alberto Lista, c u p  fnma Be 
poet&, literato i hombre docto, obra ns 114 nolo de SUE estudios i eacritos litmano& 
sin0 tambien del aeierta con que diriji6 lo inrrtnlccion de divers08 injenios de E@$- 
&I i de Amthica, que no tardaron en illwtrar laa letrss esp~%olas en imbos mun- 
dos. Pardo fnb RIIO de 10s discipulos mss dietinguidos de aquel cblebre maeetro, i 
Ueg6 a mr uno de 10s escritores ma8 notables do la Am6rico espaEola, 8obre todo 
como poeta sat5rico. Aparte de -to, habia en Pardo cualidndes que debian asignarle 
desde tempnmo un lagm eminenta en la e ~ ~ e t l s  politiea del Ped. lLPardo ea un j6- 
ven de 29 a f h  (deck Lsvalle J gobierno de Chile, dhdole noticia del nombra- 
e t a  de qnel sujeto para la delicada mision a %pa&) per0 time el juieio i le, 

de la veja  Ee ebogcdo de ~ t o s  tribunales, i a un talent0 elevado i &a- 
p e j h  i las conoc&ientos de sn profesiob, &de ideas jenerdea que lo h e n  dig- 
nu de la oomision que ha recibido.” 

dW ~ e ~ ~ j w  sin que Perdo pudieee emprender an *je e Eqafi~, haeta 
qm dacidido Gelaveny 8 envia? un minbtso a chile, la o m M 6  h b h  srd;o cargo 
881 JsSa, i dun0 rt demm~~hdo en k i&dijen&dewintkmr 5 mq& 
ds w viaje n la Peninsnls. 
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legado del presidente Orbegoso, quien, por otra partq 
habia continuado i continuabe ejerciendo en Arequipa Itxi 
kultades propias de un gobierno. (3) Lo cierto ,es qae 
dmbos diplom&ticos fueron recibidos sucesivamente con 
las- solemn idades de es tilo. 

A poco llegd a Chile la noticia de que Salaverry se en- 
contraba en Arequipa, hdcia donde se operaba un movi- 
miento de concentracion del ejBrcito de Santa cruz, mien- 
tras Orbegoso se restituia a Lima i reasumia el mando de 
las provincias del norte. Todae les noticias sobre el esta- 
do de la revolucion en el Per6 pintaban como desespera- 
da la situacion de Salaverry. Desde este momento Riva 
Agiiero, que en 10s primeros dias de su mision habia ob- 
servado una conducta circunspecta, aunque ee le habia 
visto asociado casi exclusivamente de enemigos notorios 
del gobierno chileno, tomd una actitud erguida i dirijid a 
Bste pretensiones i reclamos extraiios i hasta impertinen- 

ciones exteriores, en. virtud de instrucciones particulare 
tes. Comenzd, en efecto, por exijir a1 ministerio de re1 

qne decia haber recibido de Lima, la detencGn i arraigo 
del ministro Pardo hasta que restituyese unos fondos que 
habia recibido del erario de Lima como diplomdtico nom- 
brado para la corte de Espaiia. A esta rara demanda, que 
por supuesto objetd el gobierno, aiiadid luego la de que 

(3) Los docummtos i piezas diplom8ticm rehtivos a esb cuestion fueron publi- 
esdos an El Araueano de 4 de noviembre de 1836, n h .  322. Apinas se sup0 en Li- 
ma el nombmiento de Pardo para Chile, circulo el rumor de que p m i o n  tenia 
por objetb obtener el apoyo de esta republica para recham a Sank Cruz. (hvalle, 
correspondencia citada.) No heuos encontrado, entre 10s numerosos documentos 
que corresponden a e+a @oca, ninguno que acredite iuninuacion ni negociacion de 
pBaedelminiPtr0 de Balaverry rjobre el particuk, si bien ea cierto que en aauntoe 
de ata ~ t n r a l e ~ e  welen empleame arbitrios de negociacion que no quedan docu- 
mentndoa Por Io demne, es evidente que, deepues de la caicla de Salavemy i esb- 
bleaido una vez el gobierno protectorel en la republica del Peni i Bolivia, don Falipe 
Para0 fd uno de loa ajentee maa activos i eficaoea que ae dorearon en promover 
la intemeneicm de chile pam deetrnir el pra.tecbrndo i devolver a a q u W  doe r( 

. 

plmia68 man- e& e i n ~ a e n c h  
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atamdo Riva Agiiero. (4) El ministro de r 
riores contest6 remitiendo la querella a las 
de la lei de imprenta. 

Esta notoria animadveysion del ministro Riva Agiiero, 
que lo arrastrd, como luego verbmos, a maniobras i cam- 
promises de verdadera conspiracion contra el gobierno 
de Chile, propendia a fomen tar 10s resentimientos del 
jeneral Orbegoso, que no podia perdonar a Chile el que 
no solamente se hubiese negado a prestarle recursos ‘con- 
tra Salaverry, (5) mas tambien reconoeido a Bste coma 
entoridad i tratado Gon 61. 

Desde 10s primeros dias de su rgreso a Lima, Orbego- 
so desplegd en jeneral sentimientos i ejecutd aetos que sor- 
grendieron a 10s que eonoaian su cardeter. Uno de sus 
primeros actm fu6 hawr fusilar a1 coronel Guillen, sin dsbr 

(4) *do ee-cnpo en Chile Is tow Mruocim del gabi-0 de fbpverry, Rim 
Agiiero p i a  a1 gobierno que declarb  deaafapado del esrircker diplodtico B don 
Fdpe Fardo i enhbld dmande wnfmbte mte loa tcibunalee de jnsticia, mempm 

]la pmtemkm de w & ~ l ~  8 desalver 81 m h  Riva Agiiero, como repre- 
m b t e  del P&, 108 fomdm S a d a t r .  El lenguaje empleado en m u  nota sobre 
& asanto parecia dictado por un odio profundo al jdven diplometiC0, que+ entre 
kh, goeab de la mejor opinion i de una jenerel e.impa& en la soaidad de 8ap- 
&go. Al ver Riva Agiiero que ni en d gobierno ni en 108 tribunalen ancontmb& e o  
tw d o c u r  pretemion, b reiter6 tadaria al ministro de relacionen exteriores en nota 
de %3 de sbril de l a g ,  que tm+n6 con &as Nabras: “Cnmplimdo el infrascaita 
WXo ordenado por su gobierno, p r o h h .  a nomba, de &te, 10s Perjmcios que 
88 EEguician a1 Pepj’en el cam de que don Felipe Pardo i don Pedro B e l h  (W 
mcratprio) se awmhen de Chile htes  de entregar a1 infrslcriita 10e f a d =  WB; 

denckrlw i WUOS que tienen en BU poder.” Entre tanto Pardo, una v ~ e  prxrwsdido, 
qw 86 mision a EspA no podia temr lugar, a mum de la caida.de U v w ,  

Piso al.miSmo gobierno de Orbegoso que deeignsse uu ~~misiOnsd0 
suiaar en Chile la cuents de 108 fondos anticipadoe an virtnd 48 aq0 
(vhe el Iegajo:--~nviada~l pmw, 1836184Sen el m k i d s i o  de 

(4 h p h m  a1 g o b i o  de chile, por parte del de OEb- 
SrteriOrSa.) I 1 )  i. 

y?,, . 1 A-m, que se vendi- al Per6 el b e p ~  de  pan^ A@-, 13ibiendO 
em a E~rViciO de eeta repGbiioa con la mismo doialidad i tripUh&& p l S  

&do, proposiobn D g m  el gobierno obileno EE n@ mtnndcaumte. , 
~~ H. DBI O,-z. I[. 
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b) pmwe qat~. qGere p s e m h r  
. m d a . w  ~ r e r r b s o l u t @ t e  ai$h\O* qJle fd el 

34. E€ ca&dm at8 levarntah~ para todos laa jsbev dir 
su adversario que caigan en SUB manos. I21 eoroniel Llere- 
na ha ddo e j ~ ~ 4 d ~  pw 5a Qrden ea el norhe’i m esapa- 

.& de e a  pen% loe de- que Sean tornados prisionem. 
B1 jeneral Mo~an. ha rwibido drdenes m i  geprem‘a e s k  
mpecto: tsdo jefe de SaIaverry que sea preqdido, deberd 
p e c e r  a bs dos horn.’’ (6) En la mism camunicacioa 
agregaba qae Ferreirw, el mas maderado de 10s rniniehros 
de Salaverry, b b i a  esmpado de ser desgedamdo pm le 
plebe de Lima i eshba asilado en un buque extranjem 

Por lo que. haoe a las relaeiows con Chile, el primer 
acto de desquite &e Orbegoso fu6 una simple declaracion 
de 14 de earno de 1836, en la que respondiendo sm minis- 
tw jenertd a U R ~  mmulta (Eel admiaistrador principal de 
la aduana sobre si debian o no considerarse vijentes 10s 
tratados entre el Per6 i Chile, decia tener drden del pre- 
side&! para mtestap’ “absoIviendo definitivamente el 

. p t o  consultado: que ann cuando 10s tratados no hin &do 
ra+@dos por el gobierno lejitimo de la nacion i que tam- 
p e o  pede  poceder a nuevas ratificaciones por hallarse 
circundneto eI tbrmino acordado pos 10s esbtutos diplo- 
m$titm, amidemudo 8. E.’que be preliminares fuecon 
qjustados por el. ministro plenipotenciario envido por la 
suprema aabridsd lestima, i teniendo presente que de 
aadarlos remltarian insanables perjuicios a 10s ’comer- 
e b ~ t g s  que gwm~dos’por elIos han $rad0 SUB es@ecula- 
cbbfj ern canformidad con tales tratsdos, ha diquesto de- 
chmrlo~ aubsbtentes por el t4rmino de cuatro nieses con- 
Wb*@@e L pbEoa&n de mta mprlapatl rwdui&oa”’ 

* $  

(6) ofioio de 8 be- & %&Id, 



&tm .eqmso, i mbmk~W 

&doma .de mala d w t a d ,  bien qae m$erdide t s ~  
de lm lhnitee de ekrta pmdenda. “He. keeho amdeitsnal 
j e n e d  Orbegoso (escpibia Lapaille el 18 de emw$ iib*k , 
visto mui iwitado con ,el gobierno de Chile.” En .peal- 
esta era la iituacion de h i m 0  de Orbegoso. Per0 $&lave 
rry estaba eon un ejhcito en las  play^ de Awqnip i he 
armas del pacificador venido de Bolivia, no habian :moa- 
cluido su tmea, por lo cual era necesario t o h v h  guarder- 
se de dar a1 desquite contra Chile el cardcter de B E ~ P  prs- 
vocacion . Ademes, habia pendientes algunas esgeeulaciones 
del mismo comercio pernano que se habisn empendido 
bajo la f6 de las estipulaciones del trsatado. De aqd, pws, 
el que la declaracion Peferente a &k no lo amlase direc- 
ta e inmediatarnente. 

El gobierno de Chile, que esperrsba del gabinete de Li- 
ma una explicacion directai i razonads sobre h suerte del 
tratado, quedu’ sorprendido a1 reqibir unp comunieacion 
lacdnica del plenipotenciario Riva Agiiero, B que ibe ad- 
junta la copia de un oficio en que el ministro de,reEaciones 
exteriores del Per6 t y r i b i a  a este fnndioeorio la ma- 
pension del tratado i le daba drden de impertir la n d h h  
de esta rnedida al gobierno de Chile. Per0 i&rmado 
Qste con anterioridad, p r  otrm condnctos, acerca de ieata 
resolucion, acababa de tomar sus premucioaes, di-,, 
con fecha 20 de febrero pop el ministerio de,haaienda, a- 
t e  decreto: 

“8nuncihdose por 10s papeIes pdblicos .h f3E:i96fiWia 
en la czlpital del P e d  de una’admini$bFad@ta k p M h R ? S g O -  
ce 10s actos del gobierao qae la bs preW*o, i p@@da- 
do neeeaario tomar medidas de pmmcimi .paw 4- 
(que no es de espemr) de sob~em&ir;&giiua ~~~~~~ 

las regltw a que 88 hnhn .sqje&-pmjel ,Qep%a-bo 1% 
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Liglat ha relfwiona aommcidea enth leata re 
del P e d ,  ha t d o  el gobkrw por convenie 
&e todas 10s buques de bandera peruana i chilena q 

. & lo sucesivo descargaren en -cualquiura de 10s puertos 
de la repfiblica producciones, efectos o manufacturaa pri- 
vilejiadss por el tratado de 28 de .julio de 1835, despues 
de cobrdrseles 10s derechos establecidos en 61, se sujeten 
e fianzas que sus dueiios u consignztarios otorgardn a sa- 
tisfaccion de 10s ministros responsables de las aduanas, 
oblighdose por ellos a1 pago de todos 10s derechos que se 
adeudaban pqr el mismo jiro dntes de la observancia de 
dicho tratado; debiendo subsistir las fianzas hasta nueva 
drden del gobierno, que se dard con conocimiento del mo- 
do con que nuestros buques de comercio, producciones, 
efectos i manufacturas chilenas Sean considerados en el 
PerG.” 

El Araucuno, que por este tiempo tenia un carhter ofi- 
cia1 maa acentuado, hizo, con referencia a la suspension 
del tratado por Orbegoso, este corto per0 significativo co- 
mentario: “La resolueion definitiva de suspender el tra- 
tad0 existente entre laa repfiblicns chilena i peruana, *to- 
mada por la administracion del jeneral Orbegoso, no nos 
ha sorprendido de ninguna manera.. . . La breve expe- 
riencia que se ba hecho de 10s efectos de este tratado de- 
muestra suficientemente que no es el interes de Chile 
subsistir en un pacto que solo 6e observa relijiosamente 
por su parte, apesar de la decidida ventaja que concede 
a 10s intereses peruano,s. iQu6 beneficio. ba reportado con 
61 nuestra agricultura i comercio, que pueda compararse 
con el que ha recibido la agricultura del departamento de 
Lima? Lo8 azticares peruanos han disfrutado completa- 
mente de k rebaja de derechos en 10s puertos chilenoa, 
mienhas que nueetro comercio de granos ha &tad0 sujeto 
e~ el Calla0 a providencias qrbitrwias que han hecho en- 



nos adman il esperar qw bajo el nmev0 dden &- 
mejoren np.estras relaeiones eornercialee ~ O B  que1 
Todos saben que el pact0 que la admiubtmtiem d e l h e -  
ml Orbegoso echa por tierra, €ut$ eelebrado p r  T H ~  pld- 
potenciario suyo i con arreglo a sm instmccionee. La 
circunstancia de haber sido ratificado par un gobieone qne 
el presidente del Per6 califics de ilejitimo, BO se aponia 
a, que se sanase este vicio por medio de U R ~  nueva rat%- 
cacion, prhio un ajuste entre las dos repGblicas p r a  pro- 
rrogar el plazo acordado. Esta providencia lo s a l ~ a b  
todo i hubiese dejado bien puesta la buena f6 de la admi- 
nistracion peruans. Es clam, pues, que se deseaba de te- 
dos modos poner fin 41 tratado. Creemos que por parte 
de Chile no habrd dificultad en suscribir it esta medida, i 
que 16jos de reclamar wntra ella, debemos mas bien feli- 
citarnos de ver disueltas unas qbligaciones qne, segnn tor 
das las apariencid, iban a pesar exclusivamente sobre el 

Siguidse algun tiempo de espectacion i silencit, sobpe 
este punto para 10s gobiernos de dmbas regfiblieas. Entre 
tanto se acercaba el't6rmino de 10s cuatro me=$ des&&- 
do por Orbegoso 'para la suspension del tratado, i era h- 
dispensable tomar una resolucian qae redimiese a1 came* 
cio de las dos nacionea, de la situacion osenm i prhGa 

' en que estaba colocado. A mediados de abril quiso el pra 
sidente del Per6 air el dictdmen i tomar el cannSejo.de 6 
gunos individnos i celebrb, a1 efecto, una con-femR&b erk 
que propuso, siguiendo su prdpia opinioh, promcpr pbp 
algun tiempo mas el trhado con Ohile. Esta 
segun paireice, se inclinaban 10s ma de loa 

1 pueblo chileno." (7) 

~ 
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m&os de literato; p r o  es mui presumido. @e pairece,cple 
.$ Chile no lo mira con buen ojo?' 

Pa por este tiempo Sane  Cruz era protectordel Esta- 
-do %bPeraasno, c u p  asamblea, segun ya vimos, lo habia 
' m f i a h  toda la suma del poder phblico, de modo que :la 
aatoridad de Orbegoao solo compendia la6 pmvimias 
del aorb, epkyo gobierno estaba dispuesto a renanciar i 
-en donde mfjiria bien pronto el Estado Nor-Peraano .pa- 
& ponerse tambien bajo la autoridad de ganta C r y  que 
ya tenia a sus drdenes un ejercito de 11,000 hombres. En 
e&e &do de cog= ombrionsrio i transitorio, en el. mal 
tba b p ~ r h d m e  a $rain prisa U R ~  transformagion pOl&S 
&a ,el Ped, .pudo el gobierno de 'Orbegoso enomtrar 
.excwa bastante para negarse a ratificar 10s tmtados a m  
Chile, MI q u e m  Patslba previsto* cievhmente el cam be, 
aqW'h tmmEifmrnae~on. @%egoso no em ya dueihde 

03a labs provinoiw australes ctel P ~ E G ,  
dependienbe i gobernaidas FIX .Saata 

@pa, p9mmem:que, trathdose d e  le patikeim dqun 
' p ~ ~ q a s m r n p d ~ i a  a1 Ped entwo, h b r h  e@muge- 

em Bmh4Yrmaro qumia. ~~'~~~ 
d del desahacio- de un 

a%-&mbiem el protect 
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i ajsdes qm e&hn en loa planes de 8mt.a Gals3 .p88o?r 
verian L difimltad. A 10s mnsejsros ohbsos Que, '6 
Mirand%, lid-dm d presidente Orbegom, agreghgm 

a .  b g o  hombres de ma8 alta kuprtanoia i de mas e h  &- 

Santa Cruz envid a Lima, en calidad de plenipobcia- 
rio, aJ jeneral don Rtmmn Herrera, uno de 10s homktrea 

. de su mayor confianza; i el conocido colombiano dm Jmrt 
Garcia del Rio fu6 a hacerse cargo del mi.nii4eri.o de ha- 
cienda. Este cdlebre wri tor  i hombm de Estadob que a, 
fuerza de servir 8 distintm paisa i gobiernos de Iz+AmB- 
pica espaiiola, habia llepdo a no tenw patria, ligado a b -  ' 
Pa in'timamente .a; Santa Cruz, como 10 esbuvo Antes, bieu 
que en empresas de mas eleaado mrbter, a; Elan Martin i 

~ a Bolivar, de quienes fu6 ministrcr de &lado, tenia en 
perspeetiva la crrrtsra de hacienda de €a E U ~ U F ~  gran con- 
federacion Per$-Bolivians; de manera que a1 tomar el 
cargo de ministro de hacienda de Orbgoso, estELbsb ya re- 
suelto R p n e r  fin a la aetitud indecisa de &e en cumto d 
tratado, mediante ana solution que; si no fa6 pr6vbmeate 
acordadcla con Santa Crux, consult6 en todo cas0 sus ds- 
S ~ S .  Garcia del Ria era mui c a p  de sedncir o 10s It- 
bres fuertes i orrastmr a 10s d4biles: tenia instruck .va- 
riada, maneras escojidas, i su talento, talvez uas b r i k t e  
que d i d o ,  se exglay&a bajo Ias formas seducbrw de 
una elocuencia abundante, fdcil i ardorosab El nmva mi- 
nistro de hMieada no vacild, pues, en deelaram~ p r  . la. 
anulacion del tratado, i a1 efecto redmtb un at ens^ dip 
tdmen en que haciendo una aplicacion soflsticn de 
principios m w  obvios de la cienoia econbmim i de h 
Iftica, se ppopus~ demostrar que el pd erna!&mQ *-Ua 
las intereeee jcnera 

* flueracia. 

. . 

or de Ia,'pEbcion." 
.. 
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80 alarmr un porn el amor propio nacional en mte 
tm; wino un arbitrio para docilitar a 10s comerci 
pmpiebarios: peruanos que Be creian favorecidos por el 
tratado, a mirar con mhos repugnancia su anulacion. 

Los especuhdoros i productores de aquellos artfculos 
que fenian por prinoipal mercado a Chile, estaban satis- 
fechos de la expeiiencia hecha durante 10s pocos meses 
en que se habia practicado el pacto, i aun habian intentado 
manifestar su conveniencia a1 gobierno. El mismo tribunal 
del consulado de Lima,, haciendo eco a esta opinion, ha-' 
bia hecho sus represhtaciones k la autoridad para indu- 
cirla a respetar el tratado. 

Per0 demos una'ojeada a1 informe del ministro de ha- 
cienda sobre este Irdud negocio, ya que sus opiniones no 
solo contribuyeron a formar el criterio con que algunos 
contemporAneos juzgaron la politica exterior del gobierno 
de Chile, particularmente en sus relaciones con el PerG i 
en la actitud que tom6 con respecto a la confederacion 
Perb-Boliviana, sino que tambien han influido posterior- 
mente en escritores que han narrado i juzgado 10s hechos 
en que rios estamos ocupando. (8) 
k Se recordard que las bases mas esenciales i caracteris- 
ticas del - tratado, cuyo estmto dimos en el capitulo 
XVIII, consistian en la m6tua proteccion acordada a 1s 
marina mercante de Ambos paises; en no imponer a sus 
respectivos productos i manufacturas, por via de derecho 
t-tduanero, mas quenla mitad del que se cobrase a las demas 
naciones, salvo las americanas de orijen espaiiol, a las 
cnales podrian concederse por tratados las mismas exen- 
cionea i privilejios; en practicar reciprocamente el co- 

(8) V i d  W e n n m e a  w Don Diego Portales ha juzpdo loa tretodoa en cuestion, 
&#endo al pie de la letra Ise 0pinion.e expreeedas en el informe de aurain del 

i haairmdo oomhbir por tento Is cmm &ciente de b gam de ahile contan 
sup&,. o o e o i m  P ~ ~ ~ I - B O I ~ V ~ ~ I ,  en d prop6aito de eeegnrar B tpd" ooeb 

r p l l c s B m ~ d e O h i l e a n & ~ ~ o o .  
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mercio de trhsito, sin entorpecerlo por gra~dmenes 
espciales, de modo que las mercancfas extranjew, S& 

adas  de 10s almrscenes de aduana de cualquiera de las 
das rephblicas, no serian sometidias en Eos puertos de la 
otm B mayores derechos que si procediesen directmente 
de 10s paises productores,de ellas. 

El ministro de hacienda de Orbegcrso se fijd particular- 
mente en estas bases que “examinadas (dijo en su infor- 

e) bajo el aspect0 de sm resultadois duraderos para 10s 
rest% mercantiles del pais, en jeneral, son perjudicia- 

es en cuanto ahn2;an a @bile su actual snprernack co- 
id en detrimento del P ” a6 q u i  ahom 10 prin- 
de so razommienh eB OF de esta tQis: ‘‘Entre 
ntos m d i d e s  de la plftka de este pais, uno de 
debe ser forumtar sa earnercis directo con la Euro- 

s del uniaemo; i mte 

as que le mnodh el qme tw 
rode 1855. Aqwd 

contrapesarkm p r  media de mglarnentos i disposicio 
memantiles que na pudan ser tachadois de injustos, 
e iliberales, p r o  que Sean j u i c i m  i duraderos, con- 

i extiende quellas ventajas naturales, a virtud de 
e;oncesiones legales, cimas a 10s intereses peruanos. 
Quando uno de 10s o primaries que debe proponerse 
elgobierno es volver d puerb del Calla0 su pasada con- 
sideracion i preferencia p a  que vengan a surtirse en 61, 
Cotno en Bpocas mas felices, 10s negociantes de 10s Esb- 
dm i puertos del norte en el Ptacffico,-por 1~ bases de 
&que1 quedaria siempre el Callao tributario die 
V a l p a w  u ocnpando un lugar secundario, puesto que 

H. DEI Om-?. IL i a  



‘ hi ar.ss-Ulos 24 i 26 del trdxtdo qibe hcii~maoup 1% & e d h  
~.miais&iQlres deeir, rnhntras log bqyw ohilmos %!a- 
p prefemncia &we 40s extranjeps em el .p@o de h~ 
dmxhoa de tdmito o trasbordo S Q ~ M  10s efechos &itmble¶t 
e3ntrttr?jeros samdos de 10s puertos de depdsito de aqael 
&a; i mihtras las rnercaderias extrsmjerae smdss de 
lee dpmcenes de depdsito de Chile i trasportadas bn ba- 
ques chilenos o peruanas a 10s paertos de este pis ,  no 
sofrieran m r g o  alguno, a mas de 10s dwechos mmnpes 
de impartaim que pagan o pagaren las miarnas mereade- 
rias cnando pasan sin pntrar a 1- almcenes predichhos. 
Si se qniere, Exomo. seiior, que el cornemio concnrm a 
n&m puertos, que el p i s  se vivifiqne par la cirdaoion , 
Cl;e oopitslks i pnr la multiplication de 10s cambios; que 
Lima ~ecObre ma anGgua opulencia, i que no eBt6 mm- 
mente mjeta a recibir 10s articulos necesarios para sa 
o o d a ;  i, por hltimo, que a estas mejaras mariales su- 
oedaaa Loe mejoraanimhs morales, es de obsohta a c e &  

’ 4Sa %wm que desapareemn 18s trabas a1 cmer@a direoto 
 an hdoa plpeblas dB lyl. tieera, i atrgerlo a’ nosdm 
p ~ p  &o de an wglarnwto libend e ih t r ado  de de$- 
&to9 hasbdo,-al-tm$e i M a  de derecbos de puwb 
i Q c i & d q a .  

’ 1, 

I 
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.ms&demFe.mmw en vjalOr?.~dbFis, i 
dr: c&@ree s~alea, '  medio, a W o @ h a ,  pmkwh 
hoi, praviene de haberse expwhdca mayor mnbidad de b 
conveniente, a, proporcion de la que produeen nvestws 
COS~QIW i ds las necesidades de nuestro consumo. Tam- 
bien se conceded que aquel precio subido no puede man- 
tenerse, porque no es dable que paga cuentaa 10s especu- 
ladores la introduccion de mas az6cares del Per6 en 
Chile, cuando no solo no es practicable asegurar su mono- 
polio alld, sino que hai mucha mayor cantidad de azubca- 
res extranjeras en aptitud mas que de campetir con las 
peruanas, i de regular por consiguiente el precio de Bstas; 
por lo cual se disminuirdn las especulaciones i volverd el 
valor del articulo a tomar aqui su nivel. A est0 se agrega, 
sin hablar de la falsa direccion de la agricultura de la 
costa, que a 10s hacendados de caiias les e s t h  abiertos 
otros mercados para sus productos.s, i es fuerza que 10s 
busquen, porque de lo contrario, i si hah de aacrificarse 
siempre a sus intereses 10s intereses jenerales, jamas PO- 
drd florecer el Berb, porque recibird de Chile la lei a 
trueque de enviar alli sus &bca.res. LQS mercados que in- 
dica el ministerio SOD: Bolivia, donde vale cinco P ~ S ~ O S  la 
arroba de az6car, e Inglaterra, donde la mascovads se ha 
vendido a 25 por ciento de gananoia liquida sobre el ca- 

No e8 necesario meditar mucho para ver cudnto hai de 
contradictorio en el razonamiento de este informe i C ~ U Q  
SO =pa de principios que parecen derivados d'e una, poli- 
tics ibstrada i de lw vertos universales i cosmopolitas 
de la &incia, ae.pretende en mas de un punto juatitimr 
mdldss violen- propitw de un mezquitla i ml entend+ 
hhterea national. Ndtese que a1 minist~a informmte. 

pita1 ...." ' . . .  

a'lItte. hh la idea d% foma@ d Qrn@BaiQ .* 
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recto del perfi oon todaa laa naciones del globo, i qme 
msiderando como un obstbulo para este fin la sihacion 
jeogrdfica de Chile, a cuyos almacenes de depdsito dnian 
de preferencia ]as mehaderias extranjeras, creia indis- 
pensable no solamente suspender las estipulaciones del 
tratado, ma8 tambien contrapesar por medio de s e g b  
mentos la ventaja natural que Chile tenia en su situacion 
jeogrdfia; i todo -to para el objeto primario de “volver 
a1 puerto del CalIao su p m d a  mnsidemcion i preferen- 
cia,’’ i hacer que fuesen “asurtirse en 61, como en Bpocas 
mas felices, 10s negociantes de 10s eskados i puertos del 
norte en el Pacifico.” En henwttQrminos7 e1 ministro, en 
vez.de examinar esta cuestion a la luz de Ia lei del pro- 
grem i de la mancomunidad de 1- intereses de 10s hom- 
bres i de las naciones, la colocd en el terreno de una odio- 
sa rivalidad internaeiomk iQu6 ivos habian obligado 
a1 comercio extranjero en el Pa a hacer de Vdparai- 
so el punto prineipal de os? La respuesta es 
obvia: la situaeion de est , las franquieias i como- 
didades otorgadas a1 dep rnercio de trdnsito, i las 
garantias efectivas de n Ias personas i bienes 
de 10s extranjems en , comparativamente a1 
mhos,  marchah p”r las vias del &den i de la lei. Chile, 
por otra parte, no em 
seguro del Per&, ni de que el Cnltao fuera un semillero de 
revoluciones i ua teatro de frecuentes saqueos, en vez de 
8er uii emporio de comercio i un asilo seguro para la pro- 
piedad. Si, puw, el comercio extranjero, siguiendo las le- 
yes-naturales de su existencia, habia tenido por conve- 
niente concentrarse en .ValparaisQ, como el lugar mas 
seguro para regularizar sus especulacioaes, no solamente 
sobre 10s mercados del P e d ,  sino tambien sobre las de- 
mas p l k  del Pacifico, sujeta8 igualmente a las oacilscio- 
nes i percances de 10s tydornos  politicos, es evidente que 

’ 

p b l e  del estado andrquico e in- . 
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t p q  de su maem de apreoiw el btePmmbiad . 
dacbos de Ambos paises? En este particular el ififorme con: 
time observaciones curiosas, pero que no merecen refutb 
-cion. No8 fijaremos, sin embargo, en la mas curiam de 
todas. 

Despues de haber sentado, contra la opinion de loa 
mismos comerciantes de aziicar peruana, que la exporta- 
oion de este articulo a 10s puertos de Chile no paeaba de 
cien mil arrobas, por termino medio anual, siendo Qte el 
product0 de mas importancia en el cambio con 10s pro- 
ductos chilenos; i despues de considerar que tal exporta- 
cion era mezquina, comparada con la importacion de p 
ductos chilenos i en particular del trigo, para denunci 
oon esto nuevas desigualdades i nuevas ventajas gara 
das a Chile por el tratado de comercio, el ministro in 
niante se fija en el precio subido que a la aazon tenia la 
wiiar en el mismo P e d ,  lo cual, segun SUB propias pa- 
lab-, iLproviene de haberve exportado mayor cantidad 
que la conveniente, a proporcion de lo que producen nues- 
tras cosechas i de las necesidades de nuestro consumo.” 
Luego el tratado con Chile, en solo unos pocos meses qui 
habia durado, haldia dado lugar a una extraordinaria ex- 
portacion de aziicar peruana. APues no era est0 lo que 
deseaba el Per$ para estimular la industria nacional? Pe- 
ro el minietro aiiade inmediatamente que no es de espe- 
rar que Be mantenga aquel alto precio, porque no es prac- 

. h b l e  asegurar el monopolio de la &car peruana en 
Chile, habiendo “mucha mayor cantidad de azbcarea ex- 
tmjeraa en aptitud mas que de competir con lae perua- 
ma i de regular, por consiguiente, el piecio de 6stayr 

Pm el twtadd no debian pagar la aziicar i demas pro- 
dmhg peraanoa m& que la mitad de 10s dereehos qua 
pagaran b~ spt iculae  de la mism e s p i e  i m p ~ ~ a ~  Be 
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M n  cio del Pwh&w 
@& i ge W i a  ,ablijpr ,a est@ ,pep&bJim a a@ Gbgw 
atk&ap pemnna made las dos tewies del dereabio’qae 
gar la mima rnprosbnoia o o b r a  a la wchn mas fdvose- 
d o .  Tala0 elatmrs disposiciones bornadas, sin provooair die- 
0- alguua eon el gchierno de Chile i sin darle la me- 
aor expliwbn, revelaban ante todo una positiva malque 
rencia de parte del gobierno peruano. 

“Estdbarnos prevenidos. (dijo El At.aucano, expresan 
do en este panto la apinion del-gobierno de Chile) para 
ver revivir el drden de COS~S anterior a1 aiio de 35. Pero 
iQuiEn pudo preveer un procedimiento tan irregular i 
extraiio, coin0 el que nuestros lectores habrdn visto con 
asombro en el decreto de 16 de mayo? Ya que eljene- 
rd Orbegoso quiere que 10s azficsreu peruanos gocen 
de nn privilejio en nuestros puertos, jno era el primer 
paso para obtenerlo manifestar sus deseos a1 gobierno de 
Chile? AIndicar 10s tErminos que estaba dispuesto a con- 
cedernos en cmbio? jExplorar nuestra opinion? jOirnos? 
El jenwal Orbegoso ha preferido adaptar en sus relacio- 
Res eon este pais un mBtodo mas sencillo i expedito. Pres- 
cribe 10s derechos que deben cobrarse a 10s trigos chile- 
IN)S en el Perii i a 10s azficeres peruanos en Chile; i este- 
bleee las pknas -en que incurriremos sino adherimos a1 
nuevo &ishema a que, sin consdta nuestra, ha querido ao- 
meter el comyxh entre 1as dos rephblicas. Exije el jenersl 
Orbegoso que no cobremos a 10s azficares peruanos mas 
de dorj tercios de 10s derechas que pagan o pagaren los 
&ehl de h naciw mas favorecida. iNo nos sere lfcito 
pomr unos i otroa a la par? &No pudiBr%mos justificar esta 
i%uitJdad aop bo principios mismos del sefior ministro de 
ha&da p ~ w m o ,  segun ek cud, 10s favwes concedidos ZI 

UII estado extranjers BOD simpre perjudiciales? &No nos 
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&les con 10s pueblos de la Am6rica espcola, espfritu 
bajo cuya inhencia se celebrd en Santiago en 1833 el 
tratad? de amistad i comercio con Bolivia, que quedd en 
espera de su ratificacion. A1 juzgar este tratado, andlogo 
en sus disposiciones a1 celebrado con el Per6 en enero de 
1835, lo consideramos eomo el product0 de nna plftioa 
mui bien intencionada, pero errdnea. 

Los mas notables hombres pliblicos de aquella Bpom, 
Portales, lo mismo que Renjifo, que habia negooiado i fir- 
mado 10s tratados de Chile con Bolivia i con el Perli, 
Eg&a i Tooornal, lo mismo que Benavente i Oandarillas, 
todos estaban imbuidos en la idea de que las nuleva na- 

estado de mw, debia conducir naturalmente 
polio de las especies privilejidas, 0, cuando mhnos, a 
grandes restricciones en la competencia, i en todo cas0 a 
la caresth artificial de 10s productos privilejiados. Habia 
ademss en esto un error politico, porque los tratados ba- 
sados en este j6nero de proteccionismo, establecian sl  mis- 
mo tiempo preferencias i exclusiones odiosas i tendian a 
limitar el comercio i contacto de 10s pueblos hipano-ame- 
ricanos con las naciones maa cultas del mundo. En ests 



Ern 
p r t e  ichocon sobmda razon el rninistro O&a 
del Rio, que ‘‘10s tratada que conceden favoree comercia- 
les 8 nn estado, en vez de ser Gtiles a 10s pueblos, i seiia- 
ladarnente a 10s. pueblos infantes, son perjudiciales”, si bien 
es de observar que el ministro peruano no sup0 o no qriiso 
desenvolver esta this, ni aplicarla rigorosa i ldjicamente .’ 

tratado que se proopsnia refuttar. El tmtado de comer- 
d o  entre Chile i el Perti no era censurable por las ram- 
nes indicadae por el min pernano, puesto que en rea- 
~ i d d  cfornprtia eon igu €w privilejios i exenciones 
entre  la^ dos repbblim p q n e  mstaba basado en el 
error politico i econdmicm qme pa hernos indieado, i p r  
wnsiguiente no cosnvenia ni a Chile, ni a1 P e d .  Tan odio- 
so em el tratado gar& kdas las naciones gne no famaban 
parte de Ea familis Kipno-amerimna, que la Inglaterra 
se apresurd a grotestar C Q I I ~ ~  61. Informado taphas del 
tratado el gabinete de Ldndres did iwtwwiones paw ob- 
jatarlo a su cdnsuP jenerd en el Per& Me. B. H. Wilson, 
el cual en nota de 27 de qyt,a de 1836 dirijida a1 gobier- 
no del jeneml Santa Cmz, qne pa por este tiempo era 

tectsr de 10s dors estadas 811 que se habia dividido el 
r6, mclamd mntm el sistema de derechos diferenciales 

mnsag,g.rado pop eS pet0 de 20 de enem entre el Per6 i 
Chile, akdiendo qrze kenb G R T ~  de manifestar ‘‘a1 seiior 
winistro perurwno, que sl gobierno de 8. M. ha visto con 
doior la introdurnion de an principio en que nunca puede 
mnvenirse en. cudquiem nrreglo comercial que en lo ve- 
nidero pndiera celebmrse entre Ia &an Bretaiia i el Pe- 
r&’’ El seeretariojeneml de Sank Crniz D. Pi0 de Tris 
tan, respondid a1 cdnsul jeaeml de Inglaterrrt en nota de 
16 de setiembre, en tQrminos verdaderamente aatisfacto- 
Pias pars el gobierno britdnico. ‘‘Aunque el referido ha- 
hdo, dijo, fh6 declarado insubistente por los motivos que 
MU bien notorios, el infmscrito puede aseguwr a1 seiior 
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aoahme a tos prineipios jeneralies del diar, de no eciri- 
eederfkmms comercides a ua pais, ccm detriment0 de 
otm, pee  cualqniera concesion heeha ad, oheceria incon- 

, venieates para mnduir otros tratados con ]as demaa na- 
eionee; i lo que el gobierno desex es desembaraearse de 
h trabas qne presentaria cualquiera rebaja de derechos o 
privilejios concedidos en tBrminos iguales a 10s que acor- 
dd el trahdo firmdo en Santiago el 20 de enero de 
1835” . . . 

Mui distant.e estaba en verdad el protector de profesar 
las ideas del libre camhio, piles sohradas restricciones 
babia-impuesto a1 comercio estranjero en Bolivia con el 
objeto de protejer la industria nacional. Una de sus me- 
didas proteccionistas, por ejemplo, habia sido la prohibi- 
eion absoluta de introdncir tocuyos en 10s inercados boli- 
vianos, a fin de fomentar en el pais la fabricacion de este 
tejido. . 

Pero Santa Cruz, rivamente preocupado en esta Bpocadel 
propdsito de captame las simpatfas de 10s gobiernos euro- 
peos, en la intelijencia de que el reconocimiento de la, con- 
fed eracion Ped-Boliviana por parte de aquellos, seria iin 
titulo obligatorio para 10s de la America espaiiola, con- 
testd a Wilson como se ha visto, e hizo publicar las notas 
referidas, lo que importaba notificar a Chile las miras del 
gobierno protectoral en Grden a 10s principios i estipula- 
efone~ del tratado de 20 de enero. 

Lo particular es que Santa Cruz tenia acreditado en 
Ch&, desde 108 primeros mews de 1835, nn representan- 
te s o p ,  QW em don Manuel de la Cruz Mendex, siendo 
el obj* ostensible de este fancionario entender en la pcl- 
WmiW del tmta.do mnalaido em 1833 entre CErils i &I- 

el -1 t~ htdim intmdwido estip&&ne$ an&* 9 
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de mm grave cardcter, qne lusgo referiiemos, acabaron de 
convencer a1 gobierno chileno de que la mision del ajente 
de Bolivia tenia un objeto mui distinto del indicado por 
sus credenciales. rn 



CbPITULO XXI. 
Gircunstanciae que conhibuyen D. emp- laa &ciOnea de 10s gobiernos de Chi- 

le i del Peru-Esta mala intelijeneis fomentn ea loa chilews emigrados is -e- 
ran= de r e a k  nm expedicion pevdneionaria contrsl el gobierno de Chile, 
eonbdo para k emprescr mn el j e n d  Freirirr-htigkdad de eab proyect0.- 
Owion oon que el j e n d  Freire express sus s@;ravwa i rwntimientos con el go- 
bierno de Chile.-Tenhtiva p ~ x n  tomme el Lrgmtin && en el Callno.-De- 
nuncios sabre c i e r h  i n s h n ~ & m ~  heehrrrc a1 gobierno de Sdaverry. para que 
p&ja la empreso de una expadicioa revolmiomria &e ,108 emigmdos de Chile. 
-El gobierno chileno 11- a de4coulfrar de Sdrurerrg.-Swm que preparnn 
mjm oportunidd a &elm expe&ion.-Comuni&ea del c6nsul jeneml de 
Chile en el Peni-Hl cirenlo de loa a x n i p  de m i r e  en Lima-htrigaa de don 
J& M& N o ~ o a . - ~ ~  de Novoa i &I jewml Rim Agiiero en Chile parn 
facilitar EQ. expdrcion del jmerd Freire: finid0 empristito de cien rail pesos.- 
Verifimm 10s pmpratiroa, de la axpedicion, medlante el fletnmdo dd bergan- 
tin QT-SQ i de Pa fm@a 3 h h g O r d o  de la marina pemann-Circnnstancins 
que revelm una d v e c i a  de bu anbdades permnus a m  los expedicionnrios. 
-Se ponen Ctos’ ea nrslcba-Vmje de b IRw del Mar i oficio de L a d l e  sobre 
Is expedicion del jmey&I R&e.-€h.cka del jcneral O’Higgins a don J q n i n  
PrietCh-ArAhd dcl g & k w  mm naotivo de la notiein de ha expedicion. 

. 

Por todos 10s incidentes que acabamoa de referir con 
relacion a1 t r a tdo  de amistad i comereio entre Chile I el 
Per& es fdcil compreader el grad0 de desconfianza i per- 
tnrbacion en que se hallabzan laarelaciones de d m h  pai- 
ws, i aun cuando este estado de msas no se estimase 
entdnces como causa k t i m t e  para un rompimiento, no 
podia mhos  que influir goderosamente en el hirno de 10s 
respectivos gobiernos i empujarlos por la pendiente de 
una m6tua animadversion, a c u p  influjo era de temer 
que se consummen actos capaces de arrastrar a la gaerra. 
Apdaban eficazmente a cultivar esta mala- intelijencia 
10s enemigos politicos do cada gobierno, 10s cudes, en la 
exaltation do sus odios, querian I toda costa hdlar alia- 

Em DE 0.-l’. a 14 



&fn!QhiA OiE, tJmd 
dos i recmsos para derribar la administration que la& 
odiosa, a cuyo efecto se esforaahm por desaoaedihrla, 
pintdadola con 10s mas repugnantes colores. Los ernigrados 
del Perti en Chile, como 10s emigrados de Chile en el Pe- 
rG, no cesaban de emplear todos BUS arbitrios para fomen- 
tar la desoonfianza del gobierno que le? daba asilo con 
respecto a1 gobierno de su propia patria, bien que en jus- 
ticia es precis0 reconocer que la emigracion peruana en 
Chile, a1 pintar el cuadro de la situacion politica del PerG 
durante el period0 de su filtima guerra civil i de la inter- 
vencion de Santa Cruz, no salid, por punto jeneral, de la 

- esfera de hechos notorios i comprobados, de que era f&il 
formar concepto i sobre 10s cuales el gobierno de Chile 
cuidaba de instruirse por conductos mas dignos de con- 
fianza, en tanto que 10s emigrados de Chile en el PerG i 
en jeneral los enemigos del gobierno chileno no guards- 
ban 10s mismos fueros a la verdad. Por otra parte, el ca- 
rdcter propio de 10s hombres que dirijian 10s negocios de 
cada pais i las circunstancias cgpeciales que 10s rodeaban, 
contribuian-tambien a dar mui diverso Cxito a las intrigas 
i dilijencias de 10s emigrados politicos. A Orbegoso, cr6- 
dnlo, indolente i frivolo, era fdcil sorprenderle i engafiar- 
le. E1 mismo Santa Cruz. con toda su astucia i cautela, 
estaba demasiado ocupido en 10s negocios del, Perfi, para 
poder estudiar con detenimiento i eficacia la verdadera 
sitaacion del gobierno de Chile, i aunque c o m ~  presideute 
de Bolivia. tenia pn encargado de negocios en Chile, es 
dudoso que &to le dijese nunca la verdad @on ~especto a 
ciertos hechos cuyo errdneo concepto debia peear 
en el hirho de Smtte Crnz i aoentuar SUB ae&t,Wmbs,i 
su pogtica para con la adminietracion &.ilena. De mb 
s ~ e r t e  61 Fwx&wU paaiWol; tiel Ped habia mqi$o,gQn 
pow dieaernimiento Eos rumolres e informes inxlesuqs 
que mawban gobierno de Chile de ha,ber eido wqn p@j- 
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&der0 alia&O de %laver+ i de continuar favmxkndo a 
10s secuaces de este caudillo, lo mal no podia signillcar otra 
c ~ ~ a  que el propdsito de ayudar a un partido peruano 
a desbaratar la empresa que el presidente de Bolivia iba 
realizando bajo la capa de pacificacion. Realzaban la pro- 
babilidad de este peligro 10s mismos enernigos del jeneral 
Santa Cruz i de Orbegoso, supuesto que hacian alarde, 
p m  dar importancia a sn causa, de contar con las simpa- 
tias i remrsos del gobierno de Chile. 

No necesitamos repetir ni comprobar 10s hechos narra- 
dos ya acerca de la actitud efectivamente neutral de este 
gobierno ante la guerra civil del Perh i la intervencion 
de Bolivia. Per0 un hecho capital e indudable preocupaba 
a Santa Cruz i lo arrastraba fatalmente a considerar a1 
gobierno chileno como un enemigo suyo. Este hecho con- 
sistben el convencimiento intimo, i a la verdad bien fun- 
dado, de que 10s hombres que por entdnces presidian 10s 
destinos de Chile, no miraban ni podian mirar con simpa- 
tia i aplaubuso la skrie de acontecimientos mediante 10s cua- 
les se iba operando una revolucion politica que por de 
pronto hacia desaparecer la independencia mhtua de dos 
rephblicas, i cuyo alcslnae futuro no podia eer objeto de 
alegres conjetwas para naciones que, como Chile, estaban 
tan intimamente ligadas a aqukllas por intereses de in- 
mensa cuantia. En 10s dim a que hemos Hegado en nues- 
tra narracion, esto es, en 10s primeros meses de 1836, ni 
Orbegoso ni Santa Cruz creihu a Chile en estado de am- 
meter desembozadamente una guerra exterior, pues comia 
la Bpoca de la eleceion de presidente de la Eepbblica i 
consideraban a1 gobierno del jeneral Prieto rodeado de 
mil dificulfades i empeEado, ante todo, en gmrar la elec- 
cion a sus enemigos. A Lima llegaban de Chile, i' tambien 
Re forjaban all! entre 10s emigrados, noticias que-pintaban 
tan peligrom i frdjil la cbndicion del gohierno, que Orbe- 
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gmo no be& abrumarlo con su altivo dadera, rnibntms 
Santa Crug, que estaba prdximo a consumar su domina- 
cion sobre todo el Per& i temia heredar el conflicto en que 
esta repfiblim se hallaba con respecto a Chile, recelaba 
que la misma impotencia que se atribuia a1 gobierno chi- 
leno para echar sobre si la responsabilidad de una guerra 
abierta i franca, lo hiciese tomar el papel de conspirador. 

Este eonjunto de circunstanciss se pwstaba ampliamen- 
te a fomentar las esperanzas que algunos emigrados chi- 
lenos, residentes en Lima, habian concebido de tiempo 
atras sobre inthtar un golpe revolucionario contra el 
gobierno de Chile, con el auxilio solapado de Ins autorida- 
des del Per& Para ejecutar este proyecto contaban par-. 
ticularmente con el jeneral don Ramon Freire, que conti- 
nuaba residiendo en Lima i cuyo hogar era el centro de 
reunion de casi todos 10s que se consideraban victimas del 
gobierno de Prieto. La larga ausencia de la patria i de la 
familia, i el convencimiento en que estaba de no haber 
merecido jamas tamaiia desgracia; las quejas i lamentos 
de 10s desterrados compatriotas que sucesivamente habisn 
pasado por su hogar, buscando el consuelo o el desahogo; 
las noticias cada dia mas funestas que le comunicaban ya 
sus amigos de Chile, ya 10s mismos cmigradoa que le ro- 
deaban, sobre la suerte de la patria comun que pfntaban 
humillada por 1% mas insoportable tirania, habinn colmado 
de amargara i desesperacion el alma de aquel ilustre gue- 
rrero, que en su incorrejible crcdulidad aceptaba sin dis- 
cusion 10s juicios i aseveraciones de 10s adversarios del 
gobierno chileno, i estaba persuadido de que era un deber 
de patriotism0 hacer el Gltimo esfuerzo para anonadar ,la, 

que 61 consideraba 8er urn idministracion tirLriica i de- 
tesbble, manto m w  que la ernpresa, segun lo wegura- 
ban mis parcialee, e m  harto f&il de acolqeter i-de ua, Qxitq 
segnro. 
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Ya en 1834 laa autoridades de Chile habim recibidc 

~gunaa vngas noticiv sobre proyectos de expedicion gal 
se fraguaban en Lima i en que figuraba el nombre del je 
*era1 Freire; deciase que 10s desterrados pensaban em 
brcarse para aportar en algun punto de la costa de Chile; 
S W n  dertos informes, se trataba de tomar por sorpresa 
a VaIparaiso; segun otros, el punto acometido seria Val- 
divia o Chilo6. En consecuencia de prevenciones comuni- 
adas  a don Juan FeIipe Carvallo, intendente de Child 
por don Jose Antonio Alemparte, intendente de Concep 
cion, sobre estos propectos, habia aquel funcionario ofi 
eiado a1 gobierno manifestando el estado insuficiente de 
defensa en que se halhba Chilo@, cuyos castillos estnban 
easi completameiite desartillados i abandonados, siendo 
de temer p r  tanto que no solo 10s enemigos del gobierno, 
sino tambien cualquier piratib, pudieran ejecutar impune- 
mente una intentona sobre aquella provincia. Carvallo, en 
conwcuencia, habia pedido elementos de defensa, i teme- 
mso de que no se los mandasen, habia insbdo por que se le 
sdmitiese la renunoia del mando de la provincia. (1) Ape- 
sar de esto, el gobierno, preocupdo por otras atenciones 
i sobre todo por el propdsito de hacer economias a toda 
costa, no habibizr mtisfoeho las reclamaciones de Carvallo, 
ni admitido tampoco sn renuncia como intendente. En 
cambio habia recomendado mui encarecidamente a1 cdnsul 
hvalle que vijilme la conducb de 10s chilenos refujiados 
ea Lima. No tardd en ohocerse a esto funcionario la oca- 
sion de conwer el estado de exasperacion i amargura a 
que habia llegado el jeneral Freire i que daba, pi6 para 
temer que se cornprometiera en cualquiera ernpresa, por 
h a  i aventurada que fuese. kecordaremos la acusacion 
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contra el jeneral Freire, por ciertas medidas de 
dad tohadas por Bste como siiprerno 
1825, la$ cuales el acbsadcrr seffdaba como una 
arfiitrba contra su persona, supddsto que a M ~ W  dit? 
siderarse inocente, tenia en aquel tiempo 18 doble i n h i -  
nidad del diputado i del juez. (2) Se recordard tahbien 
que el senado acord6 en julio de 1833, que por drgano 
del ministerio de relaciones exteriores s.e diese trmlado 
de la acusacion a Freire, previniendole que noinbrase un 
apoderado o personero con el cual se  entendiesen las pro-. 
videncias que hubieran de dictarse en el curso i termina- ' 

cion de este P~OWSO. No sabemos por que solo muchos 
meses despues i euando parecia haberse abandonado tod 
voluntad de continuar este juicio, vino a cumplir el g 
bierno con el wuerdo.de1 senado. Ello es que en el m 
de junio de 1835 el cdzlsul de Chile dirijid a Freire una 
comunicacion en que le notificaba la providencia del se- 
nado. El jeneral, o para decir mas netamente la ver- 
dad, sus tlmigos i consejeros, creyeron buem esta opor- 
tunidad para Ianzar, por via de respuesta, una acusacion 
i una diatriba a1 gobierno de Chile i a sus mas caracteri- 
zados directores. En junio de 1835 recibid, pnes, Lavalle 
la contestacion del jeneral Freire, documento en que se 
empleaba un lenguaje procaz i sin diguidad, que no era, el 
suyo, eon el desahogo i transporte de un rencor compri- 
mido i en que el jeneral apareoia enteramente desfigura- 
do, pnes se le veia lleno de UIT odio que no cabia en su 
dm, de ua amor propio que ae confundia con la.f&tuidard 
i de ideas tan fhlaas i mal dij.eridaa, que el mismp Laoalle 
no pudo mhos de decir a1 gobiemo, en -el ofido 

, 
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kulm mferido, ffi6 p 
Chile. Freire se pus0 
qutestaban a1 servicio del be 
en h empresa de snblevar la tripulzleion; pero, denumia- 
do el plan a Lavalle, pas6 Bste inmediatamente a bopdo 
del B p i h  i, de acuerdo con su comandante Simpson, re- 
dujeron a prision a 10s ajentes de Freire, que heron jm- 
gados en Chile. (4) 

qne db a la rneon del mns esbjlido; reflexiones son estes que debieranobm 
en el 6nimo de las personas que han conocido del -to eh cuestion, pma r e ~ h a m  
de p h o  una demands que, a mas de ser dtamente atentabria, e m e k e  nulidadea 
m o m h o m .  Apesar de todo, ha sido llanamente ad~+tida, i el actual gobierno de 
chile, convertid0 en procurador de un particular, la patrocins con admirable celo. 
No me es Wicil traducir el fin reprobado de e686 maquinaciones; lo penetro, por- 
que conozco a sua protervoa autores, i s6 mui bien que no excusndn la ejecucion de 
10s mas vedsdos medios, siempre que sefu~  conduoentea a1 d&o mio, al prorecho 
my0 i a la v i l  sstisfnccion de cumpliir UM venganvr infame en quien no lea hn he- 
cho mes ofem que resistir a ser prdcipe de su perversidad.” 

