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INTRODUCCIÓN

J^"ST.E primer volumen publicado a sus expensas inicia la tarea

í C\ cultural que se propuso, como objetivo fundamental, la So-

■ ciedad de Bibliófilos Chilenos: difundir entre los socios y, por

su intermedio
,
entre otros estudiosos de la realidad nacional, docu

mentos y obras que exhiban esa realidad en cualquiera de sus aspec

tos y en un momento cualquiera, contemporáneo o pretérito, de la

vida de la nación.

Como primera manifestación de actividades que se promete fe

cundas, ha escogido la Sociedad la correspondencia que encierra este

volumen, porque son las cartas, inéditas hasta ahora y no muy cono

cidas, que un ciudadano ilustre, partícipe de todas las incidencias que

dieron nacimiento a la República de Chile, dirigió a su hijo, chileno

ilustre también, en años en que el servicio de la República había en

comendado a éste altas y delicadas funciones representativas en el

extranjero.

El espacio que les separaba, enorme en sí, y más entonces por l4cQ

infrecuencia y la lentitud de las comunicaciones, inmenso parecer
padre por el general desconocimiento que en Chile se tenía (fójyrnedio
geográfico y social al cual se había trasladado el hijo-p>é§its islas bri

tánicas de que nunca logró entendimiento cabal rffliguna población
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de origen español—trataron padre e hijo de salvarlo por una corres

pondencia incesante, en la cual el padre daba al hijo la ilusión de su

cercanía personal y las noticias de Chile que le acercaban también

hogar, amigos y la vida local cambiante en los sucesos; mientras el

hijo vaciaba en el padre sus nostalgias, sus experiencias, sus desenga

ños, sus éxitos, y el enriquecimiento obligado del que pasa a un me

dio humano superior. \

Para mejor estimación de las cartas del padre que contiene este

primer volumen de la correspondencia, al cual seguirán las del hijo,
no ha parecido superfluo a la Sociedad Editora, aunque sea cono

cida de todo lector la figura de aquél, anteponer a las cartas una

breve semblanza suya.

A los rasgos del procer que en ella se anotarán, debe anticiparse

uno que señaló a la Sociedad de Bibliófilos Chilenos el motivo tal

vez principal de iniciar con esta correspondencia la serie de sus publi
caciones: estas cartas acusan la predilección entrañable de Egaña por
la selecta biblioteca que con tesón había formado, el celo por adquirir
nuevos libros recomendados por las revistas europeas en el momento

de su aparición, la minuciosidad con que exigía la edición preferente
de una obra cualquiera, el vasto repertorio de materias que le intere

saban. Es decir, la Sociedad de Bibliófilos Chilenos ha querido ren

dir homenaje en su primer volumen a uno de los más preclaros pre

cursores del amor al libro en nuestra patria.

Es caso el más corriente que el biógrafo deba optar, ante su

personaje, o por el examen de los hechos que éste provocó, o por el

análisis de su interno mundo psicológico. Pero al contemplar, a más

de un siglo de distancia, la rica, sólida y también pintoresca figura de

don Juan Egaña, se siente el biógrafo atraído a considerar ambos as

pectos y a considerarlos separadamente: porque Egaña alcanzó posi
ciones eminentes, y desde ellas realizó obra nutrida, mas su compleja

psicología apenas se infiere de ésta. En especial, las cartas a su hijo,
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íntimas de toda intimidad, destacan separadas la obra pública y la

idiosincrasia.

La vida exterior de don Juan es conocida de todos los historiado

res. El mismo se encargó de dejar en sus días el relato, tomando eso

sí las precauciones que le simularan ajeno a él. En efecto, las cartas

suyas insisten una y otra vez en que don Mariano le haga publicar en

Londres los frutos de su mente y de su pluma, y en pedirle que obten

ga comentarios ajenos, de escritores prestigiosos como el Abate Pradt

o Blanco White, acerca de la Constitución que él redactó; se solaza

don Juan previendo el efecto que en Chile producirían las revistas

europeas en que aplausos a su obra y a su nombre viniesen subscritos

por firmas de tal categoría; nadie se atrevería a aseverar, pensaba, sin

riesgo de emplazamiento a prueba, que tales elogios no fluyeron es

pontáneos de sus autores. Y se logró que Blanco White, al menos, ha

blase de la Constitución. ¿Por qué no presumir, entonces, que la "No

ticia Biográfica del Doctor don Juan Egaña" , publicada en el Correo

Literario y Político de Londres en abril de 1826, cuando el hijo resi

día allí, Noticia que tanto saboreó don Juan, haya sido inspirada o

solicitada al periódico por el deseo del hijo de complacer al padre?
De esa Noticia han debido partir los historiadores, aunque a ve

ces la rectificaron en puntos en que don Juan no habría celebrado la

rectificación. Así, por ejemplo, fija la Noticia el nacimiento de don

Juan en Lima en 1769, y si bien la ciudad de nacimiento no le ha sido

después discutida, la fecha que establece Amunátegui Solar, su bió

grafo más reciente y respetable, es un año anterior. Tan leve como

ésta es la rectificación del nombre de la madre peruana, doña Josefa
Risco según la Noticia, doña Josefa del Risco según Amunátegui So

lar. Pero resulta grave corregir al hijo el nombre de su padre y la

fecha de la muerte de éste, y a tanto se ha atrevido la investigación
moderna: dice la Noticia que el progenitor se llamaba Manuel, que
traía sangre de Bilbao, y que falleció durante la primera infancia de

don Juan; en cambio, Amunátegui Solar le llama Gabriel José, y sin
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especificar el origen vizcaíno de la familia, acreditándole solamente es

pañol, radica en La Serena a las dos generaciones antecesoras directas;

finalmente, prolonga Amunátegui Solar la vida de don Gabriel José

hasta el año 1795, cuando don Juan contaba ya veintisiete años, ha

bía contraído matrimonio en Chile y era padre de don Mariano. Y

no era un desconocido cualquiera el don Gabriel José que presenta

Amunátegui Solar, respaldado en otra fuente informativa, como es

el Diccionario del Clero Secular de Chile, de Prieto del Río, quien

se respalda en el macizo sitial del Diccionario Biográfico Colonial de

Chile, de don José Toribio Medina: don Gabriel José de Egaña fué

Rector del Colegio Carolino, tenía el grado de Doctor en Cánones y

Leyes, pretendió la Canonjía Doctoral de la Catedral de Santiago, y

en la fecha que señala Amunátegui Solar a su fallecimiento, contaba

con nombramiento de Canónigo de la de Concepción. Así presume

la posteridad de saber más que el contemporáneo viviente.

Si queremos completar la Noticia Biográfica' con lo que a inves

tigadores posteriores ha interesado establecer, diremos que don Ga

briel José de Egaña, nacido en tierras de Coquimbo y bautizado en la

parroquia rural de Sotaquí, estudiante de humanidades- en Santiago,

fué en edad de juventud a cursar estudios superiores en Lima, y de

allá regresó, hombre formado y solo, a ejercitar la abogacía en Chile.

Oyó más tarde el llamado de Dios, y por eso, cuando don Juan llegó
a su vez de Lima, huérfano ya de madre probablemente, encontró a

don Gabriel José en oficios que no permitían gran familiaridad.
La Noticia Biográfica y los biógrafos modernos, como también

la historia general del país, coinciden en casi todo lo demás, si bien

aquella primera fuente ha tenido que ser complementada cronológica

mente, por haber don Juan sobrevivido diez años a la primera rela

ción de su vida.

De consiguiente, por una o por otras fuentes o por todas a la

vez, sabemos ahora lo que aquí se ha de consignar con brevedad.

Se educó don Juan en el Seminario de Santo Toribio, de Lima,
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y la Universidad de San Marcos le otorgó título de Bachiller, y de

Doctor en Cánones y Leyes. En 1790, a los veintidós años, partió del

Virreinato a las tierras de su padre, con el designio halagüeño de con

tinuar viaje a España. Otra cosa había dispuesto, sin embargo, el des

tino, que tan fácilmente tuerce riendas a la juventud: en Chile, don

Juan se enamoró, y a los dos años de llegado ya era jefe de hogar,
al cual se prometía proveer mediante el título de Abogado que pre

viamente obtuvo de la Real Audiencia de Santiago. Consta de sus

escritos y de las fuentes históricas generales que reunió clientela de

calidad, y con ella prestigio y fortuna, y fué dueño de haciendas

agrícolas, lo cual le calmaría la avidez de asomarse a" la Corte pe

ninsular. ~¡

De la Universidad de San Felipe alcanzó en 1802 los grados
de Licenciado y Doctor en Cánones y Leyes, y también la cátedra de

Retórica.

En los finales de la dominación española, era don Juan el miem

bro de más profundo y variado saber en los cónclaves de Doctores

del claustro universitario: la ilustración meramente profesional o aca

démica que el doctorado requería la había acopiado con tenaz con

tracción, y a ésta, en que otros podían competir pero nadie vencerle,

agregó su curiosidad personal los otros campos especulativos y prácti
cos que solicitaron su alerta atención.

Sobrevino la gran Revolución que enfrentó con la metrópoli a

la colonia madura para la independencia, y si bien Egaña no estuvo,

por ingénita moderación de tendencias, entre los inconformistas que

prepararon el conflicto, se plegó a la causa patriota desde los prime
ros sucesos. Era su nombre un aporte valioso para los revoluciona

rios, que pusieron a contribución tan excepcional cultura, y Egaña co

rrespondió a la expectativa presentando al Conde de la Conquista,

primer mandatario criollo, un plan de acción política, industrial, co

mercial y educadora, en el cual se consignaron muchas de las aspira
ciones fundamentales para los patriotas pero vagas aún de formas para
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la mayoría, que fueron transformándose en realidad; es digno de re

cuerdo ese plan porque en él se planteaba con decisión atrevida la ne

cesidad, básica para el progreso, de disponer la libertad del comercio

extranjero, y asimismo porque, precursor de tendencias visionarias que

más tarde absorbería como propias el nombre continental de Bolívar,

pregonaba la trabazón del continente en una sola entidad política.
Para el movimiento criollo de 1810, fué valiosísima la adhesión de

Egaña: hombres de acción sobraban en esos momentos; escaseaban,

en cambio, cerebros organizados y organizadores, aptos para decir lo

que una sociedad política requiere para asentarse.

La voluntad popular
—

y por pueblo entenderemos aquí la aris

tocracia dirigente—llevó a Egaña al Congreso Nacional de 1811, co

mo Diputado por Melipilla, en cuya jurisdicción era propietario ru

ral. Se incorporó don Juan a esa asamblea el 4 de noviembre, cuando

ya ella, inaugurada cuatro meses antes tan solo, tenía mermada su

majestad por la asonada militar carrerina de septiembre; entró a lle

nar la diputación vacante por renuncia del anterior titular, fundada
en incompatibilidad de tiempo con obligaciones de funcionario que le

eran propias.
Mucho insiste la Noticia Biográfica en la condenación que a don

Juan merecieron los acontecimientos militares de 1811, y en su apar

tamiento de los caudillos, cuyo predominio le determinó a retirarse a

la vida privada; consigna la Noticia que, consultado Egaña por el

caudillo militar, acerca de ún proyecto de ley que evitase las conspi
raciones contra el gobierno, le respondió con estoicismo clásico: "La

única ley efectiva es dejar el mando, y restituir a la patria su liber

tad". Pero es lo cierto que don Juan aceptó la diputación cuando ya

el Congreso era una sombra, días antes de ser disuelto por un segun

do movimiento militar, y que tomó parte en las sesiones de ese período
intermedio. Por fortuna para él, fué en esas últimas horas del primer

Congreso Nacional figura descollante por su activo saber. Como tal,

recibió del Congreso el encargo, junto con Salas, Larraín, Vial y
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Echeverría, de preparar una primera Constitución política; la tarea

la cumplió casi solo, pero el nuevo trastorno militar carrerino le im

pidió alcanzar a presentarla al Congreso. Sólo dos años después vino

a ver la luz pública el proyecto redactado por él, retocado por otros

e inconocible para el autor. Era un código prolijo, minucioso en extre-

mOj en el cual afloran los aciertos y los errores de su futura y más

amplia labor de constituyente; para honor suyo, relaja este proyecto

la condición de los esclavos existentes dentro del territorio nacional,

y suprime toda esclavitud de los que nazcan con posterioridad. La

Constitución prolija de 181.1 nunca alcanzó existencia. Por mucha que

fuese su aversión a los caudillos, y mucha debió imponerle en realidad

su temperamento de estadista deliberante, encontramos de nuevo a

Egaña elegido Senador al Congreso convocado por el Reglamento
Constitucional Provisional que dictó Carrera en octubre de 1812, y

en 1812 y en 1813, años de dictadura del brillante caudillo, el nom

bre de Egaña aparece en el Senado y como redactor de la Declara

ción de los Derechos del Pueblo de Chile, vaga enumeración de princi

pios de política general del país con que se substituyó en 1813 la Cons

titución minuciosa de 1811.

Triunfó sobre las armas patriotas la expedición peninsular re

conquistadora de 1814, y Egaña, pacífico entre los pacíficos, desnudó

de tendencias conspiradoras, salió confinado a Juan Fernández como

cualquier sujeto peligroso. Verdad es que la acción parlamentaria
enumerada le mostraba inspirado en ideas incompatibles con el ré

gimen de la metrópoli, a las cuales habría que sumar el haber sido

redactor del decreto que estableció por primera vez Id libertad de

imprenta.
En la isla floreció su nostalgia con la mejor de sus produccio

nes literarias, Ei Chileno Consolado en los Presidios, memorias de

dieciochesco sentimentalismo que habrían deleitado a Saint-Pierre, a

Rousseau ya cualquiera de los plañideros cantores del recién feneci
do siglo XVIII, y que es la única obra que incorpora a la literatura
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chilena al movimiento universal de esa época, suficientemente fresca

para .cualquier lector de hoy día, inmarcesible al parecer.

En marzo de 1817, le rescataron del cautiverio, de la miserable

vida de un pensador enfermizo y regalón en un sitio perdido del

océano, siempre batido por las tempestades y desprovisto de todo ele

mental recurso. Egaña se encontró a su desembarco con la nación

regida, en la parte central del territorio, donde se asienta la capital,

por un nuevo gobierno patriota, que ahora entregaba a la República
soberanía definitiva lograda en triunfante hecho guerrero; y el go

bierno buscó inmediatamente las luces del proscrito, a quien la volun

tad popular restituyó al parlamento. Cúpole redactar, con Zañartu,

el Acta de Independencia de 1818, y conciliar también en un con

venio de unidad nacional las miras, a veces divergentes, de las pro

vincias.

La lucha constante por el predominio
—entre los encargados del

poder ejecutivo, apremiados siempre por problemas urgentes y sin

medios de resolverlos, y el criterio lento, en algunos casuístico, en

otros torcido y bizantino, de los parlamentarios—llevó, en esos pri
meros años de existencia nacional republicana, a la disolución del

cuerpo colegiado a veces, a su receso otras, a consentida delegación de

facultades, también; en todos estos vaivenes, don Juan corría la suer

te del Congreso tanto en la mala como en la buena fortuna, pues
casi nunca se olvidaron los pueblos de incluirle entre sus representan

tes. La correspondencia que aquí se publica cuenta algunos de los úl

timos vaivenes.

Muchos trabajos quedaron de la acción pública del procer: se

ocupó de estadística económica y financiera del país, del censo gene

ral, de los recursos fiscales, de la explotación minera, del estanco de

artículos comerciales, del protocolo oficial, del patronato, de los ce

menterios, del periodismo, de la propiedad indígena, de la enseñanza,

del régimen de comisaría militar, de la defensa marítima y territo

rial, y de la impresión de los primeros almanaques nacionales. Uno, sin
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embargo, permaneció ininterrumpido entre tantas materias accidenta

les: fué el de constituyente. No le abandonó desde 1811, sino en sus

años de presidario. Le tomó de lleno en 1823, cuando la abdicación

de O'Higgins permitió concebir la esperanza de terminar con el per

sonalismo gubernativo y de continuar en régimen propiamente demo

crático. Junto con la caída del gobernante, fué Egaña comisionado,

con^ Vera y Campino, para fijar las atribuciones del nuevo gobierno

provisional. Y en cuanto legislador, la Asamblea Provincial de San

tiago le ungió plenipotenciario para concertar, en unión con los ple

nipotenciarios de Concepción y Coquimbo, las bases de reconstitu

ción y unidad del país.
La preferencia popular que nunca le olvidaba le eligió Diputado

al Congreso del mismo año 1823, y el Congreso Constituyente le con

firió la Presidencia del cuerpo. Conjuntamente con el desempeño del

cargo, le fué encomendada, en compañía de Argomedo, Vial, Elizon
do y Echevers, la preparación de un proyecto de Constitución, y al

cabo de tres meses de ardua tarea, entregó a sus mandantes el largo
texto que casi solo compuso. El 29 de diciembre de 1823 tuvo la hon

da voluptuosidad de presidir el acto público solemne en que los pode
res públicos juraron la nueva Carta.

Los años y los acontecimientos le habían madurado, a la par que

el estudio incesante, y leyendo hoy día aquel código, pasma encontrar

en un criollo formado en la Colonia ideas tan cabales y tan sistemáti

camente formuladas sobre el funcionamiento privativo de los distintos

poderes del Estado, en una sociedad todavía en infancia de sobera

nía. Esa Constitución fué su orgullo y su tormento: él no era un político
ni un administrador público, y nunca entendió que Chile requiriese

algo más que su carta fundamental para ser definitivamente feliz; él

pensaba, como hombre de gabinete, que la letra gobierna, y que las

peculiaridades individuales de gobernantes o gobernados tenían im

portancia deleznable. Nunca se rindió a los que hallaron impractica
ble la letra, ni menos a los que osaron derogarla. Rebelde a los caudi-
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líos, vuelve, sin embargo, en estas cartas los ojos a O'Higgins, tal vez

por ser el único hombre visible capaz de restablecer el orden desqui

ciado y de imponer con brazo fuerte la malaventurada Constitución.

Un nuevo Senado, conservador y legislador/substituyó en 1824

al constituyente de 1823, y desde su iniciación designó a Egaña Pre

sidente. Empezaron desde entonces a primar tendencias políticas muy
diversas de las conservadoras recogidas por Egaña en su Constitu

ción: durante cuatro años, sucesivamente, se ensayó federalismo, se

ensayó mera descentralización y avanzada liberal; se escucharon con

gravedad cuantas utopías ofrecían asidero en los círculos ahora diri

gentes; pero Egaña conservaba la vista prendida al año 1823, y zahe

ría con desdén las sucesivas Constituciones o las leyes preparatorias de

flamantes regímenes. Y es fuerza reconocer que, si Egaña y los inno

vadores permanecieron contrapuestos en cada texto fundamental, se

unían en la creencia de que toda anarquía social cesa cuando las tri

bus reciben desde un Sinaí encapotado las tablas de la ley.
Pasado el federalismo amorfo, vencido el liberalismo, la ordena

ción de la República por Portales buscó expresión en una nueva Carta,

y entonces nació la Constitución de 1833, que rigió a Chile por no

venta años y que, si substituida ahora, no gozó en su entierro de las

mismas requeridas solemnidades legales y de la amplia discusión con

que obtuvo su nacimiento. Es justo decir, en loor de Egaña, que el

texto salido en 1833 de un Congreso Constituyente repitió los prin

cipios básicos formulados por el procer en su Carta anterior; era difí
cil que no los repitiese, ya que la nueva Constitución estaba redacta

da por la pluma de su hijo don Mariano y por la propia pluma suya.

Y es justo también decir, en loor de Portales y de los gobernantes de

1833, que éstos nunca pensaron que es la ley quien sujeta a los pue

blos, sino los hombres aptos para gobernar, cuando se apoyan en una

ley bien concebida.