For atimo, dice que e010 al reo conhunaz 0- d que voluntmhmente se aleja de 
6 ~ 6  jueces puede pe&sele pertlonere; que 41 c ~ t h  dispuesto a responder directa- 
mente a sua acnsndores. “Se me cita II juicio (eade), resignado eatoi a eufrirlo; 
n6, empbro, wmo un truidor que haya hollado el pudo nu~ionol, no como un p- 
que hap violndo tr&s solemnerr, no como UB tirareo venal que se hap gozado en 
lag ago* de la Pdriu, enriqueoihdose con WB dqojoa,  no como un wnsuehcdi- 
nario d h s o  que armstm una cadens ominosa de h e n e r r ,  sin0 como un majia- 
irado btegro que no teme el fallo, como nn buen ciudadano que anaia por revindi- 
car sua vnlnerados. derechos.” 

Onelve a compam rau conduata como gobernante con la de [‘la faccion @e ejer- 
08 eI poder ejecutivo ea Chile.” Eabla del inudito derrcoro de este gobierno en pa- 
trochar la acusncion de Marin. Pinta la situation de lm Victimas del nuel70 gobierno 
i en nuevaa recrimiioionea contrn la administration de Prieto, terminando 
con es$e palabma al W d  Lavalle: “Smase V. dar a este nota el jiro correspon- 
h t e ,  teniendo entendido que en lo sucesivo rehwar6 admitir toda comunicaoion 
de V. que no venga dirijida al capitan j e n e r d - h m  fieire.“‘ 

(M En El h w n o  a h  972 88 insertg a e~te respecto, la riguiata nentemcio: 
“Vieto el dmeto de fojw 10, del 1. de agosto de 1835, del ssiror cornan&& je- 
nersl de marina, en &den a que se procediera a tomar inforaaoionee c h b  &- 
huel Mancib i don Xelchor Garch, seueados de hber intattab - u i W  
la traps de la.guami&n del ber-tin de gnma  Aquiierr, 3 habienao h e c b  x e s  
c b d e  todo al wnsejo de @em i aomparecido en 81 10s rem; en a de btimbrs 
de 18% &nde prmidia el sefior teuienb coronel gradmado don T’nam Vi&-, 
todo bian-@Ro, con la ooncIneion i diotamen del neiror juez Ybd, 
megot don Frnmiem Gar& i’lse W e w  de EM pmomdor& Ira o+aaO I 
-40 i mndena n Melcbor Q&b I Pa pam de seis 1160s de p- i # m e 1  



paw 10 qw en v6~dsd~sol.pmde, es que a-pow de ba 
bs qaedado burhdo este proyecto, eljeneml Freire i stts 
adictos intentaran mcar aaxilio del mismo gobierno de 
galaverry para llevar adelante el plan de invadir Chile 
i trastornar su gobierno. En efecto, en comunicacion de 
14 de agmto de 1835, decia Lavalle lo siguiente: “El je- 
era1 don Juan Jose Salas, ministro de la guerra, me co- 

nicd, mui reservadamente, que don Ramon Freire so- 
tab% de algunos peruanos, con influencia en el gobierno 

ta del mismo jeneral Salaverrp, auxilios privados 
realizar una expedicion contra Chile. Deseando sa- 
cGmo podria eoncebirse un proyeeto tan absurd0 i 
qu6 elementos se podria contar para llevarlo a cabo, 
a1 jeneral varias preguntrts, i me dijo que Freire pe- 
mil fusiles i un bnque coma la fragnta Mo&agudo, 

de deberia embamarse 61 con todos 10s destermdos 
enos que hai aqui. NQ podia YQ figurarme cGmo estos 
bres pudierm abrigar la mas remota esperanza de 
el gobierno del Per6, i particularmente el gobierno 

jeneml Salaverry, que acababa de firmar un tratado 
el gobierno de Ohile, favoreciese 911s criminales pro- 

prestdiudose a gna, solicitad tan descabellada i tan 
nal, en circzlnatancias crrbalmente que la gnerra ci- 

i I s  gnerra eon nn vecino h e r b  amenazaban su exis- 
mas el jeneral $alas me hko ver que tenia sospe- 

%us de que las pretensiones de Freire, a1 m6nos, no 
lmbian sido mui mal recibidas por algunos, i me dijo que 
cr‘eia conveniente el que yo pasase un oficio a1 ministerio, 

’ 



Ild jMMirAmm. 
l a t S n & U b  loa avkos q e  k&& &?n%ia a*&e Itla *- 
bras de b chilenos, i lo €&e a~ ~ O S  li&rnhkil que V d  
V. 8. pw la copia adjunta’’. . . . (6) 

Apesar del trato diplamdtico entablado con $1 go:obierncr 
de Salanerry, como ningun cmpromiso hahia contraido 
el gobierno chileno que pudiera wnstituirlo en parch1 de 
a q d ,  llegd a temer, coma cosa mui prohbla, que, deses- 
perando Salaverry de tenerlo por alisdo, cayese en la 
tentacion de protejer 10s planes de Frcire i demas em& 
grados chilenos, que no andarian parcos en promesas con 
-tal de obtener el auxilio que necesitaban. A esterespecto 
el gabinete de Santiago hizo sus prevenciones a1 cdnsul 
chileno en Lima, el cud, en oficio de 15 de octubre de 
1835, corroboraba las conjeturas del gobierno, manifes- 
tando la sospecha de que Salaverrp, ep el cas0 de deses- 
perar de su causa o de verse vencido por Santa CPUZ, pu- 
siese algunos recursos a disposicion de Freire, con b 
esperanza de ser mas tarde apoyado por Qste contra Smta 
Croz i demas enemigos. Decia que para abrigar esta sos- 
peck  concurria el indmio de cierta correspondencia epig 
tolar cambiada recientemen te entre Salaverry i Freire, 
circunstancia que sabia por avisos del jeneral Salasj per@ 
que, si en. esta correspondencia se habia tratado de la ex- 
pedicion a Chile, estaba, cierto de que n a b  se habia con- 
cluido i no se habia vuelto a tratar de la materia. (6) 
(5) Correspondencia de hvnlle, 1833-1836.--Bsegnm este fnncionario que, ~ e -  

gna lw avinoa que tenia, entrnbn en el plan del jenersl Freh el simalar m- 
preas al bque qne le proporciowen, de modo que psreoiesehmndo pam Irtfuerh, 
m~lnndo de esta manera 1% responsabilidnS del gobierno. A5& hvalle que d mi- 
nistro de relaaiones exteriorea se mo&a mni Borprendido del proye* i p r o W  
“tigar al  que 88 atreviere 8olicitar recurnw del gobierno peraano p~la hmtiliimr 
1 de chile. 

gabkqm, 
-&le qw tenia en. el Cellw ajentm mni perspipsoek itwhims,. siendo el 

pnerh. h h a r i w ,  por revelncionrs de nu Jmmn ahjatdw & -,en 
Chile i que residi en el Cnllao, hizo mber 8. Lovalle que V r e b  i WB adiotos beah- 

(6) En esta misms oOmunioacion hmlk pr4pnrabe trmq- 

de e l l a  don % h U Z & l ~ ~  mpl t d b  cbnsnl de- a. tU@ 
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~a revoliicion peruana i h inteflencion de Sanh Cruz 

segukn,’ antre tanto, ag curso, hasta prodwit lbcr bmhos 
&pitak?s que ya hemos referido. A1 fin Orbegoso vnelve 

’ a Lime i se prosenta rodeado de 10s mas activos ajenks de 
Ba,nta (Sma; Salaverry perece; la asamblea de Sicuani eri- 
je el estado Bud-Peruano i lo entrega a la dictadara del 
presidente de Bolivia, i en Lima, donde se nota un des- 
contento jeneral por la resolucion de esta asemblea, ee 
trabstja, no obstante, i hasta se emplean medios compulsi- 
vos para obligar a 10s ciudadanos a constituir la, asamblea 
que debia reunirse en Huaura en representacion de las 
provincias del norte; i a fin de asegurar mejor el Qxito de 
estas maniobras, Eanta Cruz acredita a1 jeneral Herrera 
mmo su plenipotenciario cerca de Orbegoso. 

Ya nos son conocidas Ias causas del resentimiento de 
este jeneral contra el gobierno de Chile, resentimiento cu- 
ya primera manifestacion fu6 et decreto en que, desco- 
nociendo la lejitimidad de 10s tretados vijentes entre el 
Per6 i Chile, les did d o  una duracion de cuatro meses. 
Con este motivo escribia el cdnsd hval le  a1 gobierno de 
Chile, en oficio de 19 de mayo de 1836: “El jeneral He- 
rrem dice que siente mucho qqe se le atribuya la mas pe- 
que& injerencia en el gabinete peruanc, i particularmente 
en aquellas resoluciones que tienen conexion con Chile; 
per0 lo cierto es que 61 ha sido de opinion de que el tray 
tad0 se anule, i jeneralmente se le mira como el principaI 
opositor. Tambien su secretario ha dejado sospechar en 
una conversacion, que no estaria mui distante de la politi- 
ca del gobierno perfi-boliviano el protejer un cambio de 
gobierno en Chile. Santa Cruz, sin duda alguna, est4 pre- 

’ 



Chile corn un e 
una mrta qee le oscribe a1 j e n e d  Orbgaw le .dbe 
es precis0 m.zrchap.en la intelijencia da qw tendrh 
enemigaal gobierno chileno, que no se puede dudar y& 
de su desafeccion por todos 10s actas de 81 que tienen re- 
lacion con esta repbblica. Cuando 61 vea gl TaZ&&mo 
Fe&eraZ, (7) que ya se le ha remitido de aqui, brbcail.8 
contra el gobierno de Chile, porque deja escribir tales in- 
sultos contra su alta dignidad. Lo mas gracioso es que hai 
aqui personas que Se empeiiaban en asegurar que el Val- 
diviuno era papel ministerial, i no s e d  mui extraiio que 
se le escriba a Sanh Cruz en este sentido. Hace pocos dins 
que, habi6ndome acercsdo a1 jeneral Orbegoso con el ob- 
jeto de desvanecer Iss prevenciones que 61 pudiera tener 
contra el tratado, tuvo conmigo una conversacion mui 
franca i amistosa. El estado en que entdnces estaba su'ca- 
beza no le permitid ocultarme algunos planes que a nadie 
menos que a mi debia revelar. Me dijo que Sank Cruz i 
61 tenian'doce mil soldaditos i sieto buques de guerg pars 
hacerse respetar; pero que Chile deberia abandonar todo 
temor de ser abcado por*ellos; que habian pensadq, con 
el jeneral Santa Cruz, protejer decididamente a 10s enc- 
migos dol jeneral Flores i del gobierno actual del Ecua- 
dor: i promover alli una revolucion que carnbiase In ad- 
ministracion actual; pero que despues Santa Cru2 habia 
resuelto no dar paso alguno en est0 por hhora, i pperar 
que se consolidase su gobierno en esta repdblici papa 
obrar con mejor aoiierto. (8) Todo cuanta me Mbl# xespi- 

. 
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w k  ~aaoeptar e r w h o  i. tada &e &pyq+* 
p ~ k  de lots mtoridadw dd Per& (la) 

bjo el imperio de estm circugstanciw i en el c,ur4~ ds 
baas estos inaidentee, que Eaemos ereida conveniedte ex- 
pones con alguna prdijidad para que se comprenda cdmo 
fu6 prepartindose el juicio del gobierno de Chile con res- 
peoto a 10s sucesos que ramos a referir, vino 8 ofrecerse 
a1 fina 10s emigrados chilenos la opartunidad de urdir i 
realizar el plan de una expedicion a las costas de Chile pa- 
ra bromover una revolucion. 

Entre 10s individuos que por este tiempo rodeaban a 
Freire i formabau su consejo intimo, contdbanse i elan 10s 
priucipales, don Jose Maria Novoa, que bajo el gobierno 
de aquel jeneral habia sido en Chile ministro de laguerra 
i marina, 5 cuyo nombre hemos visto figurar en Jgunos 
de 10s procesos de conspiracion de 1833; don Rafael Bil- 
bao, antiguo intendente de Santiago, i el cormel don Sal- 
vador Puga, .a quienes tambien hemos visto figurar en 
aquellos procesos. Otro emigrado, que tambien habia lle- 
gad0 a ser intimo de Freire en Lima i uno de sus mas ac- 
tivos i eficaces ajentes, era don Vicente Urbistondo, 
quien desde la Bpoca del gobierno de O’Higgins, del cual 
era acerrimo enemigo, habia dejado la tierra natal, no sa- 
bemos si por &den del gobierno o a impulsos de su pro- 
pi0 descontento, i fijado su residencia en la capital del Pe- 
d, h n d e  tenia el ejercicio de comerciante. Parece que 

(10) Dendo caenta de una eonferencie con al jmeral Herrere, plmipotiencsrio 
de h t a  h, eecribie L a d e  en oficio de 4 de julio de 1836 lo aiguiente: 'Sates 
hombm han W o  midoe que en Chile no 68 eecribe aino lo que el gobiernaqnie- 
re-... pyec to  de empdatito de u)o,N pesw pare fonnar una pequefis 
fwm nawl an Chile, ha camdo aqni algunn ahma en el gobierno i rimmigo% 
A & r w a h e ~ r n @ i d o  Oonhinatrucciomes que dofioio de V. EL, mi- 
meM 4% ~reeentendo ate bajo au varclwiaro curpecta ‘YO oonaider~ que a 

del gobierno parusno Eon p w  pora am Chile, no time motivaa 
m- p ~ r  empreee tcra juat&iwde*pcir IS a e c m i ~  m que d iEhile 
de h e r  bien gosrdsdee ~e.prmfaa.” . . .  



dablemente el mas astuto, intelijente i osado, fie el @- 
mer0 que se propso aprovechar Is mala i~itelije~~da en- 
tpe 10s gobiernos del Perfi i de Chile para IIevar s cab0 
el propecto de una invasion, a fin de trastornar a1 blcimo. 
~ 0 s  sentimientos de Orbegoso i 10s recelas de Smta Cruz 
p r a  con el gobierno de Chile no eran de menospredar, i 
para punerlos a1 servicio de sus propdsitos Novoa no per- 
donaba intriga ni arbitrio. Ad, par ejemplo, procurd ha- 
cer entender a aqaellos dos caudillos que todo lo que se 
publicaba en Chile en descredito de ellos era bajo la ins- 
pimcion del'gobierno, i a fin de hacer crew tambien que 
la situaccion de h t e  ataha por todes partes minade i que 
nada era mas fhil  que derribarlo, atribuis a 10s mas do- 
brewfientes ciudadanas 10s articulos que las papeles de 
ogmicion publicahn en Chile. Novoa en este tiempo 
(1835-1836) apareeia alternativamente en esta repGblica 
i en el PerG i comunicaba con sus amigos en dmbos pai- 
e s ,  de suerte que sus noficias e informs gozaban de cier- 
to crQdito, pues se le consideraba como un testigo de 
las cosas que referia i ge proponia hacer creer. Mediante 
a tas  t r a m  i artimafks, no era dificil que Orbegoso, lo 
mistno que Santa Cruz i Im ajentes i zrdictos de mas' con- 
h z a  de uno i o b ,  Uegasen a convencerse de que el go- 
bierno chileno podia bmbolercr i derrumbmse al primer 
embate revolucionario, i mucho mas, si el golpe habia de 
ser asestado por nn jefe de prestijio como Freire, quien, 
en su cardcter visionario i en sa situacion deaesperada, 
nbrigaba sinceramenis el mismo convencimiento. Noma 
tenia ademas en Chile un cdmplip muI caracterizado, i 
era el jeneml Riva Agiiero, plenipotenciario de ~~fbeg060. 
ELI 10s primer08 meses de 1836 Bmbos habian tenido la 
oportunidad de aontinuar cult.iva.ndo ea Ch& la. ami~hd 
que de antiguo 10s limba, pues Novoa hrtbin sido rni&trp 

- 
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de & d o  end Perii bajo la admi3liatzmion- de BWrt- 
&em en 1823, tan seiidada por sus intrigas, su politia 
oscura i turbulenta i por su caida. Uno i otro abundaban 
en odio a1 gobierno del jeneral Prieto, i a juzgar por e& 
circunstancia, como por otros hechos que vinieron a escla- 
recerse mas tarde, no se puede dudar de que Novoa i Ri- 
va Agiiero no solamente preperaron lo principal del plan 
de invasion que debja acaudillar el jeneral Freire, mas 
tambien se propwieron allmar cualesquiera dificultades i 
sobre todo las pecuniarias que a la empresa se oponian. 

Nacid de aqui un singular proyecto. Estaba Riva Agiie- 
ro autorizado por el gobierno de Orbegoso, segun poder 
otorgado en la villa de Sicuani a 3 de noviembre de 1835, 
para levantar en Chile un empr6stito de cien mil pesos. 
(11) Las circunstancias eran barto inadecuadas paia eje- 
cutar semejante proyecto, puesto que hbia  el tiempo en 
que el poder fu6 otorgado la causa de Orbegoso se en- 
contraba en mala situacion, i Salaverry era aun due50 de 
la mayor parte del Per6 i su poder estaba reconocido por 
el gobierno de Chile. Apesar de todo, la ayitorizacion re-' 
lativa a1 emprbstito de 10s cien mil pesos tiene su explica- 
cion racional con solo considerarla como uno de esos ex- 
pedientes con que la desesperacion suele tentar a la codi- 
cia, i no es extraiio que el gobierno de Orbegoso, en In 
extraordinaria penuria a que la revolucion lo habia redu- 
cido, esperase encontrar en Chile negociantes dispues- 
tot3 a suministrarle fondos, mediante ofertas tentadoras. 

(11) Sumario l m t a d o  en h t i a g o  nobre eeta negocincion. ( V h e  El &guoclno, 
n h .  314 i 315.) HIzoseeste investigncionjudicin1 denpuos de co- la eq&. 
ciondel jeneral Freire i a coneeouencis de ciertaa revelacionee venidss del P e d  A- 
gnnm ban considerado apdcrifu i falso el poder de Rim Agiiero para levantar d em- 
p&ta (vB11e Don Diqo Portalee por Vicnfh Itlackem); pro - prueba ni 
indioio hernos enconkdo que comboren est0 hipdtesk. Lo ~ D B  probable w qm 
la a n ~ i o n  fa8 efmtiva i hvo por objeta poner a dkposicion de flivn A@em 
ma ~ n m e  de diner0 psw que env im elementon b6liooe L Orkiegono i Bante cme j 
lea nyndwe en lo pwible a derribar B Salawrry. 
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%nta Cnlz; habia concluido con 8alaverry i W W ~ Q  Orbe- 
gwo W a  wmdo nz1 conflict0 con el gobierno dar fBiEe, 
rompiendo el tratado i causando un verdadero triptarno 
en las relaciones inercantiles de Qmbas repfibliuas, f~t! 
cuando el plenipotenciario peruano se propuso usm del 
p d e r  que le habia sido confiado para contratar el ern- 
pr6stito. El plan fuB concertado con Movoa, el mismo que 
se hizo cargo de ejeciitarlo. No se trataba ya de obtener 
en Chile algunas sumas prestadas, puesto que las circnns- 
tmcias hacian imposible esh opracion, sino solo de finjir 
un emprBstito. A1 efecto, vidge Novoa con uno9 pocos in- 
dividuos, algunos de 10s cudes eran sus amigos i correli- 
jionarias politicos i otrm sus acreedores, i les hizo enten- 
der que le harian tdos un gran servicio, si se. prcstaban 
a simular nu prkatamo a Riva Agiiero para que Bste, en 
virtud de la aiitorizacion de que estaba investido, se diese 
p r  recibido de ]as supueskas sumas, jirando a favor de 10s 
pmtadores la8 correspudientes letras contra el tesoro 
dol PerG. I’am esto se degd que Riva A,” vuero era acree- 
elor del gobierno del PesG p o p  fuertes sumas, i que Novoa 
lo era de Rim Agiiero por cantidades no m6nos’conside- 
rables; que el inejor arbitrio que tenia Rim Agiiero para 
pagarse consistia en supner contratado el empr6stito i 
otorgar en consecuencia letsas de credit0 contra el erario 
del Per4; que aceptdas Bstas, cOmo no podian mfhoe de 
serlo, su valor pasaria a, inanos de Riva Agiiero, ya, que 
en realidad 10s supuestos prestamistas no tenfan derechc 
de apropikselo, i que, terminada esta operacion, Bivc 
Agiiero paggaria a Novoa i Bste a sus acreedareg, CBI~CPCP 

thdose en est0 la utilidad de lit, negociacion p1-a NOTO& i 
la importancia del servicio que demand 

+ 

3 
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itivihdm B enbr emp&tito. h wgmisr 
&OR $8 h w d  B cabq exted&dose .ante eswibmm en 
&mt@o diverw esoriturns en que comtaba haberse cm- 
tratrdo el emnp~6stito con varios particulwes. (12) Los 
prestadores consintieron ademas, siempre por sujestjones 
de Novoa, en nombrar de apoderado en Lima a don Ra- 
fael Bilbao para que 10s representase ante el fisc0 i cobra- 
se i recibiese por ellos las cautiddes acreditadas on 1as 
libranzas de Riva Agiiero. 

Hai tal injenuidad i llaneza i tal conformidad en las de- 
elaraciones de todos 10s que se prestaron en Chile a satis- 
facer 10s deseos de Novoa en este negocio, que no es dado 

a un plan en que se confesaba el propdsito de engaiiar a1 
gobierno del Perk (13) 

Terminadas estas dilijencias en Santiago, Novoa regre- 
sd a Lima, llevando la8 letras jiradas por Rim Agiie- 

, , I  I 



ti+d en gmn manofa loa p m y e h ~  de expdhimcoz&m 
Chile i orilld indndablernente el phn pga  r d 5 d ~ g .  ~ 

Despuea del triunfo de Somhp, el gobierno del Peep6 
mandd e1 desarme de una parte de la marina de guem, 
que tanto habia dado que h c e r  a Q~begmo i , Sanb Crlie 
en la campafia contra Saltmerry. Con esta medid8 110 $Oh 
se tenia en mira economizar gastos 'insoportables para el 
erario, sino tambien debilitar una fuerza quel 16jos de ier- 
vir para apoyar la transforrnacion p o l h a  que se iba ope- 
rando so pretest0 de pacificacion, ofrecia, por el con- 
trario, cierta esperanza a 10s enemigos de este nuevo dr- 
den de cosas. El papel que Ia marina habiai desempeiiado 
en la Gltima revolucion habia creado un grain fondo de 
desconfianza, particufarmente en el corazon del jeneral 

t 14) Fn4 en este h p o  mmdo q r e c b  en la peafirr l i r e  de Chile a)gmos 
urtknloa ragresivos d j eaed  Rim &@am, lorc makes$ mmqwe a m h i m ,  se &io 

YU hilami qwlocreia iustigodordo 
181 
Se m s  reapeto por 10s fuerw i dig& 
dad del plenipoteociarlo del Peni A bs n&s i-dativaa n estog reelamos aoompabj 
idgzl~zog de 10s escrita o articuh. qw le parmiarm ma# ofemivoa a sn persona. 
Vnmoa a copiar el mw notable de ebs ,  por wanto time reheion con d negocio 
del emprtktita i deja vex laa smqecbes que desde luego se, abrigaron sobre loa fines 
do Bstf, maniobra. El articulo apnrcci6 en El Xrcurk, de Valparaiso, de 14 de ma- 
yo de 1836, i deck asi: 
€8. EE. de El &arb. 

ae eunigrada permBas. Eva -0, 

d&do em o t o  Ingar, qw Wtiga- 

. 

Mui se5m miw: 
Para tributsr hmneoaje B la verdsd i desvanecer errores p ~ u d i e b l w ,  Be re8uel- 

to suplioar R Uds. se sirvan insaltar nn capitulo de carts, de Lima que ha limo a 
mi6 mano#, en lo qne creo tarnbien hcer un servicio a la c a m  p6blica. 

"Aqui se 'ha aprecido repentinamente (eete em el capitdo de &) eI  nnnca 
bien ponderado don Jod MarIn Novoa, dioiendo que viene ffigdo de Chile, por 
que el gobierno quieo prenderlo, por bberlo. oomiderf&do autm de nn papd que 
BB ha publidaao alli con el t i tdo de Pa perpMua No falbn eilgnnoe poem tonka 
qne lo h a p  oreido, wpecialmenta oiertos psisauoa de Uds. a @ana9 ha d- 
llysdo nu llegsda i llenBdolos de nuevae eRpenraplrs:8lguuo de ell08 a e& horn 
miri dkpneub, apeaar que no le fdta M voto en la p6ximn abaooian de praaidenb 
de lo rep~blioa. Pmem qim el prinaipd negooio que ha tFozdo el adlor dm &d 



zt?u 
Crus, que bie a Isl, dificdtad de i m p m  

vimr con elementos i hornbree da SUI ctwfianza una hmm 
naval qne le pregtase la misma adhesion i obetliencia que 
el ej6i.cito que habia Racado de e m  bperas i escondidas 
tierras de Bolivia, donde ap6nas se time idea del 1-r i 
de la vida del marino. Aquel veterano de tieraas edentno, 
amstumbrado como estaba a ejecutar sus marchas i 
evoluciones p r  10s desfiladeros i estrechov valles de 10s 
Andes, advertia hlvez pr un secret0 instinto que si el 
carbter, las inclinaciories i hdbitos que este j6nero de vi- 
da irnprime en el soldado, emn un punto de apoyo para 
10s planes de un caudillo ambicioso, no sucedia lo mismo 
con respecto a1 hombre formado cntro las ondas movibles 
del inmenso Oe&ano, donde el espacio, el movimiento, la 
facilidad del contacto con otros pueblos i mil otr‘w circuns- 

I 

Wh, BB la cobnuuza de U M ~  le-, valor poeo mas o mhos de cien mil pesos que 
ha jirado desde Chile m htimo migo Riva A-m, por no 86 q& enredo que 110 
ea faei compren&r, per0 en todo i por todo tiende a enpear Is boh. ERte go- 
bierno (honrando debidaments k 5ma del jirador) ha proteatado laEl l&%, se- 
gun se dice jenmlmente. 
“Los ejemplnres de la Paspq&wa que hn traido Nova, vienen con lacl inicinles 

mnnuscritm de Bennvente, Ehj i fo  i Gmdarillss, eon lo que quiere p r h r  q w  el go- 
bierno de ~FLI  reptiblica d urds dia rims aisbdo i a mer& del primero qiie se le 
mtoje hacar ~ ~ ~ e g p e d i c j o n  R CoIcura o talvez a ofro punto mas &modo. Couso 
compaaipn vcr, sef~or, a estas pobres hombrAa divertme con sua ilwiones.” 
Es muinotorio en Chile (eentinnabn el tu~cullistn) que don J& Marin Noroa 

ha tenido qne Bnlir furtiwmente del territorio de la re$blica por do8 priucipalee 
motivos: el primero, porque ya 68 le h b i n  agota& el recurm de nrticulos, impli- 
cancias, @minos i recumcionea con que to& embralllzr por tanto tierqp la cam 
de doble matrimonio que RE eegnia en loa Mbunalw, con &aO. T e y a  Bamiree eu 
Cuenca i con la &ora Artmgn eu Liuntingo; i el 8egunCl0, porque don Mnnuel CB- 
vnda pedls w encnrcelrrmiento por n m  deuda i lo tenia ya a1 punto de hacedo en- 
trSr a BU CDBR Del0 expaeat0 BE mgm que lo ewsion furtima de Novoa BE ha hecho 
de acuerdo con el miniitro plenipoteucinrio del Perti, auya conducta porece no 88- 

tor en co~onancin con 10s deberes i circnnspecaion que estA obligado a g u p r k  u11 
alto func io io .  

h t a  panr llenar mi objeto, 8s. ER, de quieues soi atento servidor. 

&rantido. 

a r o  public6 tambien en m a losen4nimos im- 



PlUEFO. 

h d a e ,  * dahs i masr 
miento pora:b &d~t~ernprtmw: 
Sea cmm' quierar4amedida de .redmir la m d r b  del 

ped, isi MI fu& inspirada por Santa, h z ,  merecid todssa 
aprobadon. (15) Mi6ntiw dgnnos buquea hewn ompdae 
en tmspertar a lejanas tierras m a  malt,iW de pTisione 
ros, (16) quedaron otros en el Callao, COIL su armamen%oo 
bordo, pero sin el servicio competente de oficiafes i mati- 
neria. 331 gobierno dispuso que estos buqnes fuesen amen- 
dado$ como mercantes. Entre e l h  htabia dm que por su 
capacidad i otras cualidades habian llamado la ateneion 
de 10s emigrados chilenos, i emu el bergantin O16qso  i 
la, fragata Monterlgucao. 

DiBronse, pues, 10s pmos necesariw para Retar Ambos 
buques, extendi6ndose a1 fin 10s mrrespondientes contra- 
tas. El bergantin fu6 arrendado a don ,Vice:ente Urbiston- 
do por 3,800 ps., bajo la fianm.de un don Toribio Letelier; 
i la fragata a un espaiiol, avocindado en Limn, llamado 
don J o d  Mark Quirqp, g D ofrecib POP el flehmento 
4,400 pesos i did por fiador n Jw6 Marh Barril, militsr 
chileno de 10s dadcm de baja en 1830. Segun el tenor de 
10s instrumentos de dinbols contmtos, (17) el arrendamien- 
to se entendia hecbo para emplear 10s buques en especu- 

Slaciones mermntiles, debiendo, en mnsecuencia, qnitdrse- 
les la artilleria i pertreclios de guerra que aim conserva- 
ban. Eechas l a  dilijeneias del arrendamiento, pusihronse 
10s ajentes.de la proyechda espedicion a la obra de am- 

(151 Tambien Orbegoso, deffpnea de la toma del C W  en enero de 1- di06 
inmeaictomente u11 deemto para que fuwn d e m m d o s   lo^ castilloe i SI oonrirtie- 

en dmaoenes de sdmm i divemas doinas de admijshoioa E&deet% evi- 
dezitmente cliobdo an vi& de la shie de motines i revolucionw que babian tenido 
fm fom en e& plaaa mitima, no $B llepd R efsoto, sin0 831 p t a  
(16) So10 la mht~ I%& O O ~ V O ~ ~ ~ U  pop h golete &a&, llevd sCentr0 W 

i Cdiiornh 07 ofiohles &e 1011 qne siyriersq a 8 a b v ~ r ~ .  
(17) Paeden oonsnltcrwe atas escaitorns, loshvantariw i otros ponnerorcrr ref+ 

- 

rentee s estos buquea en 1El ApouoMIo n b  S1d i 911. 

I 
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piar wmm, viveres i tripulantes, sin ctkidar mncho ni del 
sijilo ni del concierto en drden a loa objetos de la em- 
%rem. Aunque en jeneral se hizo comer la voz de que 10s 
buques debian salir el uno para Guayaquil i el otTo para 
Centro Am6ricq pal2 realizar proyectos de comercio, 
10s tripulantes, casi todm chilenos, fueron enganchaclos 
COR pretextas diversos, 3aci6ndoles creer a unos que en 
efecto se trataba de un viaje mercantil, a otros que se tm- 
taba de un viaje pacifico a Chile. a donde el jeneral Frei- 
re era Ilamado para iacupr la presidencia de la rep6bli- 
ca, etc. 

Con ests circnnstekndn, bastante p r  si sola para enjen- 
cto del verdadero objelo 

n Qtms de mayor signi- 
ese objeto, mas bmbiea 

e condaicta de p r t e  de lau 
Q en el contrato de fle- 

blzques; CMYO valor bs- 
as que no tenian respnsa- 

bilidad. El fleta m e m  m comerciaate sin ' 

crkdito, i su dador un comercianta desemocidc i de hu- 
milde condieion; Quirolga, el &P abario de la itlon%4w$!u- 
do, de la que tambien debia ser 
conocida i twolo era ua protejido del 
nipotenciario de Sanla Cruz; k r i E  
arrastmba en Lima una vida notoriamentc in 
semble. Tan evidente era esta irc 
mandante jeneral de marina, don Salvador h y e r ,  brtbia 
hecho oposicion a1 fletarnento de 10s bnques, si no se pre- 
sentaban fianzas mas abonadas; pero esta dificulhd fut5 
allanada con la separacion de Soyer. Los buqiies fueron 
entregados, sin quitarles el armamento que a la samn 
t h a n .  La Nonfeagddo llevaba seis caficnes de a 12, mon- 
tados en ius cureiias, a mas de otros tantos i cienta veinte 

xwabsn la mas 

, 



I O O B n n y D m i a W ~ ~ .  

bdM en bag&.'  El 0~6BgOm eukb armado & 
p r d a s  de a 18, cm 10s &tiles correspondienies. 
bdctreg emabaFoaFon todavk en este rnismo bagvre v~riw# 
cnja& con b i l e s  i eerabbara, una cazdkhd de cUehiUo8 de 
combate i g i a n a h  de mago, una, provision de pdlvow 
i diversos fitiles i materiales de maeatranza, operzwion 
que tuvo lugar B vista del reaguardo del Callao i cuando 
]as circunstancias poliths habian aguzado la vijilancia de 
1 % ~  autoridades en 10s puertos. 

A punto e&hn de terminarse loti preparativoa de esta 
el presidente Orbegoso saliG de Lima 

el objeto, segun se dijo, de conferewiar con Santa 
sponer ha eww para la iustalaeian de 

la eapittal el jenerJ Mea de Howmi, que49ando 

II 10s expediciomrias 

G andas el bee- 

o m ,  yenda adema en la H&tm&o el ofiaid 
sa arrendarnien to. Tomaron 

~ t e ,  puests que se habia hecho 
destimdos el uno 8 Boayaquit i ~1 otro 

B Centra Am&rica, i mamha~on a1 puerto de Huacho, 
donde debian teer'minar ciertos arreglos i t m a r  en segl- 
da el dermtero del sur. 

Pocas horn despues, en b misma noche del 7,  alia 
tambien del Callao la goleta Fhr de2 Mar, foslaaa POP lo 
weleiw, deepachada expresamente para Chile, por el cdnsul 
jenehl Lavalle, eon el objeto de p n e r  en naticio del go- 
bierno la expedicion del jeneral Freire. (18) Et 26 de jk~plio 

. 

(18) La Blor dd MT era pmpiedad del ~IIHlEOtrnte w & h  d o p J u a O @ ~ ~  
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Uegd k goleta B Valparaim i entregb ha oomu 
-e enviaba Lavalle para el gobernador de aqu 
*para el gobierno. En el oficio dirijido a &te, eon fecha ’7 - 
de julio, el cdosul chileno daba miuuciosos detallm de h 

w 

expedicion i de 10s buques expedicionarios, i hacia hincapib; 
en las extraiias anomalias que autorimban a considerar 
implicadas en el proyecto a las autoridades del P e r k  

‘ T o  no sb; con fijem (decia) de ddnde han podido nues- 
trm paisanos hacerse de 10s recursos necesarios para una 
empresa que demandn muchcs gastos; per0 sospecho que 
don Josh Maria Movoa 10s ha franqneado, sin0 en todo, 
en mhucha parte. El trajo letras del emprestito levantado 
en Chile por Riva Agtiero i me aseguraiu que ha‘recibido 
el iruporte de ellns. Tambien Ban encontrado allanadas 10s 
facciosos las mayores dificulbdes i 10s mayores costos con 
la aquiescencia del gobierno psruano a sus proyectos i 
con la proteccion que, en mi cosncepto, les ha prestado. 
Considerando las razones que tengo para pensar mi, na- 
die juzgard de terneraria, ni ann, de exajerada, tal presun- 
cion. ;;De qu6 o h  modo p e d e  interpretme su conducta, 
cuando ha dado en arriendo e1 bergantin Orbegoso por 
tres mil mhocientcks pesos anunfm, a nn hombre sin un 
real, sin m6rito i hasta considedo por un petardista i 
tramposo? i,C.dmo, sin su cosrnntimiento, hnn podido dejar- 
se a bordo del Orbegoso las seis carronadas de a 18 i to- 
das 1as municiones i pertrechw que este buque Qnia, in- 
frinjiendo la drden ostensible del ministerio par& que se 
entregara a Urbistondo el h r c o  puramente de eomrdo, 
extrayendo cnantos articulos de guerrd 8.0 encontrasen a 
su bordo? i,Cdmo ha podido embarcarse en el mismo buque, 
despues del arriendo, una cantidad de pdlvora, que se me 

co Mnr. Fit6 fietadn para eete viaje por h crs~tidd de h i e n t o e  pepo% que bve. 
Ile psg6 en Lima, promeeiendo lrdemtvl uu -io de veintiainoo pesos por a d s  
die que &orme, de v h t e  que ee ft,iii~nn, p el viaje. 



, 
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ha megarado &id de 10s almacenes del E&ada?.iCdmo 88 
ban embareado tan fdcilmente veintitre8 eajonea de hiEe% 
i sables, diciendo que eran de cbo~olate, sin atender 8 1~ 
sospechas que debian emanar de embarcar chocolate pare 
Centro AmBrica, ( M e  era el destino aparente del buqne), 
cuando una negociacion semejante seria igual a man& 
tsigos del Perd a Chile? Yo veo otra porcion de peqneiie- 
ces que dan fuerza a mib tembres, i nada que pueda disua- 
dirme. Todos conmen la poca afeccion del gobierno de 
mte pais a la presente administracion de Chile, suponh- 
dose ofendido por Bsta; i no seria mui extra50 una, c0n- 
ducts hostil de su  parte, desgues de todo lo que ha pasado 
a nuestra vista. Yo habria podido quejarme a este gobier- 
80 contra 10s que hsacian un armamento en el Callao para, 
ip a turbar la tranquilidad de Chile, si lo creyese ignoran- 
te de lo que p a ;  pero estando 61 de acuerdo ish6 podia 
yo consegnir, sino calusar una alarma inbtil, c u p  precis0 
resultado seria que 10s fac’ciosas tomasen mayores precau- 
dones? Mu convenient6 me ba parecido no darme por en- 
tiendido, i aun figurar que no dah credit0 alguno a 10s 
ramores que corrian, despreciando proyectos tan ridicu- 

9) . 
personaje mas caracterizado escribia, algunos diae 

despues, al jeneral Prieto, sobre 10s mismos sucesos. Este 
prmnaje fu6 el jeneral O’Higgins. (20) Su carta, fecha 

tl9) Correspondencis ciMa, 1833-1836. 
(W) Tenemoa a la Sietn nlguwm mrtns cambidas 

de el mea de mar0 de 1836,-en 1aa c& se tmta particnlennenb del &stdo de 
ha rehciones entre el Pel6 i Chile con motivo de l~ ouestionea comemialoe pue 
$%hw referido. Pni-ece que el jeneral Prieto fnt5 d primm en lmperiex-  
@tmr d mismo ti-po el enbredicho que 10s mcea~l pofiticos habh  impnwto 
ta BUB antips i buenrrs reladones con OHigginS. Prieto, en - 6 ~  n p m &  la 
~portonidod de un vhje  de M G o  suyo a Lima para e n v h  IP O’I@@UB niaaaFts 
i%marnente mpetnosa, i sfoble, qiw fu6 escrita en 6 de ram50 de 1696. I‘cEea Qd. 
(dice en 8114 aludiendo a su incomunioaoion con el jmed O’Eiggb) que todo 
~ l t o  no 81( maa que Obra de las amr0.w oiroun~tmci~ de In revolnoion en que sin 
%her c6ma he h i d o  que ponerme al frento i Saarifiwlo R la pas, honor i 

E DE 0.-T. R. 17 
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tm Lima a, 20 de julio de 1836, es m i  digna de atendioa 
par le manepa de juqpr le expedicion i el empeiio que 
pone en evitar toda sospecha contra el gobierno del Per6 
i p r  lrts razones que dega contra la eventualidad deuna 
guerra entre aqnella repfiblica i la de Chile. La carta dice 
mi: 

1 
~ 

“Mi amadc jeneral, cornpadre i ainigo: 
“MiBntras esperaba una seguridad oprtuna de remitir- 

le la inclusa, krr id  un rumor el dis ocho del presente 
que don Ramon Freire se habia ernbarcado para Chile en 
la noche anterior. No prestQ atencion a1 principio de esta 
nueva, considerands que don Rainon fuese ua hombre de 
mm advertencia en dar un paso tan tememrio. Sin em. 
bargo, el dia siguiente mcmifestd no haber nuda respect@ 
a la materia. Aseguro a Ud., mi querido cornpadre, que 
este asunto me ha sido demasiado dsloroso, porque ha- 
biendo perdonado a Freiro, hack ya mucho t i emp  i olvi- 
dado sus ingratitudes i traieiones, le deseaba de buena, f6 
la paz i tranquilidad de su persona i familia, i esperaba 
que las Iecciones que habia recibids en Iols tmce aZas pa- 

tmnquilidad de eetn path tan ems i tan deagrneindn, deede que phc ip i j  &u cwre- 
rn de fgtaliWw en el &io 1823. Pew en 6n, d &dm 8.3 c o r n  i eonmli& cad& 
ai0 mes, sin embargo de 10s ejernplos funostog de que por desgracia no8 VBEIM~~ m- 
deadoe de todae Isn reptibliars v e c h ,  inhitsuoente man d e s p W e  qne b naes- 
tra en el din. Repito s Ud. qne pma ello ha Bid0 p& 
mas cmtosos, tal como el de nprrecer em entrediaho con 
mis m.@@s, el jeneral O’Hiagine.. . . [Ah! mi nmndo jeneral, si hubiera Ud &adm 
qui, aunqne hubiern si& por un pow de titunpo, nproveehindocre del paneporte 
que le remiti, de qu6 dishinto modo veria laa 0088~1, i &no SI p d m w  pea*- 
cion habria dinculpdo slgnnosnctos de EU &go; pen, todo lo ha rodeado i &- 
pnwto nu& mnln werte, i hemos tenido que npmecer como un fen6meno el mas 
aiji i l  en politicn.” 

8.a v% por eete corta, que el jened Prigto h b b  enviudo B O’Eiggixka nn p p o ~  
te para qne B~WSLSE a Ohile. &to tuvo lngar precismnente maando por m o m  de 
Iktado i tnuquiliM ae hie0 deeistir nl dootor Msrin de la m o o a  qae preaentb ai 
mgwso en t83a mtitnir B O’HiBgine WB grudoe i honmw, 1 jme& rehu- 
6 w* * mativo, 6- dd ~ r t e  pura regPosar a Chile. 

. 

I 
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s d o s  le bbrian convenddo de eu iqeapacidad 'pctl.~ go- 
bernar i muoh0 menos para embrarcarse en la presen$b em- 
pre,w.crirainal, que aun cuando taviese bden mceero, 'no 
pdodria tener otro resultado que envolver su patria en IQS 
h o r h e s  de la anarquia i de la guerra civil, p a h  impedir 
lo cual hice yo tan extraordinarios sacrificios en 1823, 
sacrificios de que siempre me congratulo i rindo incesan- 
temente mis mas humildes votos a la buena i alta Provi- 
dencia que me 10s concedid. La materia es demksia;do do- 
lorosa para detenerse en ella: por tanto confio en que la 
hondad de la misma Providencia Divina, qne hasta.aqui 
ha preservado nuestra patria de machos i eminentes peli- 
gms, continuard protejihdoh en la presente ocasion. An- 
tes de concluir esta mrta, debo decirle, mi querido com- 
pdre,  que me he dado alpnos tmbajos para investigar i 
asegurarme in lo posible acerca de M a s  las circunstan- 
cias de la loca expedieion de Freire, i siento el mayor 
gusto a1 expresar que ha sido iaposible descubrir hecho 
alguno que pudiera justifiiearrne en suponer que el gobier- 
no del Perit haya tenido pmte alguna en las operaciones 
de don Ramon. El tuvo bnen SUWQ en sustraerse de este 
pis  i embarcase p r a  Chile, p q u e  ningun hombre ratio- 
nal habria creido que 61 hese capaz de tan insano proce- 
der. En todos lw paises hai siempre un nhmero de perso- 
nas que desean la guerra, con la esperanztt de convertir 
semejante acontecimiento en lucros i provechos propios, 
por lo que debe haber mwho cuidado en no oir a estos 
espculadores, porque sus avisss e insinuaeionm son cab 
culados a precipitar a sns gobiernos, mi querido cornpadre, 
en dificultades que, una vez envuelto en ellas, DO encon- 
traria Ud. fdcil salida; per0 tengo una opinion dernasiado 
favorable de sus buenas luces i conocimientoe para erttmr 
en argument0 alguno extensivo a fin de probar la absur- 
didad de tales insinuaciones. No hai duda que nueibras 

' 
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mc&na diamerimnw 8on fdcihnei&e enVudtsrer di- 
eencimes eiviles; pero por la miemia rmon que son d, la 
dkbilidad de sus gobiernos no les permite absolutammte 
emprender guerras exteriores. Esta debilidnd, que eg por 
tanto una desgracia nacional. en nuestro cas0 debe mirar- 
se como una bendicion nacional; la guerra civil e6 una 
grande calamidad; per0 la guerra civil a un tiempo con la 
exterior seria una mina absohh. Siendo, pues, este mi 
convencimioii to, me consideraria un hombre desnatarali- 
zado e ingrato, si no uswe de cudntoa, medios est6n a mis 
alcmces para impdir la gaerra entre Chile i el Perk- 
AI primero debo mi nacimiento, i, p r  consiguiente, un 
deber filial, i a1 segundo favores i distinciones a que j& 
mas podr6 mrses snficicntemente a1 tamaiio; de 
rnis deseosi p ro  w e  posible (que yo no lo creo] 
que estos dca paisa .ceg;cwa e n t e m e n k ' a  BUS mejores 
intereses i pesswa en hastilid queda el consuelo 
de creer que uu bram h e r b  que el mio en tal cas0 
se interpondria, entre lm 40s paises, pues que estoi con- 
vencido i no dudo que el gobierno britdaieq % cnyos sbb- 
ditos estln hipotedas las rentas naciorides de Chile i el 
P e d ,  por deudas que e requerirse lnedio sigIo de pm 
para descarprse de e consideraria on deber imperio- 
rioso intervenir de u do decisivo i para embarkzar 
que una mala aplicacion de Ia propiedad hipotemda; dB z1; 

las partes el poder de gratificar sus inclinacione%*de gue- 
rra, que dejarln de existir quitandoles el dinero,'-que es 
el nervio de la guerra. El profando interes que tomo so-, 
bre esta materia me parece que me ha conducido mas 
alld de lo que pensaba, i debo supliar a Ud., mi querido 
compadre, dispense las observaciones, que consider0 inne- 
cesarias a su buen juicio i amor patrio". . . . (21) 

(31) NO contenla con prevenir por esta cwta el him0 del jgneral Prieto en cam- 
alba autoridades del Peri oon mipeato D, lo emprem to * la inoulpabUidn(l de 
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mpmm por las wtorkkdeedel Pepti. Dede qw imm 
ticia d e h  expedicion, el gobierno ae mostrd pbrnmmte 
convencido de la connivencia aqwllas autoridaspee. 
*‘Un deber imperioso (dijo el presidente de la repfiblim 
a1 congreso a1 darle cuenta de la expedicion en oficio de 
28 de julio) no me permite disimular que las noticias 
bidas hasta ahom afirman como un hecho de phbliw nob- 
&!dad, que la expedicion se ha organizado con pleno co- 
nocimiento del gobierno peruano; i que, sin embargo de 
que 10s buques han sido mknaiblemente fletados por par- 
ticulares, existe a su bod0 Is artilleria con que dntes es- 

irme que se haya he. 
UYLI gobierno de quien 

amistad; i mi6ntm 
aut6nticas e irrefra. 
tce hs dors naciones 

cam, cweria, de mi debes esforzarme 
r b s  calamidades 

i el comercio neutral 
d i proteaion que no 
h seguridad de la 

o declard en esta- 

wnsiguientes J ahado de 
seguiria gomads de toda la 

Child i de Valdivia. De Valparaiso fu6 despachada in- 
mediatamente para Chi106 la goleta inercante EZka con 
pliegos oficialw, en que so prevenia a1 intendente Carva- 
110 qua resistiese a toda costa a 10s expedicionarios, si arri- 
baban a1 archipi6lag0, i pusiese sobre aviso a las autorida- 
des de Valdi,via. El gobierno despachd circularks a todos 

jefes de provincia i ph7m militares para notifieados i 





CAPITULO XXII., 

Dejamos d O d k p s o  i la d o  dirijiendme a1 
norte del Calho, h&ia el guer uacho. Enfrente de 
este puerto, entre ]as islm Pehdo i Mazorca, reuni6mnse 
d m k  buques i se tmsbordaron del bergantin a h fragata ' 

ums  veinticinco ho I entre oficiaIes i empleados de 
maestmnza, i diversas pertrechw de guerra i materiales 
de aprejo, Becho lo cud, la, escudrillzt torcid rumbo a1 
mr, yendo a bordo del bergantin el jeneral Freire i a 
h rdo  de ?a fragata el comnel raga, que fu6 dado a reco- 
rimer por cornandante jeneral. La expedicion constaba de 
poco mas de cien individuos. Los que .sun estaban enga- 
WOS o dudosos acerea del objeto de aquella empresrs, no 
tardaron en saber la verdad, mediante algunas proclam& 
que se habian impreso en Lima i se distribpyeron a bop 
do. Todos se prestaron, sin embargo, a cumplir kon sn 
oficio, i en 10s primFros dias de navegacian se construye- 
rod algunas cureiias i fanzw i se alistaron municiones gam 
~ I E B  arrnas.de fuego. 

. 

' 
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~ $ 1  plan del jeneral Freire era tomars0 primer0 ISS klas 
de Juan .Fernandez para anmental: Su8 recumos con las 
arm89 i guarnicion de aquel presidio, i dirijirse en seguida a 
Valparaiso. Instruido, empero, cuando se hallaba en Hua- 
cho, de la salida de la Flor del Mar, i previendo que este 
buque habia de llegar dntes a Valparaiso, determind diri- 
jirse a1 puerto de San C M O S  o Anoud, capital de la provin- 

' cia de ChiloB, donde esperaba reunir 10s elementos sufi- 
cientes para equipar una division i una flotilla con que 
amenazar ]as provincias del norte, o mas bien promover 
i ayudar una insurreccion, pues Freire estaba convencido 
de que en Chile habia un ferment0 revolucionario de un 
inmenso alcance, que solo esperaba una chispa para esta- 
llar. Tan convencido estaba ademas del prestijio de su 
causa i de su ncmbre, que poco Antes de emprender su 
expcdicion habia escrito a jefes inui caracterizados del 
ej6rcito chileno una especie de circular en que, sin reve- 
larles el proyecto que estaba en vispems de ejecutar, les 
prevenia, no obstante, el Animo para que se alzasen contra 
el gobierno i les indicaba su voluntad de promover i acau- 
dillar ma gran revolucion. (1) 

(1) Fraire escribi6 en e& sentido rrl m k o  jefe superior del ejtcito del BUT, 

don &nuel Bdnea, i n 10.9 coronelea don J& Antonio Vidnurre, don Ramon Born 
i don Bemardo Iatelier, que mandoban cuerpos mas o m k  importontee de BRQ 

mismo ejircito. No se pude  dudor que el jeneral Freire obr6 mi en vista de oiertos 
mtecedentes que le h a b h  comunido de Chile, RQ~ULI 10s cnnIea ae naegurn? que 
el ministro de la guerra Pmtalea, QIII m& ml qwrido de 10s mas notables jefea 
del ejtcito i psrtienlnrmente del jeneral €%fines. Esto no obstante, tree de 10s cnr- 
dss de Freii fueron remitidas orijinnlea nl miuktro de la g u m  por el j e n e d  BU- 
nes con nn oficio -to en estos &minos: 

'Cnartel jend.-Concepcion, ngosto 20 de lp36.-Tengo lo horn8 de pssnr B 
=OB de V. S. urn carta orijinal que me ha dirijido don Ramon Freire, feohn en 
Lima el 18 de junio, i otm dbs que ha dirijido iguslmento R don Bsmon Born i 
don Jod Antonio Viurre ,  c n p  jefea me law hnn entregedo oon la in&paoion 
consiguiente 8 M pseo ton indecoroso de parte de un hornlire que htenta medlos 
hn v i h  pnrn COmegoir w8 tarpea hes. El bergentin &m lgnacio, que fonded en 
Tdcnhuano el 16 del prerrente, fu6 el conductor dB comnaic84ianert Aunque 
110 contienen plnaee ni saministrdn el menor conmimiento merc8 de 811 maroh o 
-bo (PUm lmta la f e c h  se ve que ea 6imnla&), he amido de mi deber devmloa 

' 
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el g r a b  8, dbnde heron separados par un fm&e fiemp- 
ral que cansd Wna averfa- en el vkldmen de la fwb. 
El Orbegoso siguid adelante i tocd en la isla Damads B&i- 

Afuera, del grupo de Juan Fernandez, que estabi dss- 
guamecida, i renanciando a tomer k otra, continud la 
ruta de Chilo6. 