Volvamos a la Constitución de 1823. Mucho de ella subsistió

indemne, todo lo que era fundamental; nació muerto aquello que la
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prolija ingenuidad del procer metió de relleno en la Constitución y

que era el fruto de sus ideas dieciochescas. Sentados por don Juan

los primeros principios, pensó el procer que redactaba los estatutos de

un establecimiento de educación, en el cual la- moral privada y públi
ca ha de ser el desvelo incesante, y por esto pretendió regir desde una

Constitución la virtud individual, las costumbres honestas, la abnega
ción heroica del patriotismo, y dejar señaladas recompensas oficiales
a los ciudadanos cumplidores del minucioso Código Moral que redac

tó como complemento de la Constitución. Portales y los hombres de

1833 prefirieron no postular la virtud; sino más bien la infracción, y
dotar de la fuerza jurídica al gobierno policial. Raro ciudadano de la

época tuvo la curiosidad de leer siquiera, salvo algún intelectual con

tiempo, alguno de los seiscientos veinticinco artículos del Código Mo

ral, y nadie recibió el nombramiento funcionario dispuesto por el ar

tículo 257 del Código: "Habrá en la República un gran magistrado
de la moralidad nacional, cuyo empleo será una de las primeras dig

nidades; y sus honores iguales a los del Presidente del Senado". Era

demasiado comprometedor el cargo, y ningún plebiscito habría reuni

do la unanimidad al buscar tal paradigma.
En 1824, encontramos a Egaña de diputado' por Melipilla, y en

- 1825 recibió con todos sus colegas el portazo de disolución decretada

por Freiré. En 1827
,
era Presidente de la Asamblea Provincial de San

tiago; en 1828, vio combatida y frustrada por el gobierno liberal su

candidatura de diputado por Melipilla, en favor de un adversario a

quien sus cartas aquí publicadas denigran.
El inventario de la vida pública de Egaña anota muchos otros

servicios aparte de su labor constituyente y propiamente parlamenta
ria: en materias didácticas, inventó una adaptación de la gramática
latina a la sintaxis castellana; formuló los principios de la lógica, la

metafísica y la moral, y trató de problemas conexos; coordinó elemen

tos de geografía; se ocupó de la lengua inglesa y de su más acertada

traducción al idioma patrio; se ocupó también de la enseñanza de pri-
Cx;.' ■■ z:.-:¿vz. ,
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meras letras, de economía política, de geometría, dé historia general,
de educación industrial y fabril; de devocionarios y lecturas religiosas,
de taquigrafía, de una escritura universal. Fué el primer cronista de

la revolución de la independencia. Estos eran temas accidentales, como

lo fueron también sus ocios literarios: poesías, saínetes, comedias, dis

cursos académicos. Porque al través de ello se continuaba su labor de

jurisconsulto, vertida en alegatos, ensayos y tratados. A él se debe

también, cómo fruto de sus amarguras de desterrado en Juan Fernán

dez, la creación, a su regreso, del Instituto de Caridad Evangélica, la
< Hermandad de Dolores ,* aun subsistente. Y para cerrar la abreviada

enumeración, y hacer ver la avanzada fecundidad de su curiosidad

creadora, no hay más que leer, en una de las cartas siguientes, el es

quema de una máquina de escribir cuya construcción en Europa en

carga a su hijo, con mecanismo casi idéntico al de las que ahora po

seemos.

Ocupado en sus últimos años en la apasionante controversia

profesional y política del régimen colonial de Mayorazgos aun man

tenido, y en la cual defendía intereses de conservación, falleció en

1836, cuando ya su hijo Mariano era un digno y acaso más brillante

continuador de la estirpe intelectual.

El marco exterior de su existencia en esos años finales son las

tierras de su hacienda de Peñalolén, desde cuyos faldeos se contem

pla el valle en que se asienta la capital, no, en vida suya la ciudad,
todavía chata, pero sí las torres de los templos, en que podía enla

zarse su devoción. Construyó allí su casa con un criollismo versalles

co, y en ella se encerraba por largas temporadas; sus cartas nos mues

tran la casa, que él y su hijo llamaban de las Delicias, como centro

preferente de la preocupación de ambos y asilo para el espíritu re

traído de don Juan, y aquí vemos el suntuoso habilitarse de aposen

tos y jardines.
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Y el hombre mismo, de su acción hacia atrás ¿cómo era? Aven

turado parece interpretarle, pero tan ricas de sugerencias son las car

tas que, aun a riesgo de equivocarse en grande, cualquier lector aco

meterá la interpretación. Donde las cartas dejen dudas, la acción y

las obras impresas de él darán auxilio.

Dicen algunos de Egaña que fué hombre del pasado, porque en

él subsistieron las ideas y los sentimientos rancios del régimen espa

ñol, y no paran éstos mientes en la avanzada concepción que inspiró
su acción pública. En su tiempo, no pocos le tacharon de tempera

mento audazmente innovador, sin reparar en que él conservaba como

asiento el pasado, y tan sólo le exigía evolución. Una y otra opinión

antagónicas son ciertas, y lo curioso es que son ciertas ambas a la

vez, ambas coexistentes dentro de él y sin lograr fusión.
Los tiempos aquellos eran de cambios profundos en la concien

cia humana, no sólo para América en gestación de soberanía, sino

también para todas las viejas sociedades europeas. Nació don Juan

veinte años apenas antes de la Revolución Francesa, y los escritos

filosóficos que derribaron en Europa las monarquías de derecho divi

no y confirieron al pueblo desvalido la calidad de autor de toda so

beranía, circulaban a hurtadillas en América e introducían el con

flicto en los espíritus. Don Juan leyó todo aquello, que pretendía no

sólo lo que obtuvo, sino además remover los fundamentos religiosos
en que todavía se sustentaba la convivencia social, para dar a esa

convivencia un origen racional e históricamente consentido por la hu

manidad. No podía Egaña dejarse arrastrar tan lejos, hasta despo-
■ jarse de la conciencia ancestral hispánica que heredó para gobierno de

sú vida. Ni podía tampoco sustraerse a lo que las nuevas doctrinas

recogieron del evidente progreso forjado por los siglos. Y entonces,

sin poner dique al torrente hereditario, dejó confluir en el cauce las

aguas racionalistas. Y no se fué con las aguas ya revueltas; se que

dó hasta el fin de su vida en el sitio preciso de la confluencia. Al

leer sus escritos, encontramos vigoroso el pasado y evidente a Rous-
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seau. En tiempos de cambios profundos como aquél, los prudentes
son repelidos de todos los bandos y permanecen solos.,

Analicemos los tiempos. Rousseau y sus seguidores, hasta la es

cuela romántica que fué su flor en el siglo XIX, trocaron al hombre

caído del Evangelio de Cristo por el hombre primordialmente sano.

maleado a posteriori por la sociedad y en lucha con la externa natu

raleza cruel; trocaron el pesimismo del pecado original por una en

tusiasta visión optimista del alma humana; entonaron himnos a la

Humanidad como conjunto de ejemplares individuos. El cristianis

mo no era sentimental, sino escuela de reciedumbre; los seguidores
de Rousseau se empaparon de sentimentalismo ante el hombre angé

lico en lucha con su madrastra. Creyente dogmático y devoto, don

Juan fué en lo restante un sentimental, y las páginas de El Chileno

Consolado por la religión están escritas con lágrimas de humanita

rismo.

Pero las especulaciones humanas tuercen siempre por senderos

inesperados: los humanitarios, los optimistas, enseñan un nuevo amor

antes inexistente, más alto al parecer que aquel que enseña a amar

al prójimo como a sí mismo, porque junta en un ser ficticio a todos

los prójimos separados; y en el hecho vemos que, al trasladar hacia

arriba el amor, queda privado del amor cada cual. En todas las épo
cas hallamos optimistas y humanitarios a quien nadie en particular,
o muy pocos, les son deudores de un afecto abnegado. Y algo de

esto pasa con don Juan.

Su correspondencia muestra un centro de afectos intensos y

constantes: lo suyo inmediato, el hijo, los seres del hogar. Del hogar

para afuera, sería inútil buscar en las cartas un tributo cordial, un

elogio de pasada siquiera; para confirmar la regla, cae en la excep

ción de una sola alabanza, la de don Pedro Prado, y esto al comuni

car que ya es difunto.
En cambio, ¡qué galería de mediocres, de insensatos, de desho

nestos forman en esta correspondencia los contemporáneos! Dice por
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ahí: "Aquí todo está quieto, porque cada uno hace lo que quiere".
Y lo que quiere cada cual se encuentra con detalle en las cartas, y

no para alabanza del citado. Felizmente, el menosprecio por los hom

bres no alcanza a, la patria misma, o la alcanza parcialmente, pues

asevera a don Mariano, que "a pesar de todo, Chile es lo mejor de

América".

Cavemos más hondo. Se explica el amargo juicio habitual por

causas ajenas y anteriores a la filosofía leída: era don Juan un en

fermizo y un tímido, y llevó una vida retraída aún en medio de la

acción. Se quejaba de su vista miope, de fiebres frecuentes, de fluxio

nes, de su estómago siempre, del reumatismo; perdió el cabello tem

prano, como lo prueban sus encargos de pelucas. El retrato que de

él se conserva, grabado en sus días en la portada de sus Escritos y

en este volumen reproducido, da a su fisonomía calidad mate, sensi

ble, y a su actitud la de un introspectivo que mide las fuerzas pro

pias no abundantes. Es el rostro de un tímido; su timidez vendría

de aquellas deficiencias orgánicas. Es también el de un intelectual,
recinto en que se cobijan los que temen al contacto ajeno.

Del tímido sale con mucha frecuencia un agresivo; suele el tími

do olvidar que su arte de vivir es de mera y oportuna defensa, y pre

tende dar mayor eficacia a la defensa acometiendo de antemano a

quienes le pondrán en riesgo de ejercitarla; su sensibilidad le indica

posibles adversarios, y juzga con acritud no sólo a los que ya se han

vuelto, sino aun a los que pueden volverse tales. El tímido con capa

cidad de amar 'Se volverá humanitario, pero irá a la postre quedán
dose sin amores.

Sin perjuicio de su timidez, hasta alentado quizás por el retrai

miento qué ella le imponía aun en el fragor de las asambleas, tuvo

don Juan un carácter constante y empecinado; la acción pública y las

cartas lo muestran. Una sola vez dudó de su Constitución, pero para

dudar hubo de sepultarla y sepultarse con todos sus contemporáneos:

21



"Créeme, dice, que estos facinerosos me hacen a veces temer que será

bien mala".

Estos curiosos temperamentos de fin de época o de comienzo de

otra exhiben contradicciones difíciles de explicar: para don Juan, la

acción ciudadana fué un apostolado, y a la acción aportó un desin

terés ejemplar, como ciñó su vida privada a una moral integérrima;

y sin embargo, en el celo, patente en todas sus cartas, de manejar

sus haberes con la prudencia necesaria para no dañar el patrimonio

formado, y antes bien irle acrecentando, y en el de que su hijo ase

gure, desde su residencia diplomática en Londres, representaciones o

negocios que le costeen la vida futura en Chile, le vemos discurrien

do una operación que sólo podía basarse en los servicios prestados

por él a la colectividad, y cuya envergadura excedía a la misma del

Estanco, tan criticada y combatida por él desde los orígenes.

La concesión que obtuvo de una extensa porción de territorio

austral, en la cual sabía de la existencia de ricos yacimientos mine

ros, a cuya denuncia o petición pudo limitarse su anhelo económico
,

encaja bien poco en la prudencia de un tímido. Son leguas y leguas
sin límites muy precisos, con tierras cultivables, exentas de contri

buciones, con futuros puertos y aduanas casi propios, con cadenas

de montes preñados en su entender de minerales, con tribus vecinas

de indios pacíficos a quienes explotaría con factorías comerciales su

yas. Hasta en esta gestión, no llegada a ejecución plena, se revela

don Juan como un hombre de intersección de dos corrientes mentales

diversas: la tradición colonial, que le invitaba a constituirse en una

especie de anacrónico Adelantado en tierras por conquistar , y la

gran expansión económica que en el siglo XIX levantó capitanes de

poderosas empresas colectivas. Pues no queda precisado en las cartas

si Egaña pretendía manejar con su esfuerzo personal y el de su hijo
don Mariano aquella posesión casi autónoma y soberana, en la cual

no habría otros funcionarios que los nombrados a propuesta suya,

en virtud de algo como un concordato con el gobierno; o si era su
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intento, y esto fluye con mayor evidencia de las cartas, vender la con

cesión a una sociedad de capitales ingleses, de la cual él sería o no

sería socio, que habría de constituir en , territorio chileno un reduc

to político-económico extranjero. Acaso la miopía ingénita le provo

có estas visiones desmesuradas en la lejanía geográfica y económica.

El epistolario se inicia en abril de 1824, el día en que don Ma

riano se alejó de la capital para aguardar en Valparaíso el barco que

le conduciría en misión diplomática a Europa; se cierra cuatro años

y medio después, cuando supo don Juan que ya sus cartas no encon

trarían al hijo en el viejo continente.

No son estas cartas un documento de bella literatura; las escri

bía don Juan al descuido, en postura familiar, sin pulir como solía

los, escritos destinados a circulación. Su mérito estriba en el relato

cotidiano de lá vida política en esa época todavía caótica de la so

ciedad chilena; en haber dejado consignadas las actitudes que los

hombres de gobierno iban adoptando ante el desarrollo de los pro

blemas; en reflejar, con minucia que escapa a los documentos públi

cos, los azares financieros de la nación y los arbitrios ingeniosos con

que se llenaban las urgentes necesidades. Estriba asimismo en que re

tratan la vida diaria familiar y las preocupaciones de un hogar san

tiaguino aristocrático, de la cual puede deducirse la vida de los de

más. Finalmente, se colige de estas cartas el resultado práctico que

Chile esperaba obtener, en materias de colonización, de crédito pri

vado y de desarrollo minero e industrial, de las viejas potencias. Por

añadidura, deleita como una novela el nacimiento de "la casita" de

las Delicias en los faldeos de Peñalolén, su crecimiento y su orna

mentación, para la cual don Mariano adquiría objetos innumerables,
hasta un faro o semáforo cuyo juego de luces comunicaría a "la

casita" con la capital; mientras, a más de tales objetos y los que

don Juan agregaba en encargos, pedía éste a don Mariano la traí-
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da de un sabio que diera a las tertulias de "la casita" provechosa

compañía.
Y hasta el sabio llegó: en Londres había encontrado don Maria

no, al servicio de la legación, a un venezolano,, con el cual creyó pri

meramente no poder entenderse, y de quien debía recelar por conco

mitancias con sujetos peligrosos; era éste don Andrés Bello. El trato

posterior entre ambos fué allanando asperezas y recelos, y al fin vino

don Andrés contratado al servicio de Chile. Resultó chico para el

huésped' el recinto de "la casita", y su personalidad requirió, para

encaiarse, nada menos que los límites nacionales.

Una sombra, siniestra para el padre y para el hijo, ronda tam

bién en estas páginas: es Irisarri, el guatemalteco; a diferencia de Be

llo, éste no cupo ni m los límites nacionales que sucesivamente se le

depararon en el continente americano; él llevaba la patria en las cre

denciales que de uno u otro gobiernos obtuvo, aunque fuesen anta

gónicos, y solucionó su íntimo conflicto local proclamándose ciuda

dano de América.

El epistolario no va a modificar la historia conocida del país;

muchos juicios vertidos ya, recibirán confirmación; otros podrán ser

rectificados en detalles y circunstancias.

ALFONSO BULNES.

NOTAS.—Gala inestimable de esta edición son los grabados, tirados con

las olanchas en cobre originales con que, en los mismos años de las cartas, se

adornaron en Londres las obras de don Juan Egaña. El retrato suyo figura en

la portada de la Colección de Escritos, y los otros grabados se insertaron en

El Chileno Consolado.

La Sociedad editora vaciló antes de resolver el problema de conservar a

las cartas la propia ortografía, o de ajustar ésta al canon actual de la lengua, regi
da por la Academia Española. Prefirió este último temperamento, si bien la

mentando la pérdida de provecho que los eruditos podrían obtener del primero;

quedan ellos habilitados para recurrir a los originales de las cartas, que se cus

todian en el Archivo Nacional.
SUUOTHCA NACIWW*

8BCC310N ■CHU,!Slft<*i
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Abril 30 a las dos de la tarde

Mi Mariano,

la casa y mi corazón sufren un horrible vacío.

Lo sacrifico a tu felicidad y a la esperanza de verte al pla
zo prometido.

Fui al Senado para ver los últimos pasos de tu misión: supe que

el padre Tagle, no contento con su ardiente reclamación, -había lle

vado un voto de medio pliego, a cuya inserción en las actas se opuso

Ovalle y Bezanilla, y resistieron los demás, ha pedido certificados y

documentos, pero todo quedará en nada.

El Senado está de mucho mejor semblante; se conforma (aun

que de un modo vago) con todo lo que dice el gobierno en orden

al secretario y tu renta, y sobre la legalidad de tu misión, en fin segu

ramente que aquí ya no habrá novedad .Hago diligencia por ver si

se alcanza las letras contra el banco a favor del secretario.

Entre tanto las cosas del padre Tagle no van bien; ya se de

cretó que bastasen cuatro senadores para el despacho. A su presen

cia y de los dos Ovalle dije a cada uno de éstos que tú habías pasado
a despedirte de ellos, excluyendo a Tagle, por último en una discu

sión me vino a perlas asentar y probar que la deuda de los -5 millones

del empréstito se debía a la connivencia y aceptación que, hizo la
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corte de representantes cuando el pueblo y una comisión especial re

clamaron de su nulidad. El resultado ha sido pedir permiso para irse

a su hacienda; te encargo que hables ya poco sobre esto, nó se queden

enemigos atrás.

Te incluyo el discurso preliminar al examen de la constitución

que podrás modificar si te parece.

Ya te habrá alcanzado Astorga con quien estuve hablando.

Soy mi amado

tu padre.

Ya se quedan repartiendo los billetes de despedida.
Mándame el oficio de ía procuración nacional.

jgb¡ '■

TV0P

Santiago, mayo 3 - 824.

\/¡i Mariano,

'supongo que ya tendrás noticia de que ayer a la

oración o antes ha llegado aviso de Buenos Aires previniendo que

el bergantín "Aquiles" y el navio "Asia", bien tripulados pasan a

estas costas, y que el 19 de marzo habló y comió a su bordo con

ellos un buque ballenero a la altura de las Malvinas.

'

He pasado a ver al Director y al Ministro Benavente, quienes
han tratado de persuadirme que no se presenta peligro en tu viaje

así porque respetarán la bandera extranjera y amiga, como porque

es muy difícil que se encuentren, imponiéndome que deben haber

pasado el cabo y aun están cerca de intermedios, cosa que dudo mu

cho así por los vientos conío porque el bergantín hará escala en Chi

loé no pudiendo pasar allí el navio.

De todas estas cosas podrás imponerte mejor en ese puerto,
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como también de que se dice que en el Brasil y aun en Maldonado

hay bastantes buques franceses y españoles que acaso pasarán por

acá lo que se me hace bien difícil. He sabido de una carta que anun

cia esta citación.

Mi parecer, pues, es: que te informes muy circunstanciada e

imparcialmente de las probabilidades que pueden haber de algún

riesgo y resultando éste, abiertamente demores tu viaje hasta la lle

gada del "Franklin" que no dudo hará escala en el Brasil y aunque

fuera a Estados Unidos muy poco se perdía. No hay que exponerse

por unos días de demora, ni mirar en intereses, ni llevarse de consejos

-precipitados de los que nada arriesgan.
Si determinas tu viaje de todos modos ten a la mano los despa

chos y credenciales para Madrid y aun si allí se proporciona formar

un documento que acredite tu viaje a España será mejor, y en cual

quier incidente puedes exponer que eres un enviado a España.
En fin, mi dictamen absoluto es que consultes mucho tu segu

ridad, y me avises de todas las probabilidades que llevas para cal-

hiar mi corazón.

Memorias de tu madre y demás de casa.

Soy mi amado

tu amante padre.

Mayo 4 - 824.

IWjfi Mariano,

yo he leído tu carta a las tres y más de la tarde

porque me entretuve en el Senado y otras diligencias.

Estoy consolado con tu hospedaje de mar y tierra. Ayer te es

cribí sobre las noticias de la Asia y Aquiles y mi dictamen, hoy me
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han consolado previniéndome que no tenga cuidado sobre tu inco

lumidad en un buque extranjero y otras cosas.

No tengas cuidado sobre el encargo de Riglos.
En el momento he mandado por los papeles que me encargas;

pienso que al cerrar ésta estarán aquí. .

No hay lugar para mandarte noticias biográficas mías, lo haré

cuando me sea posible, lo más pronto.

Nada hay de nuevo sino que las voces de revolución han estado

en el más alto punto en estos días, se ha sabido exacta e individual

mente el plan, con individuación de personas, agencias y destinos de

cada una inclusive la artillería que estaba ganada en cuanto a varios

oficiales. Sin embargo, eí gobierno no ha tomado otras medidas (que

yo sepa) que redoblar las guardias de que sabes y las patrullas y

avanzar centinelas. Eyzaguirre, a quien se le delató circunstancial-

mente el plan, lo pasó al gobierno quien se quedó en el mismo estado,

siendo la opinión de Benavente que «debe aguardarse a que la conspi
ración estalle en ataque formal para castigar a los agresores, que así

se hizo en Buenos Aires.

Tagle sin duda está en su hacienda que no le he visto en la

ciudad ni en el Senado.

Te remito cuatro ejemplares del Manifiesto de Monteagudo,
tres del N.° 4 del Correo Araucano y otros tres del 5.° Todo va diri

gido al gobernador.

Soy mi amado

tu amante padre.
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Mayo 5-824.

fLtfi Mariano,

contesto la tuya del martes, seguro de que hoy,.
habrás recibido los impresos que me encargas. A más de los que yo he

comprado, pasé al Ministerio donde encargué que te remitieran un

número suficiente que sin duda recibirás en este correo por habér

melo prometido así Ríos. Vi también a Cabezas, quien me dijo no

le habías pagado nada de los manifiestos de Monteagudo, pero que

él te regalaba dos como te lo prometió, los que te mandé inclusos

en los demás. Me quedaron de entregar los almanaques.
En orden a mis dos caballos perdidos he recuperado el colora

do casi moribundo, el flor de durazno dicen que en Ja última posta

para acá, que está al pie de esta cuesta, lo traía un paisano a quien
lo ha quitado un gallego cuyo nombre y paradero he mandado saber,

entretanto te encargo que los hagas recomendar mucho a los que

vengan o puedan tomar noticia de este gallego y que lo traigan

para casa.

Ve sin cuidado por lo que hace a tu cuarto y papeles.
Puedes mandar el oficio de la Procuraduría como te parezca.

Aquí ya no se habla nada contra tu salida y providencia anterior.

Queda en la colección el oficio del Secretario.

En orden a tu viaje me persuado que los buques de la expedi
ción de Freiré habrán alejado todo resto de corsarios; sobre las de

más determinaciones te repito lo que antes te escribí.

Yo paso aquí unas noches tristísimas y es mucho el vacío que

ha quedado en casa y en mi corazón.

Nada particular se ve de nuevo sobre revolución.

En medio * de tu atención no dejes de escribir a O'Higgins y

Pinto;yo por mí no dejaré de escribirte cada día.

Por consolarme traté de leer una obra titulada Filosofía de la

Naturaleza, la mayor parte moral, y al gusto de tus ideas,' me ha
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parecido tan instructiva, ligera y graciosa que sin remedio quiero

que me la mandes en la primera oportunidad y compres otra para

ti: está en francés.

Por darte gusto y porque ignoro tus designios, te mando toda

mi vida literaria y aun pública en esos dos cuadernos.

Cuídate mucho, mi amado Mariano, acuérdate mucho de tu

amante padre.
Recibe mil memorias de tu madre y Dolores.

¿Su».

Santiago, mayo 6 - 824.

K/Ji amado Mariano,

aun espero que te hallará esta carta; en

la anterior recibirías los documentos biográficos. Hoy ha aparecido
una consulta del gobierno al Senado sobre los aumentos de sueldos

a los oficiales de la Secretaría de Gobierno que se dice que tú verbal-

mente suspendiste y en que se solicita se verifique dicho aumento;

si te importa algo, explícame esto, nada se dice contra ti.

Estoy sumamente consolado con la contestación a la consulta

sobre tu viaje, ellas me satisfacen y sobre todo mi esperanza está en

Dios y en los ruegos de tus monjitas.
Yo no he escrito el N.° 9 del Correo de Arauco ni sé quién ha

brá sido, yo esperaba a Astorga para comenzar.

Mañana pasaré a Benavente el oficio de la Procuraduría de que

estoy sacando copia.
Te reencargo que no demores un momento la impresión del

Chileno a tu llegada, porque he oído ayer algunos susurros relativos

a esto y todo lo temo del tiempo y de la mudanza.

3°
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Está corriente Solar sobre que nuestra correspondencia corra

por medio de Riglos.
Parece que han calmado algo las cosas de revolución.

Encomiéndate, mi amado hijo, mucho al Señor y Señora de

Dolores y acuérdate mucho de

tu amante padre.

**.

Santiago, mayo 7 de 1824.

N/Ti amado Mariano,

en el momento que recibí la tuya he ha

blado al Ministro y al supremo Director, hasta ahora que es más de

la un,a del día no ha aparecido el Cónsul, luego que llegue me han

prometido te despacharán un expreso con el resultado de la conferen

cia; yo estaré en el gobierno luego que acerque la oración y te avi

saré de todo.

Por acá no hay cosa particular y yo me remito a la que te debo

escribir. Soy mi amado

tu amante padre.

Mayo, 8 - 824.

ft/[i amado Mariano,

acabo de recibir dos libranzas tuyas, una

de 200 pesos que he cubierto y otra de 230 pesos fuertes que me han

dicho en casa suspenda la entrega porque esta misma cantidad en
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plata fuerte se perdieron en el baúl y se habrá creído que quedó aquí,

por lo que pedí al recaudador que me permitiese escribirte y aguar

dar el correo, lo que convino; sin embargo, he mandado segunda vez

donde Solar a ofrecerle pagar en plata sencilla y me pide el 8 por 100

de premio, avísame que es lo que hago; en inteligencia quedan, en

mi poder 231 pesos. En esta forma recontada la talega que me en

tregó Juan resultan 1,340 pesos que se distribuirán:

200 pesos importe de 12 onzas que te troqué

700 pesos de la libranza de Rosales

440 pesos que tengo a tu favor

1,340 pesos

En orden al incidente del Cónsul tenemos que eí vicecónsul se

presentó aquí a las tres de la tarde y expuso al Ministro el contrato

que traía un pliego incesante de su Ministerio, y lcosas que comuni

car a boca al gobierno y que se le permitiese arribar a ésta demoran

do tu viaje entre tanto por las consecuencias útiles que podrían re

sultar para tu instrucción; en cuya virtud salió a las 4.30 la orden

que habrás recibido de pagar la estadía de algunos días o el flete

falso. Yo no tuve tiempo de escribirte por la celeridad con que se

despachó al correo. Hoy te escribe Benavente cuya carta me ha leído

y cree que si el. buque no quiere demorarse te estará mucho mejor
marchar en el "Franklin" que se aguarda por horas y seguramente

pasa al Janeiro.
Se persuade que sus comunicaciones sean relativas a la confe

rencia que tuvo el Príncipe de Polignac con el Ministro inglés sobre

la remisión de cónsules a la América y la contestación de éste sobre

que no distaría de reconocerse la independencia de estos países y ne

gociar con la España para que la verificase.

Tu demora, pues, consiste en que aceleres la marcha del Cón-
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sul que no sé por qué se demora allí sabiendo tu urgencia. Sólo sien

to que pensión a Centeno, y me parece que remitas a los que te han

acompañado y le digas con franqueza que si en adelante pone un bo

cado más de su diario, te verás precisado a pasarte a otra parte y que

sólo bajo de su estricta palabra de hacerlo así podrás quedarte allí,
no demores un día más a tus compañeros.

He recogido al fin el caballo flor de durazno, que lo quitó uno

al que lo llevaba al puerto que sin duda sería ese Pedro Uribe reven

dedor de caballos; avísalo así a Ríos para que suspenda las diligen
cias que le encargué.

Yo sabía únicamente que Freiré estaba en Talcahuano lo que

no dudaba supieses tú, pero nada de su venida cuya noticia me toma

de nuevo.

Remito treinta almanaques a poder de Fierro, acaso no los po

drá conducir todos el correo como me previno Prast y sucesivamente

los llevará, por aquí tienen poquísimo expendio. Encárgaselos mu

cho, yo le escribo. .

Los susurros del Chileno por ahora no son de trascendencia,

se motivaron de decir yo la necesidad de un Amphiteatro anatómico

y las figuras en cera y decirme que había opiniones de que sería

bueno costear en esto los fondos de la impresión.

A Centeno debo escribirle a su partida.

Soy, mi amado Mariano,

tu amante padre.

Mayo, 9 - 824.

^/|i Mariano,
^

por mi carta y la de Benavente que habrás reci

bido hoy, te impondrás que el vicecónsul no ha traído más comuni

caciones que solicitar tu demora, y que todo el negocio consiste en
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que tú estreches, al cónsul para que salga en el momento, no creas

que he omitido instancia, cargo ni recomendación que no haya hecho

presente al Ministro y al Director sobre los- males de tu demora,

pero eí vicecónsul ha dado tanta importancia a su comunicación mis

teriosa que no he podido recabar nada.

Ahora pasé a practicar el último esfuerzo con Benavente si

quiera para que obligase al cónsul a que en el momento marchase

(si no me es posible conseguir tu licencia de embarque). Pero se ha

ido a Renca (probablemente donde la Casorena) y no vuelve hasta la

noche en que no perderé momento para verlo y contestarle, en inte

ligencia que si saco algo favorable exigiré un propio o lo pagaré yo.

Yo no sé qué respuesta aguarde el cónsul de su vice cuando

no ha traído más que el oficio (que he leído) de la súplica para tu

demora que ha obtenido y sabe por ti.

En fin me remito para la sesión de la noche y quedo mi amado

tu padre amante.

•v__\9

Mayo 10-824.

ft/Ti amado Mariano,

anoche no pude hallar a Benavente a nin

guna hora. Esta mañana le he visto y también al Director con quie
nes he tenido una larga sesión en que no he omitido razón (y aun

les he leído tu carta) para excitarlos a tu partida. Pero tanto y más

obstinado Benavente que aun Errázuriz resuelven que venga el cón

sul; y efecto que las razones que me dan sobre la importancia de su

noticia y comprometimiento en que se halla el gobierno con tu ofi

cio, son urgentes. Me aseguran que por los antecedentes que tienen
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de esta visita del cónsul puede resultar el reconocimiento de la inde

pendencia, supuesto que tu misión secreta saben que, para que im

puestos del orden tranquilo de ahora, informen que los deseos del

cónsul es mandar su misma correspondencia contigo, y otras razones

que acompañadas de su firme resolución nada más sepan que espe

rar, y si no te ha de aguardar la Henry es preciso que libres costos

de tu estadía o falso flete oportunamente, para que no te graves,

porque en volviendo la espalda todo se abandona. Componte con

Drewel si está allí y libra a su favor contra el gobierno.
Se me olvidó prevenirte que pasé tu oficio sobre la Procura

duría y hablé a los S. S. Benavente y Errázuriz,' quienes quedaron con

formes en el despacho provisorio, y aun así decirlo al Senado bien

que Infante, a quien se había nombrado, no ha querido admitir, yo

dejé copia de él.

Errázuriz me ha dicho que te ponga muy finas expresiones y que

no te ha escrito porque hasta la llegada del vicecónsul ignoraba que

estuvieses en Valparaíso y te creía en viaje.
Me dediqué (contra mi inclinación) a hacerle una visita a las

Monjitas Rosas en tu nombre y suponiendo encargo tuyo para apre

miarlas a que te encomendasen mucho a Dios, han quedado en ello

y la Priora, la Alcalde y la sacristana y no sé cuántas más te envían

mil expresión.
He pagado cuatro pesos once reales a tu sirviente Juan José

cuyo padre ha venido por él; también di una onza a Cabezas que

no sé si la merece.

Doña Mercedes Pacheco me habla de una limosna que dice le

dejaste, pero que no está incluida en tu recomendación.

Hacen dos noches que han preso a los oficiales Quezada y Soto,

por motivos de conspiración que sin duda tenían fraguada para aque

lla noche, no estoy bien instruido en estos pormenores.

Hoy ha tardado el correo con el aguacero y sólo a las tres de

la tarde recibo tu carta cuando te tenía escrita la de arriba.
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Pues ya se va el bergantín, insisto en que libres a favor de

Drewel como que se le debe el dinero; pero ve cómo enmendar eí

que me parece que yo he dicho a Benavente que había pagado 900

pesos parte de tu flete. Pudieras decir que lo recogiste por hallarte

sin plata, pues yo les leí tu carta en que manifestabas la escasez que

sufrías.

Freiré no ha venido ni sé cuando venga, avísame si lo aguardo
o le mando tu carta.

Solar ha hecho mal en escribir cuando luego que salió de aquí

tu dependiente le mandé decir que en plata sencilla le pagaría prin

cipal y premio en lo que se convino, en fin ya queda pagado e im

porta ío que le he entregado 248 pesos 3% reales. Dolores solo me

ha entregado 197 pesos, pues dice que de 225 pesos que le dejaste

últimamente, sacó por tu orden 25 pesos para entregar a Ríos para

los gastos de viaje y entregó a la Jara tres pesos.

La plata a 6% que te dio Ríos era de todas clases, patriota y espa

ñola, esta última dicen que no es cara al ocho por ciento, y así la he

pagado a Solar.

Avísame si vas recibiendo los periódicos, yo encargué mucho

que te mandaran el N.° 6, donde vienen los partes de Chiloé, y aun

quise mandártelo manuscrito y suspendí porque supe tu demora, y

me ofrecieron que al otro día los tendrías impresos.

Quedo como siempre, mi amado

tu amante padre.

Te advierto que cuando en mi carta anterior te puse 200 pesos

por las 12 onzas fué equívoco, pues en tu cuenta he cargado 207 pesos.
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Mayo 11-824.

]y[i Mariano,

nada tengo de particular que decirte en contesta

ción de la tuya de ayer, temo que el aguacero haya demorado al

Cónsul. Por lo que hace a la conclusión pronta de por acá, me han

prometido solemnemente Benavente y el Director que serás despa
chado en el momento y si la cosa debiese pasar al Senado yo la

abreviaré allí.

Trata de apresurar pronto el libramiento porque aquí ha de ha

ber sus etiquetas entre el gobierno y el banco por ser este pago pura

mente político. Si pudieras obtener del gobierno por medio de un

oficio el que representaras mucha urgencia para que fuera pagada
tu libranza de la aduana de allí simplemente o con cargo de reinte

gro del banco, sería mejor. Me parece que hagas primero esta ten

tativa y le ahorrará mucha cuestión., Dile al gobierno que para can

celar el asunto de la suspensión del viaje, te remita la orden de que

allí prontamente se pague y que remitiéndose la cuenta de todo lo

que ha sido necesario pagar se libre acá contra el banco.

Sobre la procuración general ya te contesté en la carta de ayer.

En parte estoy gustoso de que te vayas en el bergantín que proba
blemente será el buque que te proporciones.

Quedo impuesto sobre tus designios en orden a facilitar la co

rrespondencia por medio del inglés Blest.

Sé que Trujillo tiene la obra de la Filosofía de la Naturaleza

de que te hablé en mis cartas pasadas. Si quisiera venderla o hacer

un trueque por Bentham o Filangieri o Montesquieu, yo de buena

gana la compraba o buscara alguna de estas obras, todavía fuera

mejor por un diccionario de la lengua castellana que pudiera hallar

aquí y acaso no tenga. Me supongo que estará en el puerto y te esti

mara mucho que lo tantearas de un modo que él no conociera que

se hacía mucho aprecio de su obra.
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No me dices si piensas volverte o mantenerte en el puerto, aví

same tu determinación, sabiendo previamente para cuando aguarden

el "Franklin".

Tu madre y Dolores retornan tus memorias. Juan y Ríos llega- k

ron antes de anoche. Soy, mi amado hijo,
tu amante padre.

Santiago, mayo 13 de 824.

i Mariano,

ya creo que te dije que yo no estaba instruido de

que el diario salía de aquí sin aguardar el de Valparaíso cuando se
,

atrasaba y por esto me quedé sin escribir el 11.

Mucho me temo que no habiendo concurrido el compromisario
del capitán quieran formar artículos sobre el Laudo, puedes hacer

uso de la conversación que tuve con Drewel y te escribí ayer para

manifestar a tu apoderado que esta era aún la inteligencia y espe

ranza del capitán.
Hasta las doce de hoy no se había presentado el contrato al go

bierno, son las dos de la tarde e ignoro si lo habrá hecho, esta tarde

lo sabré.

Sobre tu venida, yo te confieso que me es igualmente dolorosa

otra despedida, y a más me aseguran la instantánea vuelta del "Fran- .

klin" donde yo deseara tu viaje. Drewel me dijo que el comandante

le había dicho que no volvía aquí, pero que no tuviese la menor duda

de que si el plenipotenciario te lo había ofertado, era porque segura

mente volvía; y que era común usar de estos misterios. Benavente

me ha asegurado que a él mismo le había ofertado el enviado tu

conducción en el "Franklin".
'
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Insiste con Centeno en la moderación de tu hospedaje, pretéx
tale que te ha enfermado el vaho de las mesas inglesas, y la falta de

sobriedad, etc., etc. y que tu mayor temor es embarcarte indispuesto,

y cargado del estómago.

Muy útil me era una peluquita y que viniera en primera opor

tunidad, pero yo no sé cómo mandar esta medida. El mejor arbi

trio sería el que yo usaba en Quilíota para vestirme, recordar un

hombre de mi cuerpo y encargar que por su talla me hiciesen la ropa.

Pienso visitar esta tarde a Astorga, que en la mañana no ha

estado en su oficina. En orden ai Correo Araucano sé que se ha he

cho cargo de él el francés Zegers, tu oficial de relaciones, y debe estar

con empeño, pues ya ha publicado tres o más números. Me supongo

que continuará con él, tu lo sabrás.

Aquí me dejaste un oficio original dei Nuncio, con el sumario

de sus facultades. No sé si ha tenido contestación por ti, porque ella

debe ser delicada, y si no la ha tenido estará aguardándola y en la

Secretaría no sabrán que están en este descubierto. Avísame si se lo

doy a Astorga.
Por ahora no ocurre cosa particular. Mañana te hablaré sobre

Freiré y Cochrane que hoy no he podido por falta de proporción.

Soy, mi amado,
tu amante padre.

Sobre tu vuelta a Santiago, hablaremos más luego que el cón

sul exponga su misión. Entre tanto aquí ya no se trata de la emba

jada de Londres. Novedades domésticas no hay. Memorias de tu

madre.
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Santiago, mayo 15 de 1824.

IWIi Mariano,

no sé si olvidaré algo de lo que debo decirte.

1.° El cónsul tuvo su audiencia reservada que en lo substancial

se redujo a saber tres cosas: 1.° Si el Estado tenía alguna parte ocu

pada de españoles y si había fuerza suficiente para expulsarlos. 2.

Sobre la declaración de la independencia de Chile y en qué términos.

3." Sobre la libertad de los esclavos y cuándo fué declarada; solici

taba, finalmente, que tú te demorases hasta que se declarase el reco

nocimiento de la independencia por la Inglaterra para que fueses

recibido en clase de Ministro público y solemnemente y negándosele
esto último porque llevabas otros encargos urgentes, pidió que no te

presentases manifiestamente como plenipotenciario hasta dicha épo

ca, lo que se le concedió para Londres. No sé si Errázuriz me habrá

hecho un detalle exacto, pero el lunes se han de despachar las instruc

ciones circunstanciadas por Benavente (quien estaba en palacio a mi

conferencia) y sabrá mejor lo ocurrido. Errázuriz te escribe ahora.

2.° Freiré debe estar aquí en la semana entrante (probablemen
te el miércoles) por lo que retengo tu carta para hablarle yo.

3.° Con mucho sigilo (y con encargo de que no te expusiese

nada) me dijo Errázuriz que habían comenzado algunos empeños

(tal vez con Freiré) por medio de los ingleses para que fuese a la le

gación en tu lugar, que te escribía que marchases luego aunque no

debía ponerse esto en la menor consideración, si por la insuficiencia

de la solicitud, como por la absoluta y cortante protesta que le ha

hecho Benavente de que por ningún caso ni pretexto mudaría Freiré

esta resolución. No sé qué persona dé verdad a este chisme, él atri

buye a Tagle esta maniobra.