El archipiblago de Chilob es el primer grupo de em in- 
mensa s6rie de islas que coden a lo largo de la costa oc- 
cidental hasta el cab0 de Hornos i representan las mesetas 
i tierras altas de una zona del mismo continente, medio 
surnerjida en las aguas. La provincia de Chilo6 tenia en- 
tdnces una extension mucho mayor que hoi, pues com- 
prendia no solamente el archipi6lago indicado, sino tam- 
bien toda la parte continental que ahora forma la provincia 
de Llanquihue. Bosques impenetrables cubren hasta hoi 
casi toda la superficie de aquellas islas; rod6alas una mar 
hrava i procelosa, que forma uu laberinto de corrientes 
por 10s estrechos canales que median entre las mismas is- 
las; su clima es excesivamente h6medo i brumoso, siendo * 

a1 conocimienb del supremo gobierno, como lo hago, por el aonducto de V. S. ya 
para llenar 10s demos de loe jefm R quienm se dirijieron, p para que Sirpnn a cud- 
Quiera UBO que se quiera hacer de eliw.-Dios guarde a V. S.-Nunuel B&mes." 
La carts escrits a Letelier fu0 trrmbien entregada a1 gobierno, no sabamos 8i por 

el mismo Letelier o de otm maneru. Esh carts #e oonserva en el archivo del mink- 
brio de la gum i BB halls publicado 0n Don D i w  P&d& por don Benjndn vi- 
cnaa Mllckehns.. 

A prophito de eat08 documentos, un oontemponineo del coronel Vibum no8 
ha referido que la solemnidad i pblicidrrd que se dib d n o b  de poner en noticia 
del gobierno las oarles de Freire caw6 un profundo resenthdmto en dicho cam- 
nel, que protesbba que ni aiquiera habia enkegado 8u wts al jefe SnperiOr del 
ejCcito del sur, sin0 que el intendente do Concepcion, don Jose Bntordo blemplu- 
b, asbedor de que el cbpiw del Ban Ignocio, Mr. Thayer, habis rntfzegndo a r m ~  
SeKcra, ami@ de Vldamm, la carts de Freire para Bete, la tom6 de m m w  de In de- 
Positaria Probable ea que la cam no suoedieae en 10s mjaucm tkmnhm que rekh 
vid8urr.a i que le oy6 c o n k  el contemponhem que hem06 diabo; PWO hnS mmtmea 
par0 oreer que algo eemejrmte debi6 de oourrir, pnen medlabm WbiQS, @Om0 msS 
adelante refetlremoa, que hnbi hecho jerminnr soapeohm respect0 de Biaamre i 
trpiao Cuidedosoe a jenad mnes i d intendata deWoaepaion. 

* 
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lo tanto mui pobrfa m agricdhnm: La pFimipaA 
tsa de 10s isle5.os.hrm aonsistido siempre en ki e Z p b h & m  
i mmercio de las ?bnndantes made& de sns bosgues. 
Por lo demas la situacion i con@uracion d0 eatfie ~ialm 
heron causa de que la Espafia las considerase des& el 
principio como punto mui importante de estratejia i de- 
f e w ,  i en efecto, el archipi6lago de Chilo6 ft$ atendido i 
fortifido, durante la era del coloniaje, comq. una gran 
plaza maritima i como la verdadera llave del Pacffico. La 
mayor i mas occidental de estas islas, que es tambien la 
mas importante i poblada, corre paralelamente a1 conti- 
nente el espacio de ciento cincuenta kildmetros, teniendo 
como cincuenta i cinco de snchura media. Su costa exte- 
rior u occidental es inaccesible en easi toda su extension, 
en tanto que en las costas del norte i del oriente tiene en- 
senadas que ofrecen un cdmodo fondeadero. En el norte 
se encuentra el pequeiio golf0 de Ancud, donde se levan- 
ta la ciudad del mismo nombre o San Cdrlos, capital de la 
provincia. En 1836 la poblacion .de toda la provincia era 
de unos 44 o 45 mil habitantes. 

Tal era Is parte del territorio chileno en que el jenekl 
Freire habia fijado sus’miras para intentar un trastorno 
en toda la rephblica, lisonjedndose de encontmr entre 
aquellos bravos i sencillos is1eEo.s la simpatia que se debe 
a1 infortunio i aun el caloroso entusiasmo que se debe a1 
heroismo, como que Chilo6, Gltimo baluarte de 10s soste- 
nedores del gobierno colonial, habia sido tambien el lilti- 
mo teatro de las empresas de aquel caudillo, i.los nombres 
de Pudeto i de Bella Vista recordaban pus postreras 
glorias i postreros servicios a la causa de la independen- 
cia. 
A3 fin el 4 de agosto 4 bergantin Orbegoso atravemba 

el estrecho de Chacao, que media por el norte entre el con-- 
tinente i la isla grande de Chilo6, i con el pabellon Peru@ 

’ 



que, de fa1 suerte que 10s comerciantes cerraron sus '%e 
da0 i todos 10s veeinos esperaron alguna gran noVeda& 
Freire tenia en la ciudad ciertols ajentes a qiiienes hsbb 
anunciado que probablemente iria a1 Archipi6lag0, 10s 
cudes se pusierou inmediatamente en accion para pro- 
mover un pronunciamiento i facilitar la entrega de la 
plaza. (2) Lo mas respetable de la guarnicion de San 
Cdrlos consistia en una seccion de artillerh de linea, 
que solo contaba cincuenta hombres i estaba acuartelada 
dentro de la misma ciudad. Ya hemos dicho que 10s 
castillas que defienden el puerto, estaban a@andonados. 
En la misma noche del 4 de agosto, el alferez 'de arti- 
lleria don Jas6 Maria Contreraa €u6 sacado de su casa 
p r  don Diego Loaiza para .que hablase con cierto in- 
difiduo quele esperaba en la calle. En medio de una 
profunda oscuridad, un hombre arrebujado se acercd a1 
oficial i le Pijb que le siguiese, pues el jeneral Freire que- 
ria hablar con 61; i como Contreras se negase absdlub. 
mente, recibid un balazo en la ingle, que por fortunti-ao 

. 
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&& mwtal, Momentpa despues, un'pipo de d t w  
bombrbs intentaban ,un asalto al cuartd de artille 
de contaban con algunos cdmplices ganados e-ntre la e- 
ma tropa. La empresa se frustrd, sin embargo, pueqel 
teniente don Jose M$ria NMee con algunos soldsdos de. 
fendid la entrada del cuartel i dispersd a, 10s asaltantes, 
hiriendo a don Remijio Andrade, que 10s capitansaba. 
Per0 a1 dia siguiente esta misma tropa de artillerla, des- 
pues de pasar lista, pidid con manifiesb insubordinacion 
el abono de un mes de sueldo que se le debia, protcstandb 
ademas contra 10s vales que, a falta de dinero, servian 
entdnces para el pago i que oirculaban con dificultad. Una 
pequeiia fuerza de guardia civica que habia en la pobla- 
cion, no ofrecia seguridad Jguna de subordinacion. Por 
ixltimo, era notorio que una multitud de individuos del 
pueblo se iban reuniendo en varios puntos de la, costa i 
en 10s castillos, bajo la direccion de 10s ajentes de .Freire, 
i estaban ricibiendo armas sacndas del bergantin Orb- 
goso. 

Tales circunstancias turbaron completamente el h im0 
del intendente Carvallo, que, bueno sin duda para gober- 
nar en una situacion tranquila i normal, carecis de las do- 
tes para afrontar 10s casos peljgrosos. Contaba sesenta 
aiios de edad i desde 1830 era jefe superior dd la provin- 
cia, donde tenia sus negocios i su familia, siendo conside- 
rad0 como uno de 40s recinos mas respetables i dignos de 
confianza. Estos antecedentes habian hecho que el gobier- 
no se obstinase en conservnr a Carvallo en aquel destino, 
apesar de sus reiteradas renumias. 

En medio de 10s sucesos de que vamos hablando, au- 
mentaban la pusilanimidad del intendente la actitud floja 
e indecisa de la mayor parte de 10s mismos emgleados ci- 
viles i militares, i el convencimiento en' que estaba deaque 
el gobierno no tenia partido entre ?os vecinos de algun 
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VaIejP en 8an ‘cdrlos. (3) El intendente deci.dl;b’ Q C&O 

rijmir UII consejo de oficiales pafa deliberar sobre el pr- 
tido que debia tomarse, i se resolvid, como primera dili- 
jencia, enviar una oomunicacion a Freire “llamllnifolo a 
capitulacion.” Iba a firmarse el acta del caso, cnando lle- 
gd el capitan Molina, gerno de Carvallo, i como mm en- 
tendida en las prescripciones de la ordenanza militar, 
reprobd el partido que se acababa de adoptar, e indicd 
que se tomasen medidas ederjicas i de precaucion, conse- 
jo que no produjo otro resultado que evitar que 10s defen- 
sores d’e la plaza diesen noticis de su impotencia a1 mismo 
jefe inwsor. Probablemente con conocimiento de esta an- 
gustiosa situation .de lzqs. autoridades, el jenerd Freire 
determind no aguardar mas tiempo la llegada de la Mon- 
teagudu, i el 8 de agosto envid a la plaza como parlamen- 
tsrio a1 jdven don Manuel Irigoyen, que hab’ia vepido en 
la expedicion desde Lima i era sobrino del intendente 
Carvallo. Irigoyeu entre@ a Qste, de parte del jeneral, 
una carta i un oficio, reducidos, en lo sustancial, a inti- 
msrle la entrega de la plaza sin resistencia, supuesto que 
tenia sobradas fuerzas para tomarla. A lo que Carvallo, 
de acuerdo con 10s oficiales de la guarnicion, contest6 que 
era iiecesario que el jefe de la expedicion acreditase la 
fuerza que decis tener a sus o’rdenes, para Io cual podia 
reunirla en el cnstillo de Agiii, a donde pasaria un comi- 
sionado de la autoridad. Quedd as! conveuido, i el din 9 
se did la cornision de reconocer la fuerza del jenersl Frei- 
re a1 capitan de corbeta don Juan‘ Williams, natural de 

A. . . .  
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~ b w q ,  el eel ,  a la s e a l  de’ un &nwq seklwn.~ 
h a G  Nordado, se dirijid inrnediakmt%d8 a1 miem@ btaP 
ent in  &6egoso, que estaba ya anclado enfrente de Agiii. 
Williams regresd a p o w  horas i expuso ante el consejo 
de guerra que en la cubierta del bergantin se le habian 
presentado unos sesenta hombres de tropa, i en la mura- 
Ila del castillo de Agiii como ciento veinte, unos armados 
i otros sin armas; que el jeneral Freire le habia asegurado 
que tenia reunidos en el castillo de Balcacura unos ciento 
cincuenta hombres, en Chacao doscien tos, en Carelmapu 
cincuenta, i contaba ademns con doscientos hom%res en 
cada uno de 10s departamentos de Castro, Chonchi, Lemui 
i Quenae. Ajiadid el comisionado que el buque se ha- 
llaba armado de cuatro carronadas de a 24 i de un caiion 
de colisa del mismo calibre. El consejo no pard mientes 
ni en lo irregular nien lo incompleto de este informe, que 
ap6nas dabs idea del armamento del euemigo i que SQ re- 
feria al testimonio del mismo jeneral Freire en cuanto a 
las mas gruesas partidas que constituian su fuerza. Pre- 
sentdse en seguida a la junta de guerra el estado de Iss 
fuerzas de la guarnicion, que ascendian a cincuenta hom- 
bres de tropa de linea i sesenta i tres civicos, habiendo 
disponibles poco mas de trescientos fusiles i veintiun mil 
cartuchos para esta arma. En cuanto a dinero, hizose sa- 
ber a la junta que todo el existente en tesoreria alcanzabs 
solo a trescientos noventa i cinco pesos. Con estos ante- 
cedentes i con la noticia de que la fuerza civica de San 
Cirlos acababa de sublevarse, la junta resolvid undnime- 
mente poner la provincia a disposicion del jeneral Freire, 
bajo condiciones que fueron formuladas en eatos t6rminos: 

“Primera: que no se le obligard a ningun militar de la 
clase de oficial, a que continfie en el servicio, si 62 1.0 re- 

-pngnase; i que por el contrarb se le-permitird residir en 
el pais, si le conviene, f si quisiese salir fuera de 61, 60 le 



QOBlEBRD- mumo. %ai 
dad ~ l l l  pmslpmte i costard por Iw’tesorda prmimid 

trtlllporte j e1 de SII familia. 
%qprmda: que Be leg a h e  la parte de meld0 neeeea-, 

ria pars’enbeiatir a 10s que quisiesen twportme h r  
de este territorio hasta, el dia que’ lo dejen, respecto a qu 
DO tienen con qu6 sostenepe. 

n de un sue19 fis’cal.’’ (4) 
ien terminada esta capituulaeion que entregaba al 

ia, dejdse vel: en la bahis de San Gddofj, el 10 de agosto, 

n comlmicaciones mando de don Roberto He 
gobierno p r o  el inkndente 

c h J u p ,  ganr3.h playa i en- 
nte CarvaIIo. La goleh fn6 

iaoarpoda en el aitado procseo de 
junta de que acord6 que% 

que em como por eape%oEzm o 
n prounneiar BR Child, i ann de 

pamjea chel grgesso); el eapitan cornan- 
fr6, e1 de igusl c h  CEOn asfoe1 Dueflas. el te- 
aymhnte de ai+ don Andrea Vnrgas i loa 
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las comunicaciones que habia condwido la BVktz,! I .e'a%~- 
mar circulwes para que las autoridades subalternas de la 
provincia prestasen obediencia, a1 jenerail inpasor;- i des- 

se dobleg6 en 10s primeios g a s  a la voluntad del 
revolucionario. Los mas de 10s empleados'civiles i 

de 10s jefes i oficiales de la plaza cedieron a sus insinuaeio- 
nes i recjbieron sus drdenes. Williams continu6 sirviedo 
como capitan de puerto, i fu6 nombrado ademas coman- 
dante de una escuadrilla que comenzd a organivdrse, con- 
tando con el Orbegoso, la goleta E l k ,  UP bergantin (el 
Horacio) que a la sazon hacia su provision de madem, i 
una lancha que fu6 convertida en ci-afionera. Henson fu6 
nombrado par segundo jefe de le escuadrilla, i quedd eon 
el mando de la EZisu. Montdronse sobre nuevas cukeiias 
algunos caiiones que p i a n  abandonados en las fortdems, 
i el mando de Bstas fu6 dado a1 comandante de artillwfa 
don Rafael Due-. Algunas compafihs i pequefigs sec- 
ciones de fuerza cfvica, que- existian en .loe depapta- 
mentos mas inmediatos, fueron concentridas 'en San C&r- 
los, i se procedid a aumentar esta fuemb aonbndoB10 
solamente con el armamento que se pudo reunir, sTqo tam- 
bien con el qne se esperaba de lo Mo 

ues de esto se retird a1 campo. (5 )  



' aOBIEBIW&+EL JltlQ@U PEIWEo. la7 
tme ge aW&m est= Euepzas, Frejre intentd somebr: Ea 
mtjigua.pll;oPincia de Valdivia i su plaza milifar, sh.mas 
que mnnciwm resolnciou de invadirlsts; i bajo @.e &on- 
cepto despchd wmuniwoiones para don Isaac Thoman, 
jntendente de aqnella provincisa, el cual lw remitid inme- 
diahrnente a1 intendente de Concepcion i le pidid refuer- 

* 

pra resistir. (7) 



plw militrtr de Valdiuh,, nui f&mt%da~ en e h  
tiempo, habia s i b  porn m6ms que txbswdada en la raa& 
de bated= de la.oosta, despues de bemninada h gP@m 
de independencia. En la Bpoca de que vamos habEando 
habia una mil quinientos hombres armados, sieido la ma- 
yor parte de ellos fuerza miliciana. Lo mas gmado de la 
guarnicion de Valdivia ocupaba' algmas plazas i n t e r i w  
de la provinck, destinadas a h e r  en sumi,sion a 10s in- 
dios. (8) 

Sirias dificu1taiies entre tanto coinenzapon a sentirse 
en 10.5 aprwtos militares i revolueionarios que se haciau 

bre i sus rentas eswisimas 

. 

BS de demlentarse i espora- 

. mento i soldados. 
iQu6 habia sucedido entre tanto con la Honteagudol , 
Venhn'a bordo de esta frqata dos mtlrineros naturales 
@) En 18% se public% en Sl Armeatu, urn extaaa memorin que contime cletrir 

inbeamtea mbra Za condicion mil ik, civil, administra tiva i eooa6miaa 
PlwVhcb de Vnldivia J!% obra del laboriom iptondmta de em p v i n c i a  don 

a ser jefo de la provinoi~ de &-a. 
memoria hernos h w ? o  loe btoe  mfrsenten pi eetrpdoanMter de Vddiub 

de 
Jd de la Csvareda, que pooo -a 
De 
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desengaiio o por ternor, prestd QiEimga,'que ya diji- 
que era el capitan i fietador de Is fmgata. Los jefes 

que, durante la tsrea de tmshrdar un miion de un 
ue L otro, entraron en intelijencl COB tres marineros 
bergantin, quedando coucertado que 63to9 trstbajnrian 

ron a la primers intimacion i fueron asegurados en la ba- 
rra. ,Lo14 -subIev&dw dieron vftoreq 8 1% pep6Mica i d 
jeneral Prieto, i pwieron inmedhtamente la proa a pal- 
peraiso. Rqins torn6 el puesto de primer commdainte i 
Zap& el de segundo. 

Entre tanto, en el puerto de Vdparwiso, hs auhrkh- 
des desplcgaban una gran vijilancia i acophhain elemen- 
tos para bath Iw buques. esped~oionados, 0a;a U , 



alii, ora se tuviese noticia qe haber apo~hdoen otro 
punto de la costa. El intendente de .Con’oe@ion i el jefe 
del ejercito del sur recibieron drden de mover la foerza 
que conceptuasen necesaria. para combatir a lm invaaoaes. 

El 5 de agosto el vijia principal del puerto de Valparaiso 
did aviso de estar a 1 
na i de que el Ap&s 
de la bahh, habia be 
barcos continuaim en 
vista de millares de esp 
no tardaron en p a r s d i  
mirando, era Ia Ho%w 
ciese seiial aigu;una, hub0 
porque no se atinah a e m  
sen unidw i en son de p.asl 
nador Cavadahizo d i r  i 
chas caiioneras, lss que al fin 
la iJ4-d venia rendida 
fes de la fragata, mspmndidw pr lw fuugos de1 Xteipntin 
le babiao enviado inmediatamente constancia del pronun- 
ciamiento ocurrido a bordo de ella. G r a d e  fir6 el regaci- 
jo del pueblo de Valpraiso, que en jenemI era adicto gt 
gobierno, cuando s u p  la vedsd de estos sue-. (9) 

(9) g&lCmO d% W&l QE &J?&w de 
d6 en gmm nicmem la condncta de 10s sutorea 
pars 10s o d e s  pidi6 recompenw h o ~ a r i f i ~  
sitiw del proyecto que Q F& respecto p s 6  nl 

“1. O Sc erne& par una vez emtidad 
e &pal ~ump a Jod Raja 

‘‘2. D e  las renk de la rqxiblim BS ~sistinl PL enda una de &ha iadiridma 
w n  b pnrCi~n de doscientos p e w  Q U U Q ~ ~  durante m vide. 

“3. O tu10 de ea.tos indiMuos aed dktinguido con una medalb de or0 BW 
h d ~  p el tesoro nacbml, qw deatro de un eirculo de laurel oonteaga por el an- 
Vera0 inScripcion: EFeE a la patria en 1.0 de euJOst0 de 1836, i par el rem? & 
0 b . P  laleallud mtaifwkia m la$qta “Nmt@.” 

“4. 8e destine k esntidad de seis& p o s o s l  pnra ptificnr a 10s d a g s  indivi- 
dum de la tri-cion de kt fhagt+% M&qwdo, que me nundai6n dktribuir por el 
pr&dente de h re~blioa, eegdn la woperooioa que uno hubiese pmtadobn 





. I  

n& msrhbrm que 6% ejecnhroo pm%almmMnte, swbkklm- 
do, donde por s m  Tndicacioneme dispard ue miimmo, @a- 
ra evitar que la fragata fuese ofendid8 por t fortrdem *de 
kgiii, que tenia diez caiiones montados i dim hmbrm de 
guarniEion. La s&al fu6 dada a1 grit0 deh''iviva lTrei@e!'7 
que la tripulaoion repitid sin vacilar. Mui eerca de aqudEa 
forhleea se encontraha ya la, fragata, ouaido 17~6 ameba- 
tada por la corriente i puesta en la 'necesidad de bussap 
&rig0 en la caleta de un islote que prdximo a1 pu&a 8e 
encmntra. Vino la noche; el cielo estaba sereao i alum 
bwlpa una hermosa lana. Como a las dwe se hacian la% 
bl$ims aprestos en las embarmiones menores de la 
M O W  para amltar las fortalema i 10s bnques de 10s 
revobcionarios, cuando llegd un emisario de parte del je- 
nerd Freire con una carta de felitacion para el cormel E"- 
ga, a quien s u p n b  sano i salvo a bordo. El emisario fu4 
detenido, i las embarcaciones partieron a su destino. Des 
b o h  tripulados por doce marineros i doce soldados a Iss 
bdmeB de 10s aficiales Espejo, Arancibia i BWos i el pi- 
Ioto Meban, fueron destinados para abordar 10s buqnes; i 
una lancha en que se  enbarcd el cornandante Cuitiiio m 
cuarenta i dwhombres de trops i 10s oflciales Binojasa i 
Diae i WI empleado entusiitsta i amigo de amprema arriee 
gadas, &am&iion Rafael Rodriguez, at? dWjW 

de' &Si. La ewpresa se redizd wn 
oer jefm i &&leps dul. 

Btl tierra celebrah& tobvhi 
i k ew@w ~ P ~ ~ ~ C ~ Q I I S S  d i ~  
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f ae ra  e e r p e d i h  i rendidas con €&lidad. m6 
nos felidla empresra de Cuitifio, ' el cual se aprcurimd al 
castill0 de Agiii hasta ponerse a1 habla con sua W d i a .  
nes, a.qtzienes hizo creer que hablaban con el cormel 
Puga. Loaiza, que estaba alli, hizo bajar a la playa al; 
gunos soldados para que ayudasen a barar la Iancha i 
protejieran el desembarco de 10s recien venidos. CuitZQ 
i 10s suyos llegaron a1 recinto del cwtillo i, rodeando a la 
desprevenida guarnicion, la obligaron a rendirse. A las 
tres i media de la maiiafia todo estaba concluido. Eran las 
hltimas horas del festin en la ciudad i algunos velaban to- 
davia. A la luz de la luna vidse entdnces que el Orbegoso 
i la Elisa eran sacados del fondeadero i que la Monteagu- 
do eskba alli como en actitud de protejer la retirada. 
Junto con esto se difundid el rumor de que la fortaleza 
de Agiii habia sido tomada por sorpresa. El ray0 cayd en 
el corazon de 10s revolucionarios. Williams i el castan 
Dueiias corrieron a la bateria del muelle e hicieron un vi- 
vo fuego a 10s buques que se retiraban, dando algunos ba- 
l m ~ ,  aunque sin gran daiio, a1 Orbegoso i la E&a, i echan- 
do a pique dos embarcaciones menores. El comandante 
Diaz pus0 10s buques' en lugar seguro i quedd en expecta- 
cion de 10s sucesos de tierra. 

En la noche del 29, fueron a la M&teagudo Williams 
i Henson, i contando el primero con que el comandante 
Piaz igncrase, como ignoraba en efecto, quienes habian 
hecho fuego con la bateria del muelle, le instd para que 
atacase la ciudad i la tomzlse zl viva fuerm. El cornandan- 
te se guzlrdd bien de aceptar la proposicion, no viendo en 
ella sino un ardid emplcado para divertir sus fuerzas i 
protejer la evasion del jeneral Freire en un buque ballene- 
ro frances que habia en el puerto. Los hechos consumadas 
autorizaban a, esperar que la tropa que existie en el pue- 
blo se reaccionara de un momcnto a otro. En efecbo, la 

& DE 0.-T. IL 90 

. 



154 $ B # m m B & & .  

hisma nmhe del 29 de agosto, uu 'batd10n de dwcimltoa 
oeinticinco milicianos, que estabi adut&elado, SB 'amotinb 
i salid.de su cuartel echando vivas a1 gobierno i a1 jeneral 
Prieto, (12) i fu6 a situarse en el alto de Bella-Vista, en * 

donde entregd las armas i equipo a dos comisionsdos de 
la municipalidad, dispershdose en seguida. d l  siguiente 
dia la tropa de linea volvid a la subordinmion del gobier- 
no de 1s rep6blica. La municipalidad Ilamd' a Carvallo, 
que dejG su retiro i asurnid de nuevo el mando de la pro- 
vincis. 

&ne em rn%ntras tanto del dediclido jefe de la revo- 
lucion? Lrts primeras noticias de la toma de 10s castillos i 
de 10s bnques fueron a ender a1 jeneral Freire, cnan- 
do dezcanslaba en el e la intendencia. Su Animo, 
tan fuerte en 10s cornbates i ea ?a dversidad, quedb, sin 
emlprgo, perplejo, mar resolncion alguns, 
pues en verdad su s emedbble. Cuando, ho- 
ras mas tarde llegaron B eas oidm los ems siniestsas del 
motin de la guamicion, a b d o a d  el galacio para ocdtarse 
en una easa vecina, de don& d i d  b pronto GOD 1s ne- 
cesaria precaucion para dirijirse a un punta de la costa 
donde le aspardah un bote que lo wndujo a bordo del 
bugue ballenero franees. (13) 

(12) kl mbtsnimta don h b  B m  i QU snrjmto Ilamade Nazsrio C s W  prep- 
won eSte movimhto. (Proceso de lwr cdrpplicep del j e n d  Fmira) 
(13) H6 qui lo que mbiw el rn* i Ea huih d d  j e n d  Freire ae lee en d%iitedo 

mauumrito deBushmub: " ....a @ita de ;viva Prieb!sden tonos (10s m&&os) 
con WB armw hacienda fuego m deshleu I con grit-, cmo meb mc&r en cstm 
a c h ;  88 dirijm para el W e i o  i por todo el pueblo diciendo:  de se =on- 
den, que no 10s hlhmm? acabwnwr con ellos." En & codicto rn que am haIk 
h o e  10ii habitantee. a1 c e m  mi pwrta, se BITO~B de improviko el m5or E'reire pi- 
&dome lo ampare i libert8 su vi&; 10 toqoo por lo m w  i le otrezco mr vieti- 
primea0 gne d e  lo ofendo. . . . Entdnces wte s&r se entrega ci-mente en mie 

i por eate e010 acto me veo en h preckion de eer EB & f e r n  i cnstodia 
Catma a lrre doce de h noahe el des6rden i a horn BB me dice que m o  de 8118 
Bmigoe Io nudm bnecsodo, i yo am eorriendo el peliio que 88 wnsigniente, &go a 

la d e ,  b m o  a EU emigo (que yo no tengo pox td) i n v a o  a mi M, &-mi- 
ejeaut6 por mi hue& que, ~ o m o  U& cob, gs eonti- 

\ 

RWIU 811 qnipaje, lo que 
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&a la madmgda del 30 de agosko sup0 el mmadank 

de la Mmteapdo lo acnrrido en la ciudd, i que Fmim i 
algunos de an8 compaEeros de revolucion esdaban hordq 

. de la fragata ballenera que habia en el pnerto. D b  ref. 
clam6 la entree de 10s asilados i aquel mismo &a pasa- 
ron todos como prisioneros a bordo de la Monteugd .  

Vuelta~i las cosas a su estado normal en la provineia, 
did la vela la fragata jnntamente con el Or&pso i la 2%%8f3 
el 5 de setiembre, llevando prisioneros a1 jeneral Freire i 
algunos de sus mas notables cdmplices, (14) i el 16 del 
mismo mes fonded en el puerto de Valparaiso. 

. 
I 

p a  a1 pdnoio, aunque p sns crhdos le Mian robado &s We (Mvez quko eseri- 
bir baulea) el reloj i variaa otrers costs, de las que luego paracieron mui ~ O C S E .  En 
&e eatdo, mi6ntzw mis c r b h  condwim el eqnipje, se q a r 6  nn poco el jeneral 
R hblar con su amigo, i wino que sei& lo que, dirijihdose n mi el se%r jeneral, me 
&jo, i fu6 que se hallah imponibilitado de poder existir en mi c p ,  por cnanto ya 
tados 10s criados lo habian rigto i de ccynaiguie~& que&ba mui expodo. Asi ea que 
pmaba tomar btro partitlo que 93 hnbb mwultado, i que Bolo exijia de mi MO de 
lais cshdlw p m  realienr su proyecto, el que nl lnonlmto le fmnqd, sin perder 
de vista que su amigo no me parecia tmto eomo se w&i. El reenltedo fa6 que diri- 
ji&dose para In enwnada hall6 emb&n qua lo coadujo a bordo de una fragata 
ballenera, i el que lo oondujo di6 a1 ieStmte parte, i fu6 sacado en el mismo dia pars 
n bordo de la Moiolt&zp&. . . . ." 
(14) LOB cdmplices collciracidos a VaIpako jmtammte can el j e n d  Freire 

fueron: don Vicente Urbistondo, don Diego Loniza, don Camilo Buenrostro, don 
.hntonio Alvarado, dm JodVVekzquez, un Ponce, un Martinez i el c n p i b  Wi- 
Ilirms. 

lrm. Es indudable que esta marino de iwonocido vdor i competench tenin gran- 
dea simpatias por el jeneml Freire, por lo que e8 de c r w  que sa6 servicioe 8 la 
revolncion fueron eapontheos. Cuando vi6 perdida IS revolucion, pmu-6  al m6- 
no8 slrrlvar la persona del jsnerd Fmire; per0 &us intenciones quehron RnsOradas. 
Willims, no obstante, ensag6 un raro rristama de jmtificacion ante sw juecw, p u e ~  
declo'r6 que al amptar de Freire el cargo de cornandante de la fuem nfbd ra- 
volucionaria, no tuvo o t o  propbib queponerm con 10s buquea a di8podcion del 
gobierno en la primern oportunidnd; qdc asi lo &bin concertado con EWO% 08- 

pitan de la mk, i h t a  cit6 testigw que podian dm testimonio de pb p ~ ~ e ~ t h  
honvenido por h b e r  querido eohar a pique el Orb- i la mba, cuando Bran 
a m d ~  del puerto, neg6 el cargo diciendo que e1 onpitan don BafaeI Dueflas era 

hsbm dirijido 10s fuegoa do la bateria del muelle, i que 81 ( W w )  8010 

habin diepoxado el atimo cdonazo, p r o  por d t o  i solslnente por debm?  la Cap- 
turn de 10s buquw. (Promso de 10s c6mplicas de la expedichn del j e n d  F r h  ) 
~~filiarns tuvo bastmte fortma, como ver(tmo8 morr tmde, pdra dudir ln8 BODBB 

El paper que William desemp& m la revolucion de Child BS bastante 
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Tal M e 1  remate de aquella loca expedicion que UR 

hombre ilustre, per0 resentido i mal aconsejado, se him 
cargo de amudiilar, sin mirar ni en lo indigno de 10s me- 
dios, ni en lo repugnante de aceptar la connivencia i el : 
auxilio de un gobierno extrago, ni en lo doloroao de en- 
volver a k patria en nuevas discordias i contiendas civi- 
les. No fu6 la mayor desgracia de. aquel caudillo el ver 
apagarse en sus manos, b n  repentina e inespemdamente, 
la tea revolucionaria que habia llevado hasta las brumas 
del archipielago, ni el rnirarse otra vez a merced de un 
gobieruo que odiaba i que no tardd en imponerle un nuevo 
i mas penoso destierro, sin0 e: ver en discusion su patrio- 
tismo, negada su probidad poIitica, culpada su conducta 
de las catdstrofes que sucedieron luego, i alegada ademas 
como una de las cawas principales de una guerra exterior 
en que la sangre i 10s sacrificios se hicieron recaer sobre 
su persona, toeando o sus contrarios 10s laureles del triun- 
fo i 10s aplausos de la gloria. 

1 
I 

, 
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del Per6 en la expedicion del Senera1 Freire. 

Nuevas revelaciones habian venido a corroborar esta idea. 
Lm declqraciones de 10s prisioneros i tripulantes de la 
Miteagudo contenian indicios hapto acusadores (l), i la 
correspondencia de Lavalle continuah sujiriendo l a  mas 
vehementes sospechas. En sus oficios, llenos de multitud 
de datos, decia aquel ernpleado que un sobrino del jeneral 
Freire, hablando con el jeneral Moran, dntes que se reali- 
zase la expedicidn de ChiloB, acerca de la conducta del 
gobierno de Chile, babia dieho que las msas RO se corn- 
pondrian mientras que el Per6 no franquease a Freire al- 
gunos auvilios pars remr n su patria, a lo que Moran 
habia contestado qu Q fiabia en ello inconveniente. La 
tarde del 7 de julio, en que d i d  del Callao h Momkagu- 
do, se divulgd em dicbo paerb la noticia de que la lega- 
cion de Chile (2) ibtE a. msndar a Valpamiso la 3’b.r &d 

mo hsbie podido admitime por fiador a im hombre que no contnba ni anf*con el 
flufitento -0; que el jenenal Momn remiti6 ai canfesmte la patante i testimonio 
de In eseritnrn sin hnberl~ visto b C ~ M ;  que en el bergmtin Orbegoso ea embar- 
ron divarsos articulo8 de guenu, a presea& de lrvr autoridaderr, siendo tmta mm 
de e r h a i k  todo =to, cuanto que por ha circawtmcios que el PQN atrasesabo, hsL- 
big una viiilancia mni severa, particubmeate ah  puertos.” 

(2) Decimos legncioq poi. onanto Uvrlle fa6 inveatido’del euBcter de envindo 
de wocim, como ya referimos, desde el canje de lm tratadm con el Perti, bajo el 
gobierno de flalsverrg. Per0 conviene advertii que deepnes de La caida de este go- 
bi-0, el de Orbegoso continu6 dgndo a Lavalle el tratsmiento de c h u l  jenera1;- 
i annque el gobierno de Chile envi6 a 4ete nuevw credencislea de encarmdo de ne- 
Wm@, &Paw da la reatsuracion de la ndminktreciou de Orbegoao, UmUe no 

mmnients ni oportano prwentarlss. 



&T. A1 dia siguiente, mui de mafitma, llegd de z(ipRa a1 
C ~ I J ~ O  lo drden de cerrar el puerts para imp& la saIida 
de todo buque pequano; pero como le Plor del Mar eeb- 
+se ga a guficiente distnnciil, para evitar 10s efectoe de 
la. Grden, fu6 Bsta revocada en la misma rnaikna, Tres 
dim despues, h v a l l e  hacia mencion de aquella drden en 
una conferencia COR el jeneral Moran, que quedd sorpren. 
dido, i despues de un mto de meditscion repuso que la 
&den de cerrar el puerto habia sido dad& para impedir la 
=lids de la M&&qdo. La explicacion no era mui satis- 
fstoria, pues si se trataba de seteaer este solo buque 
i p r a  qu6 una Grden jenerd? 

“Don J& Maria Noma (3) se ha dwubierlo entera- . . - -  
alle en su ohcio de 18 de jdio)-ha,bla 

phblico i sin rebozo de lo que 61 ha tmbajado para ha- 
nta que ha, traido veiate mil 

rem i que tiene tibranza abier- 
piera; qak en Chile 10s 

wean sns.candales tmn el mayor gusto 
van a der es segurisi- 

en Child i ssrdn dueiios 
ita esbi iiiservibIe i 10. tienen’ de 

s eshs patraks me han sido 
en Novoa se las dijo, i 10s se- 
cttw les dan entero cr6dito i 

hiIan de Sacer, snpniendo ya destruido el actual &den 1 ’ de corns en Chile.’’ “He oido decir jeneralmente (escribia 
el 2’7 de julio) que Freire ha tenido a su disposicion, en 
Lima, 27,000 pesos i quo estos fondos habian venido de 
Chile. Don Rafael Bilbao fu6 nombrado apoderado de 10s 
qu’e hicieron el empr6stito a Riva Agfiero en Chile, i re- 
cibid del gobierno peruano, curnplido que fu6 el primer 

. 

(3) Hemoe olvidodo deob qne Nova i Bilbao no sigth?On 6 ] T r h  811 W we 
a ~ i o r ~  i aa qu&mn en uw 
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p i ~ ,  27,000 PMOS, que 10s p~estd a1 gobierno E€u& B r -  
n&g i CB.” (4) an el mismo ofioio decio que Orbegoso 
wbaba de regresar a Lima, i 61 i sus ministros i jenera- 
les se esforzaban por probar su inculpabilidad en curanto 
a ]a expedicion; per0 que sus mismos esherzos 10s ncusa- 
h n .  c“J!~dos, B porfh, quieren pintarme (agregaba) la 
sorprwa del jeneral Santa Cruz a1 recibir una carta de 
Freire en que se despedia de 61, i su desaprobacion a 10s 
planes criminales de Qste. Puede sei- que asf sea; per0 yo 
10 dudo mucho. He pillado en algunas inconsecuencias i 
mentiras a1 jeneral Herrera, que habldndome siempre que 
nos vemoR, de este asunho, unaa veces me dice una cosa i 
o t m  se contradice, dicihdome lo,contrario.” . . . . 

Por bltimo, en oficio de 6 de agosto, escribia: “Un arni- 
go, que ha hablado largamente con un personaje del gabi- 
nete peruano sobre la expedicion de Freire, me ha asegu- 
rado que el gobierno uunca se hubiera resuelto a favore- 

(4) Hai que ndverlir que el W i n o  del contrato del falso empnktito era de uu 
30, en el cud debis ~ B P ‘  cubimh la dt.od9, pagindm unr4 cuarta p a d  en ceds 
trimestre i nbonkdose ademu el intares de das i medio por ciato mllsrwrl. 

Retlexionando un porn sobre esta maniobra del empr&kito,- ocurre pregnntar: en 
el wpuesto de que a1 gobimo del Perti estuvke dispuesto a suminktrar fondos a 
la expedicion de Freire iqtli, neeCeSidd hbim de combiner toda nqueUa farm, eiendo 
lo mas ~ t o r a l  i hacedm qae que1 gobierno cliese llmamente, bien que con el de- 
bid0 eijilo, el emtinjenb n d o l  Para no caliilear em negocirrcion oomo rm tor- 
pe aborto, inconcebibk easi en hombm dotadon de sabrada wtuch i pernpiomh, 
ea indiepensuble r&ear una intention capital i disfrnzada. En nu&& qpinion, lo 
mas pfobable ea que, c d o  NOVOB i Rim Agiiero meditaban en Sanhb el plan 
de facilitar la expedicion del jeueral Freire, refieldmu del carricter voluble i anto- 
jdim de Orbegom i quiz& tambien del jenio cantdoso i d w o f i d o  :de k t a  
Cmz, i pam allaner 108 estorbos qw por eta parte pudierau enconbr, SB pmpn- 
sieron hscerles entender que en renlidnd se hbin cJebrado en Chile el conhto de 
mp&tito, per0 que loa CapiWktafl no hrrbian prestado MI diner6 sin0 en la inteli- 
jeneia de que RB tmbbn de realii con a un grau trwtorno politico; que lee E- 
recibidw por Rim Agiim d e b i i  quedar i empleame en Chile p m  prep- Is re 
voltuion, ad oomo 1BB %umBe que &onnra el gobierno penznno ~erririan p la 01- 
pdieion de log emipmaOe, que era el complement0 del plso revolwionerioio. El 
objeto del &bo m#to era, pw, W e a t n r  en el Pa6 que la revolacion tsnip 
en Chile honda~ mi- i la protsocion de loa oapitalietofi, i obtener aef. mae && 
a n t e  el apoyo i oomplioidad de lae autoridadw de aquel prrie. 
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cep ‘ e s k  empresa, sin0 liubiese visto m n c b  eaiPtas de 
Chile que decian que la revolncion estaba ya, prepmh, 
i que solo se esperaba a Freire para consumarla.” (5 )  

‘ 

(5) Ea mni probable que de Chile sa escribieran algnnaa cartsa en el senti& in- 
dimdo. Per0 ea Rsguro que la correspondencia (le Eiva M e r 0  i de mendez, BB & 
cir, de loa ministroe diplodticoPde Orbegoso i de b t a  Cmz, fu6 la fnente prin- 
cipal que ministr6 a estos dos jefes loa informea relativos a1 estmdo politiao de la le- 
@blicn, copsidemdo In revolncion como un hecho inminente i de &xito infolible, 
con tal que he pusieae a Freire en estado de copitanearla. ASadnmos tambien 10s 
ardidea empleados por NOVOS en consonancia con tales inform=. Sobia esto para 
cmprendq p r  qud la expedicion del jeneral Freire se acometi6 con 10s p o w  ele- 
mentos que homos visto, i esto sin tomar en considemion dos circunstancias mui 
poderosne que debian dar un sspecto modesto a la empresn del jenernl chileno, a 
mber: primers, la exbema penuria d9 10s gobiernos del Pel4 i de Bolivia, como con- 
muencia de la crhis politica i de Ins campSaa militnres que hemos referido; i se- 
gun&, la neeeaidad de didmular en lo posible In proteccion ncordada a la empresa 
de 10s expedicionarios. Sin embargo, El Eco dd Protedaado, peri6dico oficial de 
&nta Cruz, al tratar este asunto, ales6 la pobreza de los m u m 9  de la expedicion 
mmo un argumento ooncluyente de I s  inculpabilidad del protector i del gobierno 
de Orbegoso. Este mismo argumento lo repiti6 mss tsrrde h t n  Cruz en 8u mani- 
fiesto de 1840, ra6rihdoso ademns al htimonio de las dechraciones del m i w o  
h i r e  en la caws que sc le instrny6, como si hubijse si& probable, ni p&blc si- 
quiem, que un hombre de su temple i condicion confebase una circnnstane& tan 
desdorosa para la misma empresa que h b i a  ejecntndo en nombre de la libertad i 
del patxiotismo. 

Per0 lo que nos prece mui rnro es que escritorea intalijentes que han tocado d o e  
mas tarde estos eucesos, se hayan dojado sorprender por 1~ argucias de El Em del 
Avtedorado i del manifiesto de Snnta Cruz. En efecto, hablando de la expedioion 
del jeneral Frehm, dice don Jos6 V. Lastarria en su estndio hFat6rico de Portnles, lo 
siguiente: “Los ohilenos no solicitmon la proteccion del gobierno pernano, ni Cte . 
la ofreci6, ni la prest6. A haber sido ad, aquel gobierno habria adoptado, como 
podia, scgan dice  anta cruz en su vinaicucion, medich mns eficrces i mejor d e n -  
ladas para el logro \de sua fiuea, i dado auxilioe importmtes a1 j e n d  fieire pun 
fwilitarle el triunfo.” Este mismo juicio con las propins palabma lo reprodnoe don 
Benjamin Vicuh Xackenna en m obrn Don Diego Poltales (pij. 61 del tom0 9.0’1, 
no siu decir que el autor ha hablado a este respecto “juiciOs8mente.” A p o w  Paji- 
I I ~ B  mm adelante, sin embargo, lo conkadice, declnrmdo como CO~(L evidente la 
connivencia de 1ps autoridades del Ped en la expedicion de fieire; per0 BB esEnaran 
por vindianr a Snnta Crus de toda respmbilidad en aquello empnrsa i probor aon 
u11B. Iarga dinerhion que no hubo motivos racionalea p m  que Chile dealaFaee,la 
@em al gobierno del protectorado ped-bolivinno. 

de 
k r  mdrito del oxpediente empleado por dicho autor para desoubrip, a m o  ai 46 
rPmca hdefqotiblemente, si Smtn (3rw cometi6 o no la feloniD de pzok8& MB m- 
Pedicion revoluoioaeria donbun gobierno ouya m b b d  protenlabs teneY an lam 
F&I Mtimacion. El eqediente para ln avepiguacion de ate hecho co&@ en pze- 
BluptBrsBlo a1 miam0 &uta El interrogatorio &6 heaho en 1860, a indieaoi913 i 

’ 
, 

NO ea del cmo que tomemos en cnenta la disertacion; per0 no pod-08 

8. D& 0,-2, IL I 
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~1 gobiern9 t w o  pronto noticii de 1 ~ ‘  notas 
das, COD motivo de la expBdicion, eatre Lavalle i kl j e -  
neral Moran, que ya hemos dicho que era jefe supe- 
rior de Lima i ministro de relaciones exterlores. Noran, 
a quien todos 10s antecedentes que ya 6e han referido de- 
signaban cOmo el centro principal de Ins intrigas i manio- 
bras que prepararon la expedicion de 10s emigrados, dirijid 
a1 ajente chileno con fecha 9 de julio clha nota en que le 
decia que acababa de saber con bastante sorpresa la sali- 
da de 10s buques Hm i Jenerak Orbegoso, donde se 
habian embareado c aamente algunos emigrados 
chilenos con miras, sin duda, de trastornsr su p i s ;  i pro- 
mego de Vicn% h k e n n s ,  par el j e m d  Miller, qnien mribi6 desde Lima I) Spnh 
C m ,  4ue enhjncw resi.& en Verdlen enhgwlo d recumdo de sua g l m k  p a -  
d9s i a1 encono, qiie puna deelin6 en P, w n h  10s que lo ckrribmm del p&. El 
ex-pmtector respond% inrnedhtnm4e R In pregnnta que ae Ie h e i s  a mmbre de nn 
chileno, diciendo lo que b$ia dicho tan& ‘~eces nl gobiemo de Chile i -@o 
en 10s m solemnes documatos, la que con k l a  certidumbre debh premerse que 
c o n t a b  un hombre de mm ~ que no &bin caido en la chocbz i que 
no Contondia el tribunal (le el trihmnl de In confaion wrmwntal; 
lo que no podia dejar &e decir, paan no d e u u r r m  a ei tdsmwrno hombre de I%- 
tad0 i aun como hombre p : que no habh tenid0 la mw m o t a  in- 
jerencis en em bnjB tramop “Despues que nada Jh quebdo ocdto (dijo en ully~ 
cart8 R mer, f&dn en VsmaUEs d 14 de jnaio de 1860) 88 demasisdo exha& q\ue 
to&& imihn en le majRderio d0 que esa expdeioa (le de Freire) fu6 apy& 
por mi, que estaba s 150 l e g w  cle Lima, c d o  pattie, bta que yo me h n b k  
hcho asrgo de la antaridad. Idi k i m  fdta W no bber menddo enjuichr % Or- 
begoso i BDI) dmplices; per0 Vd. =be 2~ comidemciones que se op~nivrn eni6man 
a una medicls de eats clesa” (Don Diego P d e s ,  torno 2.0 ,  paj. 84, n q  ) 

Nsdn encontmmoa en In mta de Ssnta Crus qne vnlgn siqdenr un i d c i o  de 
inoeenob, i nun nos choea In futileza de las razones que emplea para prohrla, eo- 
mo qnello de enconhame a 150 legum de Lima ciinndo tuvo lager la expdicion 
de fieire. 6ia embargo, carts bast6 p ~ m  que el nutor de Don Diego Pop.tales 
rennnciase, R E ~ U  lo dice 4 m h o ,  R la cmencio que, conforme R Is opinion jene- 
rd, sbriguba enhjnces respecto n ln pnrtioipacian de &anta C r u  en la expediciou 
de &mi= 

Por lo demne, la cnrtn contiene una revelacion de mu& importnneio: el ex-pro- 
t e c h  con5eea que cometi6 unn fdta en “no hnber mandado enjuicier a Orbegoso i n 
nus dmplices” Lnego loa considembs cnlpblea de la expdicion revducionaria, Al 
h e r  tnl a6mwion olvid6 completamehte lo qne hnbin dicho 20 afiw &tea, en 1840, 
en su dlebra m e a t 0  de Quito (Eljeneral Bunk h z  mplim sll CondudapirbliaC, 
ek.) ucercn de la inculpnbilibd de Orbegaso ou eate pmticnlar. HB aqd ~118 pln- 
b m :  “DemPBiBdo BB htr dioho en 1- pnpeles ofieiales prn exonmu Irl goblsrno del 



test&& que el gobierno no habia tenido la memm aatida 
de esta desagradable ocurrencia, que de ~ t m  sa&e bs- 
bria evitado en tiempo,. “El P e d  (agregaba) que d e  
Consermr la paz con todas las naciones i especialmmte 
con Chile, no permitire jamws que de su territorio se le 
]]eve ln discordia.” . . . . “Si el seiior cdnsul hubiese h e o h  
la menor insinuation sobre el particullas, se habrim tom- 
do medidas fuertes i vigorosas a impedir se Ilevasen a1 
cab0 eso8 planes; empero, supuesto que no lo ha hecbo, 
habrd sido por haberlo enteramente iguorado, como ha 
sucedido a1 que suscribe.” 

perir, eapecinhente n mi, de m p i i c i h d  en Ia expeficion ael &ne& Freire;i con- 
ddemdo publicados suficienta dabs i teatimonias p m  que lna personm imparcin- 
1- puednn f n k r  acercn del m6rito de la ncasncion que con notorin fnkeded nm hn 
hmho el gobierno de Chile,’mbre que era nuestro Bnimo introducir la marquh en 
stt tmitmio, me bnstnrri de& nqui: 1. 0 Que no mandnba yo en el norb del Penial 
Pemp de In m l i b  de aqnelta expdicion i que me lrallnblt m u c h  legasa distvta 
de Limn; 2.0 Que si el gobierno del Perd FB hubkite propuesto el objeto de que le 
acwa el gabinete de Santiugo h b r h  ndoptado, como podin, medidas eficaces i 
mjor cnlculrdas para el logro de SUI fines, i &do anxilias u m  imporhtm d jene- 
ral h i r e  pnrn W i t a r l e  el triunfo; 3.0 Que habiendo teaido el gobierno de Chile 
en 6u poder a1 jm&l Freire i a 1- prineiplee njeatee de w1 expedicion, i nun sua 
daeumentm reservados, i lesnntedns sabre 8218 cnbezna In %pa& de la vengonaa o si 
FB quiere, In de la lei, uo hemos &to que de Ins declsrneionea que se Ies tomnmn i 
de tdm 10s procedimiintos que se siguieroa i SB hanpnblicsdo, remltsse el menor 
mmprobnnte de Coaplicidd contra el gobierno del Pel+. . . . A k y n a s  I i j m  apn- 
rienchs, qne en r&hd dnbn lugar n, smpechnr nlguna pnrticipncion en Ins aukmi- 
drdee que mandabnn en Lima, a ailzsll de que h expe,@cion enrp6 de BU puerto 
principal i en b n q w  que di6 EL fleSe el mno, hnn d o  sobmdnmente dewnumi- 
clss por las expiicaciones que m hnn dado sobre eMa asunto; 8 Ins cudea sola debo 
agregnr, porque ea fomso qne yo n,le,je de mi ha el m01s lijoro colorido de m- 
Pe~leoha, que nunc5 he creido que el jenem1 Orbegom hubiase tenido pnrte en lo ex- 
podiaion del jeneml Freire, ni cmocimiento prhio de w mliih.” 

~Qu6 decir de tnmaiin contrndiccion? Aqui e8 de ndv& que cuando esta weribin 
h t a  Cruz en 1840, Orbegoso vivisr, i apCns hacia don ailon que en coneecnenfh de 
la dofeccion i pronunciamiento de 6 t e  con& el protectorsdo de nqutll, h b h  niedia- 
do entre h b m  una correspond~cin de m6hm cnrgoe que rm lriao p U w 4  ~ s l  la 
C u d  bc60rbegoso el -to de la expdicion. Aunque en eatepnrticillsr SBntaCruz 
e m y 6  aue.descnrgos, procur6 mupender ha pcl6mica i tuvo ma& eu&tente para 
Cortar Ins ~ V d E o i O n f B  de w contanam. De eedn polemica benolrennwr upcutmidad 
de habler m~ adelante, i SO~O ntbdiremos q u i  que en 1860, omndo Smtn @ha de- 
& que hubh cometido ud falh en no procssar a Orbegow i ma cbplicw, We- 
gom Qs no eht ia .  