Le hablé sobre el pago de tu flete y que»me decías que se librase

contra la Aduana de Valparaíso, me dice lo mismo que tú me escri
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bes, que en Valparaíso no hay un real, que lo libres contra el gobier
no que será cubierto. Apresúrate a hacerlo en el momento, porque

hoy han recibido plata las cajas. y si tienes ánimo de irte en el "Sha-

¡&speare" y Bunster corre con él, pon la libranza a favor de Buns-

ter para que si por alguna casualidad no puedo hacerlos efectivos yo

sí consigo con Bunster que los tome por el. pasaje, aunque casi no

dudo que paguen luego.

Zegers le ha asegurado a Errázuriz que el /'Franklin" no viene

y yo casi lo creo ya; por Jo que debes tomar tus medidas como me

previenes.

Errázuriz no tiene la menor noticia del pliego del Lord Cochra-

ne que me previniste en los anteriores correos. Si no ha venido en

éste sabe el motivo.

Hasta el correo de mañana no alcanzaré a darte la razón de

la calidad del "Shakespeare" que me encargas para Bunster. Yo lo

veré y hablaré sobre tu pasaje y aun sobre la libranza por si hallara

conveniente hacerla en la forma que te he dicho.

No me acuerdo de más cosas, soy mi amado

. tu amante padre.

P. D.—El cónsul inglés despachado a Lima manifestó qpn reser

va copia de la conferencia del Lord Canning con el -Príncipe del Po-

lignac de que se sacó copia. Toda es relativa a las Américas y Errá

zuriz me ha prometido que sin falta te mandará el lunes un ejem

plar, es documento que te importa mucho.
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Santiago, mayo 16 - 824.

A/[i Mariano,

mi fechas han sido atrasadas por equívoco.

Hice diligencia, y Bunster y el viernes a mediodía ha salido

para Valparaíso donde podrás hablarle.

Nada me dices sobre haber hablado con Trujillo.

Pasaré a Astorga luego que llegue el oficio del Nuncio con las

observaciones que me previenes.

No hay cosa particular de ayer acá. Los oficiales Soto y Que

sada presos por conspiración niegan todas las acusaciones, sin em

bargo de ser denunciados por sus jefes y por los que ellos mismos

han convidado para entregar el cuartel.

Estoy con un fuerte dolor de cabeza y no puedo ser más largo.

Ayer te hablé cuanto ocurría.

Soy mi amado

tu amante padre.

Santiago, mayo 17 - 824.

A/íi Mariano,

estoy bastante cuidadoso de no haber recibido

carta tuya en este diario. Espero sea ocupación.

Ayer te avisé la residencia de Bunster en Valparaíso.
Yo no sé cosa alguna de particular qué avisarte.

Carlos Rodríguez ha estado aquí por sus papeles de partición,

hago ánimo de entregárselos esta tarde.

La constitución del instituto no parece y dice el rector que con

el edecán Gómez te mandó una copia que era la única que había en

su poder, pues antes había remitido el original. Avísame donde po

drá hallarse.
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En casa todos están buenos y te mandan mil memorias.

Estoy ansioso por saber si te determinas a ir en el "Shakespeare"
y saber si tiene comodidad suficiente.

Encárgale al gobernador que remita la matrícula de ciudadano,
porque el tiempo apremia demasiado.

Soy mi amado

tu amante padre.

Me urge mucho esa esquelita para Fierro. Remítesela.

Mayo 18-824.

A/Ji Mariano>

he salido del cuidado en no haber recibido carta

en el diario de ayer.

Viendo a Errázuriz cuidadoso y aun sentido (como me pare

ció) de no haber recibido hoy contestación a su carta, he procurado

disculparte diciéndole que tampoco me contestabas a nada de lo que

te había escrito en aquella fecha porque acaso no habrías visto las

cartas. Contesta luego.

Vargas (Don Ramón) ha espado en casa a exigir por el libro

N.° 4.° de las tomas de razón que hace gran falta en la oficina y

tiene suspensos varios informes por no saberse dónde lo has puesto

cuando lo pediste de la oficina. He quedado de contestarle.

Carlos Rodríguez exige por otro legajo de papeles que falta al

que me dejaste (y le entregué) en que se contenía el testamento de

su padre, su nombramiento y no sé qué otras cosas. Habla también

de que te pidió y devolvió no sé qué interesado estos papeles. Re

cuerda en qué poder deben estar.

En orden a los negocios del cónsul ya habrás visto que ño van

4-3



instrucciones particulares, y por consiguiente, que en nada se muda

tu destino, ni atención; he tenido una sesión de cerca de dos horas

con Benavente y Errázuriz: he visto tu diploma donde vas con el ca

rácter de enviado extraordinario y plenipotenciario, y como con este

carácter te ha de tomar la declaración de la independencia no tienes

necesidad de mantenerte sedentario ni por tiempo preciso.

No has recibido copia de la correspondencia de Mr. Canning

con Polignac, porque según dice Benavente que te ha escrito, no ha

tenido por conveniente hace uso de ella hasta que el cónsul se la

pase (que será hoy o mañana) como te ha ofrecido, y que según te

dice te acercaras a él y aun la verás primero. Creo que todo esto

es disculpar su negligencia.
No he sabido que ingleses hayan tomado parte en variar el en

viado ni lo creo de consecuencia, aun estoy persuadido que interve

nido muy poco de esto, y que más serán habladurías.

Hoy sólo oí decir a Prieto (el Mariscal) , que hablaban sobre

que venía Pinto de Ministro. Supongo que alguno ha de haber. Las

cosas de revolución están tranquilas.
Buscaré el papel de los premios ofrecidos en Francia a la obra

sobre consolar los presos. No hay más de particular.

Soy mi amado

tu amante padre.

Santiago, mayo 19-824.

K/íi Mariano,

por la adjunta esquela que te incluyo regularás
el estado de tu libranza, aunque ayer me aseguraron que pagarían

religiosamente, y ayer recibieron del banco 20,000 pesos bien que

eran destinados al pago de armas compradas.
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Si el bergantín "Real Soberano" es fuerte y velero los pasajeros
antes se servirán de consuelo procurando de todos modos contener

el mal humor que es el más fuerte accidente que ocurre a los pocos

días de navegación.
Te incluyo la adjunta de tu madre y otra que me han traído

de parte del intendente.

Juan no está aquí: esta tarde se verá a Drewel y mañana te

avisaré su contestación sobre la libranza.

Por si te acordaras en Londres te prevengo que para que la

Constitución aparezca entre escritos míos será preciso poner en una

advertencia que fui el presidente del Congreso y de la Comisión de?

Constitución cuyo proyecto se aprobó con muy corta modificación.

Mañana te mandaré el primer pliego del examen de la Constitución

que ya está impreso.

Aquí no hay novedad que yo sepa. El Director Freiré no llega
como se había dicho hoy, pero lo aguardan luego.

La voz del Ministro de Pintq corre siempre muy válida, el mis

mo Benavente lo ha dicho a Tocornal.

Soy mi amado

tu amante padre.

Santiago, mayo 27 - 824.

]V/Ti Mariano,

aun te escribo con la esperanza de que pudiera
hallarte en el puerto esta carta.

Ayer escribí al gobernador dándole las gracias por tu hospeda

je y remitiéndole el Correo Araucano.

No te aflijas por tus encargos que yo procuraré dar vado a

. todo y dejarte airoso. Mucho desconfío del pronto pago del gobierno
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por motivos que tengo, pero no los dejaré un momento. Has hecho

bien de pagarle al capitán porque peor era ir de pleito. Sólo me cho

ca que llevando tantos pasajeros ocurriese a ti únicamente.

Ya te avisé que DreWel estaba corriente al pago.

Acabo en este momento de encontrar el apunte sobre él pre

mio a una obra consoladora en la prisión no te lo mando porque

está en borrador y tengo la casi seguridad de que no te hallará esta

carta y me quedo sin copia. Lo peor es que no anuncia el periódico
en que se halla (aunque se pone todo el texto de él que es largo) .

Pero arriba dice París 4 de enero y cita para el 1.° de mayo de 820

que se presente la obra escrita, por lo que supongo que lo más pro

bable es que sea del año de 819, y cuando más 20.

Acabo de observar que en otro apunte que está incluso en éste

se cita la gaceta de Madrid de 27 de enero de 1820 por lo que no

me queda duda que en la Gaceta de enero de 820 está el capítulo
de París que señala y provoca al premio por la obra indicada.

Aun no he podido hablar a Astorga y si no es cosa urgente yo

lo compondría todo con él.

Vuelvo a repetirte, mi Mariano, los ardientes deseos de mi co

razón por tu felicidad y que soy

tu amante padre.

Santiago, julio 29 - 824.

\/\i amado Mariano,

sólo te escribo ahora que se ha proporcio
nado correo de Buenos Aires y en él la seguridad de que ya está co

rriente la correspondencia de Londres habiendo llegado tu primer

paquete, no puede existir una hora sin considerarte surcando los ma

res, rodeado de incomodidades y fastidio. Por acá no hay novedad,
sino en Dolores que ya siente anunciar su próximo parto.
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Pero las públicas son muchas y bien tristes.

Luego que te fuiste se trató de llamar a Pinto para Ministro

que hoy lo es de estado, y habiendo llegado el Director como a los

ocho días de tu embarque pasó Errázuriz al Senado lleno de las

ideas de Benavente y con resolución de darle gusto en todo. Así fué

que al instante se propusieron varios proyectos de empleos y peticiones
de dinero, como hacer a Blanco almirante de la escuadra con su ren

ta correspondiente, una canongía, correr billetes de aduana y librar

al erario de las hipotecas que tenía sobre los diezmos a favor del ban

co, etc., etc., pero lo que más mé desatentó fué el extraordinario em

peño y calor que tomó Errázuriz en que se impusiese una nueva

renta al francés Zegers con el título y empleo adicional de intérpre
te de relaciones y audiencias extranjeras cuyo proyecto vino del gobier

no, y para sostenerlo asentó Errázuriz que no tenía obligación de es

cribir ni traducir la correspondencia extranjera, formando conmigo

una atropellada e insultante cuestión sobre que los oficios y diplomas

que tú llevabas en castellano, con otras impertinencias de fastidiosí

sima memoria, en que aunque al fin no negó que iba corresponden
cia francesa, pero quería convencernos que eran en castellano nues

tras relaciones. Después de un intolerable tumulto de gritos levantó la

sesión estrepitosamente y ya te harás cargo que no quedó muy satis

fecho de mis contestaciones y correspondencia a su incivilidad prin

cipalmente cuando no quiso permitir que se examinase el libro de la

correspondencia extranjera que se mandó traer. En fin, yo no volví

más al Senado y creo que tampoco se otorgó a Zegers el empleo.

Esta servidumbre al gobierno (porque Zegers es hoy todo el

favorito de Benavente, el escritor del Correo Araucano y su más

sabio y agradable desempeño así como el objeto de los grandes elo

gios de Errázuriz) digo que no le sirvió de nada, porque a los dos

o tres días se propuso por Benavente y el Director en el Consejo de

Estado que se suspendiese la ejecución de la Constitución y volviesen

las cosas al estado antiguo. A esta propuesta el amigo Vial no asin-
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tió, Argomedo calló, Cienfuegos no apoyó y Marín se opuso con

todo esfuerzo. Supongo que Blanco también consentiría. Tres días

duraron estas sesiones hasta que en el último propuso el Director que

no le parecía bien quitar la Constitución porque había visto a los pue

blos conformes y contentos con ella. Este último -dictamen emanó

del empeño con que insistió Marín en que se propusieran los artícu

los perjudiciales a la administración que contenía la Constitución que

era fácil suspenderlos o derogarlos por los medios que ella misma es-,

tablecía. Quedaron los Ministros de exponerlos y ño hallándolos, re

solvieron entonces que se sobreviese.

Cuando ya se presentaba un horizonte sereno y parecía que todo

marchaba en buen orden, se apareció Pinto destinado a ser Ministro

«y se dice que puso por condición que había de abolirse la Constitu

ción; en efecto, repentinamente apareció en el Senado un oficio en

que el Director renunciaba su empleo fundándose en que no podía

poner en ejercicio la Constitución. Contestóle el Senado exponiéndo
le todos los trabajos y revolución que habían sufrido por llegar los

pueblos al término de hacer una Constitución libre, cuanto había él

mismo emnrendido por realizar este deseo, la legitimidad y solem

ne representación con que se había formado la que regía, los males

y atrasos que sufriría nuestra opinión e independencia con las nacio

nes extranjeras que recelan sobre nuestra conducta y la anarquía en

que iba a sumir el estado; que en cuanto a su renuncia y exposición
le encargaba al Senado que consultase a su Consejo de Estado y en

orden de la Constitución expusiese los artículos que halle perjudiciales
o que tratasen la administración, que el Senado estaba muy pronto a

que se derogasen o modificasen constitucionalmente. Su respuesta fué

que la renuncia la tenía ya resuelta y pasaba a realizarla; que no con

sultaba el Consejo porque no hallaba artículo que se lo ordenase y

esto probaba la insuficiencia de ía Constitución y que si lo había y él

no lo entendía se manifestaba su ineptitud "e ignorancia; que si ía
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Constitución era tan buena ella se sostendría sin necesidad de su apo

yo, y que pasase el Presidente del Senado a tomar el mando.

Contestó el Senado que no hiciese novedad hasta que reuniéndose

al siguiente día un Senado pleno se delibérase sobre su oficio. Al

otro día dicen (no lo sé) que mandó la guardia y el parte a Errá

zuriz. Y lo cierto es que puso sus caballos a la vista en el Picadero

aparentando marcharse .fuera de la capital. Entretanto (y sin duda

de acuerdo o por instigación de los Ministros) se fué juntando pri
mero en el telégrafo, después en el café y últimamente se reunió en

el cabildo toda la turba de carréanos y gavilanes a quienes capita

neaba Fuentecilla, Orjera, el padre don Joaquín Larraín, su hermano

don Martín Araos, Gabriel Valdivieso, el racionero Godoy, Prieto

el gordo, Lazo, Erquiñigo y una turba de pantalla. Orjera hizo de

orador. Se convocó la chusma de cajoneros del portal y cuanto in- /

decente podía atraerse haciendo un papel muy principal, los mula

tos Peluca y Cañas. Pasaron una diputación al Director para que no

se moviese y aguardase las resultas de la poblada, compuesta de La

rraín, el fraile, Orjera, Lazo y no sé qué otro, y procedieron a for

mar una acta en que abolían la Constitución, el Senado, todo lo ges

tionado hasta entonces, nombraban al Director de jefe absoluto, sin

sujetarse a Constitución y obligándose a darle ellos inmediatamente

un reglamento sobre las bases de la Constitución del año dieciocho

reformándola y organizándoía como hallasen por conveniente La

rraín, Lazo, Carlos Rodríguez y Orjera, que formaban la comisión

nombrada.

Entre tanto se gritaba: muera la constitución, muera el Senado.

Se depuso de intendente a Lastra porque -no reconocía y legitimaba

la soberanía del pueblo y nombraron a Fuentecilla; arrojaron de la'

sala a Eyzaguirre (don Domingo), se introdujo a perorarles sobre

aquellos atentados; arrancaron los retratos de O'Higgins y San Mar

tín, los hicieron pedazos y botaron a la calle (dicen que Miguel Ure

ta fué el principal ejecutor) y firmada su acta se la pasaron al Di-
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rector, quien les ofreció que les aceptaba el mando, que había renun

ciado del Congreso y después del Senado.

Entre tanto, reunido el Senado (a donde yo me incorporé vien

do tan increíble desorden, a pesar de que estaba enfermo y sin asis

tir un mes, esta poblada ha sido el 19 de julio) se acordp qué debía

hacerse, y se despachó un oficio al Director encargándole que disipa

se aquella reunión ilegal y cuidase de la tranquilidad pública. El

Director contestó en esta substancia:

"El General que subscribe ha dispuesto en la orden del día que

ningún soldado salga de sus cuarteles ni se mezcle en los movimien

tos populares".
—Ramón Freiré.

Esta poblada fué de las doce del día a las tres de la tarde y ya

estaba la orden dada por sus incidencias.

Entonces pasó en diputación Errázuriz con don Agustín Eyza

guirre a tratar algunos medios de tranquilidad y conciliación. Ya se

estaban fijando principios por escrito (que eran que subsistiese, la

Constitución en lo establecido y que se suspendiese en lo que no se

había plantificado hasta consultarla en un congreso) cuando entró

de nuevo la diputación popular, con gritería e insultos del populacho

y se volvieron los senadores. Llamó el Senado a su seno al, Director y
antes que fuese el oficio vinieron al Senado los tres Ministros en

nombre del Director a tratar algún partido, pero anunciando que

el Director había renunciado de hecho y que no era más que un ge

neral. Se les instó a que propusiesen qué era lo que querían, que

abrieran los partidos que hallasen convenientes y con entera estupidez
se ciñeron a exponer que ellos sólo venían a ratificar la renuncia del

Director y a ver lo que deliberaba el Senado cuando veía contra sí y

contra la Constitución el torrente de la opinión pública. Que el Di

rector respetaba la Constitución y la sotendría tenazmente ínterin

fuese un funcionario, que ellos como particulares tampoco dirían su

opinión sobre la Constitución, pero que como particulares deseaban y

proponían que el Senado hiciese una enmienda o propuesta sobre la
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Constitución (esto parece que quisieron decir, que en realidad todo era

un hablar ininteligible) , dijo ekSenado que él no estaba autorizado para

deliberar sobre una Constitución que era el resultado y la ley ema

nada de una voluntad nacional, la más libre y legalmente reconocida

que a lo más que aun sin facultades podría extenderse el Senado se

ría a la suspensión y consulta sobre lo que no estuviese plantificado.
Pasando a la votación pública yo opiné que allí mismo propusiesen
los Ministros qué artículos hallaban perjudiciales o embarazosos para

la administración y que él la probaría legalmente sobre su suspen

sión. Se negaron absolutamente a designar alguno y concluyó la

sesión.

Entre tanto que hablaban los Ministros, repicaban todas las

campanas, se repetían las salvas de artillería y paseaba por las calles

la música militar de los tres regimientos (según creo) anunciando

un bando de la poblada en que Fuentecilla hacía de intendente. Y

el General que ni se mezclaba en la poblada ni permitía salir un sol

dado, había franqueado á los músicos y artilleros para esta fiesta.

A las cuatro de la tarde ya corrían por todo las órdenes de Fuen

tecilla para que se pusiesen banderas e iluminación por tres días (co
mo se verificó) y se ejecutaba al otro día el primer acto de justicia

en el gallego don Juan Mira, que habiendo propuesto a Benavente

en una carta que le regalaba ochenta onzas como lo prefiriese en el

pago de unos fondos que había del Perú a quien era acreedor pasó

esta carta Benavente al intendente y Fuentecilla le impuso la pena

de 200 azotes si no consignaba dentro de pocas horas el doble de

onzas en las cajas.

Entre tanto, todas las clases del estado y aun el principal popu

lacho manifestaba el más alto descontento de estos sucesos; y vaci

lantes y avergonzados el Director y los Ministros querían dar algu

na solemnidad y colorido a esta pampirolada. Nos llamó el Director

a Errázuriz y a mí, y en una larga conferencia de dos horas en que

tenazmente sostuvo las intenciones de la poblada, exponiendo que
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Concepción vendría a saquear a Santiago y otras mil cosas, estando

conocido que el principal objeto era que no hubiese Senado, para no

constituir la nación en anarquía, ni dar gusto a cuantas órdenes y

disposiciones facinerosas se propusiesen a nombre del pueblo y sobre

todo para que no se conquistasen las provincias, se acordó el decreto

que se acompañó impreso en que ha quedado en lo posible salvada

la institución del'Senado y el establecimiento de la Constitución.

Hasta la publicación de este decreto, los demagogos de la po

blada y sus sectarios hacían el más indecente alarde de su insolencia.

Se ocupaban en proyectar el reglamento constitucional, en disponer
de los empleos y de hecho lo verificaban, pues Fuentecilla hizo su

secretario a Prieto el gordo, y ofició a los jueces de letras para que

le remitieran listas de causas y su estado, todos (a excepción de la

Corte de Apelaciones), suspendieron sus funciones. Formaron un

gran paseo y banquete a la quinta de Ugarte y se hicieron comedias

públicas, con loas anunciando en los carteles que eran en celebridad

del poder supremo y absoluto que conservó el pueblo al Director.