9 
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A esta npta, en que se trasluFia la culpa debao’de la 
Btisfirccion i & que parecia r e t o w  la burla con b s x ~ -  
vios de la, amistad, contestd el ajente chileno: “El isbas- 
cristo debe creer lo que el seiior jeneral se sirvemuncisr- 
le en su citada nota, a saber: que el g o b h o  pewno 1u3 ha 
t en ih  la qnenor noticia d% esta desqrada6ls wwm’a,  por- 
que, a no ser asi, seria precis0 suponerle cdmplice de una 
atroz perfidia, que jamas ha podido tener cabida en 10s 
sentimientos nobles que segurnrnente dirijen su politics. 
Es altslrnente sensible, sin embargo, que despues de seis 
aiios que 165 desleales chileaos refnjiados en esta mpital 
han proourado en van0 eiernenbs para poner en obra sus 
proyectw ptrricd&s, tmpu oeaido a1 fin a eneontrarlols 
en dos buques armados, perteznecieates a1 estado del PerG, 
engacando la bwna f6 de BU, gobierno quo creyd que sir- 
virian solopam h a m  el conm-cioO”. . . . “El infraserito cree 

oms que tieae el gobierno de2 
quc p e d &  aumr a Chile la ri- 

lido de eshs costas. No es de 
ad de aquella refkblica pueda 

ser alterads sino inui fagamecite, dado el ~ a s o  de gne lo- 
gren 10s Bceimos des@mnbai.car Iibremente en su territo-, 
rio. Las intenciones de estos i de todm BUS cibrnplices son 
ciertaniente la.-- mas inieuas i perversas; peru ellas se es- 
trellarkn contra el podcr de todo un pueblo arnadq de su 
tranquilidad, de SII dicha i del gobierno que le h&e fe- 
$4. . . . El infrascrito cuidttrd de trasmitir bien pronto a 
su gobierno 10s sentimientos honroscls i estirnables que 
tiene el del Per6 respecto a Chile, i no dudo que b t e  sa- 
brd apreciarlos debidamente” . . . . 

El encargado de negocios de Chile creyd todavia de su 
deber manifestar a1 jeneral Moran, c6mo lo hizo en nota 
de 13 de julio, la necesidad do que el gobierno peruano 
procediese a tomar providencias activas para dmubrir a 

I 
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QQBIZm6-DZZa &3?REBk fBncly). Bifi 
odmpliaes de Ea atertbatoria, expedicion i iapli&jIlee, la 

pna mereeida j denanda que Moran intentd-dudir dicien- 
do qm para aibrir el correspondiente juicio em merte#ter 
que hasem donunciados nominalmente 10s que hubiera 
bn idopr t e  en favorecer la empresa de 10s emigPtados. 
‘(Ninguna lejislacion del mundo (replicd el ajente de Chi- 
le) @r4 admitir el principio que arrojan 10s argumentos 
del se5or jenerd, h l  es que no puede proeederse a inda- 
gar quien es el culpado, aunque sea aotoria la culpa, solo 
prque no hai datos contra determinada persona. Si este 
principio fuese admitido, mui ram seria el crimen que no 
quedase impune, i la sclciedad se veria abrumada d6 de- 
iiucuentes.” A1 fin el jeneral Momu oomunied a Lavalle 
(nota de 18 de julio) que el gobierno habia resuelto, por 
deferencia, mandar formar el sumario en cuestion. (6) Pe- 
ro el mismo Lavdle infoosmaba p x o  despues al gobierno 
de Chile que el suinario sobre la errpedicion de Freire 
Plevaba un curso calcnlado pars wcnrecec i embrollar 1as 

’ cosas. 
”’ I 

Tal fu6 el 8njtmnto de datm i antecedentes que aeaba- 
ron de confirmar al gobierno de Chile en el eonvencimiento 
desque Ia expedicion de Fseire no podia haberse verifi- 
d o  sin la anuencia i proteceion de las principles auto- 
ridades del Per&; i medibndo bien todas las circunstan- 
cias, el gobierno no pudo m h o s  de sefialar en el ptentado 
un’cdmplice de inas imprtancia que el jeneral Orbegoso, 
i fu6 el jeneral Santa Cruz, de qnien Orbegoso no era mag 
en aquellos dins que un aliado, un pupilo, un instrumeanto. 
fhnta Crux era ya protector del Btado Sur-Peruano, i por 
medio de sus ajentes i parcioles dirijia la politica de Or- 
begoso, que aun conservaba una sombra de aatoridad en 
Lima i 10s departamentos clel ilorte, dondc todo ibn-pre- 

? 
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pardndose para establecer tambien 01 protectordo de 
Sank Cruz. No em un misterio la parte qoe el astato pa- 
cificador del Per6 habia tenido en la anulacion de 10s 
tratndos de aquella repfiblica con Chile, dejando a Orbe- 
goso toda la respousbilidad del acto. Intentar un trastor- 
no en el gobierno de Chile, dejando todavk 10s riesgos de 
la empresa a cargo de Orbegoso, i r m j e r  en segnida el 
fruto, eman golpe mai propio de la tbtica de Saslta Cruz 
i estaba en la Mjica, de las cmw, supuesto que el pacifica- 

weer qne 10s hom- 
de Chile jamas ai- 

reunion violeeta 

omda del gobierno chileno, 

del P e d  i Bolivia 

cia la division de 

mi0 jefe ostensible, el gobierno de Chile habjsb gna~dadsl 
s u m  prudencia i evitado, con relacion a lo intsrvencion 
armada de Bolivis en el Perfi i a 10s gmvc9 cambios po- 
liticos operados en cwnsecuencia, todo eonientario i t d a  
maqifestacion que pudiera cornprometer la buena inteli- 
jencia entre Chile i el pacificador 'del Perfi. El Araucano, 
aun en 10s hltirnos dias de la carnpaiia pcificadow i cum- 
do ya era evidenfe el plan politico de Santa Cruz, se ex- 



. 



I ,  

. I& HIffioRfd. tat cmm. 
la ambicion gaiaba 10s pasos de Santa Cruz i que 16s ,911- 

- cesos que estaba presenciando, no erad mas que I& evoln. 
ciones de una politim fatalmente absorbente i dominadora, 
jnQab8 todos estos hechos con tranquilidad i mesura, i 
hash hinmba en ellos la esperanza de un drden mas re- 
gular de cosas para el Perk 

Por lo que hace a Ias desavenencias i contiictos de nues- 
tro gobierno con el de Orbegoso, aunque habian llegado 
a constituir ana andmala i odiosa, no man causa 

o del misino gobierno chileno, 

nfad, dande ya 88 divisaba 

a1 sorpiresa e indigna- 

cruz rrb era, atas que el b w  
do u w  zmirrda retrospcti- 

va a 10s sucesm del PerG, err cumto se relwionatzan con 
la politica del presidente de Bolivia, xabd de csnxyncem 
de que la falacia, el einbuste i la mas refinada si 
emu 10s grandes resorles de h politim de que1 ambicio- 
so caudillo, i de que sus prornesas, su ostentm profesion 
de 10s principios mas nobles en las relhciones internaciona- 
les, sus homenajes' a la paz de las pueblos i hda su dlom- 
fia, no eran mas que lams tendidas a In bnena f6 de 10s 
demas gobiernos. Portales, que mas que nadie habia pe- 
netiado en el cardcter de Santa Cniz i conocido la doblez 
e hipocresia de su comportacion, no dud6 ya en considemr 
el nuevo drden de cow' creado por la iutervencion del 

P 



preaidente de Bolivia en 10s mgocios del Per& orno Is 
de una usurpacion mal disfmmda con Ias apariencias 

de pacification. El nuevo arreglo politico no era mas qne 
el fruto de una conquista en que 'se habia empleado la 
violencia i la aeduccion con todo el aparato de Ias fbrmn- 
las del derecho pfiblico moderno. En ana plabra, la con- 
q~i+qta se habia hecho leguleya i docta, i por lo tanto 
mas corruptora i @~hda,  siendo tanto mas de temer sus 
ama& i ardides, cuanto mas eageiio habia en encubrirlos 
h j o  10s colores i las formas de las doctriw politicas mas 
autorizadas. En consecnencisb de esta manem de juzgar la 

tica de &anta Cmz, e1 gobierno de Chile se preocupd 
la idea de tomar precaueiones em respecto a un Feci- 

o en euya amistad sineem 00 em &do oonfiar i contra cu- 
insidioqa politia era aemswie essttrr constantemente 

revenido. Coao qoiera qae el gobiexlns de Santa Cruz, co- 
s, no presentme probabi- 
en tanh que tal gobierno 

e, Chile no podria e s b ~  sqmro de cultivar eon regu- 
d sus r h & x m  e m  b dols repfibhas snjetas a1 

ecbrado, i aun em de temer que el protector foomen- 
el &io de per~isnon i b d i h n s s  a n t r a  Chile, i eulti- 

ase esta mala intelijencia wmo an arbitrio para entrete- 
er 'la atencion pGblimt, par% esbr wnstnotemente armado 
%segumr por mas t i e m p  Izt obedienck de 10s pueblos 
metidos a so gobierno. 
iQu6 medios se presentahan para redimir a Chile de esta 

indefinida alarma? El mas efiaz gra indudablemente mu- 
lar o, cuando m&nos, redacir a 10s mas estrechos lirnites el, 
poder de Snnta Cruz. TaJ fu6 Ia idea que vino a fijarse en 
h mente del gobierno chileno, siendo Portales el mas 
Convencido de su necesidad i el mas resuelto' a ponerla 
Poor obra. Cunndo el gobierno tuvo noticias de la expedi- 
cion de Freire, no direlhos que en %que1 puuto to& la 
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-d curgo de 1013 mcesos i a las suj&iams del 

en tad0 caao se prepard a la guerraa i por p r h h  pm- 
vidmcia ided a r r d a h r  su marina a1 gobkrpe qa 
bh facilihdo una parte de ella a la expedicio? revoh&- 
naria. El gobierno no trepidd en tomar este asbitrio, con- 
siderhdolo por una parte como una represalia del gdpe 
inferido con la expedicion de Freire, cuyos resulhdos 
aun no eran conocidos, i por otra como un expediante 
que. quitando a1 gobierno ofensor una parte de SUB recur- 
sos b6licos, debia docilitarlo a la3 satisfacciones i seguri- 
dades que el de Chile creia tener derecho de exijir. Pre- 
parado el proyecto en el sijilo del gabinete, enmrgdse, 
como ya dijimos, su ejecucion a don Victorino Garrido. 

Este espaiiol, nacido en Castilla la V'jeja, euyo nombre ha 
souado por hntos aiios en la historia de nuestras luohas 
civiles, habia venido a Chile en 1818 con el. cargo de co- 
misario de ejhcito en 10s 6ltimos tercios realistm envia- 
dos por la metrdpoli para sostener su dominacion en esta 
t iem. Sabido es el desastroso fin de esta expedicion que, 
medio dwcalabrada por las enkrmedades, la defeabn. i 
mil contratiempos, llegd a Talcahuano, donde la trop, de 
tierra alcanzd a desembarcar i unirse a1 jefe realista,$an- 
chea, pero donde la hermosa fragate &aria -&3abak f& cap- 
,tnrada (octubre dc 1818) por nuesfra marina recien or- 
p k d a  i dvida de UQ estreno glolrioso. LQs:ezepedi&w 
aacio9i*que habitin desernbwmclo, emprendim 
i &tig~m travveriia POE la t ie rq  amn 
a Vrrldivfa F m  . ~ l g u n ~ s ~ ~ ~ ~ ~ d ' b s  i 
m d o  no m6ms deHespemda que i 4 2 j ~ ~  

. 

. 



(KIBIEBBIO SXEZBAL pRTE1cO. In 
se habian cornprowetido, resolvieron srbandaarJa, Entre 
ellm erstaba el intendente de ejQrcito h&do, qae des- 
deaquel punto resolvid adoptar por patria el p i e  que . 

habis venido a combatir. El d i r e h r  O'I-Iiggins le did 
el empleo de cornisario en Valparaiso. Desde-esta Bpoca 
comenzd a mezclarse en las vecisitudes de la politica, en 
cuyoJeatro sd hizo notable por la fecundidad de sus ar- 
bitrios, por la oportunidsd de sus consejos i por eu fdcil 
conocimiento de 10s hombres. Dotado de un juicio recto 

- 

. 

servador. Era mui diestro en el srte de la intriga i fecun- 
neEw expedientes que suelen 
os. Carrido ammpaiid aljjene- 
qlze tuvo w desenlace en Lir- 

iertas intrips que prepararon en 
e Freire. (8) S b  esbr prepam- 

gnoa earnera p 6 b b  especial, 
aplomo que foorrnaa la base del 
p m  de empeibr 1st voluntad, 
es i vsridos cargos. Gsrrido 

to un niwiSiar de mucha importancia 
de Is palitica, no solamente en la 6po- 

en esta historia, sino en tiempos 
o eomisiones diplomdticas, ad- 

Cumdo Renjifo tomd B s ' ~  cargo la cartera de hacienda, 
Garrido fu6 nombrado visitador fiscal i emprendid el as- 

@ ) %  dijo, en efwta, p ' c a a ~ ~ i e n d o  b mednlidad de fiebe, & d o  le habin 
dirijido mnilognmmb c i h  q e h s  en que nu- oficinles i h a s  del e@- 

de P r i h  pu0-1~~ a1 jefe memigo que estabn rmdtatl a p&rm a SUR 
bander&! en la primem apoituui&d; b mal hbia  sido 0111188 de que Fraire no 88 

10 h d e o d o  d d  011mpo de Lircai pura bathe oon bum bh. -pa& 88 
ianjinnba que a1 eon ppimerm eaomamwaw vandri~ a f0-r en  ma fitm 10 
W a r  del ejsrcito mnhrio. ( b h r i z ,  d i l e  bojo la. f h s t i i ~ o i o n  de 1888. Vi- ' 

Ma.okenan, Don Diego portoles. ) 



1m ErrmwAm-. 
tudio i explorsacion de Ias aficinas del Estado, en. lw4qqe 
introdlljo atinadas reformas i econornias. Apeciar de su 
mui e w a  literatura, gustdbale escribir articnlos en pro- 
sa o vewo en que sabia esgrimir las armas del ridiculo. 
As! prestd 8u cooperacion a divers06 periddicos de pol& 
mica i fu6 el principal redactor de .Zl Faroll que vid It  
luz para impugnar a El Philopolda. Eran jeniales et 

aquel cnstellano ei chiste i las ocurrencias alegres, per? 
sin daiiar en nada la seriedad que Iiabh en el fondo de su 
cardcter; asi corn0 las maniobras poco escrupulosas que le 
dieron fama de Puchador politico, dejaron intactas en sa 
corazon sus grandes cuailidades dorn6sticr;lsl su lenltacl de 
amigo i su probidnd de hoqbre. Pero el alto puesto que 
la fortuna i fa sagacidad le habian dado en 10s consejos 
del gobierno i la amfisnm que le Cfislxnsaba Yortales, 
llegaron a desenvolver en Garrido cierta hinchazoii i pe- 
tulancia que io hicierou exajerar su propia influencia, se- 
iialdndolo plarticulnnnente al odio de 10s enemigos de la 
administracion, i aun 10 hicieron repelente para muchos 
de sus mismols mmpafiems i mrrelijionarios politicos, que 
no podian aguantar la soberbia de quien, poco dntes trtins- 
fuga del despotisnio peninsular, presulnia ser inspirador i 
director de todo un partido i tenet en su mwo la incdg- 
nita de todols 10s p eznas. Tal era el hombre a quien el 
miuistm Portales encorneudd Pa empresa de q u i d  ~l Yerh 
sus fuerzas navales. 

Ap6uas salida de Valparaiso la expcdicion, Garrid;, que 
montaba el Apuiles, did irden a1 cornandante de la Colo- 
cob para que pasase a 10s puertos de Islai i Arica R fin 
de apoderarse de 10s bnques de guerra perumos que alli 
encontrara, debiendo ir en seguida a reunirse con el Ap i -  
Eew en el Callao. Garrido signid en derechurs a este pner- 
to, donde did fondo el 21 de agosto a las nueve de la &a- 
Gam. Inmediatamente despachd a tierpa a1 ayudante don 

' 
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mrga&@s mgmios hvzblle, qm eat&ba en Lba, El aC 
ma ddd fa6 enmTgado de dar a las aubridades &I 
paetto el wmdo de etiqueh pka arreglzbr el asEedo mi%- 
tar de la pltua, que no tuvo lugar por inconvmie&m si+ 
cidentales que alegaron 1w mismas sutoridades. Tree ho- 
rn despues el encargado de negocios de Chile &dm a 
bordo del Apiles. Los pliega9 que el gobierno le k b i a  
enviado, contenian so10 la Grden de p t i r  fnmediatamente 
su pasaporte i retirarse a1 expresado barco. Pero instiui- 
do por Garrido del verdadero objeto de la expedicion e 
invitado por 61 misino a qnedarse en el dqzde'les i pedir 
desde alli su pasaprte, hvalle  rehusd hacerloi i tuvo por 

. 

mas cenveniente regresar a Lima para recojer sus papeles 
i despedirse a1 dia siguiente por trdmites mas regalares. 

AI zbnochecer los del Apiks  habiau ya explorado todo 
el h b i t o  del puerto. bs-bnques de la marina peruam 
que alli se encontraban, emn: la bar- &&a h z ,  el ber- 
gantin A r e p i p i Z o ,  la goleta Pmacviana i el bergantin Cum 

. pe so ,  que eataba inntilixado por ballarse sin cubierta, ni 
baugr6s, ni jarcia algpna. A las doee de la noehe ochenta 
hombres a1 mando del cornandante don Pedro Angulo, sa- 
lieron del Aqu&s, i distribuidos en cine0 botes se dirijie- 
W A  a Is barca Sm&x Qrw, que era el buqne mejor aviado 
i estaba ademas defendido p r  U R ~  bateria del aisenal. L i b  
bwca fu6 abdrdada sin la menor resistencia: la kpipulaba& 
43 hombres i tenia 12 caiiones de n 9 perfectamente mon- 
tados i 10s pertrechos necesarios. Angulo pus0 en el bn- - 
que apresado la fuerza suficiente para su seguridsud i pam 
saearlo irrrnediatamentcs a la isla de Ban Lcwenao, i m & ~ -  
chd en seguidu a tomar el ~requ@ef io  i la Pmv&ats, lo 
que verifid con igual feliciclad. A bordo del A.~qwijw%a 
hahisr 3 oficiales, un guardsmariaa i 30 indlvidaos de m: 
Pineria i tropa. Tenin este bergantin 6 aWateB n w b b  

- 



fuera. dd akxwee de las bateria9 del pelrto. (e) ‘ % ’  

El 82 diriji6 Garsido desdeel ,A&& a1 m4&Awt1 &de 
rehiones exteriores del Perh un ofich .concebido mt~s 
t6rminos: 

“La iaexplimble conducta del gobierno perubo he 
obligado a1 rnio a tomar por su propia deknt3a las medi- 
das de que US. tendri noticias por otros eonduetos. 

“La intencion del gobierno de Chile es r e t e n e r h e h  
ques de que ine he apoderado como una Fends de Ls 
digposiciones pacificas de la rephblica peruana i con la 
mira quid de devolverios en el momento en que se le den 
suficientes garantias de paz. 

“Lcis ofieiales capturados en el bergantin Amquipfio i 
10s demas individuos de BU tripulacion que no han querlido 
aliitaese voluntariamente bajo la bandera de Chile, como 
lo han hecho algunos de ellos, pasan liremente a dispo- 
skian de ese gobierno. Luego que Be me una la b b m  Je- 
mal Ha& Cruz obtendrh la misme libertad 10s que se 

“Espero que US. se servird 0rdenar.a don Ventuca L$- 
valle, encargado de negooios de Chile cwca de ese gQbier- 
ne, que con sus efectos i 10s chilenos que quiamn aeomp- 
k r l e  Be trraslade .inrnediatamente a1 bergmtin B,pd@:s: % g w d e  a UB.-Ecjo~ao &wido.” (10) t 1  I , 

, 

a hallen en aquel cas0 a bordo de ella. 

@ > ~ ~ ~ d e C h r r i d o  a l d d h r i o  de.-& O h i l s i ~ d e ! & @ l o r *  

(10) con IS mimm feab 
rrdo. Vbq.El  Arawat~ nh. 317. 

bidgsloRriacil)al de hwwuwion qne.wsb8 d#y@$i 1~ mote~$@p:Ba&~ 

aa dirijici dnrricio a loa eomanamtw $e 
-e* que win 8n WIBO cia*? ea site, deepu& 

bnc+ del ~ b i ~  cbileno no em entmpeoer en mwera oll’pm~  le^ repdopv 00- 
~ $ a e ~ . ~ ~ ~ . i ~ ~ e ~ ~ , l I r i ~ , l  < 1 :,, I n*,l,l 
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~ a l l d b ~  en Lima el jeneral Sank C m ,  @e 

de ser nombdo protector del Eskado Nor-Peroarno, 
auerte que ya tenia en BUS manos el Bobierno de bdo el 
Per&, i aun dumban l a  fiestas, loa aplausos i beearnam 
con que la muelle capita1 de 10s antiguos virreyes, que 
DO habia olvidado sus hdbitos cortesanos, prmuraba sa- 
ciar la, sed de vanagloria del protector, cuando llegd la 
nueva de lo ocurrido en el Callao. La c6lera se apoderd 
de que1 hombre tan astuto i tan dueiio jeneralmente de 
si mismo. Su primem rasolucion fa6 hacer 11amar con an 
oficial de policfa al enmrgado de negocios de Chile, qne 

h t e s  h b i a  oficiado a1 minktro de relaciones ex- 
pidi6ndoIe SP p p r t e .  hvalle eontestd al ofi- 

e golicia diciertdo que Te parecia extraiia e inusita- 
nella manew de dirijirse a an ajente diplomdtico; 
i el protector deseabia habblaele sobre algun asunto 

oficio, podia hmdo p r  el d w n o  respectivo, i si que- 
ana confereneia aiuistaax, se 10 hiciem saber con aL 
o de sus ayucfrmtw, i psatia inmediatamente a pala- 
. Media b r a  despes se present6 a hvalIe el misrno 

Qficial de policfa~acompaGdcr de 16  hombres de tropa i le 
“Pntimd que maichase eon 61, p e s  tenia cjrden de llevarlo 
par la fuerza. El enmrgado de negocios t w o  que ceder, i 
m m p E d o  de Is trap iadicada fu6 pfiblicamente con- 
dwido a un cuarte?. 

Este proceder, a kt verdad, no tenia excusa, pues no 
eta dable sugones que el ajente chiteno fuera el autor de 
la &den de apresar 10s bnques pemanos, i cudquiera corn: 
plicidad que en este suceso se le atribnyera, siempre de- 
bia ser mnsiderada mmo consecuencia del abedecirnien- 
b a drdenes saperiores de su gobierno. La prision del 
encaredo de negocios de Chile no eortaba, ni ConjurrabtI 
ma\ alguno, no privabba a 10s buques chilenos de 10s me- 
dim de dafiar, dntes bien, IQS provoeaba a tomar la of@&- 
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dm, i &&, ~ O M O  &adid en efe&08 ma nuelPe.mw,de 
ma18 intelijencia i descontento entre d gobiemlo de Chile 
i el del protector. Talvez 6ste, que recobrd pronto. SQ cab 
ma i SQ retlexion, comprendid el yerro que habia come- 
tido a1 inferir tamafia vejacion a1 encargdo de negocios 
de Chile, atropellando las mas obvias i respetadas-inmu- 
nidades &iplom&ticas. Lo cierto es que Lavalle fut? puesto 
en libertad diez minutos despues de Iiaaber llegado a1 cum- 
tel. En seguida le llevarou su pasaporte acompaiiado de una 
nota en que el secretario de relaciones exteriores apelli- 
daba de “inaudito atentado” i “acto de pirateria” el apre- 
=miento de 10s buques peruanos, asegurando que solo la 
politica jenerosa del protector era causa de que no se 
ejecutase ningun acto de rigor ni coutm el ajente chileno 
ni contra 10s demas ciudndanos de Chile residentes en cl 
Per& “Sin embargo, (aiiadia el secretario don Pi0 de 
Tristan), S. E. ha dispuesto que se haga saber a1 seiior 
cdnsul que el gobierno a cuya cabeza se ha colocado, PO- 
see 10s medicis necesarim i tiene bastante resolucion i 
enerjia para exijir una r e p m i o n  ejemplar del ultraje 
escandaloso que acaba de recibir, i para evitar que en lo 
sucesivo se abuse de su buentt f6 i se viole su’ territo- 
rio.” (21) En ests nota se intimaba tambien a1 ajente chi- 

(11) Nota de ‘22 de ago&, El Arauccnq n h .  310. 
InterVino nmigsblemente en este mnflicto el jeneral OHiggk H6bgni lo que 

ate j e n d  eacribia al preaidente Prieto, eon motivo de l a  preaes h&y por el 
Aqda  i de la prision de Jmwlle. 

“Lima, a4 de agost0 de 1896. ’ . 
“Mi amedo c o m p a h  i nmigo: D q u m  que hsyfl Ud. leido Ins adjuntne cartaa 

que han d o  detenidas, como si feern por ma fatalidnd, pod15 Ud. jnegar inme- 
diatnrnente mi sentimiento al oir que el AQuiles habin tomado en el puerto de Ue- 
lho kea bnquss penurnos, en lnsuche del 91. Fu6 solamente la noche anterior que 
hljii tanido nna h g a  conver&cion con eu hijo don Joaqnincito respecto d &a- 
do de CI- en este pain i chile, i no d d &  rreegararle que Ud., mi querfdo cornpa- 
dw, pod& eon to& aegnlidad, con6ar en 1011 sentiientm amishoe i buerur iB dgl 
jenmul Santa Cne BBjo de este convencimkmto propuse a don Joaquhdlto in*- 
ducirlo sl Mor jeneml k t a  Cruz en la primerti oportnuidad 5vombl% estiaoeoho 
de ~ l l e  gePi0 redbid0 oon todss tsS oonaidersoionea que ma buenes o d & d w  i BBS 
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leno 1% &den be salir del territorio peruano ea’ el mime 
&a. Lavalle se trasladd inmediatameate a la &a, bu- 
que de guerra frances, del cual pasd a1 Apuz%s. Entre 
tanto las autoridades del Callao habian embargado tres 
buques mercantes de Chile que estaban en 91 puerto, i 
reducido a prision a1 ciudadano chileno doh .Tiburdo 
Can tuarias. 

Instruido de todos estm incidentes el encargado de 
]as fuerzas navales de Chile, i ofendido de la nota que el 
gobierno acababa de pasar a Laklle, resolvid contestar- 
la, en un estilo no mhos  cdustico que el de aquella, i 
hater a1 mismo tiempo una intimacion de represalias que 
s&ia mui bien que el gobierno de Santa Cruz no tomaria 
por una baladronada. En efedo, despues de una entrevis- 
ta tenida a bordo de 1s Flora con el jeneral Herrera por 
insinuaciones de este mismo, entrevis€a que no condujo a 
ningun avenimiento, pero en Is que el astuto comisionado 
de Chile barruntd que el h i m 0  del protector flaqueaba 
como hechizado, dirijid, eon fedm 25 de agosto, a1 ministro 

hijo de Ud. requerk jwtarnenta por mauchos tituba h e g o  que a p e  de 10s prace- 
dmimtos del dpiles, fui a ver a1 presidente, digo al protector el jeneral h t a  
Cru;  lo enconk6 mucho m h o s  irritndo de lo que esperaba; 88 habian, sin embar- 
go, dado 6rdenea porn el arresto de d m  Venturn Lavalle, eonsiderando que el capi- 
tan del Apuiles debia de haber procedido en obedecimienta a sua inskuaaionee! Al 
sbervar que el ssunto era un conjunto de cocas inesperndss e inexplicablw, mu- 
dder6 que habria algum gran falb de conceptos, que e l  tiempo solamenta podria 
reeti6car; i por tnnta hice lo que pude para que no BE ofreciesen violenck algunaE 
fa h personw i propiedndes de individuos chilenos residentas en esta capital, como 
era de temerse, hash que ae preaentwie una oportuuidod de demwdar de Ud. ana 
expkadon, en c u p  virtud BE m q d 6  i r u n d a h e n t a  la &den de del 
& o r  L a d l e  i recibi6 su pasnporta La personss i propiedades de 10s ahilenaare 
sklentas q u i  han aid0 completamente respetab, i por la moderaaia ad jwt& 
a& del protector, yo espero i no dudo que esta sunb d q d a b l e  EB -&& 
de un modo aatisfaatorio i honroao a torlnrt laa parb .  A la verclad, asepro a Ud., 
mi querido cornpadre, que me llena de horror la sola idea de guerra entre C u e  i 
el hni, porque smejante deagracia conduckin Oasi P la OonolOSiaa que loa d a b  
de nueetros primeros p&ty BE asstien en nosohs, i que ha omdaaee & 10s 
COWbtadores eePafIolea hnyan de ser expiadae por tomutw de s ~ g r e  de WB dw- 
Oendientea” 

~ . D B a . - % p .  . a8 

, 
< 
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de relaciones exteriores, la nota ame 
ahdido. Con respecto a la prision del enargwio de ne- 
gocios de Chile, decia en esta comuniecion: “Un princi- 
pi0 incuestionable i reconocido universalmente ha estable- 
ciao que 10s ministrw pdblicos no pueden .sei* insultados 
en ningnn w o ,  aun cuando el gobierno c e r a  del cual re- 
siden haya recibido 10s mas notorios ultrajes de aquel a 
quien etlos representan. Pero ostaba reservado a1 gobier- 
no del seiior ministro imitar la conducta del sultan de 
Constantinopla, que es el Gnico de quien puede referirse 
un hecho parecido. A mas, el gobierno del sefior ministro, 
burldn&~e de la nacion chilena, ha querido agregar al 
crimen i a1 uhaje, la mofa i el desprecio, cuando despaes 
de haber hedo  conducir a un cuartel al encamdo de ne- 
gocios, dice en su nota que la conducta moderda i jene- 
rosa que ha adopeaclo en la diremion de lm nkgwiols ex- 
ternos lo inducen a ahstenerse de todo acto de rigor con- 
tra el seiior hvalle,  mrno si el a rmnwie  de su easa con 
fuerza armada i couducirle p r  lm wlles del modo que se 
hace con un facinerw debiera consideram un pam de 
cordialidad i de ateacion . . , . ’’ I pmsndo a otras puntos, 
afiadia: “Per0 no pncde (el infmscrito) pasar en silencio 
lo que afecta mas inmediata i directamente a la wmisisn 
de que ha sido enargado, i es la acnsacion que se ham a 
a 911 gobierno en la precitada nota del sefior 
lificando de acto de pirateria Ia captura de 1 
guerra peruanols verificada por las fuerzas chilenas en la 
noche del 21 del corriente. Caracterizar de pimteria un 
acto puramente de precaucion para asegurat la pae de 
dmbm naciones, i a*que estd autorimdo todo gobierno, 
cuando tiene justos motivos para ello, es un efecto wla- 
mentede ]as ideas equivocadas que el gobierno del seiior 
ministro posee sobre el derecho de jentes i de la, conso- 
nancia que guarda en todos SUB procedimientss con respecto 
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la rephblics de Chile. No es acreedora en 'eerbd Ishn-' 
dem chilena a1 insulto que se le hace, caando en disbtasa 
omsiones ha prodigado aqiiella nacion su sangre i sns teso- 

en obsequio de la independencia del pueblo pemano i 
cqando hash hoi mantiene Im mismos sentimientos a este 
respecto. Dejando el infrmcrito a1 gobierno, de de- 
pende la resolucion sobre 10s puntos de que ha tratado, 
considera de su absoluto i ri'goroso deber contraerse a1 
embargo o detencion que tiene noticia se ha practicado con 
10s buques de su nacion que existen en el Callao, i sobre 
10s perjuicios que hsyan podido inferiw a 10s chilenos o 
sus propiedades a consecueneia del suceso de la noebe del 
21. Si el gobierno del seiiior ministro, segnn la referida 
nota a1 encargdo de negocios, p o w  bs mdios 8aewsmio.s 
a' tiene bastante reapluciola para emjir rqaracioB ejem- 
pkar Adel uZtmje que supone habr recibido, el infrascrito no 
carece de 10s elementos precisos i del vigor necesario pa- 
ra intimar, como 10 hace, qne si en el thrmino de veinti- 
cuatro horas de recibicla esta comunicscion, no tiene cons- 
tancia de haberse levantado el embargo de 10s buques 
chilenos, i de que Irrs personas i propiedades de sus con- 
ciudadanos estdn exe todo vejdmen por el acon- 
tecimiento indicado, risndo 10s sentimientos de la 
nacion chilena i 10s supos propios, pero si COB la autoriza- 
cion correspondiente, entmrd a detener i apresar todas 
las embarcacionee niercantes i propiedades peruanas de 
, que logre apoderarse. No eshrd demas que el infrascrito 

haga preeente a1 eecor ministro que mirard como un de- 
ber respetar 10s intereses particulares i lad personas pe- 
ruanas, de cualquier clase i condicion que sean, siempre 

I que del misino modo se respeten en' el Perti la8 personas 
i 10s bienes particulares chilenos." 

Fu6 contestada esta intimacion por el jeneral Herren, 
gobernador del Callao i cornandante jenerral de marimra, 

6 

. 
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quien &uta Grnz corni&mS ex,premmen$e l x ~ %  qm BB 
entendime con el encargado de las fueras navalw de Chi- 
le. "El se5or encargado (respondid Herrera, en oficio d e  
26 de agosto) en conseonencia del tono amenazante qae 
se toma ea su referids nota, puede, si quiere, continuar 
perpetrando 10s excesos a que se sirve dar el nombre de 
mtos de precaucion. El gobierno nor-peruano se entenderd 
directamente con el de Chile sobre la satisfaccion que ta- 
mdos ultrajes demandan, i en el curso de estas negocia- 
nes acreditard BUS deseos de conservar sus relaciones 
amistosas con Is nacion chilena hasta el estremo de apu- 
rar todas 10s recursos para terininar el ssunto por 10s 
medios suves de la conciliscion i beneoolencia. Pepo nuu- 
ca perderd de vista el honor naciond, de que serd un de- 
positario fie1 i celmo, i que para conservarIo en toda SEX 

fuerza, tiene a sa disposicion vastos recursos hostiles, i 
para garantfa de respmsabilidad una gran masa de pro- 
piedades chilenas existentes en el territorio del Eatado. 
Los perjuicios que resnlten 8 Chile i a sus ciudadanos, del 
us0 que el gobierno nor-penisno se vea obligado a hacer 
de estos medias de ofensa i de seguridid, gravitardn so- 
bre la responsabilidd del seiior encargado, ya que es im- 
posible creec que etnamn de su gobierno 10s procedirnieii- 
tos inauditus que ban dado l u g r  a esta contestacion." 
A1 autorilsar esta respuesta se imajinaba el protector 

poner a salvo el puntillo nacional i su honra degobernan- 
te; pero en la inisma respuesta se traslucia el'deseo de 
cortar a toda costa el conflicto, como que en aquellos mo- 
mentos Santa Cruz tocabaotros resortes para Uegar a e& 
te resultado. El golpe del 21 de agosto lo habia conven- 
cido de que se las habia con un enemigo muclo mas audaz 
i temible de l m  que se figarsh. Jamas se habia imajinado 
que el gobierno de Chile envkm para perpctuer aquel 

os pequeiios barcos que constiturtn tada su 
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f a e m  n t ~ d ,  teniend~ una inmenstr msta que .asejppwr i 
faceioaes id~rnas qne contener, i Erallhdose, sobre $o&- 
menamdo WF 1a.expedicion de Freire. Si emu grandes ha 
ilusionM i *b espermzas del proteetar en cuanto a Iatss 
lidee i a 1% duracion del poder que tenia en sus manas, a1 
C&O sabia tambieu que p r  entdnces no era invulnerable 
ese poder, i lo amaba demasitado pam aventurarlo, ni a m  
a demanda de la honm; por locaal consideraba preeisohacer 
elhltimo esfuerzo por evitar la guerw con ChiIe i aldar 
cuanto dntes de1 Callao ese pequefio barco llamado el A+ 
h, cuya actitud resuelta podia ser contajiasa. Indudable- 
mente Santa Cruz nohabia ohidadoaSalaverry. Prop&mse, 
pes ,  sondear el Animo del enmrgado de las fuerzas navales 
de Chile i llamarlo a1 terrcno de Ests nqociaciones. Un te- 
niente de la fragata ing!esa TWbd fu6 at Aqzeikes el dia 26 

a entregar a doir Victorino Garrido dos pIiegos oficia- 
uno de 10s cuales era In nota contestscion del jenerd 
rera, que acabarnos de mencionar; a1 otro era Una co- 

aunicacion del ednsul j e n e d  de Inglaterra en Lima, Mr. 
Wilson, el mal ofrecia; su mdiciaicion en el conflieto, i 
para dar mas importaucia a su drecimiento mmpaiiaba 
capin de un memorial firmado poor 10s comerciantes ingle- 
ws de Lima, por el cual requeriau a dicho cGnsul a inter- 
pner  sus buenos oficios en bien de la paz de dmbm re- 
pbblicas. Wilson era ainigo perknal de Snntn Crun i de 
acuerdo con 61 habia dado este paso. Por el mistno COR- 

ducto recibid tambien Garrido dcs cartas: una del jeneral 
don Guillsrrmo Miller, quien le propnia una enhevista, 
asegnrdndole que seria provechosa; i otpa del jeneral He- 
rrera, en la que le nianifestaba igual objeto. Miller era 
gmn mariscal en el ejgrcito del Per6 i estaba a1 servicio 
del potector; per0 habirr, militado bajo la bondeia de cdi- 
le i prestado mui estimnbles servicicrs a est8 repfiblicn. BY 
efecto itiinediato de eshs colnunicaciones fu6 sosgedks' 
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a de mew, ewyd que se ~e xenia a Ias mmos 1 % ~ : -  
aim-de afhdir a la captura de 10s buques un trim@ di- 
plomdtico, i redact6 las bases de un ooavenio q u e a n  
lijeras modifiaciones fu6 firmzldo por .Herrera i Bamido 
el 28 de agostcrsi mtifimh por Santa Crua el 29. Por.esB 
tratado obligdronse las fuerzas navales de Chile a no mp- 

_ _  turar en lo sucesivo buque alguno, ni propiedad de ningu- 
na especie de 10s Estados peruanos, i a retirarse de lw 
costas del Per6 en el thrrnino de 10 dias. Peso 10s tres 
buques apresados el 21 de agosto debian ser condmidos a 
dispsioiou del gobierno del Chile hzrsta que entre Bste i 
el del Per6 se hiciera un acreglo definitivo. Id8 emigw- 
dos chilenos i demas personas que Babian ermtrado en k 
expedicion del jeneral Freire, debian, en el cas0 de re- 
gresar al Per6, ser juzgados segun las byes e internados 
8 50 leguas de la costa. Arnbas partes oontratantes se 
cornprometian a no aumentar sus fuerzns navales durante , 
d Grmino de euzltro m e s a  El encargado de negocioa de 
Chile, don Ventuirt Lavalle, podia volver a Lima i per- 
manecer en esta capital el tiernpo que creyera neoesario 
para arreglar SUB negocios particulares. Tales fuerm las 
principsles estipulaciones del tratado celebrado a bordo 
de la fr'agitta Talbot. (12) - 

(1'4 Sa ~ ~ & n V i ~ ~ a ~ ~ o ,  -0 de LIB haw I W & B , ~  EB- 
P m m  &e Wle sobre las cwfm del Pen& i el ilu&bimo Sefior jmml de &+on 
& 10s ejbitm de BOK* i el F& -n 
Ijt,*lp*dyw&wC)lalleo:e@engp 
B ,w -v=- qne entaw 108 Estodos del P 
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“He &mad-o Ea mnveneion exprcsada (ai& @mido e ? ~  

&cio de 29 de agodo a1 minfstro Portales) no dladmdo 
que mi conducta serd aprobsda POP 8. E. el presidente; 
f para ello he tenido en consideracion que halldndose la 
corbeta de guerra I/ib&ad en Gnayaquil, ignordudose el 
pradero de la goleta Lime+ia, i estando carendndose en 
Pait.a la goleta P a n d a ,  no pdiran llenarse cumplida- 
mente las instruceionas que recibi, ni ocasionar otms re- 
~ultados 1a peramencia-de las fuerzas de Chile en ha 
costas del Perh que paralimar el oomercio de imbas re- 
pfiblicss, exponiendolo a extorsiones i dando rnerito, por 
otm parte, para que se experimentasen 10s efeetos de una 
guerra que el gobierno de Chile ha qlxerido siempre evi- 
tar. Tampoco p e d  de rista la neGesidad qne podia teuer 



$84 m#mm DE tnmz 
la repbblica‘de una parte de las fuerzsls navdes que’esh. 
ban a mis drdenes, para emplearlas sobre ~ costas de 
Chilo6, si hubiesen sido ocupadas por 10s expedici’onario8.” 

Despues de la convenqion, Garrido se decidid a visitar 
la ciudad de Lima, donde se prescntd el 31 de ngosto en 
compaiik de don Ventura Lavalle, i fu6 cnrnplimenhdo 
por muchw vecinm sespetables. En la noehe asistid al 





186 a&!miwkw- 

dad (i esta voa no la bemas pigto- deyqqtida) 
buques hicieron su entrada qon escobas .dw&sg 
proa (imitation de an almirante holan&s en un wo kn$ 
logo) en sefial de haber dejado el Dc4ano limpio de nwes 
enemigas. (14). A borda del Aqv&s venian don Bentnra 
Lavalle i el coronel peruano Magarifios, que tmia cornu- 
niwiones de &nta Crne para el jeneral Prieto i para el 
encargdo de negacios de Bolivia. 

Por lm sucesm que qaedan referidm se ue que el aspec- 
to de hs c o w  habia cambiado para el gobierno de Chile 

entregdcrs ab 1m tribuna- 

Sin embargo, 'la situacioa creads por el tptado o 1s e+ 
(14) &h'e 10s Bsnpledos qw qu&rm vohtnhi3emenb en td eemkio de 10ri;bU- 

qnea n p d o n ,  vinieion dm individws qiie declamron ante las nubt iddea de 
VdpRMkO nmvo6 iadieios de In pmtfminn prefhda por el gobierno del P d  I) h 
expedioion del jesreial Freire. E&m individum f u e m  don Antonio Cnriseae, que 
hbia sido piloto dol Arequipda, i dan 3066 h&w Eerrem, que mrvido de 
gnnrds marina en el mimma Sns hlaraeionea a6rranban. que en vlspev de Rlllir 
del Cdlw In aabpetwsoldo, heron trssladodoe del Ce.e4SLipea4 B e& fmgak pm &I- 
den supfir, plgunotl d o n a  i eluaeea V b  P &t@wm n a p  318. . 

' 



m-lB$B.-m. wr 
rtlo‘dd 4s &ad, mtabmnoi 

S ’ M  gabiemo chileno, q w  EH) 
un inetihbe la indole i Is tieticxt mcbbqtjm 

I&, contra cmya buena f6 se habh id0 
n poderosas circunstancim, no sien- 

do menor por cierw la misma cmvencion que tanto em- 
peEo ]labia guesto en negociar con el captor de lcqbuqses 
peruahs i que habia rat8hado, a p w r  de sus condiCisnes 
humillantes. A.queI thtado probba demasiado; tanto 
mor IP la paz era wpchoso. &No era de weer que la mi- 
rn del protectbr hhbia sido ganar tiempo, compwdo eon 
la lnumillacion el aplazamiento de la guerra para tomar ,su 
dequite en mejor oprtunidad? Portales fu6 el primer0 en 
sentar e3ta opinion, que e1 presidents de la rep6bliea no 
pudo menos que ace-eptaar, por mas que le era dnro verse 
en la necesidad de reehazar el tr;l&ado de la T&t. Gran- 
de fu6 la sprpresa de Barrido c m d a  a1 prssenhrse a1 
ministro de la p e r m  p r a  darIe menta de su cond~~ba, 
fu6 recibido por 6ste con manifiesta sequdad, i euando e& 
trando en explimciones, vino a camprender que el minis- 
tro no estaba satisfecbo ni de la forma en que se Habia 

bs buqnes peruanos, ni mbos 
tor se inajinaba haber hecho un 
ica. [Is) Qudsdb, pues, acordsdo 

en consideration el indicda con- 

Hemos dichs que en el BpiZes habia venido un emiss- 
rio con comunicaciones de Santa Gruz pami el jsneral 
Prieto i el ewrgaclo de negocios de Bolivia. Sanh Cruz 

* 



“Mi querido jerueral i ami20 : 

“Recien iwta,ladCr ea et Pmfmtorado del Norte del Pe- 
r&, que h e  ha si& deferidol por el vota undnime de la 
asamblea reunida ea Hmum, he tenido el disgust0 i la 
sbrpresa de qae JOB primeros dim de mi adrninistracion 
hayan sido amqphs pr el suceso del Apuiles, de cu- 
yos pormenores, mbr& Ud. inforqado. Tan inexpIicable 
me ha pareeido este apontecirniento, que solo he podido 
attibnirlo a Isignoraneisc en que Ud. se hallaba de mi lle- 
gadn a &la, pes  no he pdido fignrarme que desconocie- 
se Tld. mis principim E mi cardcter hasta el extremojde 
querer vengar ea mi agmvios que nunca pude haberle 
hecho, i que, por &a park, solo ban podido atribuirse 8 

. la administracioa paSaaa* ea virt de rumores inexactos 
o de un errado coucepbo, que sin dude habrd Ud. rectifi- 

.cad0 a la hora esta con mejores dabs a @ vista: 
“Como quiera que sea, la wonvencioi celebra 

. seiior Garrido, es un testimonio irrefragable de 10s vi- 
vos deseos que me animan de sostener la paz a toda GOS- 

h, posponiendo la ofensit que, bajo mi administraciop, se 
ha hdcho a este pais, a1 propdsito inalterable de manttmer 
la mejor armonia i Ias relaciones mas amis&jas entrs dos, 
paises, cui& enemistad produciria torrrentq i&e ~ I J ~ B ~  B 
10s P U ~ J ~ O B . .  Esta wnifestacion qcp$flpca .,. 1 1 .  i @qea-dp 
mis ientimientqs cse Giiars oficipImcpta, C O U ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ Q P  





“ Q B U  DE CWIJZ. 
I >  

190 
ceprtrado, en qne,- 
i dp arbesiddd para coq ~ 

brevemen@ la historin del conflicts oop..la rep$blii pe- 
6s 

te inspirado por el rninistro Portales, es el que damos a 
continuapion: 

warn, e insinud condiciones de avenimiento de! 
para la ambicion de aqrr61. Este documento, evi n- 

“Exmo. Sr. D. Andm Sainta Cmz. 



bOBIEBkT0 DEL 3lMERAL hIET0. Mi 
formar, madurar i consumar un $Ian 

'ht?endenda h. la Amdrica tM& 
hubiese ' recibfdb la menor indticsm? 

esb percibido en Ud., ni ea el jenehl 
Orbegoso la mas lijera disposicion a oir sus votos &&+e 
una materia que afectaba tan de cerca a la seguridad-f&- 
iura deChile; cuandd hemos visto prolongarse esta reser- 
va hasta ahora i suspenderse durante tanto tiernpo ann 
]as negociaciones que estaban pendientes, no era extrafio 
que dieramas cabida a la'desconfianza i a presentimientos 
mrosos. Nada hai en esto de personal a Ud.; pero seria 
haber sacado bien p c o  fruto de la experiencia de todos 
]OS s i g h  i desconocer mis primeros deberes, fiar a las ca- 
lidsldes personales de un hombre lm . destinas futuros del 
pueblo que me ha elevads a la, primera majistratura para 
velar sobre ellos. 

"Se ha acusado a1 gobierno de Chile de parcialidad a 
Salaverry. Esta acusacion es dementida por el tenor uni- 
forme de su conducta ; a no ser que se mire como una ex- 
elepcion el cultivo de relaciones diploadticas, reducidas a 
la proteccion i fmento de 10s intereses comerciales de 
Chile i de las provincins que estuvieron siijetas a aquel 
caudillo. Fuera de este limitado circulo, no dimos un paso, 
i harto lo prueban las qnejas repetidas de su ajente en es- 
te pais i el disfavor con que'fu6 mirado en Lima, darante 
su dministracion, don Pentura L%valle, cuyo retiro se so- 
liciM con instancia. Ud. recordar& que nuestms relaciones, 
de pura forma, con el titulado &fe flupremo, primcipiakon 
en una 6poca en que la causa del jenerd Orbegoso,'sdgun 
61 mismo lo ha declarado en varios actos oficiales, eshba 
en la filtimzihgonia, i todim sus esperanzas de salud se ci- 
frabap en la intertrencion de Bolivia. Yo pens6 &I dtp~dlas 
circunstancias ,coni0 toam i cbmo el m'ismo jerieml-Orbe- 
goso; i no hicp mas que 'adbphr, mi6ntqei pudbb'perna- 

I ,  

, 
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pcto ajustado con Chile por un plenipotendario de &que1 
mismo jefe. Que el jeneral Orbegoso, obrando en el in; 
teres de su causa, pudo dar por nuls la ratificacion, lo 
reconocid desde 10s primeros momentos este gobierno; 
per0 la ratificacion es urn forma que podia fdcilmente 
revocnrse; i, ya que se rehusaba, no creo que se acusard 
de una delicadeza nlmia al gobierno de Chile, si en una 
denegacion, que no dejaba enteramente cubierto' el ho- 
nor del Perb, echaba mdnos quellas expliewiones amis- 
hsas o siquiera urbanas a que se recnrre en casos seme- 
jantes, cuando 5.8 desea dar pruebas de Gonsiderkion i 
respeto. En lugar de esto, prece que se estudid el modo 
de revestir aquel acto de las exterioridades mas repulsi- 
vas i odiosas, corn0 si se gnisiem darnos en 61 una prueba 
solemne de desafecto i malevolencia. No recuerdo este in- 
cidente, sino porque 61 ofrece un testimonio irrefragable 
de 10s sentimientos del gobierno peruano hticia Chile; por 
lo demas, el de Chile ha dicho, i yo me tomo la, libertad 
de repetirlo a Ud., que este pais no tiene un grande inte- 
res en que se revalide el tratado, ni en que se ajuste otro 
nuevo; i que nos conformaremos con la deterininacion del 
gobierno peruano sobre este punto, cnalquiera que sea, 
con tal que no se trate de hostilimr nuestro comercio con 
excepciones odiosas. La sangre de 10s chilenos n o  se de- 
rramard para obtener trstados de comercio ventajogos, ni 
creo que produzcan jamas beneficibs verdaderos i dnra- 
bles, sin0 aquellos que se celebren bajo el ihflujo de la 
conviceion i de le mGtaa confiaanaa. Igualdad, &Barcia- 

1 

, -  I -. lidad, ee todo 10 gn@ deaeamos. 
1 . . - I  
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ft'paso 2 b' &ima 6poca de eatas malhadadaa demve 
nencii, Bpah'karcada con dog sacesos, que por eI honor 
del gobierno pernano i de la America Beria de desersr qw- 
Basen borrados para siempre de la memoria de 10s hem- 

don Ramon Freire i. el atropeba- 
e negwios de este gobierno en ]cli- 

Sobre 10s antecedentes del primem de estos h&hos i 

PO precioso, que hnbiera podido costarnos la salad 
Eetado? Este es un gnnto, mi amado jenerd, en que 

d o  a 10s sentimientos modes  de Ud. i ZL sn honor. 
QqUe no se mirara mmo rota de hecho la paz entre 

Chile i el' Perti por ]a expedicion de Freire, nzldie ~ e g a ~ r d  
que, a lo menos, kniamos poderosisimas monas para da- 
dar de la baena f6 del gobierno perueno, i que 10s daoe  



indemnization ad 
tihabra sobradamente la medida de la. aprehension de ha 
bnpes. 1 

‘!Yo siento que Ud. la hays considemdo como una ofen- 
sa injurioss. No hai nada de personal en esto. La adminis- 
trmion de Ud., ieemplazando a la del jeneral Orbegoso ha 
heredab todas sus responsabilidades. 
“Lo importante de la materia disculpard la extension 

de esta carta en que me propuse corresponder a las amis- 
tosas indicaciones de Ud. exponiBndole francamente 10s 
sentidientos del gobierno de Chile. Las disposiciones de 
6ste no pueden ser sino pacificas. Si Chile emprende la 
guerra (calamidad que ruego fervienternente a1 cielo aleje 
de nosotros) serd solsmente con el objeto de obtener una 
paz segura. Ud. es digno de aontribuir a esta grande 
obra, i me atrevo a decir que no seria ella la m6ms glo~ 
riosa de las que adornasen algun dia la historia de Ud. E 
mundo, que tiene fijos 10s ojos en Ud., le pide u11 ejemplc 
de magnanimidad. Se trata de reparsr una injusticia; se 
trata de reanudar otra vez lams, c u p  consolidacion sed 
para las rephblicas del sur el preludio de una Bpoca de 
prosperidad, cuai no ha visto la AmBricsl hasta &ora. E3 
excusado decir a Ud. que, obtenido este gran resultado, 
podrd Ud. contnr con una cordial amistad por nuestra 
parte. 

“Dentro de pocos dias debe salir para Lima un pleni- 
potenciario destinado a tratar con el gobierno de Ud. El 
le explicard 10s motivos que he tenido para no rabificar el 
convenio del Callao, i desenvolverd 10s objetos de la ne- 
gociacion i 18s m i m  del gobierno de Chile. Entre tanto, 
ruego B Ud. que se sirva meditar desapasionadamente 10s 

s qpg ’abraut est5 comuliice$on bnfldencial, f 
entimieat& inJTarilBbles &.ai&,& i &,tiqpida 1 OOF 





,. CAPITULO XXIV. 

El mismo dia de la fecha de la carta que acaba de leer- 
EX, el jeneral Prieto dirijid a1 cuerpo lejislativo, recien em- 
vocado a reuniones extmordinarias, nn mensaje en gne 
presentaba un reshmen de todw las causas que en su CQB- 
cepto daban derecho a la repiiblica para dedarm la gne- . 
rra a1 gobierno del Per& a; in6nos de obtener la5 ma8 dm- 
p1ia.s satisfacciones. 

"Ha llegado .ya el cas0 (dijo el presidente) de hmw 
nuestra jastas reclamaciones. Las haremos en el tma ib 
me, pero deooroso, que conviene a la justitia. si dgebiep 
90 del Per6 se aviene a daruos garanthkde 
bidas repamcimes, nos apresui.aremos a 9 

cdos fcabrmb entre 1a.s dos repSblicas, 







a b  qeieL gobiermi~igardm @ ~ t & ~ r n m a  
$ieko&ones i qpidadeajr mmtm$daeia@ mtoe 

k.aiellacb, m abetante, qud ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~  
w a l ~ ~ ,  gne amigo>e i .  memi$m de L. ~8ahinib 

tmmim qnnaidemcuh lia gam c m @  el tm!a&l*i%M $hi+ 

mi19 de  odabre d i d  a 'su destino el plenipoMtrili4io 
con eihco bnques de la escuadra, que h b t h  lw 

txgaathw Aqu&? i Orbegoso, la frigata Montbapdo, la 
cork& Vdparako i la goleta Oolocolo, pmdo Wda *est% 
fuma a4 miudo. del vice-almirante don Maridel Bknco 
Encalada (1). 

&a, en verdad, harto extra& a 10s usas d?$bihdti- 
cog esta forma ernpileada pars entiar un' minisbo"p1e- 
nip'dtenciario, si bien despues de todo 'guardaba conso- 
naneia con la sitsracion preiiada de desconfianzas i pel$ 
grda'en que 10s bltimos sucesos habian colocado ai go- 
bierhb de Chile con respecto al de la Confederacfon. Ya 
Bntets de que 'saliese esta expedicion i cuando'solo 

b&10., * 11 , ' , * : ~ * f i t l  kGV.1 t 

I 1  _ I . *  





& m-b 4&@. 
P& b5t& diad. &hibwJ 

pow&itxib de 108 Bitado 
don Casimim OlaGeta, a quien sa?rEp1 f2ws ’hiw ’ W n f P  de 
Eumpa, donde estaba desmpefiando d mrg6 de’plkmi- 
potenciario de Bolivia cerca del rei cle loa fiadce$e& ‘El 
jiro mmplimdo i espinaso que 10s Ifltlmos-sdc&m ha- 
bian dado a las relaciones de Chile con el praW3ogtUr de 
10s eshdos peruanos, redamaba en v e r d M m  &u I~YIQ 
i habilidad de parte de la dipIom&ia 
anhelo mas fuerb i mas visible, pbr m 
disimularlo, habia venido a cifrarse en 
a fuerza de promesas con tal de‘ gan 
cietlte para orillar i robustecer el sistema de la ‘canfede- 
racion Per&-boliviana. En rnedio de sus contlictos %nt 
Cruz acudib, pues, B Qlafieta, qu 
sobre todo, mmo s c r i b r  i orador, 
reputacion en Bolivia i en et. Fed, i a1 cud  confit3 la 
licada mision de desaatar el nudo de las dificnltades ge 
dimates. 

en que el c~ngrsso autorizd a1 gobierno para d e c k  
guerra a1 peruano en I& ternsinos cpe ya refefimos, 
iieh w pr&5ent6 en audiensia salemne a!l 
la repfiblica, a1 cud dirijid un discnrso c 
preparado para inclinar 10s hnimos 

ordenado mui expresamente el 
sidente del pueblo cWxo su mas cordiar kniiStad, 

EL 11 de octubre, esto m, d dia s 

~ ~ 0 ~ 8 s  dijo: trEl jefe de 10s estadbs peplanos rrrc 

p r  eol lveahta  mihem e l  e 
que acma &I estsdo de I= 
plorn6tico boliviano afiadi: 

dad coneencion pdirninar de pip i la prtlaba mas clam de k pnuanrci& - de las relacionen pauificas, ea el heeho mimo de habrae tomado par via de pa& 
~ u p h  ea el C a l b  Ei hawma, n&n. aI9. 

* 



comunes enemigos, o 10s himnos de con- 

Presidepbe contest6 felicithdose de las disposicio- 
istgw del jefe de 10s e&hs permnos, disgosi- 

ones que permitiq abrigar la espemaa de ver term 

&au la tranquilidad i la existencia misrna de 

herpanas, i particulamente la de este pais con 10s eta- 
des vecinos, ha &do un abjeto constante de solicitud 

curso de sus rdaciones con wte gobierno., (3) 
La presentacioQ, de tlhfieta cop su USkRtOsa m b i ~ ~  de 

Paa, no fu6 mas p9derosa, sin embargo, que laSPP0- 
testas del encargado de negocios de Boiivia, en 6rden 















(6) Porrale% vivia ent6ncee en cam de la familih G&rfl&s, &!le &*;la @ate 
drat al Iregar a la plaza de 5nnta.Ana. Hesgnardarlo por algunos ajenhss de poli- 
cia Ponales atraves6 la calk. i penetrantlo un tanto en el slojamiento de Ouevnc, 
le Ilam6 en voz alt& Cuevas, que en nu turbarion 88 acababa de ocultan debajo da 
m ~ i  ~ams, metiendo en un montbn de ropa dos pistolas cargsdq -pep&med 
callado i sin moreme; pro una vet descudierto ae entre& a Ia palidu Idn Enis- 
tcncia. 











o uda e8npen?eirci 

de habr eabido la mvolucion; 















polibica, la uictima que .est0 rem 

spiraciones i surjian nuevos obstitculos c 

tables cbmplices. Pepo en sn manera. de 
imciop de justicia i la aplicwion L, 

Portaies rniraba como una relejacion iatoieralale 

anidad, ante L inflexibilidad de  k. 

a el., como a todm sh~$'bd~tCe~;-csm&'slmdos 
s que cansgisasen on adelante, que so10 UDQ f b t i ' d e  

(la). Luatmia i Vicuiia hakenna en aw wpectiaoa eitu 
Fortales. 























el gobierno, remi6se a1 fip en Santiago en abril de 1838 eL cone&Jo de guekm. 
compuesto del coronel don Doming0 Fruto, comandante jeneral de amae,dpn 
NibBi+~R@l,%Ibn Xooa8 tratricio Crstro. dum Antonio Miilan, don Juaii de 

ViFnta Loyplai- don Pedro hcobar, que habian venido con Freire)ad <ha- 
dir la proviucia $e ChiloB. A la rnisrna pena fueron ewdenados donRem4io ea- 
de: ~ d i j n % e k i ~ t r o ,  don Diego Laaita, don Manuel Martinen, don Pedm b. 
Vaqp&#qn ErirqciecGGon~alea i don Bautista CLrdenas, todoe cMl&es. por&arb&it 
8a presenta&o expontaneamente B Freim i servido a SUB mirasrevoluciona&m 

culpable de pusilmintid 
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de, b&, esLad00 .WE i sud pertlanas4m 

aSwada-i,Se Clbstendrd *L+eaaela 
tee bdo acto de hoswdad, C ~ ~ ~ J U P B ,  
deteneion respecto de  las propieddes del @%lMmo & 
10s susodichos estados i suql.sdls~.tos,- mihEsaub. em 
pendiente la negociacion entre este i el de US.? . =.i 

0 pmcurar itrtpedir la reunion i J awnmath deimmhs 
W m s  navales? 

aCwta-ASe retirartl ella de It is  costas 'de ha .  s s b  
dofs nor i sud peruanas, o lo que es 10 m f m ,  de 
10s limiks de nuestra jurisdiccion mihtras e& @nz 
diente la negociaeion precitada?B 

El plenipotenciario de Chile respondi6: crHabiendo en- 
hado en cuestiones que no es oportuno, ni deaOTOglY, ni 
sobretodo posible que yo trate en la situac-ion en que. me 
enouentrq i que retardan indefiaidamente el entrar-en la 
neguciacion de que estoi encargado, me seria mui Batis- 
factorio que ellas terminasen, a lo m6nos por & m a ,  
con 18 contestacion positive que paso a dar a la8 prewn- 
tits que US. s-irve hacerrne, aseg;Lzranbeo manta L 
la primere: que el gobierno de Chile se co~sider8 reeg~et?to 
del de 10s eitados nor i sud peruanos era 
perfectsll paz, pers, amenazads de .YR romp 
cgnsiguiente, en la necesldad de tomar d 
te de precaucion que de ningun msdo piwWen w14m- 
rb t e r  de hos tilidad. .. .En cuanto a la squndix que la es- 
cuadra chile- se abstendrii de cometer a c t o d g ~ m t ~ d e  
hostilidad, captura, embargo, depdsito, deteneian, ni de 
nhgwa otra clase respecto de las propiiedde;i, de 10s 

aTercera-@e abstendrii la m i s ~ a  esctuaclrcr, d 

predichos estados i sus sdbditos, rnibnt& est4np5tidlen 





aguas del CaUm, acabd p ~ h  
resolmeicut de su gchierno B R ~  estos 
no Gansidara mm@ una BorPdi&i&n 
gociar con US. que se le I d 6 - w ~  ttep&&d rpwsstivaqfran- 
ca i fSrrninamde de q w  ia'eseuadsa ~ M b a t w s e ~  h + e b d & . d e  
btsena f i  i no oole 64 objedrr de hoebjBizW' &a munerds. .bs@%na a 
nwtros b u q w  de perra  i mercantm B de #rn$dirrpe Be 

~euraan 10s pimeros i $e pmgrmn en esihdo de dsfim..8 (Qfi- 
dede 20 de noviembre). 

Tomb a1 enviado de Chile decir su f&imaI phbm, i 
la dijo en su oficio de 1.1 de noviembre redactadoxmessto 
t&rminos: . t r  

a%fior Ministro: ya tuve el honor de exponer a US 
que, atendidas las circunstancias de que hice rYt6rito; n 
estalza en mi mano dar una garantia Zhza i si% condicio 
ne8 de que la escuadra chilena no impediria la reumi 
de 10s buques de gueri'a del Perri i el aumento de 
fuerms navales; per0 propuse que podria celebrarse u 
convmcion en que dandose tarnbien segutidadew 
parte del gobierno del P d ,  pudiera hacerm in&tiE 
mhsignbnte &ar esta mdida de precauclon qhemw 
n&eeita& ft tomar la escuadra. 

sultado debia ser obtener la mism 
mas cala 'segukidades recfpmoas, se 
ble oficio, fecha de ayer,.insistir en.que yo Ia 
mente, previni6ndome que ella espna condicim 
non para negociar conmigo. 

aEsta resolucion tan torntinante no me dBja 7 slim par 
tidoque el de retirarme; principalmente cuando bb3a 
do propuesto a US. por medio del seoretario de re@ 

aUS. despreciando esta propnesta, % y o  n&imL. r 

http://h+ebd&.de




palmente en las Gritieas circunstancias an que am -mad 
ba el dia 11, fecha‘ de mi dltirno o@&@ sl  .rnlnWri, de 
relaciones exteriores del F e r h  (3p) 

El m i s m  d@ 7 Be diciembre se tuvo nothia en &F&@o 
de la llagada de Egaiia a Valparako i del msulsaa%Slrde su 
tnision. En la misma fecha el p l e n i ~ o t e n c i a r l o ’ ~ . . ~ , ~  
tados pewnos  don Casimiiu, Olafieta dirijib a1 tx&Merio 
de relacioms exteriores un oficio en que le pmopmia tm 
davia una negociacion, 6ltirno i desesperado esfuemo en 
favor de la paz. aLos males horribles (dijo) qw van a 
sufrir 10s pueblos con motivo de la guerra deelarachpor 
el gobierno de Chile at del Perz.1, i las consecuencies es- 
pantdbas que infaliblemente han- de seguirse de una mu.i 

- f . ;  

. .  . .  



*V. 4% 'an mnbticio par d tkrrnino que 
wmteadaho sr.,. :... Gomencldo mi gaerno 

de qw&&e Chile.no solo ha husottdo b alianza de Bug+ 
noti &WL; mando sabe a ciencia cierla i con dabs 
indu- cuanto se ha trabajado en a2 Ecuador con 4 

' &l~gs-&n;; i, aq! dtbdando de que en la escuadra . e n v i a n  
5 peru&s lo8 elementos de la cmbmtian 
r i revolver su pais. mientras la nagoci@cin 

hacia &ir a1 gobierno en el sueiio funesto de la cw- 
fima,.h3 llenada un deber para con el pueblo que man- 
da i ante las naciones que nos observan, neghndose a 
, recibir 'una lega6ion armada de cafiones i rodeada de 
elemen- combustibles. Pero gun dado este paso nege- 

rio i que le prescribia si mas sagrada obligacion, nos 
allnms todavia,con medios de evitar nuestras mmunes 

dwgracias; i para ello ruego a Y.-E. se digne escwhar 
mi proposicion de suspender las hostilidades por sal? un 
cork termino, aqud que sea precis0 parcoir las demab- 
das del gobierno de Chile i acceder a ellas, si ten@ fa- 
eu1tades;-o para marcharme a1 Perd a facilitar i,tracr 10s 

a , m n  necesarios para un acamodamientoB .... 
ofcio escrib a1 dia siguiente. (8 de ai- 

qons.ecuen@ de cuna Iarga correspndehiaa 
haber reeibidu de su gobierno momntos. axl- 
a, fotmuiaba sus propasidones en estos t4xmk 
son las quejss v e  hace el gobierna.de Chi? 

C O Q W  til &I Perd: la expemog del jenecal Freim i la 
PriSiop 'del seaor Lavalle, sm encargado de negooios. 

.m 

http://gobierna.de
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el a 6  IC&PQBB%~WM 
no’ ~WB gne g o ~ e r n ~ ~  t ~ b  &i 
c& &q.-&c&ciones, ,fli en r@W 

, m&ms t&Wa qtie scan aqtkVk& ~8 

dadet;o”orfien 133 est& guerta fr&fddki. -%l* 
P~I& f10 se le ocultan 10s deseos del @K&ns..W QMI&; ‘5 
por fo mismo, ademas de prestarse a satishcaa pb&?s 
do$ puntoe indiead&, 
rmWa p& WOS’ 10s medos 4i1e d 
c h i l m  eiija, siempre que Sean canCili 

&ria alucinme 

pazi &e concordia, 
temor de la guerra. 
robustos por el apoyo de la opinjon, que nunc 
na 19 justicia, i vigorosos p o r  la inmenddad de nu+& 
recursos, insistimos en negociar esa paz, sin k.cual 1 
naciones se destruy 
inas &e pedirla en cualquiera circunstancia .... J‘ 

semejante proposi 
que una excusable delicadezti puede susc%r 2‘d p4hW 
vista, hubieran sido complgttamente remotridart @r me- 
diode la convencion p reh ina r  que propueo el &Ror 
Egafia, en que se habian dado i pedido a1 gdbfenid Pe- 



. : . 

#9 
-:w-s*iw epkpi €lati&# p i m g l r  

rmptura de la negociacian i el p m z &  

de ella, I i- pereristil) 
l b a b a  una ,gwmt$a 

8, qpe eraen SwWcia exijir 
os todao awtras ventajrts a Ia pepepac- 
.&as, discusiones que &an a entabl@me 

pmMente no pwcibe en esta crmucta esoi 
que-ta e n c w e n  10s drganos del gobier- 

peruano, S. E. acoje gustoso las instancias que V&i. 
se abran Ea& negooiaciones en Santiago. 

necesario dar a US. una noticia pdvia de '03 
. 6  E. desea ver satisfactoriamente arreglados 

iernos, para que, si las instrucciones de 
a todos ellos, se ahorren es& 

0,  pues, a enumerar a US. estos puntos, ober- 
que el arreglo d? todos ellos es indispensable 

atisfachon honrooa por la videncia cometids 
rgado de negocios don Ventura 

dependencia de Bolivia i del Ecuador, que 
obo absolutamente necesaria para la segu- 

ridad de las dernas Es tados sud-americanos. 
$3.0 El reconacimi?ato de la suma de dinero w e  el 

€'4xrddslm.s Gh*,t&ito En razon del empr6stk i de 10s 
auxi lq  en la,%merra de la independencia, como de la in- 
' demnimsican a que Chile tieqe derecho por 10s daiios que 

le ha csmsado a1 pais la expedicion de Freire. 

GI33 &,t ?;> : 4 ;* * 
& ! w e  

' 

do Limitacioe de las fuepzas navalas del Perti. 
a. Dg G-T. 11. 



$ws&mmmr~- ' 

d? %%c 
caloendb 
mtts&mma.' I , I  A 

t l Q 6  EKeneitJn' *a' la 

a1 d r n  &mB1 $id d a w  
\ ' i . :, ' . I .  I ,a. I i F V { # , J ,  , h ,  

o&le convenir eb el armistieio qubrke p + e : : ~ a  
eder a1 ajuste de la paz, i que por la distahcia3.qae 

dispendio de tiemp 

me a 10s otros, si de antemano IIQ pnsiesen a ello 
rainexpugnable. E1 gobierno.de Chile no  solo r 
haber obrado e 

AI habtar a1 principio 

http://gobierno.de




































CAPITULO XXV. 

Ap&w posesion de la extraordinaria amtoridad scar- 
lei de 31 de enem, creyb el gobiernoilegada 

nidad de inhduei r  algmas innovaeiones en el. 
nistrativo i, sobre todo, en d dsbma de las le- 
e la repdblica, panto que, eomo se ha vista 

d principio de esta historia, p m u p a b a  en gran manera 
a1 ministro Portales, i lo habia inducido en 1834, en la 
Bpom de su primer ministerio, a intentar almlgunos pasw 
para tan importante refoima. 
Pm detcmto de 1 . O  de febpero de $837 se we6 un mevo 

rninistefio de Estado, que fuB el de justida, c u b  e ins-. 
trum&mp&blioa, ramos mexm %a&a emthoes ~BMs- 
teritj"'@?lo interior i relacianes extepiorfs; de ~MDEIBXI 
~e ~ ~ w i a a  b ,tiareas del e@joutiva q w d a i ~ ~  dk-~das. 

miniiterios, caya' yewe 
fucrogn pmlijarrmeete 
io tiempola planta 

. .  
. , ' , 1  I L 

(12 21b!.2&. YtT, n h .  p. 



e 7: La8 aptitudes que ae erijen a lo8 que hayau de wr empleado& l d I & h -  
?fa@ del mado, w comprobanln por 10s boletoe de exhenee  i spmljacioms W 
deben haber obtenido.de1 lpctor del Instituto Qentl6co @ S~atiSgO an tOr b@P@ 



































6 inmdiatamenb un plan de ataq\re para 
bbbaros, i camunic6 a€ gobierno la idea 

ofsiva para adelantar la linea de frontera 
del nork, ocupando la posible mntidqd de 
mind0 por 10s indios. El terremoto de febne- 

parte principal de su 
&'ma' €l@&rnti& I 













s c m o  tardase mueho en,Coneepciod, 
w 10s Anjeles 10s destacament-b d& BMpiB 

6’Wlaurre dandole cuenta de esta remiton 



*e1 mma & d&imi Et ' ~~~~~~~~~~~ 

vio-dd ~ t a  airti 'i'gupo su tmiitiimdb por.izidi&e~aes4 de 
Radmir:. 

en- 
- , a  

-&&re la bompli&d "d&caMW' 

i algitrios' de ros-iefiehlb-d&Wlp 
, b hdt?mtis''liahP'' frimqueadd ' tin eaballo 

Bbiar doh Nahiso CaWIo.kf&#3&~~ 
Vi'dBurre a%rataf cori W m ' a & b .  

vimiento proyectado. Crek" que el 
cion bra bastante'antlgm, i p&'tla- 
ientos i postergadoneb poP'dihr&s 

vicisitudes, habia llegado a reorgarfizdtse i mar& 
dksde que habia regresado de Balparaiso el coro-nd'Bb'za. 
Ua ajente fie la revoludion"l1amado don Jos~~~MWWCQII- 
cha, con quien Bastias trataba, le habia esctfto de Cm- 
cepcion, dandole noticia de la vuelta de Bbza i '&e que 
%nia con 4%- mejor disposicion de hacer servidids a su 
pais;p de donde Bastias inferia que aquel coronel se ha- 
bia pilesto de acuerdo con Vidaurre'ed Valgaraisa para 
capitanear i secundar en el sur la insurreccion que'este 
iefe debia acaudillar en el norte. 

Bastias se retract6 de lo que habia dicho a Z$fiiga con 
r d c i o n  ai coronel Letelier i algnnos utros ofioiales, a 
quienes habia supuesto comprometidos en el pl& r&O- 
lueionario, con el intento de dar a Bste mayoraimpoptan- 
cia i allanar de esti  susrte la coopera&on de ZaF?@?.u 

De hs-declaracion8~ de Barstitas resultaba Wnbkxa. que 
ef teniente 'cormel Anguita era conocedor de la ~Wblu-  
cion, i que haMndos% entrambosr reunidos en, cierta 
sfon habian recfbido cartas de don J d  Mar!& Corrcha 
cx-mcmieatera al'plan de trastorno. , 

No m h o s  esplfcifa i a c u s a d h  fu6 la canrfesion de don 

I 
1 

. u .  











lo.#l!a.Wo 40, tratado 8.0 i 48 

il&&wM Canb. (22) , 
Lo que mas se extrafie en el procego de esta causa, 

atentos 10s ihdicios que respwtivamente militan contra 







I 

encia i3e la revolution que en ju lb  
Carreras,, derribando el gobiernp J$Q 

Chacabuco regres6 a ChiIe, que era la patrig de 
$$ donde tenia numerosa parentela. El Dire 

relaciones exteriores, i en este puestO le cup0 S r w  



o cuenta en ofro lugar de Bsta b 
dmctb en  LbntlreB el periddico 

exlQ&&6W en SOL puestrr de diplomAtico en Europa por 
dbHW&iho Egafia, encargado tambien de finiquitar eon 
6HWcwntab relativas a1 mpr6stito angfo-chileno. Des- 
pmw& lesta especie de juicio.de residencia, que dib lugar 
a gr&& C ~ W ~ Q S  de parte de Egaiia contra Irizarri'i a la mas 
enr@Sa>diaputa entre ambos, (4} Irizarri, agriado i debcon- 
terftf&oh el gobierno de Chile, pfolongb su ausencia de 
esW~~&pfiblica por afgunos aiios. Durante este tiempo 
paegiW.15 par 'diversos pueblos de America, no sin mez- 

. clm&'"&rr bus negocius politicok En el Ecuador tom6 
, i  .I 
(3) h m o  1: p&j. 216.-& del OBSO rlecir que lamision de-Iri&si a Eumpa 

tuvo ademas por objeto estudiar la pibil idad de establecer con el auxilio de al- 
%una corte europea, una monarquia en la America del Sur, encargo que, segun el 
misrno Irisarpi ,declara en el folleto firmdo Josd de Villa Roc& que ya citaihos, 
L fu6 &do p r e l  gobierno de O'Higgins de acuerdo con el senado de Chile. ~ 

qw hemos erploFado en el archivo dbl OhioisZerEo db relactohes 'eit&o- 
n s  hsa60.1mrmna reservadaa inslruccianesi oomunicacionea a 10s ajehk d$lom&- 
ticw, no hernos encontrado iss referentes n eate asunto. Eu la correspondencia del 
minisbetit6 mu Iriaa+, hsi un oEcio en que XB le pnviene @e pop 00nd&k de 
c ~ u d a d p ~ & ~ e ~ 6 i n 0  que rnarchaba a Eumpa, mcibirh PlieSaS Ife fnQ@ka iub- i 
e~ probqbb p e  Bstm rontuvkan el encargo YR dioho. Ea de p~~~ tmbien 
9Ue $1 gobimo i el senado de Chile no se dicidiemn a dar este p M ,  ddo daapuek 
d u r p b e s p p  miamo I * ~  la imposibilidad de que l & i @ h l d & s ~ P e ~ ~ *  
nooieradea nquel tiempo lisa i Ilmmente la iadepeu%encia i wbeimflr dela 
Am6rica ~ p a i l o ~ a .  

Por 

" .  

http://juicio.de






Gente Mufioz, quien tambien IW quim acep 
estm antecedentes se di6 &den de prision 
Arrhgada. Hai6ndose entregado volunta 
iiitimo B Eas autoridades de San Fernando, fu6 trash&- 
do a W c 6 ,  dande se 16 siguib su causa, sin qup pudis 
se, a lo ym pame, probksele satisfactoriarnente su de- 
lib. Un decreto judicial, no obstante, le impnsa b pena 

' 

(5) En el c6dice que contiene loa oficios de la intendencia de Colcha,gua a1 p 
L1iem6 cregde 1865ltaeh 1837 (archivo del miniate& da lo interior) g(rhd8n alp- 
noB d q c u m e n ~  que tqvw eon loa bima que existen. referentea a la cmgiraeiO@ 
indicads. En OfiCiO de 25 de junio de 18% don Feliciano Silva,. ihtendent'e 'de'm- 

en el texto. 
@ No ikmpMo'mm1tar SI p~cseeo AFP~W~.  P Q ~  en un 
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Smith,.quee:a capitan deun esc 
de San Fwnandoimandaba una 

Entretanto reunidse el consejo de guerra perm 

Torres, del sarjento mayor graduado don Rarrun,Ualen- 
mela i del capitan de ej6rcito don #st3 S o t o w $  (13 
qnedando a cargo del primem el instruir el ~ F O W Q .  on 

. 4  I F  

de'afio i medio a1 departamento de Rancagua. Z n  enero del p m  

de mwerte P todo reo que habiendo sido &sterrdo a a l p  punto de I+ rep~bha 
por wnteneia judichl i 'pr delito de apdicion, calrepiracim o mots, &no de 
qnebrantapsu coudema o deat6m. dudo si &her& Ilevzbreea debido etlq0s.pta b1 
con el e x p a d o  Amiagadz, respecto de haberse pddihado desptucs do, la fuga b 
que1 del punto sdtialkclo para su resideacia. Pah salv& en todo c d  &raspon- 
aabitidad; me be p c i r l a  de indispensable nqedhd elevar wttt ipmi&@ 
uuprerno gobierno a fin de que sirridndose resolver lo conveniente, se digse W 
p e r l o  en mi conmimiento para proceder en la materia con el acierto que d m .  

Dim guarde a US. ,\\..., I 

ANTONIO Jos.6 DW Inrsrxars 
(Intendencia de Colchagua. 1855.1837). ' 

(13 East8 Jlltar fu6 n-bmdo vdcal &I conwio en subrugmion del e6kmel Fa- 
dmdo don Pedro Ulriola, que LIB ereud de formes parre del consejo. U M a  ha&% 
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Lde,mueEW* *I 
a1 i~badeslte hi- 

de pmo.mas de cuarenta afios, honrado i benhvolo, pera 
depws h n y 8 ,  hasta ofuschele la razon en las ooasio- 
nea&tivaorSu coramn estaba lisiado de melancolia, a 
conwmencia de gravisimas desgracias: Valenzuela Mia 
perdidp a snmujer ahogada en el Cachqmal, i -en 1829 
habis sido encarni(lbdamente perseguido por un mandata- 
rio de ,mrieS. Entregado enteramente 8 sus tareas de agri- 
cultor i a su familia, bien qmisto entre sus pocos relaciona- 
dos, kabiase comprornetido en la conspiracion, m h o s  p ~ r  
SUB im$igws ideas liberales, que por el influjo de la amis- 
tad4 i pspe~sa fMil vanidad que de orclinario abrigan 10s que 
tienen una aventdjada posicion en 10s pueblos cortos. 
Al d e r  que la conspiracion estaba deecubierta, habia 
ido,sljilosamenG a la hacienda de don Luis Labarca, 
a+ .wyo, pan p d r h  oomejo, Bin mardestsrle, na 
obsta$@, su participacion en el complot. Apesv del con. 
se@ &L&mpog, que era d% op&iWl que b F 6 ,  %del&- 
zuelzi 0ata:resuelto a1 fin presentme a las antmldddes 
wpramaacbde eonjurar d p & p ~  k C W @ ~ = *  .(W 







-crita por la lei de 10s con 
El 1.0 de abril se habia 

inmediatarnente a rnanos 

e guerra permmmtes. 
ado el eam~h~.passln 
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dqwre, i que eota lo habia sabido en Chillan de bqca de 
don Mqnue) Riquelme, que era su ;ti0 i se hallqba preso 
i encausadq en aquel lugar con motivo de la GOhSpira. 
($onpenGnciada en m r o  por elseapitap Zd?li&., pi he- 

ef foodQ &a verdadero; pero Riquelge, n q 6  todo 
qug podia d.ar rnitrje? a iniputtarlq: '@?/quiera 

complicidad revolucionaria, i no 'pudiendo negar el viaje 

i que en et camino convid6 B JoSe hfsnuel Saavedra i ea vino a1 potrrro de d~, ,  
1IPaniiel4larw. donde halt6 B Barma saliendo de 8u caaa para, la &don Josd Bw+ 
ta, i que Barr08 le dijo a1 confesante se fuera a reunir con la partida que eacaba 
ga reunida en su potrero, i que no admitiendo esta invi tacion el que contieesa h 
dijo se ifia a 8u casa; que lo verilcdestando aHi una uoche, i que a1 otro dia se vi- 
no al potrem donde estaba la guerrilla en ndmero de 14 hombres, i que$ncontris- 
dola disperaa de resultas de una tomadura de licor, se vino el confesbite para I p  

oasa de Barros, i despugs el mismo don Manuel &arms m a n d b l  confesante a mu- 
nir nuevamente la partida dhdole seis pesos para qne lo oontentw reparti 
108 por iguales partes a todos; que lo veriBc6 el dia sLbado, ofreoi6ndose la 
munirse a otm dia domingo, i no habi6ndose verificado eata reunion 
habiau prometido a1 confessnte, recibiemn a este tiempo Bste i don M 
cartas de don Nanuel. Arriagada, que se hallaba en Nerquigue, cuy 
a Barros no reuniese mas gnerrillas, i que 61 se iba a San Fernando 
con el mbtebiente de infanteria civica don fosd Vargas i otro que 
barban, tambien del mismo cuerpo; que entdnces el confeeante SB vioo a cas 
don Faustino Vitlenzuela. i que estando alli lleg6 como a la8 dos del dia 
Fmadsco Oms i Baaza, el que p p w o  se mandase a esta ciudad a Jos6 Milla ob- 
ciendo a1 intentlente ee hallaba don Manuel Arriagada en 10s ptreros de don Ja- 
vier Valenmela. con el fin de que saliendo el piquete de granaderos de su cuarted 
a p n d e r  a &cho drriagada, poder Gmx tomnl 10s cuarteles i c 6 m i  con mas fa- 
citi.dsd con una fwrm que decla tener en este pueblo, contando tambien con ~ H J  

Josqnin Riquelrue, que le habia ofrecido a G I ~ E  seis oneaa de om para pagar 





bacho, pldfugo tambien, de quien se decia que era un 
salkadqr i n ~ m e a t e  relacionado con Arlia&& -f :a 
quia+, a nombre i por encargo de est0 habh Izwoeado 
Baa= Toledo. El fisdal dejaba a1 arbitrio del cunsejo la 
pena que debia impmeme a atroe indiciados, Jendo uno 
de estos don Joaquin Riquehe,  COR^ et evaPxtlwaba ya 
el hedm de hakse  verificado la revolucion de Vidaurre, 
que d rnismo Riquelme havia atrunciado a hm To- 
ledo. 

El consga p~mfieh5 smtencia el 99 de setiembre. En 
eih fuersn condenados B muerte don Francisco! Grez, el 
presbhrw don ks6 Mark Silva i don Jodi Domigejo Bpe- 
xa Tde$o. Don Wcas Crez debia sufrir solo la p n a  de 
tres aiim de dm6krRol. Riquelme i don Miguel Pan Cris- 
thbal, ver*ipOs de Tclca fueron absueltos. (97) 

Aib~@rwtia.met~tg- yai pap est6 tieiqpa, *e1 gohiarnn im- 
presioirado thlvea pop la catAstr6fe commade mi duric6 
bajjo Icb*mm&uosr 8. inexorable lei de 10s con€?ejos de 
g u e r m ” p ~ w ; e ; - % a b i a  refor&& e@ ,lei, pcescri- 

’ 

‘ 

* 
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dudosa i hasta i 
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0 0 5 1 ~ ~ x 0  DEL JE- FRLEIV. m 

que habia sufrido de prision Clara- la 

u&tior de guerra Palazuelos en dictamen dado 
(2 4de  enero de 1838, dijo que esta sentencia 

pamsia arreglada a las leyes; en consecuencia el inten- 
d&& de Colchagua don Francisco Jarvier Moreira man& 
ejeeuW1.a por decreto de Lo de febrero del mismo aiio. 

Ydpor cste tiempo las cosas de Ia repdblica presentaban 
mui distin to aspecto, habiendo ocurrido acontecimien- 
tos de gran trascendencia, cuya narracion nos correspon- 
de haoer mas adelante. Aqui solo diPemos que Portales 
habia desaparecido de la eseena. La primera expedicion 
contra Santa Cruz habia fracasado, i emprendidose una 
segunda campafia. Irisarri, caiclo en des,mcia por oonse- 
cuencia de 10s tratados de Paucarpab, estaba en el Perk . 

arse aate el espectaculo de 1 e derramada en 

anitaria; con que vino a desenlaarse suaveiente el 
qundo proceso de la conspiracicm de Curicb. - 

En las consideraciom para fnndar esta entencia el consejo him mkrito de 
variado & a w c t o  la mf&m de alp.lmoa Be Iw m, I cle qm el no haber 

Cido denunciads la mnpiracion por lce pew qw tuvieron volnntad de hacerlo, 
M a cans8 de que la$ antoridades iumdiatas a que estaban aquellos 8omekidw. 
eran tambien c h p l i w  de la repolacioll. &leg6 ante todo el c o w j o  c w o  fmda- 
mento de su Bentencia la consideration de que ren sentir de In lei 10, tit. 16 parte 
3.' no vale la aeuscrcion de una de est08 (IF pew) contra otroae, argunrento qne el 
z&%no don Ldcas Grpr Babia intmdueido en su defensa, repmdnciendo el wxto de 
la citada lei, que en readmen 'dice que el que estuviese en cbrcel o condsna del 
rei, no atmtiguar contra okro en pleito \criminal. ponlm pud :era serque 
diem falw testimmio por ruego de alguno que le promtiem sacarlo de la prisim 

la eita de est8 lei, a la que Ores dab8 mayor ewrrprension que In que tie% 
1% lei no st) refiere a1 testimonio de 10s que 808 chplicee en una micuna 

c m ~ ~ ,  babia talvea pot parte de apuel una atrevida alasion a 108 medios emplea- 

en que V B .  

d a  para obtelker la confeaim de doo Pawtino Valemla. 43 n. DE G-T .XI- 
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&&U&L, & querido ami@, no quiem Cargar ma!+ la mbmcargada atelrdm de 
UrJ. I$ & b a r  cle su bondad, pido sf que me cooteste ~raneanente que me a p b a ,  
o note mis pasas, conducta i opiniones, segpro que eae serh el modo mas c iem de 
(FB @d& vanagloriame de tenec en Ud. un a i g o  tal c ~ m o  mis sent&niemm por 
Ud. le ivrsllrman i Bstm son de todo corazm since=, tleNOa i fraocoa pop la vida 
des? . v 

MAMUEL &.ANGO h A L A M . %  

(P@lee del jeneral Blanco Ecalada). 
(1& & aatuvo exenta de incnnvenientes 1s estadia de las fuemas navales de 

Chjle en Is puna. A poco de ausentam el a h i r a a b  Rlanco, la tripulacion de loa 
barcob que alli quedaron,hicieron un desemharco en la isla conretiendo algunas 
t m w r y r e  dieron lugar afuertes reclamaciones de parte del gobikrno de Roca 
Fue@,d encarggdo de negocics de Chile, cuando mas empelada estaba la =go- 
ciacjog &e la alianza. Con este motit- i pop via de satisfaceion at gobimp del 
Eaudwel. de Chile someti6 a juicio a1 cornandante Bar ,  despues del regreso de 
1 a e p N r i U a  a Valparaiso. 

El EGO del Protectorado aprov&h6-estls oursion para lanaa~ deaaforadas dia- 
tribw la  eacuaddla i el gobieno de Chile, i poco antes dejbdose is de la 
er&jemviona In qaluornia, habld de h s  mas inauditas i horrormas tmpetbs BO- 
metidas T h k ~ e s  i ep Paita par uno de 10s buqua de nueslra esonadra. 

&4aI@~ otra vm frenmal Callao en dieiembm de 1836el almirante Blanco 
tuvo p d a n  de leer aataa COSM en EJ Em, i no pudiendo mistir a la h&srmbn,  
eserihid al jeneml Santa Cruz la siguiente carta, cuyo borradm h e m  viab entre 
10s pspeles del almiranhe: 

' UWOU lh h m ~ s  SANTA Cam. 
A bordo de La Palpamiso. * 

1da de Son Loranto, d i E i e e e  13 ds *&a. 
I 

Mi a p o i a d o  jeneral i amigo: 

DQuchas veces he tomado i aoltaclo lagluma ptg dirijime a su 
atsliaibn M que pueee p m d e  etrallo, Paa p6? 
el just0 @ntidinto de iedignacion qW han c a W o  e n d  WBh elb 
lumniae motm la muadra de mi rnmvndo pttbblcadasen elperiddi*u**fi*I ui P. Ds 0.-r. 11. 





p r o a d ,  ante tode, panevlw de acuerda i .  egrp. 
rarse c€e su condescendencia i disposicion para saneie 
nar, sin sontradiccion, ni debates escandalosos, las bas- 
dmu& gaeto que 61 mismo se him cargo de proponer. NO 
contento con esto; quiso todavia presentarse en Taena en 
tmta  que Burasen las funciones del C ~ ~ R S Q  de plenipo- 
tenaiarios. De esta manera el 4." de mayo de 1837 qued6 
acordado el pacto de la confederacion. 

&be pacto, contenido en cuarenta i cinco articuhs, 
fu6 leclarado (articulo 3.9 lei fundamental de la confei 
deracion peribbliviana. En Bl se expree.6 que el objeto 
de. la confederacion era el man tenirniento de la sewridad 
interior de las rep~blicas cdederadas i de su reciproca 
illdependencia en 10s tGrminos acordados en el mismo 
. pacta Las tres reptiblicas eran iguales en derechos, i el 
de ciudadano era comun a totias. aLa relijion de la et% 
fedmwion era la catblica, apostbliaa, romana., faptii 

a 

gobierno pppio arreglado a su respectiva lei fundamen- 
tal-, I el pado insti tuyb un gobierno jeneral que diuidi6.8e) 
pader hejislativo, poder ejecutioo i p0ete~ judicial. El pm 
der lejishtivo &e ejeroeria por,uB eonpeso jenwd corn;. 
pus st^ de una ebrnara de senadores i dra-de P @ w @ j d -  

eo por cad@ una he las tms eeptiblioas. Correspahdiai a1 
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HISTORIA DE CHILE 

tra medida que importaba 
anfianm i pr@i%U@ion 

%$~onunciarntiento, fu6 la resol 
. ' mo ministro de hacer que las tropas acantonadas en 

Quillota marcharaa a Valparaiso, por destacambntm se. 
1, 

b; -' 

parados, debiendo cada uno de estos embarcarse inmne- 
diatamente de llegar a1 puerto. ' 

ne1 Vidaurre, ea del caso.afirdir a lo qwe ya 

mos nuestra dispu 

d. paciencia. firmeza i felicidad su afectisimo ainigo i 
iempo antes de que el ministro hiciera su kltimo viaje 
no suyo (Don NigugD vinianda de zqml perto a SPntiag 

cual, mostrhdole un papel o carts, le dijo: adikpenw Ud. que no 
mr; pro sirvase imponeme d d o  qne va escrito en eae papel i c 
hermano don Diego. Pueato en Qmino don Migiiel ley6 la niietenosa 
cion, que noera sin0 un aviso pre&iosoite que Vidaurre estaba resuelm 
tar un motin militar. Cuando don Wpiguel mOri6 todo esto a1 minirtro. 
dole el pp1, le oy6 solamente eslas palabrars aiempre la 8onsera de q 
m quienr hacer revolucion!r 

Mui pocos dim despws volri6 dou Miguel Podales o Valparaiso i en 
menton de ntravesar una de las calles de la ciudad. so encontrd el 
Vidaurre, que hizo detsaer el cari.aaje en que Portales iba i pmmdnrlsl* 
manuserito, le dijo sonriendo: iconme Ud. eatol Era el denuncio clsl p m m J @  
misterioso de Cwacavi, denuncio que es de suponer que el mismo miaishw Par- 
tales habia enviado .a1 coronal. (Gomunicacion de don Yigztel PmaEes a - - de eita historia.) 



- 
@OBIERN0 DEL JENERAL P R ~ O  

A1 fin el 2 de junio, a 1s 11 del dia, s&6 de v 
SO para Vgjllokr d rninistra 

h Eujenw Nec& 
ado par una escolta de nueve & 

teniente don Federico Soto.- 

otros denuncios. Un doh Manuel Ascencio &ntepol 
&vi6 dfi BmanUense a1 ministro Portales 811 Valparaiso, referia que hos 
&S de partirel prinistro para Quillota,ae le ha5ia praseatado El arjenti 
Carlaa Barbartm para comunicarle con todo el intares de la am~stad, qus 
de positivo queen fraguaba una revolucionen el canton de Quillota, notioia 
Portales caliBc6 de quimcra. 
Don Manuel Carmona, cirujano mayor del ejdrcito que iba a emprender la 

clrmpafia aobre el  Per& nos ha referido tambien que el coaendador del con- 
rento de Mersenarios de Valparaiso, him a1 ministro iguaal rawlacion supXic8n- 
dole que no h e e n  Vidaurre i no fuera a Quillota. 
Se asegura que cuando Portales coolunicd aBlanco i a Carareda su reeolncion 

de ir a Quillota, ambos le reprobaron esta idea, llegando Cavareda a soatener 
un r h i o  altercado, aobre el particular, con el mioistro. A1 despdirso este do 
Blanco, le dijo aludiendo a 10s rumores de que se hallaba asediado: u p  o i d  Ud. 
decirque Vidaurre me ha hecho revolucionn. 

Por dltimo, retlerese tambien que yendo de camiuo a Quillota, recibi! el mi- 
nistro una esquela aubuima, que le entreg6 un campesino, en la cual se le ins- 
taba que no fuese a Quillota, porqus alli lo esperaba un motin. Portales tey6 
el papel, gratificd a1 portador con un cuarto de onza i prosigui6 su camino. 
Es estraEo que el coronal Necochea, que acompaiiaba a1 ministro en el misro 

birlocho, no diga nada de eate incidente en su M e m i a  s o h  la revolution dj 
Quillota i aeesinato de don Diego Portales. 



CAP~TULO xxix 



Has ta aquellos momentos 10s verdaderos c6mplica 
de Vi,daurre entre 10s jefes i aficiales, eran mui pocOs, 



I r e ~ ~ @ c i a ~ r h .  que e 
aqueTlW icrVimis audaces, d tins i tmbulentos; 
sas Uk&$Ue-les habia imbuido ea cuant.0 a 
del GQ@esno i a 10s -mobiros i objeto de la 

poder de Santa Craz; Ia maiia que 
cOm0ntm cierLas medidas i sucesos para hater 
nombre- de Portales, { I )  habian cDnvertido a 

esos 'subalternos en una 16jia poderosa i temible ann 
para sa mismo jefe. Era ya mui dificit para Vidaurre 
apagar esta hoguera, sin quemarse las rnanos. Per0 si 
no estaba dispuesto a esta retractacion, que no podia 
dejarlo bien sin0 con SIX conciencia, el pundonor lo 
obligaba talvez a escrupulizar sobre la manera de poner 
por obra si1 proyecto de rebelion; i esto esplica su opo- . 

sicion al arbitrio de prender a1 ministro en el momento 
de Ilegar a1 pueblo. 

En medio de estas dudas i vacilaciones Ilegi, a la pla- 
za deQuillota, a las siete de la noche del 2 de Junio el 
ministro de la guerra, con la pequeiia comitiva i escolta 
que hemos'dicho, i se ape6 en la casa del gobernador 
del departaniento don Jose Agustin Moran, situada en el 
Bngulo suroeste de la plaza (2). 

PO 



la cortversacion a1 tema que mas b preocupaba, pr 

de la tropa, a lo que el coronel, que desde el p 
do esta entrevista habia tornado una actitud fria 
vada, contest6 con tan poca sol tura, que uno de 
cunstantes, el coronel Necochea, que no lo hab 
cido hasta erYt6aeas, le tuvo por corto de jh io  
dessmbarazado . 
quekaceres, i a1 tiempo de .desp&irlo le dijo 

. la sociedad reducida a 



qw Garcia, 80 Vi6 Sob con a1 mkjotro i NeGocb&, 
dij& dirijibndQse al primero: awfior, yo desconacgj 8% 
t m a m n b  a Vidaurre; vive en m a  gren ajitwian; 
d u e r w  se l b a  paseando ea su cuarto la mayor pa~epde 
de la n 0 c h  i cuando ocupa la cama, son tantos I tam 
fuertes 10s vuelcos que da en. ella que a cads momento 
temo que baga pedazos el catre.D El mirristro guard6 
silencio (continl'la d i m d o  Necochea en su amemoriaa 
oobre el asesinato de Portales) i tomando yo la patabra 
dije: use me ha aseguradqbque el coronel Vidaurre es 
un oEcial rnui delicado i pundonoroso, i siendo asi, no es 
es traiio que, habiendo racaido en 61 el'nombramienb 
de jefe de estado mayor, se eiicuentre afectado con la 
responsabilidad de su nuevo cargo, pues no es lo mis- 
mo mandar un cuerpo que ser jefe de estado mayor de 
un ejercito en canipafia. 

&e fu8 Garcia, i en seguida pasamos a recojernos el 
ministro i yo, i de cama a cama estuvimos tratando SO- 

bre la pr6xima espedicion, concluyendo nuestra con- 
versacion con estas palabras del ministro: Necochea, le 
encargl a Ud. que si con algiin oficial de ejercito enta- 
bla amistad, sea con Vidaurre; tiene las mejores cuali- 
dades, i aunque parece que disconvienen en caracter, 
s e r h  buenos amigos.) 

AD6nde estaba, qui  hacia, qu8 pensaba entretanto el 
hombre de quien Portales formulaba este inconcebible 
elojio? Nada se ha sabido de las disposiciones del COW- 
ne1 Vidaurre en la Wima noche que precedib motin- 
En cuanto a1 estado de su  corazon, despues de Su en- 
t r evaa  con Portales, pnkdese conjelurar, Per0 Serh 
imposible pintarlo. Levhntese a la a h 3  que se q ~ e r a  
el mdvil i e1 0bjet.o de la revolucion que Vidauwe tenia. 

- \. c :  

. .  
., .>'2 

- 



el cas0 de Vidaurre era indispensabie lucha 
o en lo intimo del corazon con 10s sentimien 

Pero cu’ando a1 presenthrsele para saludarlo, no 
en su frente la menor sombra de desconfianza; c 
do en lugar del desden o de la altivez, solo hall 
61 afabilidad i cortesia, i en vez de reconvencion 
la menor alusion a 10s rumores revolucionarios, 

, como obsequio una gorra militar i una espada, i 

per 10s lazos de tanta confianza i de tanta jenerosidad! 
I si allA en 10s repliegues de su alma cabilosa two la 
sospecha de que Portales procedia asi aconsejado Po** 
las oircunstancias i por la inminencia misma del pelkro, 
&podia esta sospecha, de la que, por otra parte, no ha 
quedado constancia alguna, autorizar a Vidaurre Para 
revelarse contra 01 amigo i bienhechor, que en loS 
momentos en que todo conspiraba a desvanecer SU con- 
Ranmi hacerlo cauteloso i squivo, habia llegado toda- 

- 

? 





Wnt~ 6m el mcreto de la revalucion el Mayor del 
Fty'imbato Yaipti don Jose Antonio Toledo i casi todos 
sus capitanes, a saber: 10s hermanos don Narciso i dor 

co Ramos, don Jose Antoiiio Arrisaga, don 

mos de atenernos a la deciaracion judicial d 
Viiaurre, 10s demas capitanes del Maip6, que 
Josh Agustin Tagle i 10s hermanos don Do 
Jose Maria Diaz, no teiiiati compromiso ant 
que Tagle habia llegadd a saber que se fr 
motin. 

filas de la revolucion, era un hombre de 33 
figura simphtica i de modesto carkcter., Era n 
Santiago, donde tenia algunas relaciones de 

- 

ui bieQIa8 ordenannas mili 
en un motin. el hsber sido 

a no me as& no habria hltado a le veedad,ques la idea dd conspirar 
anto, a1 menor, como de BW aRcialar. 

Wa 



sarjtnb mayor i acciden talmente la cornandancia del 
tallon 1. de dicho cnerpo. %gun su propia declaraci 
talvezla mas injhuai  digna entre todas las que aparecen 
en el $roceso del motin de Quillota, Toledo no fuk ink 
ciado en el secreto de la conjuracion, sino,dos o  re% 
dias antes de su estallido, i acept6 el compromiso COB 

entera resolucion i Ilaneza, por masque m a  esposa jb- 
ven i UROS hijos tiernos i sin otro amparo que el de su 
padre, pesaran en su corazon como un recio estorbo a 
tan arriesgado empefio. 
Los capitanes Raimundo i Narciso CarvaElo i Santia- 

go Florin formaban parte de la familia de Vidaurre, que 
era padrastro del liltimo i de las esposas de 10s dos pri- 
meros. (5) El mayor de 10s Carvallos tenia 35 afios. Su 
carttcter opaco i algo concentrado, su intelijeiicia mez-/ 
quina, su aire vulgar, lo habian relegado a un puesto 
secnndario en la sociedad intima del cormel i en la 
opinion del mismo rejimiento, doade, sin embargo, a 
mas del mando de su respectiva compafiia, desemPa- 
iiaba el cargo de habilitado o tenedor de 10s fmdos del 
cuerpp. 

(4, VBaee tom0 I pbjiow 305 a 307. 
(5) &aba caaado con ma SefiOl'8 de ConcePCi'M llamada doaa ve- 

lentina Paha, viuda de un oacial Florin, de qwn habia hnido a 5antiW0 il 
dmdpIm vjniem a wr eapoaae la una de Rsimmdo i la O b a  de Nasltriao 
cmauo. wa- tuv,, en m ~ m o n i o  wn dicw seiiam Om-GJoa' dm 
r m ~ ~  

\ ' 

. 

i &ih, i &B hmbMJmfa * bbU1. 



la verdad eran dotes harto escasas en ambos hermanos, 
a1 m h o s  por cierta arrogancia i caballerosidad que ,ja. 

ban realce a su porte distinguido i marcial i hacian que 
se le perdonasen sus  actos violentos i atrabiliarios, 
que era mui propenso. En el albor de su adolescenci; 
habia hecho su estreno militar en la primera campafi; 
emprendida por Freire el afio 1824 para quitar a la do. 
minacion espan'ola el archipielago de Chilob, i que& 
desde ent6nces definitivamen te ocupado en el servicic 
militar. Las vicisitudes politicas de 1829 i lW, le sop 
prendieron enrolado en las filas del ejercito que pe 
necieron fieles a1 gobierno pipiolo i a Freire i que se bs- 
tieron en Lircai. Gracias a su graduacion bastante 
subalterna, a sus pocos aiios i sobre todo a la pro 
de Vidaurre, que se habia batido en las filas con 
el j6ven Ca,rvallo pudo continuar s u  camera, com 
a poco andar fu8 incorporado en la oficialidad 
tallon Maipu. Ligado en seguida por un matrima 
familia de su coronel, acab6 por merecer toda su  
tad i confianzd. Dotado de una organizacion ese 
mente marcial i educado i nutrido en la atmbsfera de 
cuartel, imajinabase que el tip0 militar era la forma ma 
jenuina del heroismo, de la autoridad, de la intelijen 
de la libertad misma, i asi comprendia que un horn 
como Freire gobernase discrecionalmente la Repdbl 
pero no podia comprender con qu8 titulo la gobernah 
Portales, que no habia matado por SUB manos propis 
espafioles, ni araucanos. (6) De esta suerte el coronel 
Vidaurre vino a tener en Narciso Carvallo un confidente 

. 

. , 

(6) cCu6ntase de 61 (dice Vicula Mackenua, que por otra parte ha levantado 
a este capitan a la altura de un h 6 w  de leyenda) que cuaudo le mostramn 1''' 
la primera vez a Portales que BB paseaba en el muelle de Valprcw. WLern6 



del batallon Maipa, fu6 dado de baja por 80% 

peChQSQ, i no VOlVi6 a incorporarseen dicho cuerpo, . 
sino cuanclo 8ste se hallaba en el camplmento de tas 
Tablai. 