En el. palco del Cabildo se presentó Fuentecilla con uniforme

de intendente por dos noches acompañado de Prieto el gordo, don
Benito Herquíñigo, don José Antonio Ríos, Gabriel Valdivieso Araos

y otros.

Publicado el acuerdo hizo dimisión Fuentecilla y declaró el go
bierno la legitimidad y continuación de Lastra; ha vuelto el despa
cho ordinario de los funcionarios y hasta hoy no se advierte innova

ción alguna sino es el préstamo de 92,000 pesos que ha pedido
el gobierno a los principales propietarios siendo el amigo y deudo
del gobierno nuestro Errázuriz gravado en 4,000, así como Alcalde, el

Marqués Larraín y no sé qué otros; a mí no me ha sacado nada

por ahora. Dicen los facinerosos que luego seguirá otro (y yo no lo

dudo) y que se enterarán hasta 400,000.
Entre tanto, ellos están muy resentidos con el gobierno, las vo

ces del día son que quieren formar otra revolución, y se anuncia que
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entre ellos hay cuatro partidos de Carrerinos, Lacistas, Larraínes y

Fuentecillas, yo lo dudo.

Se dice que el plan intencional de este movimiento fué que

verificada la renuncia del Director y de hecho, o por admisión del

Senado y saliéndose éste de la capital, declarando el pueblo que no

había Constitución ni Senado y, por consiguiente, que no debía subro

gar el senador-presidente, se instalase a Pinto de Director. Observo

alguna contradicción en la ejecución que manifiestan y en la malísima

combinación del proyecto, o que no hubo por este entonces tal inten

ción aunque no la dudo en lo sucesivo.

El resultado general en el día, es qué no aparece desorden no

table, que sin duda se piensa en grandes reformas, pues se ha pasado
oficio a la Corte de Apelaciones para instruirle cómo se verificará

mejor la administración de justicia, sin embargo, de estar impreso y

en observancia el reglamento que trabajaste, lo que supone o mudan

za en la Constitución o en el reglamento. Otro se ha pasado al insti

tuto para instruirse de muchos puntos, lo que supone que ya no hay

plenipotenciario, y Larrea me dijo que le habían prevenido que de

bía tratar con el canónigo Luna varias cosas. Luna es en el día muy

parroquiano de Campino. Al banco se han pasado otras consultas

sobre dar nueva forma al estanco de tabacos. Supongo que los cau

dales de éste durarán muy poco. Y no cesaré de encargarte que no

omitas escrupulosidad, ni la más exquisita diligencia en los intere

ses de este banco y la parte administrativa o dispositiva que tengas

sobre él, porque este es el flanco por donde seguramente te han de

atacar.

Entre tanto, no dudes que el disgusto público y general es in

menso y que el Director ha perdido muchísimo en su reputación.

Las cosas del Perú presentan el mejor semblante. Bolívar ha

avanzado hacia Jauja con 1,400 hombres. Valdés ha muerto; Can-

terac se va retirando y reconcentrando hacia lo interior. Olañeta se

ha declarado otra vez contra Serna, ha despachado su secretario a
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Buenos Aires, y no se duda de que pueda tomar alguna resolución

favorable hacia la independencia. De Chile seguramente marchará

lo principal de la escuadra a bloquear los puertos del Perú y muy

luego y no dudo que llevará un refuerzo de caballería; supongo que

por el gobierno recibirás detalles exactos, pues seguramente estos días

no los he podido yo tener cumplidos.

Sé que en Buenos Aires parece que tratan los franceses una

negociación misteriosa en que apenas se traslucen las pretensiones

de un Príncipe europeo para América del Sur. Es "mucha la urbani

dad y correspondencia que se observa entre el comandante francés

y el gobierno.
Al escribir esto acaba de llegar una fragata procedente de inter

medios, no trae correspondencia, pero avisa que es efectiva la dis

cordia entre Serna y Olañeta y que Valdés (sin duda es falsa ía

noticia que vino de la muerte) marchaba con fuerzas contra dicho

Olañeta, que Canterac con poca tropa le hacía frente más allá de

Jauja, aunque con poca probabilidad de mantenerse allí.

Entre tanto, el Ministro de Estado con quien debes entenderte

es Pinto y su oficial mayor Zegers.
Por estos antecedentes y oscilación verás la absoluta necesidad

en que te hallas de no perder un momento en recoger todos tus suel

dos, si aún no lo has hecho.

Ahora más que nunca importa también que en los papeles -de

París y Londres y del modo que se pudiese se hablase muy bien de

la Constitución de Chile y se tuviese presente su análisis hecho en el

examen instructivo que se escribió aquí. Si la cosa fuese luego llega
ría aquí oportunamente, y este peso de opinión le valdría más que

sus buenas o malas disposiciones, sin congreso si se quisiere hacer

siempre tardando más de 6 meses.

Por lo que te escribo, verás que aquí no se presenta por ahora

una novedad de hombres ni de teatro si no es en los Ministros. Mu

cho me recelo que estas cosas vayan de modo que aumenten (como

Í4-



sucede ya) el partido y las esperanzas de O'Higgins, o que Bolívar

victorioso en el Perú lo mande a los que aquí lo apetecen. Tú escrí

bele con frecuencia, así por las contingencias como porque esto merece

un patriota benemérito, cuyos errores ya no existen y que tuvo la

gran prenda de no permitir revoluciones.

Tus encargos, por lo que hace a mi parte, están todos con

cluidos; siguen tus limosnas y protejo a los que te han sido amantes.

A Centeno se remite el periódico Araucano, que es muy frecuen

te, y le remití también la obra de Andrés sobre la literatura, a tu

nombre. A Astorga le he prevenido que si tiene encargos tuyos que

necesiten dinero yo daré providencia; aun no hemos hablado despa
cio sino dos veces sobre cosas tuyas y ahora lo haré en cuanto despa
che el correo.

Las circunstancias actuales me parece que te aseguran que no

podrás jamás mantenerte más de dos años en Europa y por consi

guiente debes apresurar tus medidas, llenando con empeño tus de

beres. Todos los hombres- sensatos opinan aquí que si te hubieras man

tenido en el Ministerio seguramente se hubiera preservado el país de

esta revolución. En orden a tu conducta política debes proceder como

si no hubiese intervenido la menor novedad, pues en la realidad has

ta ahora no aparece la menor innovación y el peso de la opinión de

casi todos los hombres y el pudor de conocer el gobierno los que han

concurrido puede ser bastante, así para que no se permita otra po

blada ( como lo ha prometido el gobierno) como para que no tenga

influencia la presente como no la tiene hasta ahora.

El decreto impreso que te acompaño servirá de garantía en las

opiniones o escritos de Europa y en las negociaciones relativas al ban

co para que reconozcan que ep Chile no hay alteración notable.

Mucho te encargo que en la primera oportunidad me remitas

los monóculos, en un progreso que comience desde el grado más

corto que sea posible.

íí



He visto tus alfombras bien maltratadas y débiles, y es una de

las cosas de que debes aperarte por allá.

En la última carta que te escribí a Valparaíso te incluía la ra

zón del premio ofrecido en París a una obra para las cárceles, cuya

carta volvió, por consiguiente te la incluyo ahora. Estoy concluyen

do el Reglamento Moral que te remitiré en primera oportunidad,

y te encargo sobre manera que no descuides en la impresión de nues

tra obra un solo día. Tú me avisarás si proporciona más costos, para

dar providencia por acá. En orden al Anfiteatro Anatómico, supon

go que con las nuevas providencias que están tomando ya yo no ten

dré disposición sobre esto, sin embargo, imponte de su costo por lo

que pudiera ocurrir.

En el momento que voy a cerrar esta carta está Dolores bien

apurada en su parto, aunque sin novedad que anuncie peligros.
Somos 30 de julio.

Algún temorcillo meha hecho poner esta carta bajo la cubier

ta de Riesco para que por mano segura se dirija a Londres.

Mil cosas dicen tu madre, Juan y demás.

Santiago y agosto 19 - 824.

^/[i amado,

habrán como quince días que te escribí una car

ta de 10 fojas completas y recelando (por ahora) algo de nuestro

conducto acordado la dirigí a Buenos Aires, para que allí me la con

dujesen por medios los, más seguros. Te prevengo que me digas en

primera oportunidad cómo dispondré los sobres, y demás requisitos,

para que de ningún modo se extravíen las cartas.

En aquélla te referí difusamente la revolución ocurrida aquí el

19 de julio, cuyos preliminares fueron: los oficios que pasó el gobier-
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no al Senado (luego que se recibió Pinto de Ministro) renunciando

el mando, porque decía no podía llenar los deberes de la Constitución;
las contestaciones para que expusiese qué artículos enervaban sus fa

cultades y expedición, el no querer o poder individualizar alguno, y

el tumulto popular capitaneado de Fuentecilla, Lazo, Orjera, don

Martín y don Joaquín Larraín, los Uretas, Araos (y casi ninguno
más visible) y. los cajoneros del Portal, mulato Cañas y peluca Prie

to, etc.; reclamando que se extinguiese el Senado, aboliese la Consti

tución y se formase un reglamento adicionando o reformando la Cons

titución del 18; que los Ministros en nombre del Director coadyuva
ron este tumulto pasando en legación al Senado a exigir que se admi

tiese la renuncia directorial o una providencia que siendo análoga
a la reclamación de aquella canalla calmase su tumulto; la resisten

cia del Senado, su extinción de hecho, y la última sesión en que re

unido al Director le declaró a éste la administración exclusiva del

Estado por tres meses perentorios, suspendiendo en ellos sus sesio

nes el Senado, ordenándole que hiciese efectiva la' Constitución, y que

si se presentaba algún artículo que en su ejecución presentase difi

cultades insuperables, la suspendiese y diese cuenta al Senado (que
debía reunirse al término de los tres meses) o a un congreso que se

le facultaba convocar. Esta providencia es talionada para impedir el

desorden popular fomentado por el Ministerio, y el descrédito con

las naciones extranjeras, va teniendo las siguientes consecuencias ad

ministrativas.

El boletín qué te ;nduyo te instruirá de las providencias expe

didas hasta mientras se dicen tantas de las que están en acuerdo

que no puedo asegurar nada, ni diviso verosimilitudes.

Lo cierto es que el descontento es mucho y muy general, espe

cialmente con la separación del obispo y las causales que él reclama

ser injustas, y seguramente son muy atrasadas.

Inmediatamente se despachó expreso a Valparaíso (creo que para

embarcarlo y confinarlo) al clérigo Mata en memoria y por única
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causa de aquel sermón que predicó en tiempo de Errázuriz, y a don

Juan Crisostomo (aquel clérigo paisano de Samudio) por sus anti

guas faltas, a un cura de Aconcagua cuyos delitos políticos ignoro.

Entre los padres dominicos hay terribles disensiones, gran parte

de ellos firmó un escrito cediendo sus temporalidades al estado con

cargo de secularizarse y que se les asignase congrua, otros se resistie

ron y éstos quiso desterrarlos el Prelado, lo que se ha serenado y no

tiene efecto hasta hoy. Los demás frailes han echado ya su barba

en remojo, y las angustias de las monjas fueron y aun son terribles,

por la multitud de especies que se difunden relativas a su reunión

en conventos y otras casas bien, que Director parece les ha contes

tado (a una reclamación de las Agustinas) que no se alarmasen

porque no pensaba en tomar esta clase de disposiciones.
Los negocios del banco que es lo que más te interesa tienen el

estado presente:

Portales ofreció pagar los 355,000 anuales desde el año de 26,
recibiendo ahora 50,000 el estanco de tabacos, licores, naipes y tees,

vendiendo a cinco reales el mazo, etc., los licores y demás arbitraria

mente; que desde enero del 28 le pague el banco el uno y medio por

ciento al mes de lo que no le entregase en los 500,000 pesos que se

guramente será casi todo, porque los ministros apuran en sacar dine

ro; que sólo afianzaba 250,000 pesos respondiendo por lo demás

las fianzas que él tomaba a un estanquillero, y quedando (sin duda)
sin fianza todo lo que es fondo del estanco el precio fiscal que to

man estos ramos y que sin duda pasa de un millón anual.

Urriola y un Fuentes hicieron postura pidiendo únicamente, al

banco 300,000 pesos, obligándose a pagar los mismos que Portales

y a más 150,000 pesos no exigiendo interés por las deudas que fue

sen con el banco. Ignoro si Portales ha presentado fianzas, a Urrio

la se le mandó quedas presentase sobre sus posturas en dos días pe

rentorios, y porque las presentó algo después < se le ha excluido las

posturas así como a Fuentes. Esto supone que está concluida la ne-
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gociación, pero no ha habido posturas ni subasta pública, y antes se

suspendió la que se había citado y estaba verificando en público. To
do esto lo sé por relación de J. ... no sé si habrá equívoco en alguna
circunstancia, porque ni al banco pasan las providencias. Bajo de

estos principios toma tus medidas para las responsabilidades que te

resulten por ello. Yo supongo que esto con el tiempo se declarará

nulo, si se concluye de este modo y con esta exclusiva a Portales.

Si se creyese la voz vaga, esto le vale mucho a cada Ministro de los

dos.

Con motivo de haberme levantado la especie de que yo había

escrito a Barra (el padre) que preparase alimentos para su hijo por

que mudarían la legación, me ha mandado decir con Astorga y aun

a presencia del Director que el gobierno de ningún modo pensaba
en mudar los sujetos nombrados.

Se ha nombrado a Bezanilla para editor del Correo Arauca

no; Zegers no corre con Pinto la misma buena fortuna que con Be

navente.

Mucho te encargo la mayor actividad y escrupulosa diligencia
en las cosas del banco que hoy forman la expectación de todos.

El canónigo Luna es demagogo en la tertulia de Campino y

muy familiar de los ministros: ha aceptado el rectorado y da los

apuntes para la organización en que tratan del instituto. Aborrecen

el colegio de artes y aun la escuela industrial; a Lozier lo han demo

rado aquí (vino por socorros) para que se encargue de la cátedra

de física.

En el Araucano que te incluyo verás la carta de Navarro a

Luna que habla de ti; fué insertada por Zegers aunque dice que

contra su voluntad por no haber asistido a la corrección de la prue

ba, en compensación de esto debes contar con el voto y los altos elo

gios de cuanto tiene de sensato Chile. ■

Solar está muy malo. Antes de ayer estuvo en agonías, ayer

estaba restaurado, mañana te pondré su último estado, de todos mo-
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dos y en el momento recoge el dinero de la impresión porque se pier

de . si no se asegura luego.
Los dos Marinos y un Manuel Sariego se han muerto o están ago

nizando mutuamente de resultas de un desafío a que se convidaron,

aunque creo que la tragedia fué en el acto del convite.

El Ministro de Estado ha despachado una circular al norte y

al sur y a las delegaciones de Santiago disponiendo que en virtud del

acuerdo del Senado (que le facultaba para que si en la plantación

de la Constitución que .
se le ordenó encontraba algún artículo

cuya ejecución se hiciese inverificable en la práctica), en virtud de

este acuerdo digo, dispone que se suspenda la ejecución de todos los

artículos de la Constitución: no se ha atrevido a comunicar esta cir

cular al intendente de Santiago y habiendo éste reconvenido sobre

que se le pasase,, se han negado; al mismo tiempo están dando pro

videncias con arreglo a la Constitución, y hasta ahora no han sus

pendido más que la inspección y el título del uso de la imprenta,

como verás en el boletín que te incluí en el correo pasado. No ha

salido otro boletín.

Zegers no tiene con Pinto tan buena fortuna como con Bena

vente y Errázuriz. Admírate, el Senado a solicitud de Errázuriz

(sin duda) le asignó 500 pesos en calidad de intérprete ^siendo esta

la primera obligación de su título y función de oficial de relaciones

extranjeras.
k

'

-J La escuadra y 500 hombres de caballería marcharán segura

mente para Lima. Las cosas del Perú se hallan con las más lisonje
ras esperanzas. Por un buque que llegó con 13 días de navegación
hemos sabidq aunque no oficialmente (pero sí de un modo positivo)
la famosa acción de Acobamba (cerca de Jauja) en que según la no

ticia más general entre muertos, prisioneros y algunos dispersos ha

tomado Bolívar 3,500 hombres con su General Maret que manda

ba esta división que le había hecho frente en aquel punto.
Ha llegado a Valparaíso el Comandante francés que se halla
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ba en el Brasil (ignoro su nombre y buque) y dicen que luego le se

guirá su escuadra. Ha manifestado las demostraciones más amisto

sas y respetuosas; nada se habla en política.

Astorga me acaba de prometer que aun cuando no te escriba

en este correo te mandará papeles públicos, y que te tiene un largo
diario que te pondrá el correo venidero.

No dejes de instruirme sobre el modo con que te he de dirigir
las cartas con la mayor seguridad.

Por casualidad he encontrado la clave que te dejaste aquí, y te

la incluyo y por eso no te escribo más circunstanciadamente.

Acabo de saber que se están imprimiendo unos boletines que

repartidos a cada habitante deba éste confesar allí todos sus bienes

y las pensiones que tienen, para imponerles sobre el líquido una ca

pitación que en el mismo, boletín ofrecen no pasará del mil por uno,

y aun ofrecen extinguir otras rentas fiscales.

Sé que están sancionadas y por imprimirse algunas providen
cias las que puedo recordar son:

1.a La restitución del consulado a su antigua planta y la res

titución de su casa y sala que ocupaba el Senado.

2.a La creación de varios jueces de letras diseminados en algu

nas provincias.
3." Adición al reglamento de administración de justicia, en que

suprimen los delegados de apelaciones, se aumenta la pena de las

recusaciones, se dejan los recursos de nulidad en los tribunales que

sentenciaron y otras cosas que acaso no serán tan perjudiciales.
4." La supresión de muchos días festivos.

5.a Una orden al gobernador del obispado (es .Cienfuegos)

para que suspenda de confesionario y pulpito, y creo que de benefi

cios, a los eclesiásticos que no sean

'

patriotas.

La consignación de todos los españoles prisioneros (y creo que

de otras clases que no tengan ciudadanía, o estén casados) para re

mitirlos mar alta del cabo de Hornos a cualquier estado del globo.
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Me parece que podré alcanzar esta tarde (que sale el correo,

somos 17) a ponerte el 2.° boletín, cuyo primer ejemplar me ha

prometido Cabezas. Por no hacerte voluminoso este pliego determi

no copiar el capítulo de la carta impresa sin nombre, pero que se

dice ser de Navarro a Luna y dice, en fecha 16 de junio de 824:

Párrafo penúltimo: "En cuanto a Chile, las gentes de por acá

esperan alguna mejora en cuanto a su administración por la separa

ción de Egaña y la colocación del señor Pinto, conocido por su pa

triotismo y adhesión a los principios y que tiene en este país la opi

nión general". Correo Araucano N-° 22.

Esta expresión principios en letra bastardilla supondrá la gavi-

Ianería. Observa que Pinto fué nombrado el 12 de julio de 824,

como aparece en el boletín que te incluyo, y el 16 de junio ya se le

suponía nombrado en Buenos Aires y en época de cordillera ce

rrada.

En el Avisador N.° 50, que continúa Bezanilla se da una larga

y fanática cuenta del combate, que tuvieron los demagogos de la po

blada, y entre los brindis se ponen dos de eterna memoria; el pri

mero de Orjera que dice:

"Los generales Juan José, José Miguel y Luis de Carrera, Ma

nuel Rodríguez, ocupen en la inmortalidad el lugar de los héroes, qué
sus viles asesinos ocupen el del oprobio que merecen; brindo por to

dos los hijos de la libertad, consagremos a su memoria un eterno re

conocimiento, /rociando sus ilustres cenizas en cada aniversario con

las lágrimas que sin cesar nos arranca su muerte prematura y ale

vosa".

El de don Vicente Ovalle, decano de la Junta, es más admira

ble: "Que Freiré, Bolívar y Manuel Rodríguez, colocados en el tem

plo de la inmortalidad señalen al ambicioso y al déspota que para

llegar a aquel santuario no necesitamos más trabas ni legislación que

el amor a la justicia, a su patria y a la virtud".

Conforme a los deseos de Ovalle se halla en el día la cosa; se
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extinguió de hecho el consejo de Estado, por un decreto la inspección
fiscal que .debía revisar la contabilidad; por la poblada, el Senado,

y por la circular (cuya copia pude
'

conseguir y te acompaño) la

Constitución sin substituir otra, ni un solo reglamento.
La testamentaría de los Carreras ha obtenido un decreto para

ser reintegrada en cuantas especies y derechos tenía al fallecimiento

de don Ignacio (y supongo de doña Paula) declarándose por nulos

los secuestros que se hayan verificado en estos bienes.

Hoy 17 se halla Solar muy atrasado, el correo me acaban de

avisar que demorará hasta el 19.

En medio de este desorden, ¿cuál te parece mi dictamen relati

vo a tu conducta? Que empeñes tus más ardientes extremos en lle

nar tu legación con el más escrupuloso cuidado y exactitud, que cuen

tes con que esto no puede durar, que sostengas de todos modos la

opinión' de Chile supuesto que cubriese el Director.

No dejes de escribir a O'Higgins, y si te es posible a Bolívar,
sin mezclarte en particulares opiniones sobre las cosas del país.

Por ahora no diviso sujetos a quien debas dirigirte aquí, por

que nada miro con consistencia, ni se presentan personajes que pue

dan decidir sobre la opinión; supongo que no se convocará congre

so, a menos que un torrente insuperable de opiniones intrépidamente

pronunciadas lo exija. El resultado de las disposiciones sobre capi

tación me parece que hará un gran movimiento en la opinión si

se ejecuta. El cumplimiento de los tres meses concedidos por el Se

nado, debería formar una crisis fuerte, en un pueblo menos apático;

aquí no sé qué hará. Escribe a los Ministros sin estrechas confiden

cias y por deber y política. De tus cartas sobre el banco ínterin no

te vayan órdenes oficiales me parece que debes dirigir do principal a

los Directores. En todavía, es este un horizonte muy nublado en que

nada podemos divisar claramente.

Mucho te encargo que se hable con prontitud en algunos pape-
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les sobre la Constitución de Chile. Este voto sería aquí de gran peso

para su establecimiento. Luego te mandaré el reglamento moral.

Dolores ha dado a luz c<5n bastantes fatigas una niña que se

llama Ignacia de los Dolores. Es sanita y hermosa.

Te remito el nuevo periódico que acaba de salir porque en él

se detallan los sucesos del Perú, me persuado por ahora que será

obra de ambos Ministros, y dirigido a derrocar la Constitución y las

ideas de orden juicioso. La pobre Constitución no tiene quién la fa

vorezca si por allá no viene prontamente algún socorro. Tres pape

les hay en campaña contra ella.

Esta carta te va por mano de Mackenzie a un corresponsal en

Buenos Aires. Yo no sé por qué me falta una absoluta confianza

entre Riglos y Solar. ínterin esté aquí Mackenzie, te escribiíé por

este conducto. Mi carta irá ahora a don Tomás Fair inglés (natural
de Escocia, me parece) residente en Buenos Aires y avecindado allí,

él la dirigirá seguramente a tu mano tomando nociones si es nece

sario en la casa de Hullet; tú contéstame del mismo dirigiendo las

cartas a Fair con el sobre interior a don Fulgencio Saes Villalva como

va en la clave, y encargándoles únicamente que te la pon

ga en el correo junto con otra ligera que pondrán a mi nom

bre (ambas separadas) , para que ni el mismo Fair sepa nuestra con

traseña, y que en caso que el corriente de la correspondencia ofrezca

algunas dificultades entre ambos países dirija ambas a mi poder por
mano segura.

Hoy 19 que cierro ésta me dicen que el remate ha, quedado

por Portales bajo los términos antedichos y negándose a 400,000

que Ovalle y Balbontín ofrecieron al Ministro y pagar desde el año

25 los intereses del empréstito, a pretexto de haberse hecho la con

trata ya con Portales; siendo esto así y a más no habiéndose hecho

remate público, esto es nulo y no dudo que al primer vaivén despo
jen a Portales del estanco. Por consiguiente, es preciso que asegures

los intereses del banco pagaderos en 25, y aun 26 en parte, o en el
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todo. Creo que ahora te irá orden para poner a disposición de Por

tales la suma de la contrata hecha con él.

Dos cosas te convienen: 1.° ver cómo recoger el millón y medio

o lo que puedas de lo prestado al Perú y asegurar los intereses,
porque sé que aquí han escrito del gobierno pidiendo a Bolívar le

tras para recaudar este préstamo y le han encargado la negociación
-
a un Rengifo en Lima; y seguramente que estas letras si las consiguen
las venderán aquí; 2.° si fuera posible, no entregar partida a Porta

les sin algún seguro de las resultas, a pretexto de alguna reclama

ción la casa de Huílet, por los intereses futuros, no sea que quiebre
cuando tal vez lo despojen. Pero esto sin manifestar resistencia, ni

malicia, pues tienes al lado al fiscal Irisarri. Estoy instruido de que

éste no tiene mucho crédito con Benavente. Con la noticia de este

remate harás subir las letras de este empréstito.
Solar está bastante mejor. Mucho te encargo el chileno (in

completa).

Peñalolén, octubre 8 - 824.

]V/Ji amado Mariano,
te escribo desde la chacra sumergido en,

una tempestad de agua que no me da lugar ni aun a saber noticias

de la ciudad, ni menos me atrevo a incluirte una larga carta que ten

go casi concluida porque ignoro a quién confiará ésta el amigo Ries

co, y porque las que se dirigen por mano de pasajeros marítimos

(esta irá en el buque inglés de guerra "La Aurora") , regularmente
no llegan a su destino; me supongo que el gobierno o por lo menos

Astorga te escribirán.

Ya te he mandado dos paquetes en los correos anteriores y es

pero lleguen a tus manos por las seguridades que me han propor-
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cionado los amigos Mackenzie y Riesco y en el tercero que tengo te

detallo muy a la larga los sucesos, por ahora sólo insinuaré.

Que habiéndose extinguido substanciálmente a los regulares

(porque ninguno cree las promesas del gobierno de socorrer a los

observantes, supuesto que aun sus rentas íntegras no alcanzan a este

objeto) todo el pueblo está conmovido, pero en un abatimiento extra

ordinario.

Actualmente deben estar sus comisiones ocupadas en ratear la

contribución de ochenta mil pesos impuesta a la capital y distribu

yéndose tal vez los boletines para que cada hombre del estado expon

ga sus bienes y fijar la contribución directa.

Se han practicado las elecciones de Santiago para diputados
al Congreso en que salieron electos: don Vicente Ovalle, don Juan

Gandarillas, don -Pedro Palazuelos, el cura Meneses; casi el total de

los pelucones y sin partidarios no quiso votar, y los mismos que han

,salido están avergonzados y confiesan que difícilmente se pudieron
hacer más tropelías y ridiculeces. Hubo hombre que puso cien bole

tines en el cántaro, otro que robó otros tantos, alguno que votó nue

ve veces, no quedó peón, muchacho de servicio ni carnicero ni cria

do que no le llevasen a votar, a nadie se calificó, según parece, aun

que dicen que hubo una mesa para ello.

Eh fin, se dice que ya no hay congreso porque Concepción no

quiere nombrar diputados (esto es cierto) y si tampoco Coquimbo,

supongo que los Ministros lo han acordado así, pues ahora proce

den con muchas más facultades que un congreso.

Zañartu pasa de enviado a Estados Unidos, me dicen que lue

go seguirá a Londres a relevarte y que tú ocupes la legación de Es

tados Unidos, cosa en que me parece que de ningún modo pensarás.
A Campino lo han nombrado Director del Banco en consor

cio de los dos que había, Eyzaguirre y Errázuriz, y les han impuesto
la comisión de correr con las temporalidades de los regulares. No ce-
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saré de encargarte la escrupulosidad y constante actividad con que

has de dar continua cuenta de estos negocios.
Ya sabes que el Consejo de Estado del Director se abolió de he

cho; los que hoy forman el consejo privado de los ministros, son

Campino, Vera, el canónigo Luna, supongo que también el canóni

go Arce de Arequipa, y el padre Larraín. Creo que Infante también

sea de gabinete y probablemente Lazo.

Las cosas del Perú van bien; Bolívar tuvo una acción de caba

llería con Canterac en que derrotó gran parte de la caballería ene

miga y dispersó el resto. Antes de ayer he recibido una esquelita de

Juan en que me anuncia que en la hora que escribe corre una carta

remitida del Perú a Urmeneta en que anuncian la más atroz y san

grienta batalla entre ambos ejércitos, pues Bolívar perdió entre muer1

tos, heridos y prisioneros 4,000 hombres, y Canterac reunido a Val

dés 6,300. No he podido saber más por el aguacero y supongo que

el gobierno te escribirá sobre esto.

Mucho te encargo que con la mayor prontitud veas si se escri

be por allá algo favorable a la Constitución de Chile porque segura

mente este sería un medio de hacerla revivir supuesto que no hay con

greso ni autoridad legal que la derogue. Larrea Loredo me aseguró

pocos días hace que sabía con seguridad que no pensaba el gobierno
en destruirla enteramente, aunque hubiera congreso, sino en modifi

car uno u otro artículo. Yo no sé qué te diga sobre esto, porque en

tiendo que Pinto y su consejo privado la miran con bastante odio

sidad. Si el español Blanco o el Abate Pradt dijeran algo a su favor,

he aquí que quedaba canonizada.

El amigo Errázuriz se ha metido en su queso; ha entrado en la

negociación de los tabacos y deja correr las cosas sin manifestarse

partidario del gobierno actual.

El Nuncio pidió su pasaporte luego que se decretó la extinción

de temporalidades religiosas, se le dijo que consagrase uno o dos

obispos, se allanó a ello y la cosa está suspensa. Cienfuegos ha sen-
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tido y aún llorado la extinción, pero la expectación de este obispado

puede consolarlo.

Te ruego que trabajes pronto y mucho en la impresión del Chi

leno y demás. El Código Moral irá en la primera oportunidad segu

ra, tal vez pudiéramos añadir las Pehuenches a esta colección, si no

alcanza el dinero de Solar puedes tomar algún fondo del Banco y

librarlo contra mí avisándome con alguna anticipación.
Pienso escribirte luego y remitirte lo que tengo escrito, por si no

te remitiesen impresos (aunque me lo prometió Astorga) te incluyo
los boletines. En casa no hay novedad y te dicen mil finezas.

No olvides los monóculos guiándose para su graduación de los

principios, primero: que mi vista a más de miope está bien gastada,
que la distancia a que puedo escribir y leer con facilidad es la que

manifiesta el largo de la siguiente raya:

Quedo como siempre, mi amado

tu amante padre.

En cuantas cosas tengas que miren relación con don Manuel Hi

pólito Riesco, te encargo mucho tu protección.

Octubre de 1824.

Esta es parte de la carta que te escribí en principios de octubre

y que dejé por haberte escrito en "La Aurora", la incluyo por si hu

biese algo que te interese.

Mi amado, espero que hayas recibido dos grandes paquetes que
te he remitido en los correos anteriores, uno por mano de Riesco y
otro por el correo postal de Mackenzie, don Tomás Fair. Allí te hice
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una larga exposición de todas las ocurrencias desde la poblada en que

atacaron al Senado, la Constitución y todas las instituciones hasta

quedar el Director en clase de Dictador y las opresoras providencias

que se van tomando derogando la Constitución, imponiendo contribu

ciones permanentes y momentáneas, etc. Desde esa última fecha que

ha sido de fines de julio o principios de agosto tenemos lo siguiente:
La imposición de patentes se ha exigido con todo rigor y exacti

tud en la capital, sigue en las provincias y creo que se acercará a

130,000 pesos el empréstito de los 800,000 pesos que se está ratean

do y carga sólo en la capital. En la ley de contribución directa publi
cada, aún no se han repartido los boletines en la capital.

El gran negocio del día, el que tiene aturdidas y afligidas a to

das las gentes es la apropiación que se ha hecho el fisco de todas las

temporalidades de religiosos, por las circunstancias de su ejecución y

efectos que va produciendo.
El 22 de septiembre a las doce de la noche y precediendo el más

alto sigilo se presentaron en todos los conventos de Chile comisiona

dos del gobierno y de los delegados en todos lo? conventos que to

mando las llaves de las porterías y haciendo llamar la comunidad,

notificaron las providencias que verás en el boletín. Los conventos

(a lo menos de la capital, no sé lo que sería en las provincias) estaban

cercados de tropa; inmediatamente tomaron las llaves y procedieron
al inventario de todos los muebles, a la recaudación de libros, al se

cuestro de todos los útiles de iglesia, en los conventos que no había

ocho religiosos (que probablemente son casi todos los de las provin

cias) se han expulsado los religiosos de estos conventos, y los de la ca

pital se han salido casi todos porque no tienen qué comer respecto

que los comisionados han llevado el dineto que hallaron en cajas has

ta el de los cautivos dejando únicamente auxilio para uno o dos

días; lo cierto es que los frailes de la Merced (de quien sólo tengo

individuales noticias), el segundo día comieron papas cocidas y el

tercero salieron a comer a la chacra de Carvallo.
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Todos los conventos y templos de las provincias sin duda están

cerrados y las llaves entregadas a los gobernadores, conforme, al de

creto, de manera que el Monte no tiene dónde oír misa y en Melipilla

ha quedado sólo la parroquia, lo que habrá sucedido en los demás

lugares. Todas las escuelas de convento, así en 'la capital como en

las provincias quedan cerradas; las haciendas están ya en la admi

nistración fiscal en gran parte, y los frailes seguramente no se deter

minarán a observar vida común porque teniendo el erario la admi

nistración de sus temporalidades, saben que no reunirán nada; siendo

efectivo que aunque se apliquen todas las temporalidades suyas a lle

nar las cuotas que se les han asignado no alcanzarían; supuesto que

cuando menos necesitarían un capital de más de dos millones a cuya

mitad tal vez no alcanzan dichas temporalidades. Como actualmen

te te escribo cinco días después de este suceso y ahora en el mayor

tormento y pesadumbre pública, no te puedo dar detalles ni menos

conjeturar el progreso y resultados de esta extraordinaria empresa.

Hasta ahora sólo sé que el Nuncio ha pedido su pasaporte para vol

verse a Roma. Me aseguran (y es voz general) que también los ha pe

dido Cienfuegos que está de gobernador del Obispado, y que sin

duda se hallaba muy empapado con esta dignidad y muy creído de que

el gobierno pasaría por el arreglo económico de regulares en que estaba

trabajando de su orden y contra la resistencia del Nuncio, que había

alegado que las facultades que traía para estos objetos eran entrar

mi (roto el papel). Hoy me ha dicho (Sota) que también el obispo

(roto el papel) trata de irse, lo dudo mucho por su edad y pobreza.
Entre tanto, la conmoción pública que observo es puramente pa

siva; dudo que tenga el menor resultado, porque es increíble el espí
ritu de humillación y apatía que reina generalmente, no lo había visto

igual; sin embargo que el gobierno no ha hecho ejemplar hasta ahora

de destierros ni otras opresiones en seculares. Pasemos al Congreso.
Yo no creí que los Ministros se arrojasen a convocar Congreso,

ni menos que obtuviesen la votación de la capital. Erré en ambos
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cálculos; verás el decreto de convocatoria, y sabe que el 27 de éste,
han salido electos por Santiago, el P. don Joaquín Larraín, don Ber

nardo Vera, don Pedro Palazuelos Astaburuaga, el cura Meneses de

Renca, don Manuel Gandarillas el tuerto, don Silvestro Lazo.

Y es más admirable que han salido en los mismos días que el

horror público al sistema de los liberales había llegado a su última

efervescencia, con motivo de la extinción indirecta de regulares, y las

contribuciones; esto se ha debido:

1. a que los pelucones no han querido ocurrir a votar, porque

muchos eran insultados o escarnecidos por la turba- de facinerosos

que hacían de escrutadores;
2.° a la impudencia con que trajeron cuanto peón y miserable

encontraban prevalidos de la adición a la convocatoria que facultaba

a votar cuantos menestrales y miserables había, excluyendo casi úni

camente los criados de las casas y peones; pero de éstos fueron los

más votantes; este arbitrio se tomó sin duda para seducir a la mul

titud. La lista de electores de Santiago (que todos llevaban sus nom

bres firmados) será el último punto de degradación y humillación a

que puede llegar un pueblo.
Muchas cosas te escribo por noticias generales de que no tengo

seguros documentos y que te noticiaré al fin de esta carta. Entre ellas

corre hoy con suma generalidad que la provincia dé Concepción y los

partidos de San Fernando inclusive para el sur han resistido nombrar

diputados y escrito al gobierno que ya se ha reunido un congreso y

formado una constitución con que están satisfechos y tienen acepta

da y jurada.
Por la ley de sueldos de enviados diplomáticos que contiene el

boletín, verás que aun están mejor dotados que los que han ido. Un

amigo me ha prevenido que le han asegurado que piensan mandar a

Zañartu a Londres y encargarte a ti la legación de Estados Unidos,

que se le ha dicho con vanidad unos que Zañartu marchará direc

tamente a Londres y otros con más certidumbre que se dirigirá a Es-
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tados Unidos donde después de seis meses será nombrado para Lon

dres; y esto sería más creíble, atendido al sueldo que has recibido y

la promesa que me hizo Pinto.

Esta tarde te hablaré con más certidumbre.

Santiago, octubre 25 - 824.

KA i amado Mariano,

creo haber hecho un error escribiéndote

en ia fragata de. guerra "Aurora", inglesa, pues he sabido ahora que no

va directamente a Londres. Pero ya habrás recibido dos paquetes que

te he remitido por Buenos Aires.

El progreso de las cosas de por acá, te lo dirán las providencias
de los boletines que siempre te incluyo, porque en el gobierno no te es

criben; sin embargo de las visitas que suelo hacer a Astorga. Yo no sé

qué te diga del grado de calor en que estará la amistad de Astorga,

porque aunque me hace buena expresión de ti y algunas confianzas,
no te escribe ni me franquea los papeles que espontáneamente me

promete. Soy de parecer que sin dejar de estimarle como tu buen

amigo (pues no aparece motivo suficiente para lo contrario) mane

jes con circunspección tu correspondencia y confianza.

El me ha insinuado que estando los Larraínes en la buena gracia
del gobierno, pudiera ser que quisiesen continuar también a Irisarri;
hasta ahora no se ha resuelto nada y no sé si querrán sufrir estos

gastos.

Ya te avisé que con motivo de haber cargado el Banco con las

temporalidades de los regulares se había nombrado de tercer Director a

Campino; Eyzaguirre ha renunciado y aun no ha salido el decreto

de admisión, supongo que saldrá.

Ayer 20 ha salido el Nuncio Apostólico para Valparaíso a fin
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de embarcarse directamente a Italia. Pidió su pasaporte con motivo

de la reforma de regulares practicada por el gobierno sin su inter

vención y aun oponiéndose él. Después se le propuso que consagrase
tres obispos, presentándole a Andrade de Concepción, y a Larraín

(don Joaquín) y Cienfuegos. Contestó que por las instrucciones

Pontificias sólo podía consagrar a Andrade, siendo legítima su elec

ción de Deán y Gobernador y que aunque no lo fuese actualmente,
podría legitimarse nombrando un cabildo, o una junta de los curas,

según me han dicho: y que en orden a los otros dos el qué nombrase

para auxiliar de Santiago debía ser propuesto por el actual obispo, y
el otro era una elección reservada a él por el Papa como que lo debía

dejar subrogado su vicaría apostólica. Se resistió el gobierno y le remi

tió sus pasaportes, cosa que ha sentido mucho el pueblo, y que nos

perjudicará bastante en la opinión de Europa. Ya en los papeles pú
blicos se le habían tirado sus pullas sobre lo que se decía de espiar ecle

siásticos y seculares que tenía aquí la Santa Alianza.

Yo no he cesado de instar sobre que te manden papeles públicos,
pero nada hacen en el gobierno, aunque me lo promete Astorga. Aho

ra último me han dicho que te irán por el conducto del hermano de

Barra, residente en Buenos Aires.