Florin era un mozo de 23 aiios apBnas, natural de Val-. 
divia, alto, fuerte i bellamente modelado, que bajo tan 
agradables apariencias ocul taba una organizacion mo-' 
ral deEorme i monstruosa. Hukrfano de padre en mui 
temprana edad, habia pasado 10s primeros aiios de su 
niiiez entl'e 10s soldados de la guarnicion de Valdivia i 
sentado plaza de cadete en sus filas adn antes de tlegar 
a la pubertad. Cuando su madre contrajo segundas nup- 
cias con el coronel Vidaurre, Florin fu6 enviado por Bs- 
te a la capital para que se educara en el Liceo de Chile, 
donde aprovech6 hien poco, aunque no carecia de inte- 
lijencia; per0 se hizo famoso entre sus condiscipulos 
por su jenio discolo, pendenciero i alexoso. Habihdose 
disuelto el Liceo, Florin volvid a1 ejercito i se Co~OCd en 
el batallon Maip& que se hallaba en la frontera de kaU- 
co (tgji), don& no tardd en hacerse notar por S U  tem- 
prana disipacion i por actos de feroz alevosia. Bajo el 
imperio de la embriaguex, vicio que exaltaba horrible- 
mente sus malos instintos, asesind a pufialadas un 
de carnaval, CerCa de la ciudad de COnCePciW a un 
clerigo Villagran, sin mas que haberle arrojado Mn 





afios i h b i a  comenzado su carrera militar a la edad 
de 11 oumo soldado, tochndole continuar aquella por lar- 
go tieulpo en las Elas del Maipr.1, at lado de Vidaurre, que 
le mk#m camo a un hijo i acab6 por hacerlo el hombre 
de todaf su confianza. De pequeaa estatura i homilde 
orijen, pues era hijo de un mulato lirnefio, que ejerci6 
el ofi&o de encuadernador, bnia la petulancia de su 
raza; per0 habia sabido corresponder con una gratitud 
sin l imiw la distincion con que lo honraba su jefe. Ra- 
rnos, dergues de Vidaurre, era el dficial de mas instruc- 
cion nlililar i el de mas prestijio en el Maipb. 

El capifan de granaderos don Jose Antonio Arrisaga 
era ULC ahilote de 36 aiios, de formas atl6ticas i de gran 
valor, qae habia comenzado s u  carrera en clase de cab0 
en la Gpardia de honor bajo el gobierno de O'Biggins. 

Niomsa particularidad notable hemos leido, ni oido 
referir 10s capitanes Drago i Uriondo. Sabernos solo 
que ambos eran jdvenes de poco menos de 30 afiW We 
Drag0 de caricter aFacible i reservado, i habia Qa- I -. 
nado s v  agcengo5 por su notoria cornpetencia mdibk 
habi-0 #entado plaza corn0 simple suldlqdo a *us dim 
ah- ea&, i q p ~  Uriondo tenia & X @ C h  a a t r & c @ n '  
el fimbQ awallo, circunstancia ii que &bid 
tal 

- , \ -  
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Dif'kil s d a  en verdad ~BV-U, par0 par fortuna im- 
- . - m a  poco saber que otros individuos de las fuerza 
rcantonadas en Quillota, entraron pr6viamente en inte. 
lijencia con 10s fautores del motin. Mas, no se pue& 
dudar que muchos de bstos comunicaron con mas 0 
m6nm mafia BU intento a aquelIos de sus camaradas i 
subaltarnos que juzgaron merecedores de esta conf?an- 
za, i mas de una circunstancia autoriza a cEer que, a1 
m h o s  una8 horas iintes del motin, fueron in 
del proyecto i requeridos a secundarlo otros c 
del MaiplZ camo don Domingo i don Jose Ma 
algunos oficiales de m h o s  graduacion como el 
don CWos Ulloa, pariente de 10s Carvallos, el 
don Manuel Antonio' Sotornayor, 10s subtsniei 
Manuel Mufioz Gamero i don Pedro Arrisaga, i 
jentos Alegrja, Lagos, Espinosa, Cornejo, etc. 
En este grupo de conjurados figuraba tambien 

uno de 10s principales don Agustin Vidaurre, a 
oflcial retirado i comandante a la sazon del res 
de la aduana de  yalparabo. Era hermano del 
Vidaurrre, i un afib mayor que .Me .  Don Agust 
solamente estaba de tiempb atras comprometid 
18 Pevolucion, sin0 que tsmbien conocia su trama mas 
intima. i prolijammte que el mismo coronel. El jenio 

. inquieto i descontentadiso de don Agustin, au &cion a 

hS rnaniobras insidioseei $u sstwcho parentezco con 
. &de del U p s ,  BUS mlacionee con 10s prfncipdes oficia* 
le6 de 68b cu-%rpO, i el ample0 fhcal que dmaPdaba 

, 

' 



ea b 
alate Bfm cmSPfcU0 i caracterizado de la rev0l-n 
i en nn centra de intrigas i combinaciones, CUYOS ~ 1 m  
mistefimos eran guardados con gran reserva i se ocu1- 
taban WiZdS a 10s OjOS delmismo coronel Vidaurre, para 
no alarmar SU CaraCter puntilloso. Es un hecho a$&. 
guado que don Agustin Vidaurre recibia comunicacione~ 
del Pellfi i que bajo su cubierta solian venir cartas dc 
aquel pais para diversas personas de Chile. Nunca se hz 
sabido con qui6nes cultivaba esta correspondencia el co. 
mandante del resguardo de Valparaiso, ni m h o s  cuai 
fuese el contenido de ella. (9) Per0 no se puede dudar 
que don Agustin mantuvo correspondencia revolucio- 
naria con personas que residian en el Perci, entre las 
cuales estaban probablemente algunos de 10s chilenos 
emigrados, como Novoa, Bilbao i otros, i no faltan ante- 
cedentes para conjeturar que entre esas personas figu. 
raban tambien sujetos de mas valia e influjo intima 
mente ligados a 10s intereses del jeneral Santa Cruz, 
como el antiguo encargado de negocios de Bolivia don 
Manuel de la Cruz Mendez, que despues de su  espulsion 
de Chile habia llegado a ser secretario jeneral del Pro- 
tector. Mendez, efectivamente, habia trabado amistad 
en Chile con don Agustin Vidaurre, i cuaudo recibi6 
la 6rden de salir de esta repciblica, fu6 a visitarh en la 
misma oficina del resguardo de la aduana, donde tuvie- 
ron una larga conferencia, a la c u d  aseguran algunos 
que asisti6 tambien el coronel Vidaurre. 

de valparaitso, habianb conver 
. 



Sea de est0 &j 

tra opinion sobre si tuvo o nbinjerencia el gobierno de 
Santa Cruz en  el pronunciamiento de Quillota, @ l o  
cierto que don AgusJin Vidaurre fu8 uno de 10s ajenh 
mas activos de ese movimiento. Semapa a semana ha- 
bia estado visitando el canton de Quillo 
que regularmente hacia el dia sBbado para 
lanes, lo habia emprendido las mas veces, si 
a la autoridad superior de Valparaiso. Cuando s 
el ministro de la guerra iba a partir para aquel 
Vidaurre procurd anticiparsele i clandesti 
a caballo, llegando a Quillota mui pocas h 
que el ministro. Alli qued6 escondido i solo 
su llegada a1 coronel i a aquellos oficiales en 
tenia mayor confianza. En estas circuns 
de 40s mas empeiiosos en el proyecto de 
diera al ministro en el momento de llegar a 
hiciera el motin la misma noche del 2 de Juni 
eski que el movirniento qued6 aplaza 
siguiente, en que el ministro se proponia h 
vista del fejimiento Maipd en la plaza de Q 

Comprende esta plaza una &rea cuadrang 
150 varas por costado. En aquel tiempo no 
lado, ni Brboles, ni adorno alguno. En 
tal se hallahan un templo i claustro de hu 
tectura, pertenecientes a la 6rdeq de S a n k  
en seguida otro edificio claustrado que hab 
destino de casa de ejercicios espiritual 
gulo con est? linea por el lado del s’ur un si 
don, que solo servia para cerrar la pla 
Veiase en el costado occidental otrs modesto @l@& 

que servia de Matriz, i la casa del gobernador, i el 

costado norte habia solo el edificio de la ctircel, hafiilb 
dose demolidas las demas casas de la misma linea- 

.( 

t - 

~ 



miento' MaiPd. El escuadron de Cazadores, elevado re- 
. _ _  

cienternente a rejimiento, tenia s u  cuartel en el convenb 
de Sari Francisco, dos cuadras noreste de la plaza. 

Amanmi6 el dia 3 limpio i sereno, i en 1as prime- 
ras boras de la mafiana sali6 el Maip6 a la plaza para 
h a m  ejerciCi0 POr compaiiiias, operacion que el minis- 
tro de la guerra estuvo contemplando desde una ventana 
de su alojamiento, mientras el coronel Necochea obser- 
vaba mas de cerca en la plaza el estado de instruccion 
de la tropa. El ministro i el coronel quedaron mui poco 
satisfechos de esta instruccion, que les parecib apenas 
superior a la de simples reclutas. 

Despues de alrnorzar, el rninistro'se diriji6 acompafia- 
do de Necochea a1 cuartel de cazadores, cuyo jefe acci- 
dental era el sarjento mayor don Juan Manuel Jarpa, i ha- 
biendo recorrido prolijamente el cuartel i acordado con 
el comandante diversas medidas para completar 10s 
cuadros i perfeccionar la disciplina del rejimiento, vol- 
vib a la plaza, i alli encontr6 a1 coronel Vidaurre, que 
distribuia una partida de reclutas entre algunas com- 
paiiias del Maipu. El ministro se detuvo poco en esta 
visita i se limit6 a ordenar que la recluta que se 
estaba repartiendo en el Maip6, se reservara para esco- 
jer en ella a 10s individuos mas id6neos para la caballe- 
ria. En seguida se retir6 a Ia casa del gobernador, donde 
pas6 algunas horas escribiendo o recibiendo visitas. (401 



- -A: ]as 2 de la tarde, halltindose ya fomadas en la pia, ~ . 
X ~ * Q U ~ S  sornpaiiias del rejimiento, salid el rninisbo 
acompafiado del coronel Necachea, del teniente %to 
Aguilar i de don Manuel Cavada, i s e  encarninb a1 cuartel 
del segundo batallon, que aun no habia salido a formap., 
Alii se encontraba Vidaurre. En aquellos momentm 
municionada ya la tropa con cartuchos a hala, 10s Q. 

, 

' 

pitanes conjurados acababan de indicar a media 6u 
secret0 a diversos oficiales i clases, diciendoles que 
no habria espedicion a1 Perd, i amonest&ndolos a guar. 
dar una absoluta subordinacion a sus jefes. Igual cw 
se habia practicado en el batallon primero. 

Cuando estas palabras de 10s capitanes einpezaban 
circular. en las filas, sin qug muchos pudiermmm. 
prender todavia todo'su alcance i significacion, se mum- 
cib que el ministro se aproximaba, con lo que Vidaam 
did apresuradamente a la tropa la 6rden de salB a la 
plaza i desfild con ella, en efecto, pasando por 
del ministro en el momento que 6ste llegaba a1 
Portales penetrb en 61 i se  entretuvo algunos MO, 
en dar una mimda a sus cuadras i oficinas, en tan 
el batallon tomaba su  puesto en la linea de fo 

En seguida, habiendo ido un ayudante a avisarle que 
e1,rejimiento estaba ya formado, dejb el minisEm d 
cuartel i se present6 en la plaza, que en verdad ofrwia 
un bello golpe de vista. Una doble hilera de soldad* 

. 

taron en 6u aspect0 sintoanas de una desazon p f u n d a  i aun se p e r s u d h ~ ~  
la violencia que padecia, pw8 a poco de estar reunidos 10s oficiales 
re sali6 b m c a m n t e  de ella, hacihndose culpable de una verdadera 
para con SUB subalternas, que hirid a &os riramente.* 

El coronel Neoochea en su citada urnemria. no hace mirito de &a viiude 
10s oficialea, lo que no deja de rstraiiarnos, bien que eem*jante act0 de 
nos paraw por lo demas mui natural i verosiutil. En cuanto a1 d d m  qm '' 
atribuye a Portales para oon la ofioialidad, no8 parece pooo creibla i talw IDo 
tiene mao fundamento que l a  relacion viciadai mtoja~m de @Fn 
temporhe0 d. ent6noen, 



cabeza del Primer hatallon la banda de mhsica del reji- 
miento. 

Un POCO hacia el centro de la plaza veiase a1 coronel 
Vidaurre vestido de gran parada i roheado de ayu- 
dantes. d.31 ministro (dice el coronel Necochea en 
Memoria) pas6 entdnces a la cabeza del primer batallon 
i siguib recorriendo todas las compaiiias, sin hacer 
ninguna ohservacion, hasta que, habiendo Ilegado a 
la. de granaderos .del segundo, le dijo a Arrisaga. que 
la mandaba: capitan, tiene Ud. una hermosa compaiiia 
4 61 le contestd: esta compaiiia est& a disposicion del 
seiior ministro-a lo cual le did las gracias i continub 
hasta llegar a1 costado izquierdo del batallon, donde hi- 
cirnos alto,. 

cvidaurre, que no habia acompaiiado a1 ministro en 
el acto de la revista, mandd enunces que el rejimiento 
desfilase por el flanco derecho, i di6 esta voz, sin pre- 
venir antes que la tropa pusiese arnlas a1 hombro, 
cuando se encontraba descansando, 10 que comprueba 
la perturbation en que se hallaba. El rejimiento CQmen- 
zb un movimiento circular a1 rededor de la plaza, i 
.cuando el segundo batallon habia enfrentado a la Puerta 
de su cuartel, cambid de direccion para infJwducirse en 
61; mas, inmediahmente rscibid 6rden de seguir 10s 
movimienbs del primero, que VinO a Pasar For la r e t ~  
guafdia de nosatros, que ocuphbamos el hngulo sud- 
oeste d@ la plaza. Habiendo pasado Ya el Primer batallon 
i parte del segundo, las compaCitL3 3.' i 4.' i cazadores 

. . - _  



trafio-i por toda respuesta recibi una mirada de ink. 
lijencia i desconsuelo. El capitan Narciso Carvallo tom6 
ent6nces la palabra, i con gran arrogancia i rtesfacha 

. dijo: dhse Ud. preso, sefior ministro, gues asi co 
a hs intereses de la rephblica-i dirijihdose a 
pa: muchachos, seamos jenerosos, retiren armas 
aproximd a nosotros, que conservAb&mos aun a1 
esperanzas, observando que el capitan Arris 
acercaba a toda carrera con su compaiiia, i cuya 
no sirvi6 sino para confirmarnos en nuestra dep 
situacion, pues este miserable, que poco antes 
ofrecido sus servicios a1 ministro, le aboc6 dos pi 
a1 pecho intimhndole rendicion, a1 mismo tjem 
Carvallo me pedia la espada en que estaba re 
todo mi orgallo militar, como que jamas liabia 
de trofeo a ningun enernigo,. 

aEn estas circunstancias el infame i fementido 
me tratando aun de cohonestar su traicion, e 
gritar: que tamulto es ese?-i Carvallo le contes 
cormel, si bo quiere Ud. eukar con nosotros en 
vimiento, se pierde, no se comprometa- a lo que 
aquel malvado: seiiores, estoi con ustedes; viva 1 
blica! no mas tirenos!-cuyas voces se hicieron 
a1 tejimiento, mihtras  nos conducia por medi 
plaza una fuerte escolta a bayoneta calada i las 
preparadas, con tal atropellamiento, que me rompi 
la casacd en la espalda. I entdnces observe que e 
mandbnte Garcia i Vidaurre cruzaban sus espad 

- 

I 





todo, el grit0 de amueran 10s tiranom, sin que el pueblo 
de QuilIota; simple testigo del motin, hiciera el menor 
eco a la algazara de 10s aniotinados. 

En esta situaaion Vidaurre pus0 en arrest0 a1 sarjenb 
mayor don Manuel Jarpa, cornandante accidental del 
cuerpo de Cazadores a caballo, i a 10s capitanes Noguem 
i Olavarrieta, agregados a1 Estado Mayor, por habeme 
negado dichos oficiales a comprometerse en el motin, i 
march6 inmediatamente a1 cuartel de  cazadores. (12) ~1 
escuadron, que constaba como de trescientos soldados, 
form6 a pi& pues sus caballos pacian en el campo a una 
legua de distancia. Vidaurre hizo salir de la fila a 10s ofi- 
ciales i les hablb del pronunciamiento que acababa de en- 
cabezar, terminando por decirles perentoriamente que 
contaba con ellos. Ninguno replic6 i todos volvieron a 
ocupar sus pueatos en las filas. El coronel ent6nces arm- 
g6 a la tropa, diciendo que aquel movimiento era justo; 
que lo hacia con el objeto de cambiar la administracion 
de la Rep~blica, cuyos mejores empleos estaban reparti- 
dos entre cuatro aventureros, 10s cuales, por sus fines 
particulares, querian deshacerse de 10s veteranos del 
ejercito mandkndolos a perecer en el Perd i dejando a . sus familia6 abandonadas, i que no era soportable que el 
a) El capitan don Isidro Vergara’en el parte de 5 de juuio que dir1ji6 a1 Mi- 

nistm de la Ouerra sobre la actitud i defeccioa revolucionaria de aquel eSw- 
dmn, (vid. Araucano Nt 333) dice que Vidaurre se present6 a eate, despuer de 
apoetar en torno del cuartel nu fuerte deatacamento del Maipd Ninguno de 10s 

demw ts8timonioa que conocemoa referentes a la manera como el jefe del motin, 
impuao su volnntad a1 escuadmn, retiere la circunatancia indicada. E8 clam Por 
otra parte,que para reducir a loa cazadores,privadoa como ertaban de sujefe Prin- 
cipal i de sua caballerlas i en c u p  oflcialidad no faltaban personas intimaments 
ligadas con algunos ohciales del Maipu i probablemente en convenieucia 
cionarfa con ellos, no necesitaba Vidanrre rodearse del aparato de la fuerzai ” 
dtlar  el cunrtel. 



l i m n  de SU cuartel i fueron a reunirse con el Maip6 en 
la plaza, 10 que di6 nuevo aliento a 10s atnotinadas i 
produb transportes de alegria i entusiasmo. 

Vidaurre i sus cdmplices principales hacian entender 
que aquel movimiento tenia correspondencia en toda la 
Rep6blica, i que el Bxito debia ser infalible; i 10s mas de 
10s amotinados creian en verdad que aquello era un su- 
ceso completo i que no tendrian que hacer sin0 un paseo 
militar, sin riesgo, ni contrariedades, para alcanzar el 
objeto de la revolucion; i est0 esplica en gran parte la 
satisfaccion i alborozo que en aquellos momentos osten- 
taron diversos oficiales que horas mas tarde i tan pronto 
como comprendieron que no impunernente se habian 
rebelado, cedieron a1 desaliento i en Ia primera oportu- 
nidad abandonaron el campo. 

Despues de algunos rnomentos de dgazara, las tropas 
se retiraron a sus cuarteles, yendo 10s cazadores galan- 
temente acornpaiiados por la banda de mbica  del hlaipd. 

Una de las primeras medidas del coronel Vidaurre fa8 
hater salir a las 5 de la tarde del rnismo dia 3, nn des- 
tacamento de 300 infanta escojidos i % cazadores a 
caballo, a1 mando del capitan Ramos, con brden de 
aproximame a Valparaiso i facilitar el pronunciamiento 

- 3  
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'Apesar de 10s compromisos revolucionarios que liga- 
ban al coronel Boza i de que ya hemos hecho m6l.u- 
to, la verdad es que desde el dia en que tan repen 
e inesperadamerate dej6 este jefe la comandancia 
Valdivia, para encerrarse en su hogar guardando 
misterioso siIencio, Vidaurre debib de s e n  tir todw 

~ mortificaciones de la duda i de la dssconfianza en eo 
to a la disposicion de Animo de su antiguo cam 
per0 en su cavilosa prudencia no solamente esco 
disimuld sus dudas, sino que hasta el dia 
motin aseguraba a 3us oficiales i c6mplices 
de acuerdo can el coronel Boza (14) Asi es de cr 
la carta que mcribi6 a esb jefe i que confib a1 
don Chrlos Uiloa, que march6 incorporado en la 
na de Ramos, tuvieran por objeto recordar a1 e 
mandank del Valdivia sa tmtiguo compromiso i ob 
a1 fin su cooperacion revolucionaria. En ctla 
carta dirijida at mayor Rojas, ella importaba un 
subsidiario, peso acaso de mayor esperanza, pu 
que ese oftcia! era arnbicioso i descontentadho 
resentido de que se hubiese confiado la coma 
del Valdivia a1 teniente coronel don Juan Vidaurr 

racion de Boza. Ademas 
en a t e  batallon s sficides qple de tiempo 

pJestos a eecundar 10s P 
' de Vidaurre. (15) 

. 

U4) Declaracionae del capitan Xiarciro Carvallo i del tenieante Silra 
Proceno del motin de Quillota. 

(15) A ereer en las revelacioaee que laos mas 
kenna el teniente cornriel don A g u s t i n ~ u e e  
llrpFios del Valdivia, 10s dieislea de seb euerpo c .- . hhipd,man el sarjento mayor don BBviano bjas,  



nciti Para el janeraL Abunate, 

Id4 Benavente i el jenesal hmpino, me 
i Para la esposa del jenerol Freire, r& 

&hee@ en San Felipe de Aconcagua, person 
qUi@nm everaba simpatias i aun colaboracion, enten- 
d i d o  que cada una de ellas tenia sus motivos Pam 
estar disgustada del gobierno i sistema politico existen- 
tes. Diversos oficiales a su vez, bajo el influjo de su 
primera emocion, escribieron a ciertos dendos o ami- 
gos, comurlickndoIes el suceso del dia (17). 

Volvamos a1 ministro i sus compa5eros de prision, 
todos 10s cuales habian quedado encerracYos i bajo Ea 
custodia de la compafiia que mandaba Narciso CarvaIlo. 

crTan luego como estuvirnas solos @&ere Necochea) 
t18) dije a1 ministro: que tal et amigo que me queria us- 
ted dar anoche? A lo que me contest6: no hablemos del 
pasado, pensemos en lo futuro.-I tal era el alucina- 
miento que tenia este gran hombre por et ingrab que 
lo habia traicionado, que continu6 dicienda: idesgracia- 
dopais! Hoi se ha perdido cuanto se ha Erabajdo pop 
su mejoramiento. Vidaurre tiene talent0 i es capaz de 
llevar a cab0 la revolucion que ha eomenzado. Por 10 
que hac6 a mi, no podia haberme venido P l P S  en 
peor& circunstancias, porque mis negocios estan en el . 
m a y v  desgrefio, habiendolos abandonado enh'amenb 
por e4 servicio pitblico. Mas, spar de e s b  e* Cuab 

' 

. 

/ 



-. p.. afoe dB sd-ejam (SQ). 
,$-. - *  

!' 
Aunque convsncido de la doble i fatal ruina que la re- 

volueion envolvia para 61, Portales asumil) desde el p in .  
cipio una serenidad i circunepeccion dignas de una alms 
herbica, guardardo sua resentimientos, si 10s tenia, en 
lo mas profundo de su corazon, i aun demostrando en 
algunos momentos jovialidad i buen humor para con 10s 
mismos conjurados. Como viera acercarse a la puerta 
del calaboao a1 capitan Narciso Carvallo en 10s momen. 
tos que se servia la comida a 10s prisioneros, el ministrc 
lo invit6 afablemente a comer, i en pos de'esta oferta, 
que no fue aceptada, le pidi6 que informara a1 coronel 
Vidaurre de que deseaba una entrevista con 61. El coro- 
ne1 no se present& A1 anochecer se abri6 la puerta del 
calabozo para dar entrada a1 teniente Silva Chavez i a 
unos pocos soldados que llevaban luz i dos gruesas ba- 
rrasde grillos, que iban a ser remachadas la una a1 
ministro i la otra a1 coronel Necochea. A1 ver que 10s 
comisionados se dirijian primer0 a este, Portales, sin 
renunciar a su calma, dijo: malo seria que pudiendo 
teaerme con seguridad, sin grillos, me 10s pusiesen 
por mortificarme; mas, que se 10s pongan a1 seiior que 
no tiene ningun jenero de comprorniso, es una cosa 
horrible,-aconcluida la operacion conmigo (aiiade Ne- 
cochea) pasaron a ejecutarla con el ministro; i el honra- 
do cab0 Uribe, que llevaba 10s grillos, a1 presentar aquel 

a9 En Una apuntes mui breves que awrm &l molin de Quillota encribid 
el gobernador don J d  -tin Moran i que orijinaler tenemon en nueatro poder, 
IE Mere que d miniatm&jo a sua compa6ema de prision que cmia que acuando 
W d a m  le habin hecho la revolution, debia aer erta jenerals 

apuntes de Sforan contienon incidenciss que el mismo prellencib, i a W m  
-1 -Ator, Ibvan la estampa de la rsoonaoida pb idad  del autor. Moran era 
querido i respetado por ru carbater tranquil0 i bondadma UJI hermano nUY0 
~ W M  Camdo con doas Manuola Portsles, hermanib del dDirtra 



(M) El cab0 Uribe fu6 duramente caatigado. " ---- 

L f l b  de mostrarse abatido con esta mortificaci0,n 
humillante, 91 minisbro la recibi6 con indiferencia, i 
cual Si quisiera ahorrar a sus compaiieros de prision la 
pena que les causaba el verle aherrojado en aquelib- 
brew calabozo i hacerles mas Hevadera la situacion de 
ello% mismos, dijoles con su jenial buen humor: vamos, 
esta 88 la primera vez que me ponen calcetines de Viz- 
caya (21). 

Ai toque de diana del dia siguiente el mismo tenientf 
Silva Chavez hizo quitar 10s grillos al ministro i a Neco. 
chea i pus0 en libertad a1 gobernador Moran i a Mcna. 
Mas como a las ocho de la maiiana volvi6 otra vez para 
aherrojar de nuevo a1 ministro solo i prevenide a 61 i a 
Necochea que estuvieran listos para marchar (22). 

Ya mui de mafiana habian sentido 10s prisioneros el 
toque de llamada en 10s cuarteles i gran ruido i trajines 



Vidaurre,. BR efeto,  habia dado la brden de que el 
jimienb se apmtase para partir n las 9 con direccio 
Valparaim. Pero quiso que 811 tes de ponerse en marc 

. todos 10s 'oficiales firmaran una acta en que sa e 
saban las-musas i objeto del pronunciamiento, i 
redaceion habia encargado a don Manuel Antoni 
mona, oirujano de la division. 

En las primeras horas de la mafiana bdos  10s j 
oficiales, . acudieron a la Mayoria i flrrnaron 
muchos sin leerla siquiera, per0 todos con ine 

se, que lo era el clerigo don Juan J 
Gomara, simple amanuense de la 
firma a1 pi6 de dicho' documento 
guientes Grrninos: 

- 

. 

. 

aEn la ciudad de Quillota, canton pridcipal d 

nas para sdvar la patria de la ruina 
s e  halla espuekta por el despotism0 
hombre, que ha sacriticado con 
cho la libertad i la tranquilidad 

do cruelmente a l b  hombres mas benemeritos 
han sacrificado por la independencia politica. C 
rando, a1 mismo tiempo, que el proyecto de esp 
nar sobre el Pera i pop consiguiente, la guecm 
contra esta Rep~blica, BS una obra forjada mas bie 
Ia intriga i tirania, que por el Roble desm de 





' C  . . .  

bechos el juguete de la audacia e intrigas .de uno& PO. 
:OS, que no habiendo prestado ningnnos servicios en 
a guerra de la independencia, se complacian en vejar 

.i deprimir' a 10s que se sacrificaron herdicamen te por 
, ella. Juramos asimismo, por nuestro honor ipor la cau- 

.- . sa justa que hemos adoptado, que consecuentes con 
nuestros principios, estaremos pron tos i mui gustosos 
a sostener el decoro nacional contra cualquier dbspoh 
que intentare Ultrajarb, aunque fuere precis0 perder 
nuestras vidas, si la nacion, pronunciada con libertad, 
lo ostimase por conveniente. I en consecuencia, protes- 
tamos i juramos nuevamente que nuestra intencion a 
servir-de apoyo i proteccion a las instituciones liberales, 
i reprimir 10s abusos i depredaciones inahditos que 
ejercia impunemente un ministerio gobernado con es- 
piritu sulthico, (2.3). 

(23) corre agregado a1 prowso del motin de Quillota el oriJinal de esta aclvi 
gue se encontrd en poder del subteniente Mniioz Gamero,' a quien Vidaurre Sa 
i i 6  a guardar poco despues del combate del him. 
H6 aqui las firmas que %,hallan a1 pi6 del acta: 
J d  Santiago Sanchez.Jos6 Antonio Vidaurre.-J& del CBrmen 

-Victoriano Martinez.-Lucian0 Pi 6a.-Josd Antonio Toledo.-Melc 
J o s e  Antonio Campos.-Santiago Florin.-B. Solis de Obando.4 
Manuel Perez.-Isidro Vergara.-Jod Agwtin Tag1e.-- 
Jose Antonio Sosa.-Francisco Lopez.Jos6 Maria Vergara.- 
mona.-JmB Domingo del Fierro.-Manuel Teran.-- Juan Jos 
Antonio %&eveITh--Jod Mafia Silva Chavee.--AleJo Jinvene 
tonio Sotomayor.--Gragorio Ja1ier.-Francisco Hermida.--M 
Antonio Galindo.--$antiago Gomarar-Juan de Dios Ugarte 
Vieente 0liva.-Juan Drago.--Josb Sanhaeza.-Vicente Beltran. 
val1o.-Fernando Mar%l.-Raimundo CarVallo.-Juan Agulrre. 
-Pascual Salinas.-Pedro Robles.-Eusebio Gutierrez-Manue 
cente Sotomayor .-Jose Maria Tenorio.-Gregorio Murillo.-JosB Santos meha 
-Francisco Ortiz-Loreneo Ruiz.-Manuel Gana.-JosB Antonio Espinosa.- 
Josh Maria Diae.-Jos& hnpuero.-JosB Santos Lucero.-Daniel ForeliUs.-pe 
dro Arrisllga.-Jds6 Solano.-Manuel, Gonzalee.-JosB del CBrmen 0Valle.- 
Naxario blva.-?or la libertad de 8u patria, Manuel Blanco. 
Ee de notar que D. Manuel A, Carmona no firm6 el acta, escusbdose de ha- 

Wlo, 8 causa de eer cuiiado de don Maowl Garcia, que estaba arrestado CoL1 , 
c .4- 
. .  



daum, a6 a1 pronunciamiento oiarto barn2 de principzos politicos 9 
eataban, ni callan en la menk de 10s ma8 que lo ejecutaron con le espads. 
e8 que el cirujaoo de la division, vim a 6er PT an momento el idedlogo I 
abogado del motin, quedaodo, sin embargo en 11- sitsacion su8eieol~men&.; 
odmoda para obserrar lo3 B~Z(XLBOB como wutritl i tmar a1 Lin el paptido que 5 
men le conriniera. 





- wballo, i tOd05 custodiadm por la cornpafiia de Narciso 
Ceirallo. (1). 

El cormel Vidaurre se qued6 todavia en Qnillota B 

fin de enterar la dotacion de cahallos que el escuadron 
de Cazadores habia rnenester para ponerse en marcha. 
Entre tanto liizo llamar al gobernador Moran para preve- 
nirle que estaba separado del mapdo del departamento, i 
que en tregara 10s fondos pdblicos que tuviera en s u  po- 
der, a1 mayor de ejbrcito don Manuel Gonzalez no 
do gobernador por el rnismo Vidaurre. (9 Termin 
estas dilijencias, salid con el escuadron, ya rnui av 
doe1 dia, para dar alcance a1 Maipk 
. A las dos de la madrugada del mismo dia 4 ha 
llegailo a Valparaiso la noticia del motin. Un solda 

(1) .A laa nueve abriem laguerta de nueetra poirim (dice Necochea ea QI 

&iuoria) i entro un sarjento, por sobre mmbw Ilregria, a deciraos que d i e &  

iente &to Aguilar en su declaracion ante el fiscal del c-jo de @w 
m @KICESO dado) dijo, entm otras coe.aa, que s u p  que Narciso CarMllo dii 
&:palas a un sarjento (el cabo Urite)que 1 9  atrevi6 a Mlanpndecer a1 
euando le ponia 10s grillas, i que por este antseedente d $e mwha WFeu 
'coq el niinistro el que lo f&B a sacar despues (el sarjento Alesria). 

e) Apuntee de Moran. 





lw barcos de guerra, i a bordo de estos fueron dqosi-  
tados 10s mudales pt&licos,'armas i mvniciones $@brati. 
tes i 10s papeles mas importantes de la aduana i de la 

AI mismo tiempo se reunian el batallon Valdivia i las 
- gobernacion. 

fanteria, una brigada de artilldria con cuatro cafi 
una escasa fuema de cabdleria. (5) En las pri 

nes de que ham meneiou e1 jeneral Blmco en el mismo parte. 
obstante, calcular en mui c e w  de dos mil h m h s  la fuenrt te 
contaba Valprraiso parn su dcrfensa. 



tenia an teceden tes para eonsiderar minadas 

ba, habia ido a1 arnanecer al euarkldel Valdivia i dad 
arecoizocer por coinandank interim de este cuerpo 
a1 mayor Rojas. A las 8 )  se presentaba en et cerro del 
Baron, donde, coma aeabamos de deck, se habian si- 
tuado las fuerzas de Valparaiso. Alii tdavia amonestb 

* a 10s ofieiales del Valdivia, hash quedar satisfeehe, de su 
lealbd. (6) 

Como a Ias-9 de la maiianadel 4 ZiaKi Hegada entre 
tanto a Santiago ~a noEieia AI motin, s ~ d o  el primer 

I 
i 
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mensajero de ella don Francisco Diaz, quien, apenas con- 
sumado el movimiento, parti6 de Quillota, i en llegando 
a la capital, refiri6 el suceso a1 senador don Diego Josh 
Benavente, anunciindole ademas qlie luego Ilegorian 
comunicaciones con pormenores que no habia tenido 
tiempo de conocer o de presenciar. Pocos minutos des- 
pues, en efecto, llegaba otro mensajero de parte de 10s 
revolucionarios con cartas para Renaven te i otras pocas 
personas notables de Santiago. (7) 

Grande fu8 la alarma que produjo en el Gobierno 1 
noticia de la rebelion. A1 eco del canon del Santa Lucia 
i al toque de jenerala en 10s cuarteleb, pusi8ronse so 
las armas 10s cuerpos de la guardia civica i la po 
fuerza de linea (Artilleria, Hlizares i Lanceros) q 
guarnecian la capital. En el palacio del Gobierno, 

(7) Fu6 partador de estas cmunicaciones el capataz de bidochos As 
Palma, el mismo que haha llevado a Poetales i Necochea en su viaje 
paraiso a Quillota En una declaracion judicial inserta en el proceso del 
de Quillota, Palina e s p w  haber Ilegado a Santiago de 9 i media a 10 d 
malana condueiendo cartas de Vidaurre para don Diego J. Benavente i e 
jeneral do0 Enrique Campino; que la carta dastinada a1 jeoeral la entreg6 a 
esposa dola Ignacia Landa. i la carta dirijida a Benavente la pus0 en man 
de 61 mismo. el cual le gratified con una onea de oco. Dijo que tambien hab  
conducido una carta del comandante Toledo para don Miguel DLvila i que 
recibi6 don Juan Domingo, hermano de 6ste. 

Requeridoe a preatar SUP declarmiones s0ba-e el particular en e l  mismo pro* 
crso, la sefiora Landa i 10s milores Brnavenle i DAvila (don Juan I?omingo). 
expuso la primera,quien en atencioa a $11 sexo i rzspetabilidad, fu6 intermgada 
en su caea: que recibi6 la carrta de Vidaurre, se impuso de Jla i la rompid, si 
comunicar nada ni a su esposo, ni a nadie. DBvila pw su parte declar6 q" . 
habia extrafirdo mucho la earta enviada a su hermano; que se impuso de ella 
i comunic6 su conteaido a1 coronel Cuitiiio, el cual a su vez lo pus0 en coao- 
ciruiento del Presidente de la Repiblica, i lwgo habiendo dido llumado a1 
Palacio, eotreg6 Ir carta a dieho majistrado. 

En cuanto a Benarente, de quien, a causa de su ndoria ene&tad con Pool.- 
tales, abrigaba el Gobierno vehementei sospechas de conivencla con el coranel 
Vidaurre, i cuya declaracion le fu6 tolnada en su propia easa, no sin que pi'* 
teslaae en su cadeter de senador no tener obligaciosl de prestarla rnientm 
el Senado 0.0 le allanam el fuero, espujo entre otras omas: que en la nlaaana 
del doming0 4 de Juoio ne le present6 en su easa don Franoisco Diae i le 1~firi6 
la sublevacion ocurrida en Quillotr. i que no pudiendo creerla, le dijo Dim 



donde de $referencia se dirijta el rnctoitct i en 
de on las primeras horas penetraron machisirnos 
nos, discurriase i hablkbase coma en cabildo ab& 
ante el Presidente de la Reptiblica i sus ministros, s 
bre 10s peligros de la situacion i 10s rnedios de conj 
rarlos. El Presidente firmaba mas E r a s  otras, proclamas 
n la nacion, ai ejhrcito, a la guardia nacioaal, que al- 
gunos mensajeros salian a leer en las plazas ptlblicas i 
cnarteles miiitares i que se despachaban prefusamntee 
para las provincias. 

medio de todo este dboroto el Gobierno RO des- 
15 las medidas s6rias. En auxitio de las fueizas de 

alparaiso que concep taaba insufieientes para rlepeler 
10s suhlevados, hizo selir inmdiakamenb a! escua- 

ron de Hdzares i el de Imceras, ambos a1 mando de1 
mandante Soto AguiEar. 
Ofici6 con igual piesteza alas autaridades de Aconca- 

ua, C~lcYlagua i departamentos inmedieUas a la capital, 

e 61 misrno aeababa de peesencirtrla, o M k & o  qw, si no podia nferir pop 
enores, era por haber partido de que1 cantm, spas ejerutado et w i n ;  q w  
Yinz la dijo qua lwgo llegarian cartas sobre la revolucian i qne dl  8oLoew 
ortador de ana pirm un tat h i k  i le B r b h  enemgad0 que La hiciera entragar 

r man@ de 10s seswes Wales, D uno de its eunles (don hgwtin) sa comidi6 a 
mitirla el declorante (Bonavente);que despws de e t a  entreuiska SIB fud a air 

i de mgreso vi6 que ya era pfihlica la aolicia ele la reudtmeion: i entdnees 
que en 8u casa la sgmtdaln eon una earta un lwoao de a cabalto, tie im- 

pus0 de la m r t a  (era 1.1 de Widaum) i f d  a wnsultarss con varios sinigos, 
entre o t m  don Fernando Elixalde, i convino con ellossseribb a Vidanm reco- 
nrendindole que tuviera cwsihracion par& con el rninistra hyta1esS;qno el 
portador de la carta de Vidaurre DO volvid a psemtarse; que al siguiente din, . 
sabiendo qlze entre I n s  persotias del G&ierno ae kblaba de la carta 4118 VT- 
daurre le habia escrito, tie present0 con ella nl Presidenle i la pusoen sUsmanos 
jnniamnte eon la cwtestacion a dicho womnel; que era verdad quo hsbin 
ai poitador de lareferida carts una on= de om, par 10s trabajos i @&%as 
de eabsllos que lmbia safrrido, s e p n  le dijo 81 mismo; i pop 6leimqque no wbia 
qu6 motivos tuviera BiJaurre para eacribirle, pues no le kabia vista en cmkm 
o cisco a h ,  ni escrito cartn algunn, i que talvea pudo Vidaum Maolversa 4 
dnr este paso, por habr sido aalrado por et declazante del c d i c t o  en qtw se ~6 . 
eiivueltu en 1W, con mdiv6'de In  rebationqua perpatrb en &an Rirnondo - 
el uiismo Uipi contra el g&ierno del jeneml Pinto. 

. 
. 
. 
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nes peredtosias a1 jengcal B 
&as foreadas, se dirijiera a Santiogo con el ejbrcito de 
la frontera. Con esta concwtraciob de fuenas en la 
capital creia el Gobierno poder defenderse o tomar la 
ofensiva contra Vidaurre, 8egun las even tualidades de 

Tantos aprestos fueron, s in  embargo, in~tiles, pues a 
ellos se anticipb el desenlace de motin en la forma que 
luego verbmos. 
La columna de vanguardia que hemos visto partir de 

Quillota a las drdenes del capitan Ramos, no tenia que 
vencer para llegar a Valparaiso sin0 un espacio de 13 
legum por una carretera que, aunque accidentada por 
cuestas i ribazos, no presentaba mayores obstdculos 
para una marcha rhpida, a pesir de estar ya entrada la 
estacion de las aguas. La columna, no obstante, siguib 
su camino con tal lentitud, que para no calificarla de 
fatal torpeza, es preciso creer que el jefe de esa fuerza 
no Ilevaba el propbsito de sorprender a Valparaiso, co- 
mo muchos de 10s misrnos sublevados creian, o si lo 
tuvo en 10s primeros momentos, renunci6 a 61 i limitb 
sus  rniros a aproximarse a Volparaiso, cuando el coro- 
ne1 Boza i el sarjento mayor Rojas hubieran recibido 
las csrtas de Vidaurre, quedando en consecueucia pre- 

Sin saber el resultado de la peligrosa dilijencia que 
habia confmdo a Ulloa, i en medio de la mayor incerti- 
dumbre, Ramos hizo alto a poca distancia del cerro 
a1 Baron, donde columbrb apostadaa las fuerzas de 
'&efensa de Valparaiso. Ocurribsele,antbncss enviar u n  

,, prlamentario a 10s jefes de la plaza, con el abjeto de 
intimades la entrega de ella, previnihndoles a1 mismo 
tlempo que en cam de resistencia, peligmria la vida de 

. ' 

I 

. la fortuna. 

' 

' venidos para pronunciarse con el Valdivia. . 

- 

- 

. 
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este eslraiio recado, qnefverosintiimente fu 
entre Rarnos i 10s oiieiales principles de la 
de vanguardia, a1 conbmplar Ia actitud de Eos 
res de Valparaiso, fd portador un teniente Agairre,‘ el 
cud  se presentd at jeneral BTamo en el mism czmprr- 
mento del Baron, C O ~ Q  a las -10 de la m&ana. aPmpa- 
eiebri tan insolente (dice Blanco en su parte oficial del - 
9 de lanio) fu6 eontestado en 10s tbrminas que merecia. 
En esos instanks notando qae ms columnas con€rz- 
marchaban at aspec~o imponeate de nuestros batalto- 
nes, aproveche est2 ocasion para pirrseguirbs con rigor 
i obligarlos a an combate que rehtrsaban.p., 

le qnedah, en verdad, otrla recorm 8. Ea: cdamna 
amos qae retmcedw bash tame c~on el graeso 

la division; pero e n h  tanto vi& hustigaada p r  p8k~ 
as destacadas de1 Baron, entre lEEs codes Bgttraban 
pmos soldadas de1 Va tinu6 asi sa retica- 
la whmma de Ramos, 

. ,  
, 

. c  

Ubfk €&ne otra des- 
cwga a sus persquidorw, hasta que a. ha d 
se detuva en EQS hjos de Reiiaca, d notar ipe el ene- 

de bostilbrh i coatrarna 
6 a! rejimiento de! Maipri, que, coma ya 
1 mando del sajerr to mayor don Jo& lint& , 

nio Toledo, la noticia de que la columna de vanguardia 
votvia mhaxada i prsegoida par fuerzas de Vatparaka 
Toledo se detuvct como a Ias 3 de la tarde e rlka que el 
rejimimto desptegwa en batalla en uha Ilanura situada 
a poco mas de do8 Ic4guas del villorrio de Tabolango, i 
despu’es de un alto que dar6 una bora, continu6 SQ ea- 
mino, sin habr.. tornado atra medida Q S ~ ~ R S W ~  
obligar al coronel Necochea a bajar del birlocho e8 



, ib QOO tt mtcp%aQp, para qua mntlnuara mraaasado a 
pis bajo 1s cuekoQlsr de cuatro soldiidos i un cabo. (8) 
Ya bien entrada la nache llegaron a Tabolango, en 

gna de cayns chozas fuh colocado el rniniatro, s in  mas 
conipaiiia que 10s soldados que lo custodiaban. 

Vidaurre acababa de reunirse a1 rejimiento i de saber 
la mala ventura de la columna avnnzada de Ramos, que 
ya tambien se hallaba reunida a1 grueso de la division, 

Momentoe despues Vanian a comunicarle que 10s Ca- 
zadores a caballo, que, por 6rden del mismo Vidaurre, 
debian h a l k s e  acampados en un lugar mui pr6ximo 
a Tabolango, no estaban alll, habiendo seguido, a1 pa- 
recer, en direccion a Valparaiso. No era dable dudar 
que el capitan Vergara, que ya sabia tambien el mal 
Bxito de la intentona de la columna de Ramos, habia 
desertado con 10s Caeadores. 

Inquieto i atormentado por estas decepciones, Vidau- 
me llam6 a su alojamiento a 10s principales oficiales del 
MaipB, i despues de esponerles con franquexa la critica 
situacion en que dejaba a todos 10s conjurados la de- 
sercion de la fuerza de caballeria, 10s invitb a tomar 
una resolucion salvadora, i no pudiendo disimular la 
desconfianza i el despecho que ya reboeaban en su co- 
m o n ,  scab6 por decirles que deseaba saber si podia 
contar con ellos hasta concluir la empresa que habia 

I acometido, pues, a no ser asi, estaba, resuslto a levan- 
baree nllI mismola tapa de 10s sesos. Los oficiales res- 
pondieron con vivas protestas de consecuencia i ad- 

.. 

-, 
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dtocusion algunas medidas, antre otms la de m W  
de ivmbo i marchar a la provineia de Acancagua, dgR.l 
de alguiios creian poder engrosar las fuenas revotocb 
narias, i en el peor evento escapar por 10s caminog 
la cordillera. Pero se resolvib a\ fin segoir sobre Val. 
paraiso, obligando Antes ai ininietro prisionero B eseri- 
bir una carta a Blanco Encalada i d  gobernador mi. 
litar Cvvareda para que entregaran la plaza sin resis- 
tencia. 

Esta resolucion harto desatinadr, si bicn se mircl, 
pues iba D revelar al ministro Portales i, lo que es mas, 
a 10s clefensores de Valparaiso, una situacion ernbarit- 
zosa i un verdadero atolondramiento en 10s amotinados, 
era la consecuencia de 10s desaciertos cometidos desde 
el principio de la espedicion revolucionaria. Mal, en 
efecto, habia hecho Vidaurre en adelantar la debil co- 
lumna de Ramos, sin estar perfectamente cierbo de la 
cooperacion del Valdivia; i mal tambien en hwer salir 
a1 rejimiento, s in  10s cazadores a cabello, que 8 mas de 
facilitar I D  r8pirla march  de la division, no habiao po- 
dido ceder fttcilmente a la tentacion de desertar. 

Convinieron, por dltimo, en el consejo de oficirles, a 
fin de evitar el desaliento i depmoralizacion que en la 
tropa debia producir e1 heclio ya notorio de la deser- 
cion de 10s cazadores, el hacerle entender que esle 
cllerpo habia seguido por el camino de Valparaiso en 
cuoiylimiento de una Ordee estrat6jica del corond Vi-. 
dau we. 
No hien se habian tomado estos acuerdos, cnando 

hicia el punto que ocupaban las avanzadas, se oyeuon 



todo el campamento. Era que Gn antiguo dlcia-dado 
- d e  baja, llamado Luis Ponce; que a la razon tenia el 
puesto de-cabo de, serenos de Balparaiso, habiendo Sa- 
lido con seis de sus subordinados, en descubierto de 
las fuerzas sublevadas, acababa de pasarse a ellas, dkn- 
doles a1 mismo tiempo noticias mui satisfactorias sobr 
el estado de 10s inimos i de la opinion en aquell 
ciudad. (10) 

Ponce fu8-llevado en triunfo a la presencia de Vid 
we, quien despues de conferenciar reservadamen te 
81, lo hizo reconocec por teniente en la compaiiia 
capilan Arrisaga. 

Ibase, entre tanto, a poner POP obra el proyecto acoc 
dado de hacer que el ministro de la guerra escribiet-a i 

idades de Valparaiso, pidihdoles que no s 
sistiesen a 10s amotinados. Vidaurre mand6 que 
ladaran a1 mlnislro en birlocho a1 lagar en que aca 
de celebmr consejo con sus oficiales, i rodeado de 
aguard6. Cuando vi6 Ilegar el carruaje, adelant6se s 
i ponihdose a1 estsibo, ofreci6 el hrazo a1 prisionem 
que lo aceptb sin vacilar. Era la primera vez que con 
templaba a€ rrlinistro ahersojado, mas pdlido q u e  
ca, desfallm'ido por La vijilia prolongada i p r  la in 
pues no Se le harjia propomionado alirnento en mas 
24 horas; pero tranquilo, reposado i con aquella ma 
nhnima reaignacion que enaltece E& ofendido i sue 
confundir a1 ofensor. Vidaurre dijo enJ6nces at mieis 
tro: aUd. cornprendtd que, si s~ le han pnesto grillo 
ha sido pop mortificar1oP.-Comprendo, seiior corone 
comprendoo, repuso tranquilamente el minisko (ii:, i 
tomando asiento delante de una mesa, donde se habiz 

/ 



el objeto de aquella entrevista. 

la grave importancia de la revolucion que venia acau-. 
dillando, i cuyos propbsitos constaban del acta levan- 
tada en Quillota el dia anterior i firmada con la may& 
espontaneidad por todos 10s oficiales i empleados de la 
division acantonada en aquel lugar. 

Como'preguntase el ministro que acta era aquella, de 
que por la primera vez oia hablar, se le pas6 el pliego 
que contenia ese documento; mas, no pudiendo leerlo 
sin gran dificultad, por la debilidad en que estaba i la 
escasa luz del aposento, entreg6 el pliego a1 capitan 
Piha, que se comidib a leerlo en alta voz. Terminada la 
lectura, continu6 Vidaurre diciendo que era una loca 
temeridad que las autoridades qe Valparaiso intentaran 
mis t i r  a las- fuerzas revolucionarias, pues en aquella 
fbcha todos 10s pueblos de la Rep~blica se habian pro- 
nunciadG en favor de la revolucion; que era necesario 
evitar unajnfiLi1 efusion de sangre, i'esto se conseguiria 
facilmente con que el ministro dirijiera una carta a di- 
chas autoridades amonestandolas a entregar la plaza 
sin resistencia. 

Negdse el ministro a dar este paso, califichdolo co- 
rno un acto revolucionario de su  par&e i luego COmO 
un recurso probablemen te ineficaz, pues era natural se 
supusiera que aquella carta Le habia sido arrancada pol* 
la fuerza. A1 oir esta respuesta, algunos oficiales levan 
taron la voz con dureza e intimaron a1 niinistro que eri 
preciso escribir la carta. cSi no la escribe (aiiadi6 en- 
tdnces el capitan Florin) se le pegartill cuatro tiros. 
Tiempo ha que debia estar fusilado, (12;. aOyendo esto 

- 

Tidaurre comenzb por indicar ea tbrlizinos jen 

.; ' 

' 

, 
1 .  

(12) En su declaraoioa en el proaeso del motin de'Quillota e~puso Florin qua 
ta amensza habia sido colivenida con el cormel Vidcrurre, aunque confeai 

. 
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,.., Patria i a 10s hombres, que siempre habia sido buen 
e -,.patriots i buen ciudadano; que habia sacrifiaado su 

fortuna i su reposo a1 bien de la nacio'n; que podia ha- 
hwse eyuivocado involun tariameiite corn0 hombre; pe- 
ro que jamas habia-pensado hacer cosa alguna que 
degradase el nombre de buen patriota.. .... A l o  cuai 
le interrumpi6 Vidaurre, dicihdole que, si se preciaba 
de buen patriota, c6mo hahia consenticlo en inmolar a 
tres ciudadanos honrados de  Curic6 i era el autor de 
divers08 asesinatos cometidos recien temen te en Juan 
FernandeA.-A esto contest6 el ministro que no era 
tiempo de tales cargos i que, cuand6 se le juzgase, se 
conoceria su inocencia (13) ... ... Por fin Vidaurre ter- 
mind por decirle que se dejase de palabras subversivas, 
i que dijese si escribia o n6- la carta. Portales se deci- 
di6 enttrnces a escribirla, no sin exijir a Vidaui-re la 
promesa, que8ste le acord6, de que no habria derra- 
mamien40 de sangre i no se atrasaria la administra- 





* .  
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. Esta carta, escrita con pulso firme i con mas inten- 
cion i perspicacia de las que podiaq esperarse de un 
animo oprimido por una inmensa desgracia, satisfizo, 
ai parecer, a Vidaurre i a sus principales cbmp1ices.- 
Se proporcionb algin aliment0 a1 ministro, el cual vien- 
do en torno suyo a algunos oficiales en actitud de ha- 
cerle campaiiia i dominados por la curiosidad, entabll: 
con ellos una coiiversacion familiar i tranquila, aungw 
en ella se tocaron puiitos harto delicados i escabrosos. 
Hablando del motin. el ministro dijo que acerca de este 
movimiento habia tenido avisos anticipados de Alem- 
parte, intendente de Concepcion. I como se le hiciera 
un cargo de querer derrocar el poder de Santa Cruz con 
fuerzas reducidas i bizoiias, respondib que no era tan 
inocente para mandar soldados reclutas a1 Per6, i que, 
si estaba resuelto a emprender la guerra con la division 
organizada hasta el momento de estallar el pronuncia- 
miento, era porque sabia que la causa de Chile tenia 
gran partido en Bolivia i en el Per6, en donde cuerpos 
enteros de tropa ejercitada solo aguardaban la presen- 

' . cia de la division chilena, para volver las armas contra 
' el Protectorado (45): 

(15) El teniente Jose Maria Vergara, de artilleria, agregado a1 estado mayon: 
de Z7 aEos, natural de Lima (Pen(), espuso en su confeeion (proceso citado) tp 
cuandael ministro fu6 obligsdo a escribir la carta de Tabolango, tuviem ' ' 



penas escrita la carta del miaistro, parti6 B 
apitan don Ldciano Pifia. 