El estado actual de este pueblo es tristísimo por la consternación

general en que lo han, puesto la extinción de regulares, los sucesos del

Nuncio, los papeles irreligiosos, las diarias voces y noticias vagas so

bre reunión de monasterios de Monjas, y las repetidas contribuciones

que salen y que verás en los boletines. Las providencias tomadas para
estancar los tabacos, licores, etc. tomando las propiedades de todos

de pronto para pagarlas en dos plazos dentro de 4 y 8 meses; la in-

certidumbre de este pago, el haber prohibido manufacturar tabaco,

y aun licores del país, etc.; todo concurre a aumentar el descontento.

Los ingleses no han querido entregar tabaco ni otro género estancado,

no han comprado patentes de comercio, ni han contribuido al em

préstito que se les impuso de 20,000 pesos. Acabo de oír decir que las
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provincias de Concepción y Coquimbo no han consentido en el estan

co, creo que será especie.

Hoy 21 debía haberse reunido el Congreso, se prorrogará por

faltar casi todos los diputados de Concepción y Coquimbo. Los nom

brados hasta ahora los verás en el boletín; yo no pienso asistir a tal

congreso que será una zahúrda de insultos, y tal vez insolencias. El go
bierno está determinado absolutamente a reunirlo en Quillota, a donde

ha mandado dinero y órdenes para que preparen piezas. Algunos dicen

que tal vez'será en Valparaíso para donde sale hoy el Director a apres

tar la escuadra que debe salir luego al Perú; las tropas se están remi

tiendo y acantonando en Coquimbo, Concepción, Valparaíso y no sé

si otros puntos. Se dice con generalidad y bastante probabilidad que

el Director renunciará y se nombrará a Pinto en su lugar. Supongo

que la concurrencia del Director a Quillota (donde ha determinado

pasar a abrir el congreso) y el empeño de libertarse de la .opinión e

influencia de Santiago (que seguramente no es por Pinto) dejando
aislados a los diputados, tenga este objetó. Ya no parece solamente

seducción la del Director, sino lo que: llamamos de brujas o imbeci

lidad la más completa.
En este momento me acaban de traer un oficio dirigido al Direc

tor por los diputados que se hallan en Santiago, exigiendo que el

Congreso se forme en esta capital; yo no lo he firmado remitiéndoselo

a Reyes mi suplente respecto a haber protestado que no asistiría al

Congreso, ni aun he visto el memorial. Lo que me admira es que Tomp-
son es el agente de estas diligencias.

¿Creerás que aun suponiendo libertad en la elección y sumisión

en la tropa, no aparece el hombre qué se pudiera nombrar de Director?

Extranjeros serían repugnantes a una nación que teniendo caballeros
todo lo tiene. He aquí que se presenta don Agustín como el único

Camilo de los Romanos. En fin, aun no puedo conjeturar qué harán*

estos hombres están tímidos y abatidos, sin embargo de que no se

experimentan persecuciones hasta ahora.
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La votación para diputados de Santiago, fué la más ridicula que

puede imaginarse. Creo haberte dicho algo en mi anterior. Los faci

nerosos que hoy se titulan liberales se apoderaron de las mesas, y no

hubo peón, criado, ni miserable que no votase; hubo quien echó cien

votos de una vez, quien votó trece, etc., de los pelucones votaron muy

pocos y menos los de su partido.
Te incluyo el N.° 33 del Liberal para que veas la ingratitud

y temeridad con que se habla de San Martín y otros benefactores de

Chile y para que te impongas de las opiniones que por ahora circulan

en Chile entre la pandilla. Quisiera que hicieras un uso reservado

de este papel.
Por los boletines verás cómo apuran a este pueblo en contribu

ciones directas e indirectas escogiendo casi de propósito las que son

más molestosas en su ejecución.
Te encargo que no dejes de escribirle a O'Higgins; recelo mu

cho una crisis a su favor en estas cosas. El encargado aquí de Bolívar

ha impreso un papel en que forma su apología; con respecto a lo que

dice el. Liberal sobre sus disposiciones monárquicas, parece que ha

bla con bastante acrimonia, esto es ver el rango" y la expectativa de

Pinto (a quien mirará con justa odiosidad) y el estado actual de Chi

le, es regular que lo provoquen a tomar providencias sobre este país,

que acaso no serán estériles.

Se acaba de aumentar el sueldo de la oficialidad y no sé si de

la tropa y acabo de saber que Pinto en Coquimbo gratificó a cada ofi

cial con mil pesos, esto manifiesta su absoluta resolución de ganarse

el ejército.
Te repito que creo muy buen conducto para tus cartas don To

más Fair, comerciante inglés en Buenos Aires, quien te remitirá por

ahora las mías. Soy de opinión que me las remitas bajo alguno de

los nombres que contiene la clave cuyo ejemplar te mandé por ha

berlo dejado tú aquí. Temo que el estado de las cosas empeore a tér

minos que pueda violarse la fe pública, a lo menos las que conten-
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gan algo digno de precaución pueden venir por separado en dicha

forma.

Te repito que me mandes en primera ocasión los monóculos

cuya graduación será con proporción al alcance perfecto de mi vista

que no es más que el que designa la raya siguiente:

Supongo que si es posible que la Constitución de Chile obten

ga algunos sufragios no has de omitir diligencia para que se hagan

públicos, y vengan luego, y que si se pudiera obtener el del español
Blanco y mucho más del Abate Pradt, esto le sería sumamente ven

tajoso para que se apreciase en Chile, o para que se llorase si la de

rogaban. Me alegraría infinito de este suceso y de su prontitud. El

Código Moral te lo mandaré en la primera oportunidad que se me

presente.

El pobre Ríos está muy atrasado en su comercio, es lástima que

tan precioso muchacho se vea casi sin giro. No olvides ni dejes de

solicitar la primera proporción de alguna comisión u otro género de

negociación que le sea útil.

Te recuerdo que se nombra don Tomás Fair el comerciante in

glés de Buenos Aires, donde debes dirigir mis cartas por ahora, ínte

rin subsiste aquí Mackenzie o yo te avise, caso que no tengas otra

mano más segura.

Del Perú no hay noticias del día; la que acaso habrás recibido

impresa sobre el sangriento combate en que perecieron 6,300 realis

tas y 4,200 patriotas, se ha falsificado felizmente y sólo sabemos

que Bolívar persigue a Canterac, que se apura a reunirse con Valdés

sufriendo mucha dispersión en esta retirada, y aun se asegura que se

ha pasado a la patria un bello regimiento y que probablemente no

conseguirá la reunión antes de ser completamente batido. Sucre sitia

el Callao con 2,500 hombres. El navio "Asia" oon el bergantín "Hér
cules" y dos transportes pasó al Callao donde se hallaba Guise con
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la fragata protector y un bergantín. Se aprestó Guise al combate y

desentendiéndose lá "Asia" aprovechó una fuerte brisa que obligó
a retirar a Guise para entrarse en el puerto y abrigarse de los fuegos
del castillo donde quedó protegida. Ya te dije que la escuadra de

Chile, fuerte de todos nuestros buques hábiles, saldrá a reunirse -a

Guise muy luego.
La tertulia de Campino sigue en su mayor auge y es el foco

de la deliberación del gobierno. He visto la apología de O'Leary

por Bolívar que es el brulote más ardiente contra los autores del Li

beral y me acaban de decir que ha salido una contestación en po-

co.i rensldnes ratificando lo dicho, insultando a O'Leary y firmán

dose Campino como autor.

Te diré dos palabras de Anfiteatro Anatómico: recogido el di

nero en gran parte, se hizo un recurso al gobierno por la mujer de

Beltrán de quien se dijo era la sal. Nos pidieron informe: expuse al

gobierno los derechos que tenía el fisco a la sal, y por último resol

vieron que se mantuviese el dinero hasta segunda orden, notificando

esta providencia a Eyzaguirre y no a mí, sin embargo, de haber es

pías lo que creía fatal hubieses tú comprado el anfiteatro, porque yo

te había hecho el encargo, y que si disponían otra cosa me lo avisa

sen oportunamente.

Te recuerdo la obrita de la Filosofía de la Naturaleza de la

última edición francesa, que creo no tendrá arriba de siete a ocho

años; las demás ediciones son muy incompletas, esta última es la

7.a, en primera oportunidad mándamela.

Todos los de casa están buenos. La casita y jardines de Peña-

lolén se siguen trabajando y concluirán luego.

No te hablo de las personas que hoy descuellan en la influencia

de los negocios públicos de Chile porque son los mismos, esto es,

Campino, Muñoz Bezanilla, Vera, el canónigo Luna, Larraín y su

pongo que Cienfuegos, Gandarillas. Los liberales están divididos y

gran parte mal con el gobierno, proyectando otra revolución que se-
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guramente no harán; según los cálculos y máximas de Bezanilla

los liberales no pasan de 200 y es necesario tener listos cuatro mil

veteranos para sostener las providencias del gobierno y las opiniones

que exponen sus papeles; éstos en el día se reducen a insultos y acri

minaciones a todo el mundo. La cláusula que verás en el artículo

monarquista en donde dice que es preciso que el gobierno se precava

de traer extranjeros y, un patricio ha ocasionado otro papel en que

se defiende a los coroneles extranjeros de los tres cuerpos militares;
aun no puedo inferir quién será el patricio.

Me dicen que está firmado un decreto para reunir varios mo

nasterios de monjas en uno de la misma orden: como las dos Cár

menes, las Claras y de la plaza y no sé si otros.

Escríbele al Nuncio que cuando recibas esta carta seguramente

estará en Italia.

Hoy 29 se acaba de instruir Errázuriz (don Fernando) que sabe

por habérselo dicho Ochagavía, a. quien se lo comunicó Zañartu,

que dicho Zañartu pasa directamente y muy pronto de enviado a

Londres, que a ti te relevan y despachan a Estados Unidos. Que hace

cuatro o cinco días le fué a ver el Ministro Pinto, y le previno que

esta era la disposición del Director, y que se la comunicaba de su

orden. Que Zañartu habló de auxilios y que esto pudiera por ahora

paralizar el viaje. Yo no me fijo tanto en los auxilios cuanto en las

atenciones de la escuadra y congreso que pudieran entorpecer algo
estas resoluciones. Me ha dicho Errázuriz que en las tertulias de

Campino (que siguen con mayor fuerza siendo el club ministerial)
siempre tienen a este de rival; y no lo dudo, porque también a Juan
están pensando excluirlo de la plaza que tiene en el banco, y aunque
don Javier Errázuriz es el que ha propalado este proyecto y se mues

tra con mucha frialdad respecto de Juan, pero ha añadido que esto

es de acuerdo con Campino.
Estos antecedentes deben servirte de instrucción para tus mane

jos precautorios por allá y con respecto a Irisarri; pero no para to-
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mar deliberaciones absolutas porque las cosas están aquí en tal cri

sis, que no sabemos si una gran novedad alterará el orden y los pen

samientos y teatro actual. Aun los jefes militares parece que están

bastante disgustados, y por lo que hace a los paisanos esto es en

extremo. Una gran porción (la mayor) de los liberales se han de

clarado abiertamente contra el gobierno. El Director mismo me ha

dicho que son los que más le mortifican y sofocan.

Tú, aguarda mis cartas (que espero te lleguen oportunamente)

para, saber la marcha de Zañartu, en cuyo caso puedes anticipar tu

viaje a Francia para que no te halle en Londres. Yo creo que no

pensarás en Estados Unidos y que de todos modos estarás firme en

tu resolución de absolver tu viaje redondo en los dos años. Mil re

peticiones tiene esta carta porque la he escrito en varios días.

«fe
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Santiago, enero 2-824 (25).

Mi amado Mariano,

he tenido él consuelo en fines de noviem

bre de saber que había llegado el "Real Soberano" y antenoche

a las 2 de ía mañana he visto en el Argos de Buenos Aires la noticia de

tu llegada y residencia en Londres. Ayer 20 ha salido de aquí don Car

los Renard (que tú conocerías) con destino a puertos de Francia,

pero que probablemente puede llegar primero a Inglaterra, si como

es verosímil, se embarca en el buque de la correspondencia mensual.

Este sujeto te entregará dos paquetes de impresos y a más un cua

derno impreso suelto con una carta. En los paquetes te incluyo el

manuscrito del' Código Moral de Chile para que se imprima con mis

demás papeles. Lleva a más una carta de aviso para que en caso de

cualquier desgracia suya, se remitan los paquetes a tu mano, por me

dio de su casa de comercio en Roan; es la Moisant y Govin.

Los papeles que te remito te presentarán una idea suficiente

del estado actual de Chile y serán una segura guía para tus mane

jos. Los papeles que no veas escritos por los Ministros, son todos he

chos con su aprobación y acuerdo, y el resultado de ellos es su modo

de pensar y obrar. He aquí el sistema del día: hacer todo lo que se

hace en Buenos Aires; fomentar y sostener facciones porque Chile
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no tiene calor suficiente; exaltar a los Carreras y su partido, abatir

a O'Higgins y los que se suponen sus afectos; no tener Constitución,

dar facultades ilimitadas al gobierno de hecho q de derecho; sacar

dinero de todos modos, acusar de monarquista al que no es sedicioso

y turbulento y no respetar autoridad legal; irritar las pasiones y ca

lumniar por medio de la imprenta. El congreso ya va caminando a

loique debe ser. El gobierno lo llenó de facinerosos o liberales espe

rando que éstos sostendrían y adelantarían sus disposiciones. Ellos,

o porque no se satisfacen sus pretensiones desmesuradas o por su

carácter natural, van convirtiéndose en sus contrarios, y según tengo

noticias bastante razonables, ya piensa el gobierno disolverlo. Antes

de su instalación se habló mucho y con sólidos fundamentos de que

Freiré renunciaría el mando con el objeto y seguridad de que habían

de nombrar a Pinto. Se asegura que desde Valparaíso mandó su re

nuncia al difunto Larraín, a quien sin duda suponía el primer Pre

sidente del Congreso, para que éste la presentase. Pero viendo que

sus mismos partidarios y especialmente Fuentecilla y los suyos, se

disponían a aceptarle la renuncia y nombrar a otro, recogió según
dicen su renuncia, y se mantiene en el mando, donde lo han anima

do a sostenerse contra cualquier ataque moral o físico. Sin embargo

qué todos deseaban la renuncia de Freiré se habían dividido en la

elección de nuevo Director entre Prieto y Fontecilla, y aun en esta

divergencia esperaba yo que resultase un ente medio que fuese Eyza

guirre. Los corifeos en el Congreso son Campino, Infante, Argo
medo y Fontecilla. Argomedo está de presidente, José Antonio Ovalle

de vicepresidente. Este 23 son las elecciones, puede salir Elizondo o

Infante, es regular que esta carta alcance a avisarte. Los cohetes in

cendiarios en jefes son Muñoz Bezanilla, Cordovez el de Coquimbo y
creo que irán saliendo otros. Nada han hecho hasta ahora de pro

vecho, sino el reglamento . interior, y están discutiendo la moción

de Cordovez sobre qué sé declare por nula la Constitución. Esto ofre

ce tropiezos en las facultades del Congresq que sólo ha sido convo-

82



cado conforme al acta del Senado para que si hay algún artículo

que ofrezca dificultades insuperables lo consulte el gobierno al Con

greso bajo la inteligencia que la misma acta previene, qué la Consti

tución debe subsistir y el Director cumplirla y ponerla en ejecución.
La comisión a quien se pasó la moción propuso varias cosas y entre

ellas que primero se leyese el mensaje del Senado, que en tres sesio

nes se examinase la Constitución, etc. Yo les he inspirado a algunos
que demoren este asunto y traten de los negocios más urgentes como

son las memorias del Ministro de la guerra sobre la próxima invasión

a Chile de los realistas del Perú y los recursos para* formar la hacien

da que piden ambos ministros, no sé cuál será el éxito.

Me preguntarás si tengo yo alguna voz en el Congreso. Yo ja
más quise asistir cuando he sido llamado, y ahora han declarado

nula mi elección, por una poblada que hizo Palazuelos en Melipilla
con los peones de su hacienda (es un Palazuelos hijo de don Pedro,
no el que fué a Roma) ; y cuando Melipilla está, en tal estado ya ve

rás como se hallará lo demás. Esta es consecuencia de haber llamado

a votar al bajo pueblo de Chile, porque en efecto a título de libera

lismo no se omite algún principio desorganizador y sedicioso.
. Pudie

ran volverme a elegir en Melipilla porque tal es la voluntad gene

ral, pero son increíbles las diligencias que hacen el actual subdele

gado, Gaspar Toro, un don Nicolás Hurtado, • Ramón Ugalde, etc.

para que se elija otro que no sé quién será.

A Valdés lo han suspendido de delegado y puesto a un mili

tar Silva,, por haberlo capitulado este Hurtado atribuyéndole varios

excesos quiméricos y siendo uno de ellos que por tu protección y la

mía se ha mantenido en el mando, pagándonos con nombrarme a

mí de representante en todos los Congresos. En el acto lo suspendie

ron y sin interrogarlo según la ley, mandaron a un militar; la causa

de Valdés va muy bien en la cámara y ayer ha declarado el Congreso

que procedió legalmente en las elecciones, pero le hacen nuevas.

Te he mandado el mensaje del Senado (espero que mandes uno
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al Vicario Apostólico y otro al Dr. Martín, si se hallara allí) . Este

papel que se ha hecho el predilecto del pueblo, y el odio del gobier

no, sufre los más ardientes y calumniosos ataques; tú por concomi

tancia no dejes de participar de ellos, como verás en la memoria de

Pinto, donde te trata de monarquista. Yo no puedo encontrar el bo

rrador de tus instrucciones primeras, pero haré más diligencias. No

están las cosas en estado de hacer una contestación vigorosa, . por

que Freiré se ha dado por altamente agraviado del mensaje del Se

nado y a todos echa bravatas de qué quiere hacer grandes ejempla

res; el hombre se ha hecho un esclavo y lo peor de todo un sectario

y panegirista ciego de sus ministros. Ya verás que a Eyzaguirre y por

consecuencia a mí, nos imputan que nos hemos robado cerca de

18,000 pesos en la venta de una sal cuyo expediente y la razón del

número y precio en que se vendió y lo que se halló, que fueron qui
nientas fanegas vendidas a tres pesos en las mismas salinas, lo ha ins-

tanciado y resuelto el mismo Benavente, pero tal es el odio y la im

pudencia con que se portan estos hombres.

La consecuencia de todo esto respecto de ti, debe ser:

1.° Creer que seguramente debe mudarse todo este orden de

cosas, que es imposible subsista en el que se halla; me persuado que

este Congreso si dura y no lo disuelve. el gobierno, como ya lo anun

cian de allí mismo, será el origen y probablemente el órgano de una

gran revolución. Campino cree que cuenta con las tropas y casi no

es dudable.

2." Evitar cuanto puedas en tus negociaciones, compromisos

personales que a tu1 vuelta te pongan a merced de la censura y per

secución de una facción. Aquí se están empezando e instruyendo a

todos en formar facción a pesar de que las gentes no son para ello.

3.° En cualquier negociación que no se halle literalmente en tu

instrucción, procura proceder de acuerdo y en , unión de los demás

diputados de América. y escudado de ellos, y si es posible con acuer

do de Irisarri o por su personería. Yo no sé qué aceptación tendrá
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hoy Irisarri, después de la muerte del padre Larraín, que en efecto

tenía gran ascendiente (aunque sospechoso) en el gobierno. Pero

ciertamente tú no estarás muy bien. El francés Zegers lo han quita
do de la secretaría y lo han puesto en la policía con el título de ins

pector de ella; no sé si en buena o mala gracia de Pinto.

4. No escribir cartas confidenciales a nadie, incluso Astorga.
Yo no sé qué especie de poco interés considero en este hombre que

me obliga aconsejarte que evites toda confianza que pudiera tener

resultas. Yo lo he visto con frecuencia y lo veo, él no parece por casa.

Me dice buenas palabras, pero ni te escribe (a excepción de una vez

que me dice lo hizo en Valparaíso incluyéndote un diario) ni te

manda impresos, haciendo tantas proposiciones y habiéndose ofre

cido al gobierno Barra para conducir las correspondencias por me

dio de su hijo avecindado en Buenos Aires y en considerable giro y

..relaciones. Nada me ha comunicado de encargos tuyos, sin embargo
de haberle dicho que coadyuvaría a ellos con mis posibles. Sólo me

habló de que habías destinado la plata del anfiteatro que como has visto

'se ha frustrado. El gobierno no te ha escrito hasta hoy un solo oficio

y me persuado que lo mismo habrán hecho los ministros y Freiré a

quien personalmente entregué la que me dejaste con expresión afec

tuosa.