En la maIiana-deI dia 5 Ipvankb Vidaurre el cam 
sin recorrer Bntes la linea, i cse sintieron (dice 
chea en su citada memoria) algunos vivas, auuque no 
con el entusiasmo.de Quillota. Poco despues de las 
me condujeron a1 birlocho, i tan pronto como me 
el ministro, me dijo con la mayor conmocion: ami 
mio iqu6 falta me ha hecho Ud! Anoche crei que se me 
pegaba la lengua a1 paladar. OjaIA que no nos vuelvan 
a separar.-Despues que estuve a su lado, continuck 
anoche ' ha habido una reunion de oficiales presidida 
por Vidaurre, a la mal me hicieron asistir. En ella me 
han insultado i ofrecido fusilarme; se han valid0 de 
cuantos medios estuvieron a sus alcances, para obli- 
garme a que escribiese a Valparaiso ordenando la ren- 
dicion de aquel punto, i despues de haberme negado 
fuertemente, convine en ello, considerando que por este 
medio ganarian tiempo para pregararse a la defensa o 
salvar aquellos articulos que sea conveniente traspor- 
tar a1 sur. Vidaurre, 31 separarse, me ha dicho que el 
dado ya estaba tiradox 

Prosigui6 la division su camino con lentitud i hacien- 
do altos frecuentes, en que facilmente se echaba de 
ver el propbsito de retardar la marcha probablemente 
hasta obtener la contestacion de 10s jefes de la plaza de 
Valparaiso a la carta del ministro, i en cas0 necesario, 
intentar el ataque a la ciudad en medio de las sombras 
de la nocha. 

oportunidad de acero$mla el confesante i 10s oficiales Beltran i Tag1e.i que 
en conversacion con ellos dijo el ministm lo que acabamos de referir en el tex- 
to.-Segan el conollel Vidaum (pmceso) convemaron tambien erca vez res- * 
petuosamente COQ el ministro, las wpitanes Joa8 Maria Uriondo i Narciso 
Cervallo i 10s oBciales Sotomayor (Manuel Antonio). MuZLo2 Gamer0 i otm. 

' 
5 

' 
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a1 descompajinamiento i desmocaliiacion de las fuerzas 
amotfnadas. EL capitan Pi@ llev6 su debilidad hasta 
suplicar a Cavareda i a Blanco, que lo dejar8n prisione- 
ro en Valparaiso (46). Pero fu6 obligado a volver, como 
era regular, a1 encuentm de 10s arnotin'ados, con una 
comunicacion firmada por Blanco Encalada en respues- 
ta a la carta del ministrro prisionero, i de cuyo conte- 

' nido no ha quedado constancia alguna (j7). 

.: 





. .  
I.. 

. -  
qki i  
h !kgadc# I B B ~  un b&io apartado i lugom. 

En aquel tiernpo habia en dicho lugar una modesta 
posada que los vecinoa de Valparaiso visitaban janeral- 
mente 10s dias de fiesta. En esta posada se instalaron 
el jefe i oficiales del rejimiento i durante mas de una 
hora'comieron i bebieron con gran libertad i algazara, i 
se pronunciaron brindis i se apurb el entusiasmo en 
terminos, que mas de un testigo de vista aseverb mas 
tarde que aquella cena en la ppsada de Viiia del Mar 
fue la ocasion de una embriaguez jeneral, de la que no 
escapb ni el mismo cnronel Vidaurre (19) Entonces cir- 
culb de h a n o  en mano entre rechifla i comentarios 

'burlescosla carta que de Fartc del jeneral Blanco ha- 
bia algunas horas antes entregado Pifia a1 coronel i 
que este mantuvo reservada hasta aquel momento de 
turbulen ta espansion. 

A la sombra de este deshrden, entre tanto, concerta- 
ban su desercion diversos oficiales, que desde aqueI 
punto hasta el Baron, fueron abandonando las filas del 

Emprendit, su filtima marcha el rejimiento, dividido 
en tres columnas, yendo la primera CY$ de vanguardia 
mandada inmediatamente por el mismo Vidaurre, la 
segunda por el sarjento mayor Toledo i la tercera por 
el de igual clase dqn Vicente Soto. A retaguardia de 
esta fdtima i a distancia como de diez cuadras iba el 
birlocho que conducia a1 ministro prisionero con el co- 
ronel Necochea, custodiados ahora por la qpmpaiiia que 
mandaba el capitan Florin. 

El camino que quedaba por andar, serpeaba por esa 

- 

. 

* motin (20). 

(19) Capitan Beltran en BU declaracion citada. 
(a) El mismo Beltran, Silva Chavez, teniente Alejo Jimenez, mayor 

onpitan Murillo, i QtPOS.-Vid. declaraciones de Silva Chaver i de Jimenez. 



- -P' 

BOB 

a Bi&tancias proporcionadas 
nos pmfundos, se 
Mar i el cerro del Baron, i que en razon de su 
midad simetriea i de ser en ndrnero de siete, llevan 
nombre popular de alas siete hermanasp, guedando 
liltima a1 frente del cerro del Barbn i separada de 61 p 
la quebrada de la Cabriteria, que corre ensanchhndo 
h a s h  la playa del mar. 

Entre tanto 10s defensores de Valparaiso habian EQ- 
mado sus pdsiciones. crA las 9 de la noche del 5, dice 
el jeneral Blanco en el parte del combate del Baron, 
tuve avisos positivos de que toda la fuerza delos rebel- 
des venia en rnarcha por ta Viiia del War. En el instante 
cli orden a1 teniente coronel Vidaurre se dirijiese a la 
misma posision que 151 habia elejido el dia anterior, con 
10s dos batallones civicos de su mando i el batailon 
Valdivia. Luego que IlegutI: a ella, coloque mis fuerzas 
en el orden siguiente: en la altara que domina de fren- 
te el camino que cae a la quebrada de la Cabriteria, 
form6 en Iinea 10s dos batallones de la guardia civica, 
i a corta diskancia sobre s u  izquierda, la compaiiia de 
cazadores del Valdivia. Dos eompaiiias que saqu6 de 
10s primeros, ocupaban la altura de la derecha, un poco 
a retaguardia para protejer este flanco, i otra de 10s 
mismos fu6 colmada en el castillo del Baron. Dos corn- 
paiiias del batallon Valdivia frente del camino i a la 
subida de la posicidn, formando un rnartillo COR el ala 
izquierda de la linea; i veinte pasos a retaguardia sobre 
el mismo camino las tres compaiiias restantes del Val- 
divia en columna cerrada por rnitades. Tres piezas de 
artilleria en el frente de kt linea, i una avanzada sobre 
la dicha ruta deltrute del Baron, i la caballerfa a1 de- 
sembocadero de la misma sobre el ester0 del Pnertoo. 



terreno en medio de la oscuridad por sus avanzadas, 
pracurando, sobre todn, formarse alguna idea de la posi. 
cion-del enemigo. AIgunos de 10s ohciales que rodeaban 
a1 jefe del motin, le han atribuido, por mera conjetura, el 
prop6sito de flanquear por la derecha a 10s defensores 
devalparaiso e introducirse en la ciudad, sin disparar 
un tiro. Per0 lo que 10s sucesos niismos autorizan a pen- 

. sar, es que tad pronto como sup0 la defeccion de la 
eaballeria i comprendib que el Valdivia no hacia eco a 
la revoluaion, ya no tuvo idea fija i librb enteramente 
su causa a 10s caprichos i eventualidades de la fortuna. 
Llevaba pocas municiones, i su Cltima esperanza, ya 
que Valparaiso estaba dispuesto a resistir, era pelear 
con bravura. I 





timos a1 frente un pequeiio tiroteo, i lleno de sdtisfac- 
cion dije a1 ministro: se defienden en VaZparaiso. Mas, 
nada me contest& Poco despues, haciendo alto i vien. 
do que se presentaban ocho hombres a1 frentb del bir- 
locho i que Florin ordenaba a1 postillon quitase 10s 
caballos, le dije linicamente: segor don Diego, nos fusilan. 
Poco tiernpo hemos sido amigos en a t e  mundo. Elevernos 
nuestro espiritu a Dios i vamos a reunimos para siempre 
a lapatria celestial. Celebro que hnya Ud. conocido que 
Necochea era su werdadero nmigo.-A lo cual me contes t6: 
no me hable Ud. de eso, porque me contrista demasiad0.- 
I yo le repliquk de qu& hablaremos en este momento sin0 
de ratificarnos nuestra amistadl Ent6nces me tom6 la 
mano, sin decir palabra; nos la apretamos fuertemente 
i uno i otro nos recojimos para prepararnos a morir. 

cNo sin sorpresa notamos algun tiempo despues que 
la tropa se retiraba i ponian otra vez 10s caballos a1 
birlocho para con tinuar la marcha. I habiamos andado 
como dos o tres cuadras, cuando dije a1 ministro: tquie- 
r e  Ud. que furnemos, talvez el zZltimo cigarro?-Dicihdo- 
me que si, saqui! fuegct i nos pusimos a fumar; mas con 
una voz de trueno grit6 Florin detras del birlocho: uoi 
a hacer que acaben de pitar estos caballeros. -I creyendo 
que era llegado ya nuestro liltimo momento, di con el 
cod0 a1 ministro, i uno i otro tiramos 10s cigarros. 

aHabiamos adelantado como media legua, despues de 
estas ocurrencias, cuando tuvo lugar otro tiroteo algo 
mas fuerte que el primero, en que fu6 mortaImente he- 
rid0 el capitan Arrisaga. Llegados a este punto, para 
siempre funesto, hicimos alto i casi al misrno tiempo se 
aproximaron dos oficiales que es tuvieron hablando con 
Florin como a cincuenta varas a1 frente del birlocho, i 



taron de ayudarlo con mucha consideracion, porqm 
viendo uno de ellos que a1 ,bajar se le caia la capa de 
10s hombros, le dijo a1 otro: la capa .4  FIdPin respan- 
di6: para qu-6 qasime cap?  I sin ella lo llevaron como a 
cuatro vwas de la rueda derecha del bidocho. En se- 
guida vino un soldado diciendome de parte del ministro 
que le mandase UR pafiueIo que estaba en la esquina 
del Firlocho, de donde lo tom6 i entrep6 a1 soldado. 
Luego grit6 nuevamente Florin: d g a  Cavada.4 ul~t ins- 
tante despues se oyd un tiro que quibb la vida a este 
infeliz, en circunstancias que corria a tomar la barranca 
de la mar. Inmediatamente resonb la voz deFIorin, que 
repitid por tres veces: tirmle seis! ... I casi a1 misms ins- 
tante se oyeron dos tiros sueesivos, i por iiIkirno, se cryb 
una mezcla horrible de bayonetazos i quejidos reprirni- 
dos que despedazan a m  mi corazon, proIong&ndose de , 

tal modo esta abominable i lastirnosa escena, qne uno 
de 10s soldados inmediatos,a 10s caballos del birlocho, 
grit6 a 10s asesinos: rejkirmlo a um sa’ Pme relJquias, 
por la persuasion en que est& nuestra plebe de que 10s 
we 

1 

cargan, se retardan mucho en: morir.3 (1) 



desrnoralizacion hicieran mayor es trago e C e b t  
10s fuegos certeros de los'defensares de Valparaiso 

bilidad que dlrecta o in 
nados, debieron hacecl 

La magnitud del crim 

cacion i au WtegUria social i militar, qw, el eepmado corone! para 
decir 1.w cosas con h e n  criterio i verdad. . 

moE que por talesexenas hau ps3d0, no pwden (e 
qua en ellas vieron, peasamm o hiciemn; 

Florin en el asesiaato del auniatro i de Covada, pues, como veremm. 

ba en un cmjunto de ciecunstancias ca9aces de aerasteae la ink\ 
clam i perspicaz, tamhien ocurrieron otras circnrustaueias i p m  
dictorias qw, consideradas juntamente CQQ aguella6, h m  puerto 
iuicio o en la Denumbra de 10s bechos dudoaoa la resmabilidad qw 
"pn crimen &do caber a1 corollel mbelde. 



-por sobre esta corngafiio, que abrib clues inme- 
diatamente, dividiendose en pequefios grupm. Este ata- 

caiioneras que se hibian situado en frenle de la que- 
brada de la Cahriteria, dorninando el carnino que PO? 
e lb  abraviesa. 
una columna avanzC, en seguida, at,son de trompeta; 

'poria pendiente de! eamino, i poco deSpaes, a ?a VQZ de 
c$dentro, dada por el caronel Vidaurre i regetida por 

es en la linea. que sostenia el fuego en to a b  
a,' todas las film cqq5emn atropelladapente a 

2 
' 



se habian lanzado temerariamente a1 fondo de aquel 
precipicio, sobre el cual hacia tambien un fuego activo 
la artilleria de mar. Durante algunos minutos avanzd tra- 
bajosamente la columna jeneral del Maipb; per0 recha- 
zada i desordenada completamen te su vanguadia, vieron. 
se detenidas i envueltas las filas posterioreb. BZientras 10s 
de adelante retrocedian, 10s de atras procuraban avanzar 
i hacian a1 mismo tiempo un fuego intermitente i desa- 
tinado. En ;que1 atolladero el combate comenzaba a 
ser una caceria a mansalva para 10s defensores de Val- 
paraiso, cuyos tiros se iban haciendo cada vez mas proxi- 
mos i mas seguros. La larga columna del Maip6 perdi6 
entonces completamen te su fbrmacion. Muchos solda- 
dos i no pocos oficiales repasaban ia quebrsda huyendo; 
pero el grueso del rejirniento todavia, aunque desorde- 
nado, 1-esistia i auu avanzaba hBcia el enemigo. En 
esta situacion, que duraba ya cerca de una hora, co- 
menzb a clarear la luz del alba para patentizar la esce- 
na de un desastre. El coronel Vidaurre i 10s oficiales 
principales habian desaparecido; numerosos soldados 
vagaban por el fondo de la quebrada, i algunos peloto- 
nes impulsados por un ciego ardimien to o arrastrados 
por el valor temerario de su jefes inmediatos, desafia- 
ban todavia el fuego enemigo sobre la misma falda del 
Baron (2. Habia llegado el momento de dar el W m o  

(9 uFue aquei el momento del pinico jeneral i jllntamente de 10s heroic05 
esfuerzos de 10s bravos. El teuiente don Manuel Antonio Sotomayor, lucid0 
oficial de la Academia, seguido de un peloton de fueileros, i llevando a SII lado 
a 10s famosos sarjentos Ramos i Alegria, desclende a1 fondo de la quebrada i 
no cesa de pelear, animando a 10s suyos, haata que el capitan Mhrquez del Val- 
divia le hace rendir su espagla, siendo el Jnico oficial lecho prisionero en I* 
refriega, Mss allh el bravo Forelius, que no tiene mando de tropas, se mantien8 
en la falda de l a  la era, fumando impacible un cigarro habano, i se retira Solo 

para ser amarrado por la ohusma vencedora, que le insulta i le desnuda. POr 



dcWeron a prisisn las fuerzas amotinadas que ha. 
bk; i coiltinuando por el carnino de Quillota dieran at- 
caace a una columna de doscientos soldados que et I'I 

teniente Pedro Arrisaga i el sarjento Alegria habian eon- 
seguido reunir i que, habiendo tornado una buena posi- 
cion en 10s altos de Reiiaca, se manifest6 dispuesta a 
resistir, i no se rindib, sino bajo la prornesa de que to- 
dos sus individuos yuedarian exentos de castigo. . 

Mas de 800 prisiotieros cayeron en poder de 10s ven- 
cedores, perdiendo todavia 10s amotinados 140 hombres 
entre muertos i heridos, rnientras Ea p6t'dida de 10s con- 
trarios no pas6 de 21 hertdos i 4 rnuertos. A las tres i 
media de la tarde de aquel inisrno dia 6 etitrsba en Qui- 
llota la caballeria perseguidora i a las diez de Ia noche 
el batallbn Baldivia. (3) 

ttltiw, e1 jdwn Mums Q m m ,  digno dp qtmtlos wmes * IwI n o m b  (Jm- 
quin, i Mbww), por euym inctikau mukfiptea, la &Mas Vi& d rdornaF do 
c-ar de OM) Ia p r t a  ds 8~ Bogares, &urn Ea brlda LT eabsllo da Vibwm. 

' ' 

I 

1 . 



A poco de atraveaar la quebrada de la Cabriteria para 
tomar el camino de Quillota, la primera fuerza destaca. 
da en persecucion de 10s vencidos, lleg6 a1 lugar don& 
pobas horas Antes habia sido asesinado el ministro. 
Alli sobre el polvo del camino real yacia s u  cadher 
desfigurado, acribillado de heridas i completamente 

cornetss avanzd una columna aobm el camino, en tanto que su linea 
en las alturas del frente rornpia un vivo. +go aobre Ia nuestra, que 
om el suyo eostenido dn un modo admirable. h lauchas oafionwas i be 
tin Arequjpefio colocados oportunamnte por el gobernador Cavareda,. 
ron sua f u e p  sobre la  quebmda en el misluo instante. Dr8pputrs d 

rdenade retirada. Aprovechando esta favorable opor 
r la eaballeria a1 rnando del valiente jemrzl Cwtilla 

asta la  total dispersion i rendidion d 
a ant& en Quillota a las tree i me 

a noche, quedmdo en nuestro 

don Jum Ramirer, qua espoot6neamente participamn de 1- peligms i gh.8 
de aquel dia. El celo, octividad i entusihmo manifestad- en favor da 18 
pabliaa por el jeaeral La Fuente, le haem aoraedor 81 reoonwimiento d 
bitrmo, iguallurnte que la decision i valor del oscuadmn de Junin, que pm 
mi diipojlcion al mendo de1 intdpido i distinguido jeneral Castilla, q'pB * 
lunteriammto se enoar@ de 61 por pqm amor a1 brbn i a ioa mvem prinkpi* 
$a la Kieiplina. 

' 



ptks la hbfan 

rhkY rengtrme asi de su m 
POCO mas adelante estab 
Cwada, quien en el momento de bajar del caballo por 
6rden de Florin, habia p r q u n k o :  q,qti& crimen he 
cometido yo para que me fosilen'?o, i huyendo a pit3 

Q lsri el jenio del latrocinio i del salteo hub 



qml instante ptngaba; no era sin0 su adhesion ein li- 
mites a PartaIes. (5) 
Con estraordinaria rapidez circul6 por la Repliblica 

juntamente con la noticia del combate del Baron, la del 
Gesfnato del ministro de la guerra, causando en 10s 
&nilnos tal impresion, que 10s partidarios del Gobierno 

' 

tivo frames D. E. Cruentm, qujen pct ic6  ademas Ia oyerarciondemlmb 
ermarlo. -Del informe p d c i s l  de' Camntre, que ne public6 en d n4mn.,358 & . 

I 

i 

I 

i 

I 
I 

I 

i 

' 

. a Cavada: que hebiendolcl mend& Florin b]ar ?le1 cabdle, le aijo: s&W i P 
pud he hecho, para qne me v s p n  a fusilafi-I arruetado hufl a pi(, i Rd - m n d b  a1 snrjento Eepinom que lk t&, i enthses Crrvads coy6 herid0 Pm la 
cpplds. Algunos ~ldsdoa s.9 faron solsre 6.I i'lo dtimamn. 
Om teatigo pmmciial i sotof up &a dh?en< el addado h b ~ % l O  G X d O  

que a ~lueadn L denauaarpa entm el mrja$to AWW 

(5) El teniemte Soto Aguilar emu 

I *  



fundo dolor, rnientras entre 10s mismos que 
temian a1 celebre hombre de Estado, un sent 
,humanidad sell6 10s labios a la animadversion; i n 
fueron pocos 10s que dieron por depurada a la victima 



por una e~tSstrofe, fueron tan acentladas i &ineras, ni 
dorrespondieron con mas verdad a1 espontheo dolor 
de un pueblo. Muchas de las altas autoriclades en, las 
provincirs, sin aguardar la palabro i las instrucciones 
del Gobierno en &den a la manera de honrar la memo- 
ria del ministro, se apresuraron a dar espresion a1 due- 
lo p~bl ico  en sus correspondien tes jurisdicciones. 

Refirihdose a 10s sucesos del Baron, el jeneral don 
Manuel Bdlnes, que mandaba el ejkrcito de la frontera, 
escribia dasde el cuartel jeneral de Chillan: alos trans- 
$ortes de gozo a que por el momento fuimos arrebata- 
dos con tan plausible acontecimiento, han sido mode- 
'rados i casi extinguidos completamente por el precio a 
, que ha sido comprado este triunfo. La p6rdida del ilustre 
seiior don Diego Portales sacrificado por las alevosas 
manos de 10s traidores;.de este sabio i digno ministro 
cuyos herdicos i patrid ticos esfuerzos han con tribuido 
tan to a1 lustre i esplendor que felizmen te goza la Repu- 
blica, ha cubierto de luto 10s laureles que la suerte de 
las armas i la opinion piiblica nos proporcionaron en 
el campo de batalla. Tan infausto acontecimiento, que 
sera llorado por todos 10s pueblos de la RepSlblica 

http://traidores;.de


moment08 en que daba la drden para que lo carga- 
sem. (7) 

La musa de la poesia nacionai representada en aque- 
lla ocasion por 1% intachable matrona i distinguida lite- 
rata dofia Mercedes Marin del Solar, rompid en lastime- 
ro llanto i pronuncib en bellas e inspiradas estrofas el 
panejirico del ilustre mArtir. $,8) 

Largos dias fu6 retenido el cadaver del ministro en 
Valparaiso, la ciudad que mas lo estimaba, por su ci- 
vismo, su rectitud i espiritu de justicia, i acmo por su 
j h i o  prhctico i mercantil, i solo el 5 de Julio, despues 
de las mas solemnes exhquias, fu8 puesto en camino 
con numerosa custodia militar, que en medio deun 
tiempo crudo i tempestuoso atravesd lentamente la an- 

: 

(7) Nota de 12 de Junio. Legajo Jeneral en jefe del Ej6rcito del Sum-Mi- 
nieterio de la Guerra.-Hemos citado las palabras del jeneral Bdlnes como una 
muestra de la8 sentidas protestas i hoarososjuicios de que fu6 objeto Portales, 
am de parte de cierlas personas conspicuas que, como dichoJeneral, si no Bran 
rivales del ministro, trmpoco e r m  sus partidados personales. 

que triunfe la maldadf Asi nos privaa 
del tesoro preeioso 
en que libr6 su dichr i su repso 
la Patria, i asi tornas ilmoria 
la  esperanaa halagiieiia 
que un porvenir a Chile p m e t i a  
de poderio. de grandesa i glorial 
&l)6nde eet& el jenio que antes &era vida 
a nuestra patria amada? Oh cam nombre 
que en van0 quiere pmnuncinr el labio 
mudo por la diccion! Iluetn, sombpal 
perdona mi eatravio en este canto 
empapado mil w o e s  con mi llmtos 

pauDBe ,ntsw ente canto en El Araucmo del e% de julie de leSr, nrlm. SI 

(8) aJusticia eterna. p6mo asi permites 

.-*.I 

' _  



Las autdridades, la guarnicion, el pueblo en tnasa 
lieron a1 eaeuentro de aquellas reliquias, en cuya 
Tram ostenthbanse 10s pesados grillos que habia ca 
la vietima, viniendo en seguicla el mismo birloc 



TJn decreto del Corsgresa Nacional mand6 ehvar u 
monument0 de rnttrrnol en el lugar del Panteon a don& 
s8 Erasladsran despues aqnelkus restos, i erijir en et 
atrio del palacio de Gobierno una estatua de bronoeque 
representase a don Diego Portates. ( I l j  

El Gobierno entre tanto se apresur6a honrar i premiar 
a 10s que por su causa se habian batido en et Baron. 
Focos diasaespues del triunfo concedi6 a 10s oficiales 
de 10s cuerpos civicos de Valparaiso que habian con- 
currido a1 cornba€e, el carActer de oficiales de ejercito 
en el mismo grado; gratificd a la tropa del Valdivia, de 
sarjento a soldado, con el haber correspondiente a un . 
mes de sueldo, comprendiendo en e t a  gracia a 10s 
milicianos, i otorg6 a todos 10s qonibatientes, de jene- 
ral abajo, medallas i escudos de honor en relacion con 
su rango. (12) A la niadre del capitan de milicias de 
Valparaiso don Santiago Zaldivar, muerto en 10s pri- 

.....l.*.*......... ...*.C. ...I..... <* ........... ... 



blicia, 1 hand6 dar el nornbre d@ Capitan Zaldivar a la 
fragata h & e ,  recien adquirida para la marina del :+ 

:> tado. (13) 
. En el period0 que hemos recorrido en la pmsente 

historia, creemos haber presentado 10s hechos i ante. 
oedentes bastantee para formar idea del carhcter de 
Portales i de su estraordinaria influencia en la marcha 
politica i administrativa del pais. 
No entrarbmos aqui en la cuestion ociosa qne algunos 

han suscitado i malamente resuelto, sobre si Portales 
muri6. a tiempo para su gloria i para la libertad i en- 
grandecimiento de la Repliblica. Solo observarbmos que 
jamas fub dado a nadie apoderarse de 10s destinos de 
un pueblo viril i amigo de la libertad i alcanzar un in- 
menso poderio, sin poseer las mas altas dotes de horn- 
bre i de gobernante. atQui6n se ha consagrado con mas 
ardor a1 servicio pliblico (decia el ministro don Joaquin 
Tocornal a1 recibir 10s restos de Portales) que el que ha 
oonsagrado a 61 las ocupaciones del dia i hasta el re- 
poso de la noche? tQui6n puede blasonar de mas noble 
desprendimiento que el rico propietario que trocb la 
traoquilidad de su retiro por el tumulto de 10s negocios 
ptiblicos; que no solo se entreg6 a 8110s por aiios en- 
teros, sin estipendio alguoo, sino que' hasta consumib 
en beneficio de su pais sus propios caudales, i, lo que 
es mas estraordhario todavia, que no aspir6 ni a 10s 
premios honrosos con que una apbicion laudable se 
complace en ser galardonada, ni fu6 siquiera sensible a 
10s encantos que- encierra hasta para las alpas mas 
grandee el aura popular? tQui6n ha hecho el bien de un 

? 

.i. * 
! '  . 
' _. Barston de 80 de k n i o  i 18 de Julio. 



B O  $011 e&aS palabras le eepwfiion hiperb(& 
~ e i l  dejarse arrastrar en joe grirneros mo 01 

dk ma fuerte emooio 
1QC banah  elojiOB qU 
pwiicos. 

Nadb, en efecto, ha sido mas claramente ccmproba&t 
que el patriotismo, el desinter 
rik de justicia que distinguian a Portales, por mas que 
en el ejercicio de estas virtudes se rnezclase eiesta v5- 
nagloriai cierto otgullo personal, corn0 si tuviera ka con- 
ciencia de poseer aquellas en mas alto grado que nadie i 
de merecer por lo mismo mas que otro alguno, el titulo 
de p a n  ciudadano i de pan chileno. E asf lleg6 a con- 
siderar como pun to de honor el rechazar Eodo jenero de 
campensacion por sus servicios a la Repdblica, no sin 
creer tambien casi un derecho el irnponer su voluntad 
en el nornbre del bien pdblioo. (124) 

. 

(14) En oar& de IIO de Julio de IS32 eacribia Portales al minietro Toccrnal: 
&on esra fecha hago por oonducto de Ud. la menmcie del Miniabrio de la 
t3Ik3m. % que la inaledicencia i la chismografia van a eneoatrar en ells UD 
material en que cebame por 10s primer08 dias; pent yo lo encontrad para direr- 
time impasibb en loa miamos tints que me diriJanm ... 

I despuee de esponer 10s motivos de su renuncia, termimba con estne came- 
teileticae palahras: duplicole que haga publicar mi munoia i el d m ~ t a  de 
admision en cualquiera papel o diario, haoidndome el amr de redackar el e- 
amto ein esa hojarasca que plaoe a 108 rniwerabbs i que el Gobierno anele lm- 
d i e r  indistintamentes. 

Hemon referido (tom. I.', PA;. 197 a 198) como eata rennuaia di6 or@n ~ u n  
voto de gracia que como sesprasion del reconacimientonacionals. fu( demtaq 
pnr 01 Congrew en honor de Portalee. Habidndcle anunciado Towrnel e6te a0rq 
de distincioa estraordinario e insinu&dde adymas que tanto honor habia L 
enorflllecerlo, Portnles le oaatentaba: &oi rnui riejo i mui c d o  CEe 
npnndo i de eaperiencia para enaoberbceme por un ylofivo ten fdtil eomoel 
que Ud. me indica, ni pop nada de esta vida. NI en la edai en que Ddo ee BM- 
viefie en substanom, conool la soberbia, ni de$ de oo8oceme.--LD8 aatQ&& 
b , m p a n c i a  que 88 me hayen notado. nunaa hen uecido Lptm ea-we 
i@abiHdad de mi temperdinento. f i t &  Ud. en Qargo de d e d e o i w .  

' 

1 .  



coronado sus mas audaces empresas, no es estraiio que 
Portales se resinlime de cierta intolerancia i propension 
tirAnica, que se acentuaron mas, cuando vi6 
partido, como el filopolita, que pretendia anular s 
fluencia personal, i sobre todo, caando despues de 

. ber humillado este partido con so10 volver otra w 
Ministerio, vi6 alzarse de nuevo la rebelion, 
ahora por las astucias de un potentado estranj 
ambicioso, como p8rfido. 

historia la politica de Portales, considedindola 
jeneral tirgnica, hjiila atribuido a dos grande 
personales: el orgullo i la ignorancia. (15 . NF 

Algunos escritores, a1 fiscalizar ante el tribunal eY 

:neieFtos diks que restan. $'odrl Ud. cTder que e&& emtcnto 
rnasnocbs sin teneer coo qaien despgar mis la&m,i sin oirhab 
o m  que. UB no ipbemuinpido ladrido Cle p o d . . .  P w  c d a b o  re 
acuesta a 1.8 9 o IO de 1s nocb i :an randido B ~ O  en el madio 
p e ~  wts toda la tranquilidad del jus m.... EGkrll- fechtda ea Va 
de Agooto 18.32). 

(15) Nos pcferimom a1 jui&o que Lastarria i VicuBa'&%dsenW 

citado en 8829 hishwa. I .  

Por lo demas, ea curiopa ohrvar  e h o  &os dap hlstoriadow~, h 

pmcur6 orpnissr e1 6rden s h  la base de la autoridad .lorrorista. 
rilejion olighrquicee i dala intoleranois relijieea, siendo de BOtW 4 
do llegsdo eete Bistemr a cierto grado de prLccibaamiento,no 
autiw, en deeir, Portals, coostitaim en su usufruetuar:o pe@,etuo, C 

se inclin&ba a su vohntad i pawcia seiialar a su asnbicioa et 
' ~ s a r i ~ o n  entte motivo Laehrrir no puede men- que  re^ 

virtud del desprendimiento. 
Vicufia Maekema, pos el contrario, ddminr la p l i t i a  de PorloleS e 

pdodo de nu primer minisbrio; politiw pwguidhr i violent% pen 
' 





S inoonvenientes i las nu- 
lidaches de Portales coma hombre pbblico. Per0 bcUal 
fub -el secreta de su inmenso prestijio, de su influencia 
-individual 'en loa negocios pdblicos, de aquella espwie 
de fascination que efercla en sus arni$os i que alcanz6 

, a vaces a sus propios enemigo's? 
Este secret0 estaba en la posesion de su patriotism0 

sin taacha, de su honradez, de su lealtad, de su des- 
prendimiento i jenerosidad, 'de su rectitud i cle su &- 
cencia, si, de su decencia hasta en 1as incorreccioi 
flaquezas de la vida privada. Portales, con tod 
bertinaje-que se le ha atribuido i que, a la verd 
sistia mucho mas en sus charizas i truhanerias, 
sus actos, no habria sido capaz de afrentar a un 
como esposo o como padre de familia, ni de burla 
confianza de una madre. (46) 

(16) En confinnacion de lo que acabpmoe de decir en 6rden a la &*en 
sentimientos decorosos de Portales aun en las incorreccicnes de su vida 
creemos oportuno recordar sus relaciones can dofla Constanza Nurd 
Cortig, j6ven soltera, huhrfana de padre i madre, natural del Per6 i e 
tada con una de la8 mas altas i notables familias de aquella npdbli 
sefiora, a quien Portales habis conocido en Lima e inspirado una estrao 
pasion, sa decidi6 a seguirlo i establecerse en Chile. Portales guard0 61 
mayor mserva i circunspeccion en sus relacionea con doha Constanza 
mndo, por lo demaa, atenderla i servirla en la medida de sui recums. 
tmto clandestino nacieron tres hijod (don Ricardo, don. Juan Santiago 1 

&alia) 10s cua1es;i en particular la niiia, fueron la preocnpacion constarate 
del aqtor de sus dim. Portales deaeaba lejitimarlas; en m d o  de sus in- 
clinacionw i gusto8 cssi exclusivamentt, domhsticos, tenia una aversion islreg- 
cible a1 matrimonio, i pop esta causa habia resuelto no casare con la madm L 
aw hijog sin0 en artfculo de niuerte En 183.2 habiendo enfermado gNLverzPsn(a 
de la escarlatina enSantiago la sefiora Nordenflicht, Portales emibia codw 
dencialmente desde Valparsieo a1 medico don CBrlos Buston, (carts de 13de 
mayo de 1m pididndole infonnes sobre el eatado de Is enfecma i coniunieh- 
dolasl pmp6sito de caaam con ells, Ei  el cas0 era demasiado gmve. En aqlYe- 
do8 miemoa dias prcvino a uno de 8118 intimo6 (don AntonioGar5as) pan 4" *n 
repreaentaoion suya celebrase el matrimonio en el momento oportuno. 

~ 



parte 88 descubran mejm 
virtudee individudes de Portales qne en su corraunn-' 
dencia privada. No conocemos hombre pfiblico al&o 
que haya vaciado mas por entero su corazon i su i a te  
lijencia en su correspondencia pariicular. 

Desde que en 1831 se retirb a Valparaiso para atender 
a sus negocios, privhndose de la sociedad intima i fa- 

I 

La fortuna dispuso otra eosa. La d o r a  recohrd la sald, i el pmyecto de 
matrimonio qued6 postergado, sin que se repitiese la ocasion de venficarlo. 
hasta que en J W o  de 1837 la catistrofe del Baron impidid para siempre la ma- 
lizacion de aquella idea. P e n  el Gobierno sup0 en esto punto responder a 10s 
dessgs del ilustre mftrtir, i mndo de Ias facultades ornnimodas de que estaba 
investido, i con arreglo a la lejislacion civil vijente en aquella kpoca, lejitimd 
a loa referidas hijos de Pwtales por el siguiente wncriptoi 

aEl presidente de la Reprihlica: - 
Por cuanto esbi plenamente cerciorado de que el distinguido ministro de la 

guerra i marina don Diego Portales tuvo en la saiiora doha Constanza Norden- 
flicht, siendo ambos solteros i sin impediment0 para contraer matrimonio, tres 
hijos 1la:nados doiia ltosalia, don Ricardo i don Juan Sautiap, i queried0 ddr 
un nuevo testimonio de la gratitud i reconccimieto &bid- a la memoria res- 
petable de aquel ilustre finado, que comagr6 s w  rijilias a la felicidad de la 
patria, i fu6 a1 fin victima de su celo pop sasteoler el honor nacimal; pop tanto, 
en us0 de las hcultades inherentes a la suprema autoridaQ qat? ejerzo, vengo 
en otdqar  el presente rescript?, por el eual declaro hijoa Iejitlmos a 10s e s p -  
sados doiia &alia, don Ricardo I d m  Juan Sdnthgo Portales i Nordenflieht; i 
10s habilito para que poedan obteuer cualequiera empleos, honores 1 digdda- 
des 1 entren en el goce de todas Ias sumionss testantentarias i abintestato 
que pudieren corresponderles : c m o  nacidos de lej itima union. Tendreislo asi 
entendido todos 10s tribunales, jefes i justicias. I en la parte que os tocare da- 
reis el debldo cumplimiento a este rescripto, que se rejistrah en e4 Archivo de 
la Municipalldd de Santiago. Dado en la sala principal da mi despacho, Er- 
mads de mi mano. signada con el sell0 de las arums de la Replibtier i refrendado 

dias 
del me8 de Agosto de la% aSos. 

UJOAQUIN PnImO. 

- 
. 

mi ministm %creta& de Estado en el Departamento del Interim a 

Joap~ia T000d.w 
( a 1  nbo de rbt&os, 8j7 a 5s del Ministerio dnl Interior.-Archnw Jem- 
1- 

ral del Gobierno). 
En Julio de 18-w), estando 10s hijos de Portales en completa horfandad, pues 

tamhien habian perdido a su madre, e1 Congreso Nxcional, tomando en consi- 
deration nn mensaje presidencial de 7 de Ornubre de 1837, deeretd a favor de 
cada uno de lo$ hijos del c 6 l e b  vlinistro Una asignacion, anWl de 1,W pem, 
de la que debiangozar durante cuatm a8m.-(bbtin de laS leyes-Libro 9- 



r HISTORIA DE CHLL5 

ir 4 e las personas que mas queria, di6 mas 1 

, .  f"(; ,' (17) Ea caFta dirijida con fpchadn 27 de Mqo de l&B adon Fernando Urizm 
t . . a&w B quion i a tode nu fsmllia t rakba conmuaha intimidad, ascribiaeatu 

c@raWist%~ palabrae: %&be Ud. tp la 7m&ldita aweneia de laa s k h a  
wmncrl~as deja comer, ni dormir a gust& Examino mi coneienqia 
i r o i i j i a d  que lo haeia caddo tomaba loa ejerc)cios eqirituales 
cio, i enmentm que... todo el mal sat& solo en el cormon, sin q w  dessierr 
sols lines ...... 
cuikuhs, a dofia Pep, ai invicto Infante don W p l ,  a &Sa Agwtini 
etc.,etc. 

aunavisita a la comadn i nfilgs; iwi6ntentelas de un ab-; per0 no 
Gnte en ninglm eje. Ddles la versos que han salido en ei YcroaM.io de 

kQu6 r4mm eran atas! 
Pmsto que aun 10s mas nirnios detalla de la vida intima interesan la 

... cP6ngame a 'I& 6dsnes de su Mow mis memories a 1a c h m a  da 

sidad, cuando se trata de 10s grandes holabres, a mas de que tales 
contribuyen con mucho a das idea cabal de loa caractires, di 
venw de que bablaba Port&les en su crrta, eran obn de 61 misnuo. t)lr 
en efecto, en e1 Mermio de Valpmiso de 87 de l a y o  de la33 
de aWi despedida, i lleran a1 pi6 las letras E. 0. S, qUk SQ~I lks 
f i n a h  de J& mego Portales. 
De esta composiciou wr i te  evidentemente sin la mnor pretension l i  

mproducimoa las estrofai siguientes, por parecenw las m6rm inoormct 
u .......................................................................................... 

L a  bellas dores que su arma rrhalan 
Con suo maticel causan ,is enojos, 
No me divierten, porque I ~ Q  ge igualan, 
Bella, a tus ojos. 

8Ni claro alToQo que de pehas dufas 
Brota cristrles i a kber pmvoca, 
Porque sua nguas no sedn  tan punrs 
corn00 tu b a *  

% su adorada chntico wnw. 
Porqua BII pieo ce!abmdo anrtncia 
Cuinto te adorn. 

- 

Ai el pijarill0 que felix pronuncia 

................................................................................................... 
i. . .r.............................*.........................1...& .................................... 

d31 pe&d 1leno.de dol@ i edpnto, 
' .  La d6bil map0 pdmguir resiste, , 

Solo Wzando con letal p b r a n t o  
Un adios tristm. 

http://1leno.de




' * ' -  .sari0 que me lo prometiese para creerlo yo asi.) @8! 
En reslfimen, Portales considerado en el conjunto de 

sus cualidades con tradictorias, fu8 un hombre inverosi. 
mil, paraddjico, increible. En van0 se buscaria en la 
historia un tipo -en que se hayan mezclado de una ma- 
nera tan caprichosa, tan inesperada i tan espontinea, 
sagacidad i la terquedad, la cordura i la extravaganc 
el argullo i la abnegacion, la seriedad i el humor 
rezco, el rigor moral. i las tendencias libertinas, 
clinacion a1 mando i el desprecio de la fortuna, 
honores i de todas las fruiciones ordinarias del p 
la asombrosa perspicacia para conocer a 10s horn 
i la obcecacion, aunque rara, con respecto a ci 
individuos; la inflexibilidad para perseguir a 10s re 
Ektado, i la jenerosa benevolencia para acordarl 
proteccion privada. 

' 
. 

;IS) >lac cnracteriFtiea i d i g "  de curiosidad que el yasaje de car 
coik%do, 88 la cak-ta que el misnio Garrido ascriha a GCrfiae uu clia 
i que neproducimos casi integra . 

usantiago. &tietie,nlre 17 de 1 

' 

durtulo recibi la 
que tmk la msoluci 
na con el Presideiite 
rertencir de que am 
indudablementa. El 
coreplacidoq que he 
para qGe Uds. no se 
pronta llegada. El pwsi 
p k  que 61 en cambio de es 

negara a lo justo i racional. 
aAyer dije a Ud. que Burtamante hsbia hecho su renuncia, i pidieado 

men de lo que se debia hacer. lo pido ahora sobre loa prticulares siguieQ 
Si se admite la renuacm indicada at niismo tiempo que ne noinbra 

ministro, es decir. el m%rtes proximo en la noche. 
di Tocornal, yo o Ud. acompahmos a don >ego en la entmvistr P ha 

tener cgn el piwidente. 





iwa vivid0 unoi poaoi aiios 
mas, la Reptibbica habria recibido mas temprano 10s 

La laboy de Portales fuk inmensti, si se considera el 
carhter  de la 8poca en que le cup0 ggbernar, 10s obs- 
tAculos de toda especie que tuvo que vencer, i el breve 
tiempo que figur6 en el Gobierno. Tan grande i trascen- 
dental fu8 esa labor, que desde 4830 a 37, se confun- 
den en una sola la historia de la Reptiblica con la his- 
toria de aquel insigne ciudadano, siendo de notar que 
hoi mismo, despues de mas de medio siglo corrido 
desde la desaparicion de Portales, subsisten las bases 
i rasgos esenciales de las instituciones que 61 creb o 
reform& i que su  nombre, por mas que haya pretendido 
deslustrarlo i alguna vez denigrarlr, un mal entendido 
liberalismo, no solo ha salvado de la mayor de las inju- 
rias del tiempo, que es el olvido, sino que tambien ha 
llegado a simbolizar el patriotismo, el espiritu pdblico 
i el don de gobierno en el mas alto grado. 

uEra Portales de estatura delgada, flexible i poco mas 
que mediana. Su rostro ovalado, palido i terso; su na- 
riz prominente i recta; su  frente elevada i descubierta 
mas de lo necesario, por obTa de una temprana calvicie. 
Sus labios lijeramente sonrosados se plegaban bajo d 
sello de una vaga sonrisa, que para 10s amigos era  bs- 
nbvola i para 10s enemigos burlona i hasta sarcastica. 
Sus ojos uti poco hundidos, de un iris claro, niirabaa 
con intensidad i a veces clavaban. La voz naturalmente 
varonil i limpia. Dicen que aquella fisonomia, que en el 
abandon0 de la tranquilidad era suave i a m  respirrrba 
candor, tenia una movilidad asombrosa, pres tandose a! 
jesto de todos 10s accidentes del alma; i ea que aquel 
mecanismo delicado cprrespondia a todas las pasions 
de que era capaz el corazon de su duefio, desde la tm- 

. c6digos con que hoi se honra. 



1 amor, hasta el 0nCQ@ a ~ i j i o ,  i 
a1ment.e a ]as percepciones de pna inte~qencq 

tmte clara para o%servar i comprender todo 16 w- 
10s 'CaraCthreS i Sucesos hurnanos hai de $ran& i 
PeWefio, de her6ico i de ridtcu1lo.D (59) 

(19) El Mkhtm Portder por R. Sotomayor Val&.--Articnlo impto en is 
RIvista Chilcna, tom. 1:-1875. 

aprovechar esta ocasion para decir que, cuando escribimos el ar& 
40 :citado. no pudinios consultar sin0 nnaa pocas fuentes Be informaeion, 
midntras que mas tarde hemos tenido la oportunidad de cornpulsar numerosisi- I 
mos documentos pdbllcor, i privadoq con cuyo auxilio hemos estudiado mas a 
Eondo a Portales i su Bpoca. Prevenimos, eu conseeuencia, que deb tenem por 
corkjido o recrificado todo .lo que en el referido articulo de la Revista Chileno 
no est6 conform con la narracion de la p m n t e  historia. 

Entre 10s documentos interesantea que despues de 1875 han llegado a nuestras 
manos, est& la abundante correspondencia orijinal de Portalas eon su intimo 
arnigo i ajente de aegocios don Antonio Gadas. Esta celeccion de cartas (mas 
de 30000) se halla en poder del inblijente bibli681o i eoleccionista don Luis 
Montt.-Hemos tenido. ademas, o la vista varias cartas de Portales 8 don Joa- 
quin Tecornal, a don Ramon Cavareda, a d m  Fernando Urizar Gartlas. i a otm 
mas, siendo todas ellas, pw pnnto jemral, de cas5cter mas o menosconfi- 
dencial. 

Ya qna hemos dado 10s rasgos h h i e o s  de Portales, creemosoportuno a b -  
dir que el retrato que de 81 ha quedado, fu6 obra del pintor italiano don Carnilo 
Domeniconi,el cual, sin haber eonocido al  luinistro en s i b ,  segnn ahman 
alpunoa, i solo con la pmsencia de su cadiver dedgnrado i de slgun pariente 
de fisonomia semejante, i oyendo Ilu, indicacionerr de personas que habian eo- 
nwido lnUi de cerca el orijiwl. se propuso repremutarlo en el lienxo i Hen6 SU 
tams con no poco felicidad. Domeniconi regal6 el retrato a1 Gobierno i Bste lo 
mcompens6 en la forma que consta del siguiente decreta: 

&ctubre 10 de 1g37.--b~ ministros de la tesoreria jeneral e n t r e g a d  a &Jn 
camil0 Domeniconi la cautidad de mil pesos en remuneration del obsquio qu? 
ha hecho a1 Gobierno poniendo a su disposition el retrato 4U.e t m h i 6  del ilw- 
tre ministro de giwma i marina don Diep  Portales, i d6nsele las WCim POr 
este mrvicio. h f r h d e s e ,  ete.-Palm.-~oaguin ?'''&*- (Del CoPiador 
capital, tomo 7 p 4 ~ 1 t 3 4 ) - d e l  Winietorio de lo Interior-bchivojenemi de 
Gobierno) 

.: 

. 



W i T U L O  XXXIE, 

h s  einunsbncias en qne se verific& el. main de Qai- 
llota, cuando la Replblica acababa de cornprometem 
en una gnerm esterior e iba a empmnder ana campala 
con que se prornetia ponerse a ewbiem de Ias a 
zas de un gobierno Nrfido, i restaurar hindepo 

~ 

, 



mo gobierno, se8aIaron aqua1 pronunciamiento oon un 
caracter tan detestable f odioso, como jamae lo tuvo 
ninguna de la8 rebeliones armadas que nuestra hi 
recuerda. Per0 indudablemeiite la inancha mas 
de aquel motin i lo q 
aprobio a sus autores i c6mplicet3, fu6 el asesinato 
Poftales. 

Fu6 creencia jeneral 
lucion i aun el mismo trajico fin del ministro de la 
ma, hahian obedecido 
de la Confaderacion P 
triotismo, la lealtad, 
miento de la humanid 
corazon, se exaltaran 
envolvia una horrible 
deslealtad e ingratit 
desconocimiento injustiflcable de 10s servicios 
altas prendas de un 
ra con 10s reos, se 
de Vidaurre fub sin 
ne1 don Juan Vidau 
tin, no contento co 
a1 Gobierno un Cali 
distinguirlo del que s u  deudo habja hecho 11 

el Gobierno le indicaha el epitetoide Led(1). E 
bierno mismo'en 
to& en la nimied 
minacion de Cuzcadqes 
Ifnea, con que se hahia 
era simple batallon (2). 

-. 

(1) Puden r e m  lor eurioror documenrol del C a m  en 

@) Ikcmto de 12 de Jmio (ilnwoono del 19 de Ju60 a h  w). 
Arowizno de Z3 

JMIO. n b .  356. 



traidores; BB acordara de 

vista de ellas se quitase la'gana a otros mal 
h i l a r  en adelante a otros ministros; i de hater 
mvoluciones. Saqiieinas de 10s castigos el eSCaym 
w e  la lei se propone producicD. (3. 

blica que, al saber el rnotin de Quilloh, habian reunido 
con estraordinaria presteza las fuerzas 'disponibles i 
aumentado algunos de improviso 10s elemenlos de re- 
sistencia, contando paiticularmente con 10s coerpos de 
milicianos, propnsi6roiise tan pronto como Eleg6 a sa 
noticia el tlesenlnce del Baron, perseguir, sin misericor- 
dia, a 10s veiicidas, i a este,fin distribuyeron patrultas 
encargadas de vijilar 10s caminos, 10s rim, 10s puertos, 
10s pasos de la cordilleta i cuantos lugares pudieraa 
facilitar la fuga u ofreeer refiijio a los amotinadm. (4} 

Lw jefes provinciAlos i departamentales de la Rep&- - 
. 

. 

(3) Carta fechada enCurico a 17 de Junio de 1837. 
( I )  Ea del cas0 mencionnr mino una ram escepcion del espiritu de obediencia 

i dieciplina que distingui6 en aqiiellos dias R la fueraa civica de la bpdblica, 
una intentona de Mbelio:i de cusrtel que, sin mira politica wteaeible. ocurri6 
en Ir provincin de Aconongun. i que sofocada a tiempo, f d ,  sin embargo, c a -  
t igab con una de la. mas terrihlps p n a s  de la O r k ~ a n z a  Xilitar. Re q u i  
c,5m0 mfirid erle suceso rl Gohierno el intcudente de aquella prosincia don per- 

8 Jntendencia de Aconcagua.4an Felip, Junio 7 de 1837. 
Urigar GarGas. amigo intimo de don Diego Fortales: 



.. ' .. . .. . I .  , .  

cia loa principalas xe05 del motixl i se habia cornenzadd 
la inetruccion de su causa. 15) 

ocho ddadoa, i a la cabeea de clla, de loe serenos, de u n a  cuantm lmmtm 
de almnos piranos. sali a encmtrarla a la orilla del rio. Feliamsnte e 
tnandsnte de la divisim don Lorenao h n a  persiguid a 1- a m o t i n d ~  
mente con toda la oaballeria, 10s rindib, 10s desamd, i e n t r a m  en cai 
p~esog a la chrcel de esta ciudad Inmediatamenta se p c e d i 6  a la i d  
de 10s promovedores de este delito, de nus principalen cdmplicea i de 
se unieron a los amotinados; i ha resultado quo I* sarjento Trivifio d 
fankrfa de lcs Andes, fu6 quien las invitd a que entrasen en el rnovi 
dicidndoles q u i  don Jos6 Ramon de la Fueote (hermaoo del virtuoso g 
dor de aquel departamento) las daria plata I vendria 61 mismo de SMlta 
a poneme a la cabeza de ellos, con un tal Gaepar Navaa, i q w  escriG6 a 
Otro poco despues del movimiento, en preaancia de van- s o l d a h  

&JS que tuvieron noticia del lnotin Bntei de $emtame I loa qne c 
SUB deQartacione6 a Fuentes i a Navas. han sido separados de 10s dema 
que vengan est- d w  ndmbrados. El resto de loa acnotinados se quint6 
h i l a d o s  o c b  de ellm en la plara de asta ciudad, a presencia del re% 
diviiion. a lm dos horas i media despues de h a b r  entrado a Is cimel. 

&El urjento Trivia0 se escap6, i en este moment? me lo pmwntan aur 
de un balaw, que le did un soldado da la partida que lo encontrci, po 
queria redim. 

*Don Josh Ramm de la  Fuenle habia salido de Santa R w  iates 
goberandor accidental de aquel departamento, don Joaquin Santeli 
biese mi cirdeu para remitirlo a San Felipe; per0 una p'ctida lo per 

rNavas est6 pre~o en aqwella villa. Trivia0 morirB dentro de 
psedo decir a V. 6.81s esta nota cuintos serin losque cormn la mima  I 

dZatoi dispuesto a perecer un& i mil veces por consewar el M e n  en 
vincia i no dejar6 de tomar cuantas providencias 88811 precisas para el 1 
este gran objeto, por fuertes i terribles que parezoan. 

- 

~ D I W  guarde 3 V. 5. 
FERNANDO URfZAR GARPIA 

. (5) Del campo del Baron habian hnido jnntos Vidaurre, doa Vi 
Toledo. 10s dos Carvallog %@ capitan Uriondo. Florin i el c a b  Jd 
que era asistente del coronel i les nervi& de e a t i c o .  De esta cmi t i  
raron luego Uriondo, Florin i Raimundo Carvallo; loa &mas fuesoa 
por de pronto en la hasienda de Pitama, situada 8 un lado del llano 
Ian, la cual era propiedad de nn escms Mac Farlao. i estaba admini 
un ingles apellidado Green. All; recibid bondadonamante a 10s pr6fugoa 
ministrador i le8 propomion6 disfraces i Q t m  recucaos para CMtinUar 
Conducidos por un pr!wtico dguieron rub0 a la costa; w, a p c .  ta 
burn, se detuvo en el repecho de una cuesta, dejando avanzar a 8~ 

i habiendo intentado el oabo &to volver atrre pm bwarld,  Toledo 1 





d€BweS ds la &rota. A juzgar por 
el testimonio de algunoe de mtos desgraciados, i en 
particular por el de loa Vidaurree, todos fueron some. 
tidos a1 mas duro trsrtarniento, mermbdoseles el ali- 
mento i priv&ndoselee el abrigo i la cama, sin deja 
mas lugar de descanao que %l suelo frio f hdrnedo 
calaboeo. 

podia caber en 10s procedimientos de la justicia, 
en verdad, la retaliacion arbitraria del trato indig 

- 
' 

de un pariente euyo, lle.garan harta la hacienda de Santa Crur, a seis I 

pequeQa a n a  pldrima a Santiago. El portador volvid con la carta, por 

donde loa hwpedo el mayordomo i deed. la cunl Toledo ercribio de 

prdfugoe fueron capturndoe p r  fuerra armada que H)  remiti6 d: Saut 
dieron BU psimek declaracion como moa. iiendo en seguida remiti 
paraiso. 

ceio del motin. 



*Ji5trados mimos, a iriftw i’iupd-eates 
iplsulto a 108 wos que creian mar eu~pa~es. 

Cumdo se sup0 en Valparsba que el capiban ~ h i n  
lbegaba prisionero, e! pueblo acadi6 en trope[ a las 68- 
lb PQr donde ayubl debia atmvesar. Se habia p r ~ p a ~ a -  
do una escena de escamio, puea Florin aparecib mon- 
b d o  sabre un jumento guarnecido con el aparejo ordina 
rio de carga, i llevaba si rostra descnbierto. Rode&do 
faerza armada i lo seguia una turba inmensa, rechiffan- 
do i lanzando ahuIlidos de furor. Hubo personas que 
en el trayecto de esta fatidica procesion arrojaron pu- 
aados de monedas a1 puebl’o. 

Dicen que Florin sopoftb todo est0 con cinica indife- 
mncia. A1 11egar a\ cuartel de San Agustin, le remacha- 
ron una barra de grillos en presencia de la muttitud, 
que aplaadie aquel acto, i io depositaron en segaida en 
su calabozo. 

Su actitud, al prestar la primera confesion, PUB impC 
vido e insolente, pues pus0 condiciones para contestar 
.el respectivo interrogatorio del fiscal, i cost6 trahjo 
reducirlo a firmar su declarsrcion. Si es Verd& 10 que 
dijo mas tarde el defensor de Florin, ta @ma con W e  
b t e  firm6 i el asiwto que ocup6 durante el i n t * m W -  
ria, fueron arrojados al mar C O ~ O  COS85 ex@CdI% POP 
braen del fiscal de le CBUSI. (6) 

afrenta i 

. 

(8) 9, him cargo de L. e f e w  de @‘lwhI el C@an de guapdiaa BiviCa6* ’’ 
v 8 ~ p r ~ l o  . 
aillma aituacion d-& dm Florin aujiri6 a aU defeaaor H m n d ~ ~ -  _’ 

Manuel ~ ~ i m m n . q u e  tambien defendi6 a m m m  P ~ c e  

. >  



Poco o nada habia que averiguar en lo tocante a la 
responsabilidad del cor 
que can las armns le 
belion. Per0 se desea 
habian fraguado el asesinato del ministro de la gue 
i que otn, j6nero de c6mplices hahia tenido el moti 
Quill0 ta. 

Era evidente que Florin habia fusiltldo al minis 

cendencia i responsa 
no, hubiera sido aut 

Entre 10s reos qu 
por el fiscal, el cap 

denrasiado atrevidos,que el c-jo crey6 
mas de f a l w  alguoos de loa argumentos 
cia, m u 6  que fume te!tadn i ae tuvftw 
La defensa, sin embargo, fuk “IrLrda 

perlo en pruion para wr acmedor a que so le guardasen a lgu~ le  emside 





' bia ordenado que fusilara al ministro; que dos veces lo 
. habia mandado reconvenir, porque no habia cumpliclo 

sus drdenes; crque ninguno de 10s oficiales queria ha- 
cerlo, i que se habian empeiiado para que 61 lo hicie- 
seB. (7) 

Por el testimonio del coronel Necochea s6pose que 
momentos Antes del fusilamiento del ministro, habia 
hablado Florin misteriosamen te con dos oficiales veni- 
dos de la columna de vanguardia, i enviado luego 
sajento Espinosa, al parecer, con un recado para 
daui're ,8;. 

Este cambio de comunicaciones reservadas fuUe co 
firmado por la declaracion del cab0 Juan J o d  Gonzale 

Por su parte el capitan norin espuso de plano e 
primera declaracion haber recibido de Vidaurre 6r 
terininante de fusilar al ministro i a Cavada, a 10s 
meros tiros que sintiera de las avanzadas del en 

* .  go (9!. t 

(7) Vid. lar respectivas dQelaracioue8 em el proceso. 
(8) En la lfmwir mbre el aseshmto de Portalen r e r e  Neem P 

sabe en la rnilicia el 

1 

lo que le habir m a d d m  a 

I I. 





para destruir, ni siqubra para debilitar la fuerza de los 
antecedentes i testimonies que imputaban a Vidaurre 
el haber ordenado 10s asesinatos del Baron. 

El capitan Uriondo i el mayor Soto (que algunos de 10s 
reos confundieron con el teniente Sotomayor) a quienes 
se habia visto venir de la vanguardia i hablar reaer- 
vadamente con Florin momentos Antes de que 6s 
ciese bajar del carruaje a1 mihistro, i cuyas declara 
nes habrian sido talvez decisivas en esta cuest 
andaban pr6fugos; i el sarjento Espinosa, el de 10s 
cados de Florin a Vidaurre, tambien estaba escond 

Escrupulosamente comparadas las declaraciones 
crbran en contra de Vidaurre, se ve que, aunque ad 
cen de disconformidad e incongruencia en algunos 
cideates, no se contradicen en el fondo, i que ante e 
pesm mui poco o nada ni las afirmaciones del cor0 
ni las confesiones de algunos oficiales como To 
Muiioz Gamero i otros, que se limitaron a decii 
creian que Florin era el unico autor de las ejecucio 

,en cuestion. 
Que, apenas ejecuhdos el ministro i Cavada, se 

biera presentado el ayudante don Manuel Perez, a 
guntar de parte de Vidaurre qu6 tiros eran ayuellos 
B e  habian sentido a retaguardia, i que a esta preg 
contestara Florin que 10s tiros se habian sscapa 

de todas veras Necochea en que Vidaurre. a qulen apellida nioustrue, 
Florin la i*eferida 6rden, e indica ciertos puntos para el nuevo incerro$a 
que, a la verdad, no dieron inas luz sobre la materla en cuestion. 

Creemos que en este asuuto no hubo por parte de los~luces la necesaria 1°F"- 
lijidad de investigation. El mismo Necochea deb16 ser judlcialmente interto- 
gado sobre este particular, i a s u  vez interrogsr il Florin delante de 811s JUeC''. 

Mas, parece qua preocupados el fiscal i 10s jueces con la idea de que IWvlll no 
fd inas que un inatruinento de Vidaurre, tuvieron por inoficioso ei adela~~tal' 
mas la invescigacion sobre este punlo. 





bra de Portales, la sombra del majiotrado vendido, del 
amigo traicionado, del bienpchor sacrificado, oscure- 
cia la fiente del pueblo e irnpedia que la compasion pe- 
netrase en sus entrafias (43). 
La causa de la revolucion de Quillota 11eg6 a ou tbr- 

mino, sin que el coronel Vidaurre lograse desvdnec 
aquel terrible cargo, que lo preocup6 i mortific6 s 
pundonor hasta el dltimo instante de su vida. 

uJuro delante de Dios i aseguro a 10s chilenos 
honor idijo poco antes de morir en 10s apunt 
para su testamento escribi6 a escondrdas en su pr 
no haber tenido parte directa, ni indirectainente 
muerb del ministro Portales i don Manuel Cava 
esta desgracia ha  sido obra de un arrebato $e 
Florin; i aunque liai una disposicion i el mayor 
en rnaiicliarme con este liecho, espero no dejar du 

- 
’ 

BU hermano don 

damcia que el wlq pertenecia 4 klojen, don haan Cmff, quien lo b b i a  
.1 cnprmn dun ?Jirrciro Carrallu. en tanto que amglaba el d6 &tea 

IE.& incidents demuestra euan pmvenidw mttsbnn 10s Bnimos contra 
pm, p u t a  que lo ereian capat de un beeho tan h i o  i vepgonroso, oomo 

, <  



bl"g de sentimientos jeiiwoms, qne es amant 

primen; yo 10s perdono, per0 ai espero de 10s chile 

_ -  
del pueblo, a que estoi Iigado-por sentimientos patrid.. 
ticos). (14) 

La vindication que el malhadado coronel esperaba, no 
habria llegado jamas, o habria stdo intentada en balde 
por el espiritu de partido o por la fantasia compwsiva 
de algun historiador, a no haber querido et misrno ase- 
sino de Portales i de Cavada, el capitan Florin, decbrar 
en el ultimo i 'mas solemne instante de sa vida, ser et 
h i c o  autor i h i c o  responsable de aqueElos asesinatos. 

En efecto, Florin, condenado ya a muerte i habihn- 
dGse preparado catdlicimente para recibirla, entregb a1 
relijioso franciscano frai Jose Maria Pascual, que te 
yrestd 10s dltimos aunilios i lo acornpail6 a1 patibulo, 
una declaracion escrita en estos tbrminos: QYO, Santia- 
go I;lorin, capitan del rejimiento Maipl, en €6 de que 

- muero como catblico cristiano, declaro i confieso que 
la muerte del seiior ministro don Diego Portates, fuuB 
obra eslionthnea de mi voluntad, sin que para ell0 hn- 

' 

(14, Pueden verse estos npuutes de Vidaurre eutre lw docuiuentos qne el his- 
torindor VicuZia Nackensa ha insertado nl fin de la parte segunda de su obra 
Don Diego Portdes. Con referencia L tales apuntes. dice dicho biatoriadoren la 
parte segunda pij .  3874dicion de lSf33-10 siguiente: a% pblicarou estos por 
la priuierr vez en el nbm. 23 del periddico titulado J% R e f o m ,  el 15 de juuio 
do 1849, doce afios derpues de haber sido escritcw. Los orijinales fuemn satvados 
por don Agustm Vidaurre, rneti6ndolos sh IIUU eostura del Teodoro f barco que 
sirvid de prision a1 ooronel Vidaurn, i a 5u hermano don bgnstin) hasta que 
estando en tierra comieiond a una pFsona para que 103 estm.be. %gun dan 
Nioolas Pradd, aquellw frngrnentos deben existir en 10s p a p l a  de don Jose 
Miguel Infante, pues o 61 le fuemn enviados en aquella Bpocam. 
Lo que dijo Vidaurm en estos npuntes aob~r la mwrte de F'ortalea 1 Ca*Rdb, 

10 repiti6 mstancialrnente horas mas tarde en su testamento. 



parte sio$una a la 
supo, la siotib mu- 

Repfiblica. Asi lo firmo en el mismo momento en que 
voi a dar cuenta de mi vida a1 Eterno Juez.-Santiago 
Florim. (45) 

% 

hernos trascrito arrita i continda. el acta di 



revolution, i que Vidaurre contb con su aplauso i su 
cooperacion para cumdo hubiera dado el grit0 revoln- 
cionario. Prueba de ello es su carta a Benavente. Por 

contaba con 10s pipiolos, i con 
este motivo se 

que, desptms de 



re* 
' I  ' 

larrmuai6n, htes  hever1a.o tpiunfmte o mai prbxi- 
ma a tdunfar. La precipitation de 10s sucesos, por otra 
parte, no di6 tieinpo a ninguno de 10s partidos hostiles 
d Gobierno para concertar, ni tomar medida alguna 

~ T u v o  el caronel Vidaurre in telijencias con el jeneral 
Santa Cruz para bacer la revolucion? Crey6se en aquei 
tiempo i no sin apariencias de razon, que bubo, en efec- 
to, acuerdo entre dichos personajes para p 
pronunciamiento de Quillota. Fresca estabd 
moria de todos la malhadada intentona revoloc 
emprendida desde el Perti por el jeneral Fseire; fr 
10s recuerdos de la conspiracion de Noviembre de 
en cuyo plan habia entrado el asesinato del mi 
Portales, i en ,la eual habia aparecido implieado e 
cargado de negocios de Santa Cruz en Chile, don Yanu 
de la Cruz Mendez. El casicter del Piwte~Y~r,  su c 
cida politica rnaquiavd ica, su situacion desiesper 
ante la actitud del Gobierno de Chile i de Psrtales, 
correspondencias rnisteriosas que del Per6 recibi 
Agustin Vidaurre, eran otros hntos indiciss qn 
ban ancha base para pensar que Sank3 Qnz habfo S 
plado el fuego revolucionario eir Chila, hatsta qoe 
di6 en Quillota. La suspicacia fur6 mas MjoS 16 
puea se tuvo por mui probable que et 
tenebrosas se hubiera pactado el asl@ 
cuya desaparicion de la escerta polltica debia de 
derarse como un echo de primera nemidad  en 
nion del Protector B '$de 10s hombres de su escuela, 
sabian mui bien que un hombre del temple i pmS 
de PortaIes; seria siempre un peligro para ellos, a 
el cas0 de que cayera el gobierno que 61 d W a .  I 
saba pues tanto a Santa Cruz la muerb de Porbles, 
mo le interes6 iintes la de Salaverry, a quien hi20 fus 
lar, no contentkndose con haberlo vencido. 



Nada ksai en e! proceso qMj 
jefe del Maipir tuvo, a sabimfias, kt menar ink1 
CQB Santa Crw, a1 aeornetdr el Jnovimiento rev 
nario, i es justo reconocer que ~a amerdo de 
naturaleza no era compakibie con el earhcter puntit 

' 

de Vidaurre. Por es to, cwando el. fisoai le pregunt6 que 
Parte hclbian tenido 1% autoridades del P e d  en el ~ 0 -  

vimiento sedicioso, respotMi6 que, si no e1-a uuaa refi- 

(16) Arathcano redaetado en aquelbs dias pop emigrados peruanoe,Ss- 
P- C a O  una puck concluyente de la injoreneia de Santa Crwen losan- 
mas de Quillota i en el mismo asesinato de Portales, algunas p t a h m  con qua 

ZZtw de2 Proteetorado de 31 de nap0 de. 1837. pronostieaba. con nianihsta 
eonfimza, una @xima revolucionen Chile. He aqui eomo se espresaba el pet& 
dico &cia1 de Chile de I de Agosto de lS7: 

B a d a  b q u c  que llega del Per6 nos trae nuevos documentos oBcia1e-s compm- 
bando la intervencion de Santa Cruz -11 el niotin de Quillota i en el asesinato 
del SeiioP Portals. Ea 81 de &yo. pocos dias Bntes del estaklido de la insu- 
rreccion i cuando nada se aventuraha coil publicarla en Lima. deeia El Em 
que la  espadicion, sea t su salida del pmrto. o sea a su llegada a las costas 
del P e d .  podia i debia decidir de la suerte de un3 admiuistracion ilegal i 
usuqmdara; que un rasgo inesplicable de delirio el que un gobiemosmena- 
d o  tan de cerce pieiw en invadir una naeion poderosa i unida. pro que L 
esperiencia de 11% s i g h  decnuetra que 10s cnminales de esta elas8 88 pmpami 
su mina por sm propias manos; i. en Bn. que el poder mirterioso que 10s enea- 
mina a su perdicion, ha dispuesto que losofosqu~e una ilusionestraEa i que &a 
wsista a la mas ldeidos convenciniientos. i los hechos mas notorios-... 
NI en este, ni en oLi'og pam.ies que Ef Araucano copid de algunoe periMcos 

del PerJ favorables a1 protectordo, habia. SI bien se maa. mgumentass6- 
cientes para declucir la connivencia del Protector con 10s fautores del pmnun- 
cirrniento ds Quillota. Lo mas probable ea que tales aauncios no fuemn mas 
qw el eco de 10s rumom i tslvea de 10s conciefios efectivos de meOolueiOn que 
d d e  a i 1 8  se camunicaban a loa chilenos desterrados en el P e d  I noass 8 at- 
gums de 10s mig0s i ajentes del pmtector. 

habr fracasdo la revolution de Vidaum, i h t e s  qlm la noticia 
llegam a dicha capital, Santa Cruz eecribia a din  Ambia Maria TOWiCq que a 
la swm demmpefiaba tin ministerio de Estsdo en Boiivh IO sipientp: 
mu 8ab.m- de 10s chileno$ despues de lo que cornuniqu6 a Ud. 

En eaFta fechada en Lima a 27 de Jwio de S 3 7 . 8 ~  deci~. 21 dim &SPuSe de . '' 
mc8m .-- 

mi ear@ 
tariof: w ha mnido b q u e  hlesde el dO8 del * QUe d i d  el ath%i 

' wl;~.. que por bimrse cermdo el puerto wm p r e w  ta salida laan 



' * ,  pues en su testamento) que no he recibido ni tenido 
- aoi.cwpondencia desinguna clam cod poder estranjero, 
~ coma sa me ha querido ealumniar; que mie sentimien- 
. . to6 han aid0 siempre del mas pur0 i ardiente patriotis- 

m, i que muero abrasado de este fuego san to 'que to 
mi vida he sentido,. (17) 

do jurar eon la misma seguridad que ninguno de 
eonsejeros i cbmplices tuvo la menor relacion con 
ta Cruz o sus  ajentes. Es mui probable que el corm 

fluenpia de 10s amigos del Protector. Mendez, el 
encargado de negocios de Bolivia, pue tanto e 

' 

Portales, habia dejado en nuestro suelo estrecha 





manos bajo el rigor de sus venganzas i en el pataulo, 
a todos 10s autores i ejecutores de eaa revolucion ex- 
clusivamentt? chilena? &S8 ha encoa tcado acaso un solo 
indicio, el mas lijero de illfluencia estrdia en ella? .... ... 

tPero 'si el gobierno de 13 Confederacion hubiese pre- 
parado o protejido la revolucion de Quillota, lhabria 
acaso procedido mal? Destruyendo 10s elemen tos que se 
aprestaban en sq dafio, no hubiera hecho mas que tra- 
bajar en defensa propia.. . . . . 

aSi el gobierno de la Confederacion hubiese tenido 
alguna influencia o participacion en 10s sucesos de Qui- 
Ilota, habrin, sin duda, exijido la conservacion de la vida 
del ministro Portales, de quien siempre tuve un alto 
concepto. Por enemigo mio que fueee, yo no podia de- 
jar de guardarle las consideraciones que merecia un 
hombre de Estado mui distinguido por su caracter: i 
sin 1,s aprensiones nacidas de causas mui estracas, es- 
toi cierto que nos hubieramos entendido, i quiz6 no 
hubieran tenido lugar las desconfianzas que indujeron 
a un rompimiento tan perjudicial para 61 cotno para mi, 
i Que ha dejado establecida eterna discordia entre su 
patria i la mia. Los jeneralas Blanco Ciceron, Aldunate 
i demas jefes de la primera espedicion, saben cbmo 
pensaba yo respecto de Portales, i las disposiciones fa- 
vorables que conserve por su  persona en medio de la 
discordancia politica. Declaro, pues, forinalmen te que 
no tuve parte alguna, ni la mas remota, en la revolucion 
de Quillota, i mucho m h o s  en la desgraciada m w t e  
de Portatea, que lament6 como un ejemplar funesto, I 

' 



. I .  Prmion favorable en el hnimo despreocupado. (20) 
El 19 de Junio la causa del motin habia wanzado io 

bastante para reuuir el consejo de guecra, con arreglo 
a la terrible lei de 2 de febrero de aquel misrno afio, ea 
virtud de la cual se establecieron los consejos de gue- 
rra permanentes. Pocos dias anks habia reernplazado 
a don Fernando A. de la Fuente, mmo fiscal de Ea em- 
sa, el teniente coronet don Mateo Corvalan, natural de 
la Repilblica Arjentina, el cual se habia hecho notar ya 

' (19) AI tiempo de estallar el motin, habia en la caja dol rejiniiento 33 onxaa 
de oro; pero el liibilitado don Raimundo Carvallo acababa de iecibir i guar- 
daba en su  pder  10,030 pesoa, que correspondian a 10s haberes del cuerpo por 
el meti de Mayo. Interrugado Carvallo por el fiscal de la causa sobre el destino 
de eatoa fond-, reqiondik que habiendo preguntado a1 coronel quA hacia con 
el rlinei*o del cuerpo, le contest6 que se lo llevara todo el diablo. Peru a1 fin et 
dinero PUB repartido eutre el coronel Vidaurre, Toledo, Floriu i Narciao Carva- 
110. Que ei  confeaante conservo cincuenta i pico du onzas. de Ias cua:es entregd 
45 a1 gobernador de Caa-Blanca. (Confesion del capitau Rairnnndo Carmilo 
eu el p roce~) .  

.I 10s oficiales uomlwados poi* Carvallo come particips de 10s fondos del re- 
jimiento, deben agregarse lw capitanes Rainoa, hrrisaga i Lopez. 

puo es crelble que al hacer esta reparticlon tuvieran a q W h 3  oficiah~ el IWO- 

pbito de apropiarse deade luego 10s respectivos continjentes, puesto que eata- 
ban todavia al principio de su campaha rerolucimaria, I lo m u  Urobabla ~ l i  

que no pnsarru en iwervar el dinero para si, siiio en el caw da cEerrota. 
Tampco ae comprende l e  respueata de Vidaurro a Carvallo, sin0 COUIO un 

r a s p  de iupacieiicla o de mal hulaor, psoeedente talvu8 de nn intimo i abw- 
mador presentimiento sobre el Bxito de 
(so) bciinoa que Vidaurm no convencid a SUI jueces, porque en la sentencia 

d d  conaejo de g u e m  se dispm, entre otlw cosas: q u e  man eabargados loa 
&,ne6 de don josi r\ntonio Vidaum. don J& htouio  Toledo, don Namiso i 
don Railnundo curVallo i don Santiago Florin, pa= indeiuniaar 10s peWcios 
ipm@dM a la caja del eetinguido rejidento Naipd, Pop .wr probad0 We entra 
eato8 88 frsn repartido de e116 eauda1-B.- 

emplwsa. 

i 
~ 

. 



weoenG a1 cbt~se~o si1 dictkmen, en  que 
condenaba a la pena oapital a un coiwiddrable nfimero 
de 10s rem encuueados, i espresaba la opinion de qlle 
s8 procediera inmediatamente al castigo de 10s r6 
sentes, debiendo abrirse nueva causa a Ids que se p 
sentasen mas tarde. 

Tocaba a1 auditor de gluema esponer a s u  vez su d 
t h e n .  Hacia las veces de auditor el juez de letra 
Valparaiso don Jose Antonio Alvarez, quien en el 
pectivo informe de.22 de Junio, comenz6 por decir 
el procediiniento de la causa debia sujetarse a las p 
cripciones de la Ordenanza Militar, por no ser pos 
en  un proceso tan largo i complicudn seguir 10s trijlm 
violentos de la lei de 2 de Febrero de 1837. Se op 
la idea espresada por el fiscal Corvalan, sobre divi 
causa i formar mas bien una skrie de consejos,'s 
preferible Fespetar la unidad del proceso i que 6 
terminara por un solo Consejo. Not6 e n  seguida 
cesidad de llenar diversas dilijencias i formali 
como el evacuar ciertas citas, practicar algunos cai 
i reconocer algunas cartas, despues de lo cual s 
nunciaria la sentencia. El dictrimen del auditdr t 
naba con estas palabras: d3jecutadas a una hora 
las personas que condenare el Consejo, ser$ el 
miento mas terfible i eficaz, quedando la causa 
para 10s ausentes,. (21) 

PracticCtronse todas las dilijencias indicadas por 

(21) Creen algunos (vPase Vicufia Mackenna en Don Disgo Poltaler, p n r l e  
p5.i,na 285) cllie e l  aidilur procnpj ,lnaiiuranieute dil r t w  13 =lileu(h 19" 

rel.euum:rllto de loa Bniirics i ilbrrar algi~iia" vio1i;rm a1 
tibulo. 

tielupo 





miado en el parte oticial del comhate del Baron, i hub0 
asi razones de prudencia para no comprometerlo en el 
proceso. I anftlogos motivos, sin duda, liicieron que 
tambien se prescindiera de toda investigacion judicial 
en lo tocarlte a la conducta revolucionaria del cupitan 
del rejimiento de Cazadores don Isidro Vergara. 

Habian sido trasladados, entre tanto, del cuartel de 
San Agustin a1 bergantin Teoctoro 10s reos que, en con- 
cepto del fiscal i del gobernador militar de Valparaiso, 
aparecian mas culpables, i eran el coronet Vidaurre i su  
hermano don Agustin, Toledo, Flori~i, 10s Carvallos," 
Ponce, el capitan Forelius, 10s tenientes Sotomayor i 
CArlos Ulloa i el subteniente Muiioz Gamero. Eu aquel 
calabozo flotante quedaron sometidos a un tratamiento 
mas duro que en el cuartel, mibntras aguardaban la 
sen tencia. 

La culpabilidad de don Agustin Vidaurre estaba con- 
f i rmda  por numerosos e intachables testimonios de 10s 
niismos oficiales de la division de Quillota, mithtras 
10s descargos de aquel fueron frivolos i a veces contra- 
dic torios. 

Toledo habia confesado con llaneza lo que sabia del 
suceso i la parte que le cupo. en su consumacion, sin 
esforzarse en aludir, ni eh atenuar s u  resposabilidad 
personal. El mismo declarb haberse puesto de acuerdo 
con VMaitrre en lo referente a la revolucion solo tres 
dias Antes de verificarla. I asi debi6 de-ser, porque ha- 
cia rnui poco tiempo que Toledo se habia incorporado 
en la division de Quillota. 

El capitan Forelius fu8 talvez el mas digno i sincero 
en g u  confesion, en la cual espuso que, sin haber to- 

' 





Gamer% 10 que agravaba la responsabilidad de aquel, 
era el hecho notorio de haber sido tomado prisionero 
cuando se batia obstinadamente, sin reparar en el de- 
sastre de la division revolucionaria; i lo que se impu- 
taba como circunstancia agravante a1 segundo, era el 
haber formado en las filas que cercaron a1 ministro pa- 
ra prenderlo, i el habep seguido hasta el fin la suerte de 
Vidaurre, mereciendole la confianza de que le diese a 
guardar el acta orijinal de la revolucion. 

Por lo que hace a don Luis Ponce, a 10s hermanos 
Carvallos i a Florin, ya se han visto 10s niotivos que 
dieron especial gravedad a su conduc ta revolucionaria. 

Por lo demas. ss precis0 reconocer que, con escep- 
cion de Toledo i de Forelius, todos 10s oficiales que. 
figuraron en el primer proceso del motin de Quillota, 
procuraron, a1 prestar su confesion, disininuir en Is 
posible su  responsabilidad, lo que, sin perjuicio de ser 
mui natural, no honrh, por cierto,.ni a su valor, ni a s 
decoro. 

En esas horas de indefinible angustia que precede 
a una sentencia de mperte, fu6 cuando el coronel V 
daurre, encerrado ya en el Teodoro, escribih con un 
piz, burlando la vijilancia de sus guardianes, 10s a 
tes para su iestamento, de 10s cuales hemos h 
m6rito poco Antes. En este idtimo desahogo de un cot- 
razon altivo i lacerado, que a toda costa procura justi- 
ficar su cr:men; en estas postreras palabras que un 
historiador nacional(24) ha calificado como la espresion 
noble i sincera de una alma grande i patriota, hai inep- 
cias i puerilidades que apbnas se concibe que hayan 
side escritas por un hombre de sentido comun. Pareto 

(21) Yicuila Mockenus en su Don Dicgo Portales. 

I 
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tante solem- 
5 el pnkilto 

mano, Pue$to que i& 6Sfmz6; todzwia 013 jpstificar 
h i c i o n  i su conducta mvvluciwaria, con a r g & p p  
verdacbamen te deplorables. ~ E s  posible que ea 

"bcumento imputaee~Vidaume a€ Gobierno i sobre todo ' 
a Portales, la idea de haber mavido. la guerra a1 protec- 
torado de Santa Cruz, con el finico objeto de enviar a . 
perecer en el Pepi la flor i nata del ej6rcito de Chi- 
le? (25) r I 

LCreia esto de buena f6 Vidaurre? Pues entbnces ca- 
reoia de sentido comun. &No lo creia? En tal cam &que 
pensar de un hombre que dice de mala f6 tales inepcias 
a1 borde mismo de su fosa'? j,Se puede graduar de noble, 
veridico i hasta sublime este liltimo desahogo de un 
corazon enfermo i perturbado, que en la postrera hora 
d e  la'vida no tuvo valor para echarse de lleno en 10s 
brazos de la conciencia? 

&Que desatino mas crudo, en efecto, que el suponer 
que Portales enviaba la espedkion a1 P e d ,  para hacer 
perecer un ejBrcito que le era incbmodo? Es decir que, 
por deshacerse de ciertos militares, entre 10s cuales 
iban 10s mas queridos del mismo Portales, habia este 
ministro promovido aquel conflicto, e iba a dar ai es- 
tranjero una fbcil victoria, a las armas de su patria una 
vergaenza, a1 orgullo nacional una humilkmion, i a su 
reputation de hombre de Estido, a SU Porvenir, a su 

He aqul la8 p l a b m  de Vidaurre en Bha citadoe apt&:  
sapedicion a1 P e d  rn una intriga no menos ridicula'qm erirniarrl.5 qua 

chileno menoe advertndo pu& conocer, pugs en ella no se hap p m  atm 
e deetruir laa &ltimog restos d'e 10s dcii%les que-itan $e?do pot la in- 

ncia i que llaman &ln#nt08 de diecoda, pow- a& hau de oponqa? 

. 
,, 

stras de 10s ainbieimaa, i por Asto se qui- pnes h a m  nn 
ar todo nuevo en d &den milibar $am a8amar la tirania i 
qric@mada Is  fi@rMtd de Chile.. 
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glori nd, UU golpe que la habria huh 

&I si Chile satia a1 fin triunfante en aquella empre- 
sa?. . . . . . . . . , 

Compa'clezcamos a las victimas del error i a belos 10s 
que tienen la desgracia de delinyuir; per0 no nos em- 

-peiiemos en aderezarles una gala con sus prspios i ver- 
gonzosos harapos. La rnision de la historia es mui gra- 
ve i mui elevada para descender a este jueqlo de sofistas, 
n i  en el nombre de la clemencia i de la humanidad. Dc- 
jemos su triste papel de abogadosde una mala causa a 
10s que obcecados por sus pas'iones de banderia, estau 
dispuestos a aplaudir todas las prevaricaciones i todas 
las infamias, con tal que hagan eco a sus odios i ayu 
den a sus propbsitos; i acord6monos que la historia no 
tiene mas objeto que la verdad i la justicia. 

Practicadas las diversas dilijencias.que el auditor hl- 
varez habia indicado, reuni6se en la maiiana del 2 de 
Julio el consejo de guerJa, compuesto de 10s coroneles 
don Nicolas Maruri i don Agustin Lbpez, de 10s tenien- 
tes coroneles don Piitricio Castro, don Pedro Angulo, 
don Mariano Rojas i don Felipe Margutti, i presidido 
por el gobernador militar don Ramon Cavareda. 

Durante aquel dia h a s h  el anianecer dol siguiente M 
ocupb el Consejo, de conformidad con las prescripcio- 
nes de la lei de 2 de Febrero de ese mismo aiio, en oir 
la relacion del voluminoso proceso que se habia forma- 
do, i las defensas casi improvisadas que hicieron 10s 
defensores de 54 reos que iban a ser sentenciados. 

En la maAana del 3 se pronunci6 la sentencia. Fuerot~ 
condenados a muerte, para ser ejecutados 24 horas des- 
pues, don Jose Antonio Vidaurre, don Jose Antonio 
Toledo, don Santiago Florin, don Narciso i don Rai- 
mundo Carvallo, don Daniel Forelius, don Cirlos Ulloa 

*<phis & 



d m  Luis Ponce. Debian embargrrrse 10s biene 
c h c o  primeros para indemnizar 10s perjuicios irr 
a la eaja del rejimiento Maip6. Debia colocarse en una 
picota en la plaza de Quillota la cabeza de Vidaurre, la 
de Florin en el camino, frente a1 lugar donde fu6 pren- 
dido, i su brazo derecho en el punto donde fa6 asesina- 
do el ministro Portales. Los despachos de Vidaurre i de 
Florin, cas0 de poder ser habidos, se yuemarian en la 
plaza de Quillota. 

Z'ueron tambien sentenciados a muerte 10s capitanes 
don Juan Josh Drago, don Jose Maria i don Doming0 
Diaz i don Luciano Piiia; 10s ayudantes don Manuel An- 
tonio Sotomayor i don Francisco Ortiz, i 10s subtenien- 
tes don Manuel Muiioz Gamero, don Pedro Robles, don 
Doming0 I-Ierrnida, don Pedro Arrisaga, don Francisco 
Salamanca, doh Jose Antonio Campos i don Jose Tomas 
Ahumada. 

Mgs, por una anomalia, que importaba una evidmte 
transgresion de la lei de 2 de Febrero, pero que tenia 
por escusa mortil, un sentimiento de misericorqia en 
10s jueces, el Consejo dispuso que se siispendiera la 
ejecucion de estos reos i se elevara una consult3 a1 Go- 
bierno, por si en su clemencia i en us0 de las filcultades 
estraordinarias cle que estaba investido, quisiese con- 
mutarle la pena capital. 

Don Agustin Vidaurre, en cuyo favor se asegura que 
se tomron empeiios eficaces para que no se le contle- 
naril a muerte, fu6 sentenciado a percler su  empleo i a 
10 aiios de expatriacion. 

Sefial6se tambien [a pena de dcslierro pol' seis ClfiOS 

con perdida de 10s empleis militarea, a val'iOS O k O S  

rem. Algunos sufrieron menor pena, i fueron absueltos 
en jeneral todos aqiiellos que proboron haberse seP-  



I radohe 10s atIlotinabOs Antes de la action del B+ 
' ron. ti) 

E1 mistno dia 3 el fiscal Corvalan se present6 a h r d o  
del TeOdWo, i despues de hacer subir a la cubierta a don 
Agustin Vidaurre i a 10s oficiales Sotomayor i M U ~ ~ O Z  
Gamero, ley& sin descender de aquella, la sentencia del 
Consejo en la parte eoncerniente a1 coronel Vidaurre i 
demas reos que habian quedado en la bodega del barco. 

aAl oir mi hermano (refiere don Agustin en 10s apun- 
tes que ya hemos citado) que se mandaba desprender 
su cabeza para ponerla en una picota, esclam6: jmi ca- 
b a a  en las encrucijadas! Eso solo estaba reservado al 
gobigrno de don Joaquin Prieto! ... Bastante conocidas 
tenia yo a esos tigres.-Corvalan le repuso: ciillese el 

(25) Pueden verse o t m  pormenores en la sentencia del Consejo, que va inte- 
gra en seguida: 

dabiCndose fonnado por el teniente cornel de ejCrcito don J d  Mateo Cor- 
valan, el procem que antecede, contra el ex-coronel don JoS& Antonio Vidauiw, 
ex-teniente coronel don JoJ Antonio Tbledo, 10s ex-capi1ane.s don JoJe Santia- 
go Florin, don Narciso Carvallo, don Raimundo Carvallo, don Daiiial Foreliuq 
ex-teniente don Carlos Ulloa, ex-cabo de serenos Luis Ponce, capilanes b 

nuel Blanco, don Francisco Javier Garcia, don Josh Antonio h a ,  capitanes dm 
amgorio Murillo, don Eusebio Gutiswez, dou Jose Maria Tenofio, don Pedro 
M ~ ~ ~ ~ ,  don Juan de 3ios Ugarte, tenientes don Manuel Gantt. doll JoJC M m ~ a  
Silva Chavez, don Alejo Jimenez, subtenientes don JoJ Sanhueza, don Am- 
puero, don JOS& Maria Morales i don Jose Solano. ea-gobernador de l h d h ~ a  
don Pedro Garreton, i paiiano Santiago Gomara,judiciadm de; delito de s a l t -  
cion i awsinato del sefiop minietro de 13 guerra don Diego Portales i d d  c i d a -  
dano don &nuel Cavada. en consecuencia de la hden inserta Pop cabeza de 
comunicada pore1 eefior jeneral en jefe del ejbrcito restmador i MchOSe Pr di 
ch0 mfior jmz heal  relacion de todo lo actuado a1 eonsejo de guerra de 







del filtimo, fubron clavadas :en 10s lugares 
Por la sentencia del consejo de gueha. 
plaza Principal de Quillota la cabezn: de Vidaurre, #Je . 
Y6 una P r d a m a  del jeneral en jefe del ejercib restan- 
tador del Per% en la cual, dirijihdose a 10s mismos 
sokktdos que aquel habia arrastndo a la rehelion, Ies 
dijo: 
gad0 SU terrible golpe sobre las cabezas del ex-coronel 
Vidaurre i de sietemas de sus principales c6mplices 
en el motin del 3 del pasado. El primero, traicionendo 
la conflanza que el Gobierno deposit6 en sus manos, i 
olviclando 10s inmensos beneficios con que le colmaba 
el ministro de la guerra Portales, levant6 el estandarte 
de la  mas negra rebelion, i sus sacrilegas manos se 
empaparon en la sangre de su jenemo i obstinado pro- 
tector. Este crimen horrendo ha llenado de indignacion 
i de dolor a la patria, privhndola del hombre ilustre que 
hacia su gloria i su ventura, i en 10s momentos que, 

- comprometida en una guerra a que dieron lugar la am- 
bicion i la perfldh del estranjero, nunca le eran mas 
necesarios 10s esfuerzos de su jenio. El crimiml sedulo 
vuestros oidos con el nombre de libertad (palabra siem- 
pre impia cuando el delito la acornpafir); 0s  hala@ 
ofreci8ndoos destruir la espedlcion a1 Perk Presentan- 
dola corn0 una empresa superior a VueStro valor; i vo- 
sotros, soldados, vosotros mismos, engafiados i 
trades por una subordinacion mal entendida, tomsteis 
parte, i habeis sido el instrument0 CiegO de ese hecho 
inaudit0 i atroz. Pero la Providencia Divina, que no 
permite por largo tiempo el triunfo del malvado, 0s Pm 
senta esa leccion que teneis delante de ~ e s t r ~  O@* 

fij 

cuchilla sangrienta de I a  justicia ha &scar: .' 

, 



la os ensens el tBr 
oamiao del deber.i 

................*...........*............. ................................... 
Los demas reos que el cansqo de guerra conden6 a1 

cadalso, pero acordhndoles el recurso de 'apelar a la 
cleniencia del Gobierno, consiguieron q,ue se les con- 
mutara la pena de muerte, debiendo unos ser desterra- 
dos i otros confinados. 

A principios de agosto del mismo afio se continu6 el 
proceso, con motivo de haber sido capturados otros 
reos de la revolucion de Quillota, entre ellos 10s capita- 
nes don Francisco Ramos i don Francisco Lopez i el 

(I) Es digno de referirse lo que ancedi6 mas tarde con la cabeza del Cnfor- 
tunado coronel Vidaurre. En loa breves apuntes que don Jm6 Agtistin Maran, 
habiendo masantido la gobernncion de Quillota, escribi6 robre el motin del 3 de 
junio, i que hemos citado ya, refiere que, fusilado I'idaurre, usu cabera se mnn- 
d6 poner en una picota en esta plazas permaneclendo poi- algmos d ~ a s  a la 
espectacion pbblica, haeta que una noche lluvioaa se la robarm, i uu sarjento 
de cabnlleria la encontr6 entre uno8 palquis a1 lado del cewo, co uida la major 
pane por 10s perros. En ese eatado se maud6 enterrarla en el panteon0 ... 

Algun tiempo despues Qulio de 1838) el tenienta CQFOI~S~ dan liarnoon b a n ,  
que derpues de separado de la comnudancia del batallon Valdivia, habir reci- 
bid0 el cargo de comandante principal de guardias civicas de Valpiaiso, pa- 
iaba a Quillota con licencia de cuatromases, p a n  restablecer su salud. En Bs& 

temporada consiguib, no babelnos por qu6 arbitrroa, apodermse de la cabeaa de 
Vidaum, que guard6 relijiommente. 

Bota llevnba en el corazon una herida pMfUnda i doloma, causada por 
tisjicos sucews del motin de Quillota. Aquella cabeaa que acababa de oe 
tar en el fondo de nu retrete i que habia pasado por el cadalw i POf 12 
cota del oprobio, era la de un antiguo amtgo I cmnpafiero de arinaq de CU 

releidades rerolucionarias habia participado. i a quien habia abandonad 
el momento mas critieo. A C ~ O  en el fondo de 8u eonciencia removida i exal- 
toda por el espectLculo de tania desgracia i de tacta sangre, -&ta lleg6 a 4- 
parse a si niismo de no haber mhjurado tamahs pligms, sea manifestando a 
Vidaurre.francamente la irrevocable msolucion de no acompafiarlo en su em- 
pwsa revolucionaria, sea, talvez, apdindolo en ella con el continjentc del ba- 
tallon Valdiria, lo cunl habria dado probablemente el triunfo a 10s aniotinadou 
pro ahorrado tamnien muchas inmolaciones, i entre ellas la del miasno mi- 
nistro Portales. 
El10 es que hdcia 1833 o 3.3 el antiguo comandanta del Va1d:via pidi6 hospe- 

daje a loe Felijiosoz de la Ragoleccion Franciscan ena Santiago, i aunque casado 
i con trei hijos, ne encerrd en el clLuetro para no salir m u  i h a m  una vida 

i 
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las confesiones de Ftorin i de varios otros reos de 

mo soldado habia declarado tambien que Espinosa le 
habitl obligado a empellones a formnr en el piquete que 
Florin habia ordenado ponerse a1 frente del ministro 

' 

junioen el campo del Baron. Loa demas individuos juzgados i eentenciadm a 
muerte por el filtimo consejo de guerra de ofipiales jenerales, con 10s reos arriba 
nombrados,exiaten presos, i la sentencia se ha elevado al Gobiarno Su~iretuo, 
para que, si lo tiene a bien. se airva cnnmutarler la penn.. 

Figuraron tambien en eate segunQo pmero dcn Diego Jose Benavente i el 
candnigo honorario de la Cztedral de Santiago don Juan Jose Urtbe, vicario 
cascrense de la division de Quillota. el cual habia firmado e; acta ravoluciona- 
ria. Aunque al hacerse la primera instruccion judmtal del iuolin, uno i otro 
prastrron SU raspctiva conferion, el consejo de guerra tuvo por convauiente 
aplararles la cmsa hasta despues de la sdntencia que conden6 a Vidaurre i 
Lmaa chnylices. 

AI prowguirae la causa del motin, el Gabierno orden6 el 1.' de agosto que 
Benavente mnrchara en el t6nuino de 21 horas a la plnia de Valparaiso para 
ponem.de a las 6rdenes del fiscal de la causa. que lo reclamaba como implicaclo 
en ella. solo el 4 de agorto pudo Bdnavente presentarae en aqUekb plaza, donde 
por M e n  del gobernador inilitar quad6 pnrso en la corheta Va[yaroiso. El 5 
de aetiembre fu6 conducido a1 consejo de guerra. ante el cual ley6 BU dtafenaa; i 
:res dtas despuer sc le noti6c6 el  fall0 et1 que mandaba que fuera puesto en li- 
bertad ren eonsidemcion a no haber tenido cornpromiso alguno con 10s amo- 
tinadoas. 
La defensa de Banaveqe i 10s incidentea que con relacion a 61 acnbamos de 

mfrrir. heron publicrdos en un folleto que lleva por titulo: do t ic ia  de la 
causa seguida a1 senador Diego Jose Benavente.4antiago de Chilc.-Iruprenta 
de la Opioion,-lW*. 
En cuanto nl can6nigo Uribe. no estamos ciertos de la suerte qtle le clip0 en 

la sentencia del consejo, puea no hemoa tenldo oportu~idad de consultar este 
eegundo proceso. Por lo que hace a la confesion preatada eu el prinrero, he aqui 
lo suatancial (le ella: 

eDurmia en su cam cuando estall6 el motin de Qldllota; oy6 10s repiqller que 
hicieron dnr 10s amotinados, i sali6 a la calle, en donda sup0 l u ~ g o  que haban 
Puesto pres0 al ministrode la guerra. Din~i6se con rate motivo ti casa del CO- 
tonel Sanchez, a quien encontld enfermo en cama, el cual le diJ0 que nada Sa- 
h a  de lo que eataba ocurriendo. Bub ent6nces a la plaza i encontr6 que el 
rnovimiento estaba ya cortsumado. Nada sup0 de antemano, pueb a snberlo, lo 
habria puesto en noticia de la autoridad.. , Rrm6 el acta (qw en wta confe- 
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Espiqosa, sewn su propia confesion, hUy& del campQ 
del &won i anduvo prdfugo unos cinco meses, 
en 10s montes de la Ligua i otros lugares, hash que.re- 
SOlVi6 irse a Quillota, i habiendo side apreR;endi&, en 
aquel departamento, fud trasladado a Santiago, en don- 
de se le for,mb la causa. 

El sarjento neg6 firmemente 10s cargas especiales 
que se le hicieron. Declar6 que cuando fu6 rnalldado 
por Florin a Vidaurre, no llev6 mas recado que el pre- 
giintar a dste si aquel se habia pasado del limite que le 

sion llam6 infame documento) porque un hombre heme ,  como 61, no podia m- 
sietir. i ademas con el propbito de seguir la division sublevada i scrvir en 10 
posible a1 ministro prisionero, COIUO lo hizo validndose de sefias convenidas, 
etc ... Que el cura Bauxa. a quien conwlt6 sus conflictos, aprob6 nu conducts. 

Tocante a cieria sums de dinero que recibi6 en dep6sito i que Ilevaba consi- 
go el capitan Arrisaga al morir (se recordarb que Arrisaga fuB muerto en una 
avanmda, a1 principiarse el comhate del Baron) dcclard que fueron 59 onzas de 
oro; que en la maiirtna de la derrota le dieron alcance 10s rapitanes Kamos i 
Uriondo, i le intimaron que les entregase las onzas i &I la8 entrego contadac 
El dia del motin escribi6 a dofia Manuela Roam, residents en Santiago. dandole 
noticia del suceso, para que lo comunieara a1 Gobierno, eomo en efecto lo hiao. 

Ya que en la confesion del cm6nigo U r i b  se hace mencion del coronel don 
J& Santiago Sanchez. i que este militar, que turo pus dlas de celebridad, rue 
parte en e l  motin de Quillota i e\ primer0 que pus0 su lirma en el acla revolu- 
cionsria, viene a cuento referir el papel que desenpefi6 en esa revuelta i la 
suwte que corri6 deapues de ella. 

Sanchez no siguio a 10s amotinirdos, ni se mori6 de Quillota en las pnmeras 
horaa, sin duda porque eJtaba enfermo. No tuvo noticia del motiii, sin0 en el 
momento de verificame; pro lo ncept6 mui de su grado. pues tenia anti$Um 
resentiulient- con el jeneral Prieto i sobre todo con Portales. qlle 10 m m 8 -  
ba con desdon. H U J ~  de Quillota tan pronto corn0 C& en peligro JU persona, 
i fud bastante afortunado para burlar la8 pesquizas de la justitia. mientras 
hubo marcado interns en perseguirl*. 

&lataban a Sallchez cor00 revolucionario en esta ocasion. no solamente 
firma en el acta del motin, sin0 tainbien una adicion que de SU PUfio habia 88- 

Crlto i filTnado en una carts que el dia mismo de aqUd aconlecimiento escpibid 
e l  smrJento major Soto a1 jeneral Aldunate. La adicion decia ask 

un hechat- 
grande, quB la posteridrtd lo graduari meior que n&@os- Adios* 
Trabjar i trabajar por sostener el grito mas grande que 68 ha dado en nUe8tM 

axe aprovecho, mi amigo, de esta ocasion para fe1icitarlo 

E '  
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a& indicado. (Pregunta que parecia referirse ak lugar 
en que Florin debia hacer alto con 10s prisioneros, que 
pudo hlvez ser relativa a otra cosa i cuyo verdadero 
sentido ha quedado ea duda). Confes6 tambien que Flo- 

~ rin le mand6 tirar contra Cavada; pero que el soldado que , 
le tir6, fu6 Cornejo.' I dijo, por Illtimo, que solo por las 
reiteradas drdenes de aquel capitan, 10s soldados des- 
cargaron sus armas contra el ministro; que vi6 a 6ste 
cuando yacia muerto i tirado de espaldas en el camino; 
que algnuos individuos de la tropa le trajinaban 10s bol- 
sillos i le quitaban las botas, i que habihdole invitado 
estos mismos a que tomase la capa del ministro, rehu- 
s6 hacerlo. 

Tal fu6 en sustancia lo declarado por Espinosa. Como 
Florin ya no existia i 10s demas testigos que habian de- 
puesto contra el sarjento, no estaban presentes (pro- 
bablemente habian marchado en el ejercito restaurador) 
no se practicaron 10s careos de ordenanza. Espinosa, 
sin embargo, fu6 condenado a muerte por el consejo i 
ejecutado en la plaza del Mercado de Santiago el 19 de 

1 
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nate, fn.4 conlada a don Victoriano Martinez. sarjento mayor de Artilleria i 
agudante del jenaral en jefe del ej6rcito espedicionario. Martinez se cornpro- 
metib en la revolncion de Quillota i se hizo cargo de llevar a sn destino la8 
referidas cartan, i habiendo caido pr.sio.lero, las enmg6 a las autoridirdes de 
Valparaiso. 

Segun una necrolojia del coronel Sanchez, escrita por don Jose Mignel In- 
fante i publicada en *El Valdiviano Federals de 3 de marzo de 1840, e l  referido 
coronel hizo su carrera militar desde 10s primeros aaos de la guerra de inde- 
pendencia con bastante lncimieuto, i march6 en 1820 con la espedlcim de San 
Martin a1 Per& Se hal lah retirado en 1 0 7 ,  cuando el Gobierno lo llam6 a1 
servicio i lo hizo incorporarse en el ejhrcito que debia marchar contra Santa 
C m .  Demotrda la division que se sublev6 en Quillota, el coronel Sanchez am- 
duvoemante i encondido, hasta que en noviembre de 1839, fallecid repntina' 
mente en una 5nca rural de nu propiedad. 

Olrid6 el antor de la necrolojia o no quiso decir que el coronel Sanchez. des- 
pnes & la recordad% espedicion a1 Per& continu6 sirviendo en las arm= de la 
Repdblica, i que en 1W, hallbndose a la cabeia de un respetable relimiento 
de infanteria, lleg6 a ser, en consecuencia de una aventura revolucionaria 
pmsidente de la RepJblioa por 24 horp  I 



dominant& meyb ver la mano del pra-‘ 

61 asesinab de Porkies. Lo cie& =,que te incligaaci 

s hnimos en el. Gobierno, sin0 que tambien clespert6 

bian miiiada CGLI~~ feialdad 1 9  pseparativos de la gnerra.’ 
En el programa que Portates habia dado a la c;trnptiia 
contra d protectorado de Santa Cr’tEz, vbio a figwar de 
hecho nn nuevo capitulo i nn propbsito mas: curnptir 
L dltima voluntad i vengar 10s manes del rninistrdase- 
sinado. 

, . 
I -  

(;as) H P I I ~  d pqwb iegsjo del p c e s o  4e 
de la com~dmeia  janem! de z%rram de Sentis 
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