Navarro que ha venido de Buenos Aires y la mayor parte de

los que miraban con distancia cercan al gobierno. De Navarro aun

ignoro su rango y aceptación. Errázuriz me ha dicho y no sé si otro,

que Benavente en las tertulias de Campino (son el telégrafo alto)

siempre se explicaba respecto de ti con amistad y consideración. Tú

debes escribirles desentendiéndote en cuanto puedas del estado actual

de las cosas y de tu resentimiento, menos del artículo del mensaje o

memoria del ministro en que habla de las instrucciones y de tu adhe

sión al monarquismo, en que soy de opinión que les hables sin ma

nifestarte acérrimo defensor de la democracia que en mi concepto

aborrecen ellos mismos, y nadie de juicio estima aquí, les hables de
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un modo que pueda parecer en toda opinión y todas circunstancias.

Ponme abierta toda tu correspondencia por si tiene o no conveniente

suprimir algunas cartas o papeles o manejarlos como me prevengan.

Escríbeme siempre por mano de Fair, ínterin no tengas orden con

traria.

Supongo que no alterarás en un minuto tu designio de cumplir

aquí los dos años de tu ausencia. En orden al empréstito no perderás

diligencia para proceder con la mayor exactitud e individuación. Ya

te dije que no se habla de la partida-de Zañartu, se dice que por falta

de dinero para proveerlo, pero también se asegura que el gobierno
le mira con suspicacia y que le reputa como director o consejero del

partido de la oposición a su administración. *

No omitas diligencias por si te es posible que se publiquen al

gunos escritos a favor de la constitución de Chile de nombres reco

mendables en el día. La opinión corriente de Chile es que es obra

únicamente tuya y mía. Hace tres días que el Proteo de Vera ha cla

mado como un energúmeno en el Congreso sobre que la Constitución

hace a Chile el ludibrio de las naciones extranjeras, que es una ver-'

güenza, etc., y no hacen dos meses que me aseguró que la sabía de

memoria hablándome con aprecio de ella. Larrea y Loredo me ha

escrito un pliego entero de los más altos elogios a favor del examen

de la Constitución, ya sabes que es el más enamorado panegirista de

ella; otras cartas parecidas he recibido, pero yo no sé cuál será la

suerte por allá. En otra te anuncié, que si mereciera la aceptación del

español Blanco o del Abate Pradt. o de otros así explicada en algu
nos rasgos suyos sería su corona. Créeme que estos facinerosos me

hacen a veces temer que será bien mala. Sin embargo, en el Congreso
tiene bastante protección, y lo más admirable es que la protegen

Campino e Infante.

Antes que se me olvide: ayer han elegido en el Congreso a Cam

pino de Presidente y a Pineda de Vicepresidente; las elecciones son

mensuales.
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Yo no tengo más consuelo sino que no omitirás fatiga ni dili

gencia para imprimir la colección de mis papeles, inclusas las Cartas

Pehuenches que te parezcan. Ya te previne que puedes librar a fa

vor del Banco y contra mí exclusivamente hasta doscientos o trescien

tos pesos para ayudar la impresión; si aun tiene más costo súplelo

y líbralo dár.dome tiempo para solicitar su pago, porque estoy apu

rado.

Es increíble el deseo que tengo de ver concluido este negocio.
Mi deseo es que Regnard traiga la impresión.

Espero que a lo más tarde remitas también con Regnard la obra

francesa de la Filosofía de la Naturaleza de la séptima edición

que es la corregida por el autor.

Son tan tristes los cuadros que hasta hoy te he hecho de Chile,

que casi se te quitarán las ganas de verlo; pero hazte cargo que esta

es una ligera escena que ella por sí misma va conduciendo su fin que

probablemente cuando recibas ésta se habrá concluido, y en tal caso

los hombres que no pertenecen a algún partido y que sólo son de la

virtud y de su patria, han de volver al rango y a la opinión en que

los había colocado su probidad; seguramente que jamás se ha habla

do tanto bien de ti como en esta época de amarguras, y que si tú

oyeras alabar tu ministerio a los hombres de juicio y virtud, consi-

« derarías esta estación como la época más gloriosa de tu vida. Convie

ne por lo mismo que ocultes estos papeles públicos que tanto degra
dan a Chile. Nada de lo que contienen es la voluntad ni la opinión

pública; la capitación o contribución* por propiedades se ha mirado

con tanto horror y desprecio que casi todos han vuelto los pliegos

, (que se pasaron a cada vecino para que diese una razón jurada de

sus bienes) sin poner una letra en ellos: no sé qué hará el gobierno
con esta vergonzosa resistencia. Hoy que se piden recursos al Con

greso para los gastos ordinarios, los cuales aseguran que hace mucho

tiempo que no se pagan ni en la lista civil ni en la militar, ni en las

guarniciones situadas y provisiones de plazas, y que a más se exigen
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fondos permanentes para levantar un cuerpo de 8,000 hombres con

sus respectivos trenes de campaña. Hoy que se dice al Congreso que

los fondos del estado no deben consistir únicamente en rentas even

tuales, como la aduana y demás imposiciones indirectas que pueden
subir y bajar, sino en entradas fijas y seguras que deben imponerse;

hoy que en medio de la necesidad espantosa que se reclama se trata

de consolidar la deuda interior que nadie cobra ni se acuerda de ella,

y se quiere imponer una contribución de 50,000 pesos anuales para

sus intereses; hoy que todo esto debe agitarse en el Congreso, que

tratan de formar una nueva Constitución o dejar al país sin ninguna

(proyectos de los Ministros) que en el primer caso los diputados pro
vinciales quieren que el Director sea nada, y los Ministros que sea

todo, y que en el segundo será un dictador, y hoy que nada se hará

al fin, porque todo amenaza una crisis, cuyo foco y agente será el

Congreso formado de gavilanes, tú no tienes más que hacer que es

tar persuadido de que tu situación exige el más alto grado de probi
dad y ía más nimia y minuciosa delicadeza y exactitud.

Por casa no hay novedad particular, tu madre te ha escrito, y

Chabelita y Dolores te dicen mil cosas; te repito que no olvides a

Ríos que se halla hoy sin giro porque la tienda se atrasaba y el tiem

po malo comprometía su honradez. Una comisión le importaba mu

cho en crédito y utilidad. Luisita te dice mil cosas.

-Acabo de saber que O'Higgins se halla en el ejército de Bolí

var, y que actualmente manda en jefe el grueso del ejército acanto

nado a las orillas del Apurimac, que baña casi las orillas del Cuzco,
con motivo de que Bolívar ha pasado a Lima a arreglar las cosas y

estrechar el sitio del castillo del Callao, ínterin la estación permite

operaciones más activas en los ejércitos de la sierra.

Don Javier Rosales sale precisamente el 5 de enero entrante

para Francia; pienso mandarte con él un duplicado del Código Mo

ral y otros impresos que ya te he remitido con Regnard.
Te prevengo que aquí ha calmado la bulla sobre el remate de
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los tabacos, que veo a Portales en pacífica posesión y por consiguien
te no tomes precauciones para asegurar el dinero del empréstito que
se libre a su favor si éstas pueden comprometerte.

Mucho pienso en algún literato español que tuviese ganas de

refugiarse en Chile y nos hiciese compañía en la casita de Peña-

lolén, pudiera ser que dejando su retiro le proporcionásemos algún aco

modo por su pluma, si las cosas tomaban otro aspecto.

El mismo día 2 de diciembre en que se promulgó la Constitu

ción, la acaban de declarar nula e inservible por moción de Cordo

vez el de Coquimbo. La minoría de los absurdos, brutalidades y mal

dades que se han cometido para esta declaración no son para una

carta, baste decirte que lo han hecho de plano, sin querer leer la Cons

titución (como había pedido la comisión) para ver qué defectos te

nía, sin permitir leer el mensaje del Senado (que también lo había

pedido la comisión y recordado el mismo Congreso) confesando que

por la acta del Senado de 21 de julio y por las convocatorias no

tienen facultades para esta resolución, pues sólo son llamados para

que el Director les consulte sobre algún artículo que le ofrezca insu

perables dificultades en su ejecución, y el gobierno no les ha hecho

la menor consulta; en "fin, abisma el exceso de impudencia y torpeza

con que han procedido a esta maldad. No queda más esperanza si

no la absoluta nulidad de este hecho, y que seguramente el Con

greso acaba en mal; por esto mismo sería 'muy honroso y útil que

viniese alguna aprobación de hombres de concepto en Europa y aun

de los periódicos que siquiera restableciese su reputación. Las cinco

sextas partes del Congreso sin' duda no la han leído, e Infante que es

un corifeo en el Congreso, no quiso leer su examen instructivo. Na

die ha dicho en substancia lo que tiene de malo, salvo Lazo que dijo

que era nula porque había gritado los recursos de injusticia notoria

y Cordovez porque en las dos impresiones estaba distinto un artícu

lo en cada una. Vera que dijo que esta Constitución era la vergüen-
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za de Chile respecto de las naciones extranjeras y que ha trabajado

los versos y los discursos del Liberal contra ella según entiendo.

Ayer han tratado de acordar cómo deben gobernarse, entre tan

to se hace otra Constitución (que no harán ni tendrán tiempo para

ello probablemente) es regular que siga rigiendo la actual. Entre

tanto no te desanimes de- servir a tu país ni de acreditar si te es

posible la Constitución.

En compensación de esta mortificación, me ha concedido Dios

el placer de haber recibido ayer 31 de diciembre carta tuya con fecha

de 1.° de septiembre. Hazte cargo de mi placer y el de toda la casa.

Yo me esperaba que sufrieras penalidades en una navegación tan di

latada, pero no tan atroces como las que me expresas. Te aseguro

que esta consideración me ha tenido atormentado todo el día, pero
al fin Dios te ha salvado y su bondad ha de concederme que tu re

greso sea feliz y tranquilo. Yo me suponía trabajos con Irisarri, con

la muerte del padre Larraín, creo que le falte aquí un buen apoyo;

ya te dije que Zegers estaba fuera de la secretaría, pero lo supongo

en las buenas gracias del gobierno.
Con Rosales que sale para Francia el 5 de enero, te mando los

impresos y el duplicado del Código Moral. En este momento sale el

correo. Soy tu amante padre.
Acabo de recibir dos cartas tuyas del 22 y 24 de septiembre,

luego contestaré.

Santiago, enero 20 de 1825.

IV/íi amado Mariano,

con don Javier Rosales que viaja por mar

a Francia te he remitido tres grandes paquetes; y como Renard hu

biese enfermado de un pie e imposiblitádose de hacer su viaje por

tierra, determinó verificarlo por mar y marcha con Rosales en el
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mismo buque, por lo cual he recogido los paquetes que le había en

tregado (había duplicado en el de Rosales) y espero remitírselos en

principio de marzo con don Manuel Hipólito Riesco que entonces

marcha a Europa.
Desde mi última carta remitida por el correo han ocurrido co

sas- que las más se dirigen a ti.

Gutiérrez Moreno sobre la iniquidad cometida allá ha tenido

la bajeza de ■ escribir aquí (a Zegers, según me avisan) ,
ridiculizando

tu viaje porque en los tiempos de serenidad cantabas cosas litúrgi
cas y en las tempestades rezabas. También me han dicho que en Lon

dres has hecho un papel desairado y sin modales. Lavaisse me ha pro

metido hacer diligencias por la carta; sin embargo, todo el mundo

está irritado de su perfidia y yo he tenido cuidado de manifestar.

González, el de Coquimbo, aquél que magnánimamente defen

diste como fiscal cuando se le trajo preso por un papel sedicioso con

tra el contador mayor y otros puntos políticos, a quien tuvo preso

O'Higgins, este hombre ha hecho una moción al Congreso para que

seas retirado de la legación por presunciones de monarquista y lla

mado a dar cuenta de tu ministerio por haber tomado esta comisión

contra la constitución. No sé qué efecto tendrá y estoy muy a la

mira, aunque creo que tal vez no tenga alguna resulta. Esta imputa

ción es efecto de la especie que promovió Pinto en su memoria con

testando al mensaje del Senado, en que dice que el Ministro Bena

vente se resistió a firmar las instrucciones cuyo proyecto había pre

sentado al Consejo de Estado porque contenía ideas monárquicas. En

esta parte he practicado un extraordinario y diligentísimo registro de

tus papeles y no encuentro borrador ni apunte de dichas instruccio

nes; pero he visto,, a Errázuriz, Argomedo y los del consejo de Esta

do (hasta ahora no vi a Cienfuegos cuya opinión fué la más opues

ta) y están prontos a informar la realidad de aquel suceso, y que

sólo se hablaba allí de un caso perdido, irremediable y desesperado, y

que entonces se proponía qué debería hacerse, o en qué podría con-
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venirse. Sin embargo, creo que el Congreso acabará antes de estas

gestiones y acabará sin hacer nada, y odiado del gobierno (que aca

so lo disuelva) igualmente que del público. Entre tanto, puedes

vivir con la entera satisfacción que cada día se aumenta la memoria

y el aprecio público a tu ministerio, y que cuanto está sucediendo te

labra nuevos partidarios, si así se puede llamar a los sentimientos de

reconocimiento y justicia. Te escribo estas niñerías para que regles
tus negociaciones y conducta por allá, seguro que no harán la me

nor impresión de odiosidad en tu ánimo.

Ya deberás suponer que tu nombre corre como el mío en la

Constitución; ésta se ha declarado insubsistente, en una sola maña

na, sin haber querido leerla y reconocer qué artículos serían malos,.
sin haber leído el mensaje del Senado, como lo había decretado el

mismo Congreso que lo verificaría antes de proceder a discutir sobre

la Constitución, y sin que el gobierno hiciese (supongo que no que

rría hacer) la menor consulta sobre ella, han declarado entretanto

que subsista la que está en ejecución hasta darse otras leyes, que ja
más darán. Sobre esto te hablaré con más particularidades detalles

cuando te mande un apuntito qué estoy formando relativo al parti
cular.

Ya creo haberte anunciado que a pesar dé mis esfuerzos, me

nombraron diputado al Congreso de^Melipilla por unanimidad de to

dos los votos, que después de más de un mes por instigaciones de un

don Nicolás Hurtado protegido del gobierno (a mi parecer) juntó
Palazuelos los peones e inquilinos de su hacienda en número de cua

renta que se presentaron en la plaza diciendo de nulidad, y que el

Congreso por mensaje del gobierno declaró por nula mi elección-

que el nuevo gobernador (Valdés estaba suspenso y detenido en San

tiago) trató de hacer nueva elección y llevaron votos impresos a fa

vor de un tal Novoa, militar, el que fué también allá, que a pesar
de publicarse que era voluntad del gobierno que no se me eligiese y

despacharse oficios (entre los de allí) en que se decía que por dispo-
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sición de la autoridad se ordenaba (a los jueces territoriales) que

aquellos votos que se incluían en los oficios, se repartiesen entre los

locales del territorio para que precisamente votasen por el subscrito;
a pesar de todo esto, digo, se reunieron más de 500 vocales, quienes
concertando su elección con toda formalidad y tranquilidad estuvie

ron votando por mí, hasta que Hurtado y Gaspar Toro armados se

introdujeron con gritería de otros parciales a suspender la nueva elec

ción, lo que hizo el gobernador y habiéndose impedido de votar toda

aquella multitud, hizo una proclamación general y universal por mí;

hiciéronse recursos al gobierno por la mesa de escrutadores sobre la

violación de los derechos públicos que había cometido el gobernador

y los ministros, especialmente Pinto (del otro sé poco) se atacaron

descaradamente con Achurra y después con otros protectores de Val

dés, y les propusieron que pidiesen lo que quisiesen como no me eli

giesen a mí; en inteligencia que aunque sacase novecientos votos con

uno solo en mi contra, anularían la elección, entonces pidieron la re

posición de Valdés (contra quien se seguía una fuerte y escandalosa

causa, aunque injusta) y que retirase el gobierno el nuevo goberna
dor que había puesto: en la hora tomó el gobierno un informe, del

juez semanero y en el mismo acto repuso a Valdés en su gobierno

encargado de nombrar otro, y en efecto estamos convenidos en que

sea don Domingo Eyzaguirre, bien que ya hace cerca de un mes

que se tomaron estas providencias y aun no se piensa en la nueva

elección hasta calmar la gente que está encaprichada por mí.

La increíble penuria del erario y el genio de desorden, niñería

y atolondramiento de los ministros, el espíritu de toda falta de mo

deración, concordia y respeto que han infundido en' la imprenta y

en las opiniones, ha cundido en los partidos, de modo que para re

ducir esto al estado de sumisión y quietud que antes tenía, me pare

ce que costará muchísimo. En estos días que te escribo han ocurrido

tres levantamientos en las divisiones militares que están en Rancagua,

Coquimbo y Chillan. En inteligencia que en el Guaseo ha sido nece-
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sario armar contra la tropa a los prisioneros españoles y contenerla

así fusilando también cinco de ellos. En Chillan se ha pasado toda

la división al bandido realista Pincheira, y han saqueado la ciudad, y
en Rancagua se contuvo la explosión del motín por utia casualidad.

Esta tropa no se paga, como tampoco ía lista civil; todas las rentas

de aduana y aun los diezmos están empeñados; se ha pedido al Con

greso una nueva contribución a que parece no está muy llano, pues

propuso que se abriese un empréstito voluntario. Y entre tanto se

ha pedido con urgencia al Congreso que proporcione fondos para

levantar ocho mil hombres y para amortizar la deuda antigua que

nadie cobra. ■

En el día se agita con gran empeño el proyecto de quitar los

diezmos y reducir esta contribución y aun todas las demás a un im

puesto sobre las propiedades inmuebles, esto es a la única, contribu

ción. El ciudadano Infante, que no ha podido obtener la primacía en

los honores de Presidente, la procura por los más sólidos de econo

mista, pero el público se los niega.

Ayer se ha puesto un pliego en el Congreso subscrito al pare

cer por don Pedro González Alamos, viceprocurador nacional, en

que tejiendo una historia desde el día 19 de julio (que fué el de la po

blada) se pintan los abusos, atentados, rapiñas y desórdenes come

tidos por el Director y sus ministros, ,
acriminándoles terriblemente.

Considera qué habrá sentido González a quien fatalmente se atribu

yó! Ello es que se comenzó a leer en público, y cuando se oyeron las

horribles acriminaciones, mandó el presidente romperlo sin pasar ade

lante. Todo el pueblo de la barra se opuso con gritería a que se

suspendiese la lectura, insistió el presidente y se rompió, y hoy apa

reció un pasquín contra él y su disposición.
Los pasquines son muy frecuentes, siendo gracioso eí de ayer

en que un sujeto decente puso en la mañana y puso en la asta de

bandera de la plaza, uno contra el Director y sus ministros, y luego
se llegó tranquilamente al centinela de palacio, que cuidase mucho



de que nadie quitase aquel papel hasta que llegase el mayor de plaza,
para quien era destinado. En efecto el centinela fué inflexible con

todos los que quisieron quitarle hasta la llegada de su mayor.

En orden al teatro de Chile, siguen los mismos actores: la im

prenta es la más necia sentina de groserías y calumnias; el material

diario de sus escritos (cuando les faltan víctimas) son la Constitu

ción, yo y a veces tú. Como no hay decoro público se habla del Con

greso con el mayor desprecio. El gobierno (como era preciso) está

mal con el Congreso que él mismo formó. En la semana pasada he

mos tenido don Agustín Eyzaguirre y yo que poner un papel cada

uno, sin embargo de que yo he hecho el más solemne propósito de

no contestar cosa alguna. El de Eyzaguirre fué destinado a justificar
la imputación que hace el ministro de hacienda en su memoria con

tra el mensaje, én que dice que hemos vendido tres mil fanegas de

sal, que cada una importaba 6 pesos en sólo 1,838 pesos, cuando

la venta fué de 500 y a tres pesos. Mi papel fué para vindicarme de

una carta que se publicó escrita por Fuenzalida en que me daba mil

parabienes por la entrada de Osorio y restablecimiento del gobierno

español, escrita ahora diez años y meses. En fin, basta de niñerías de

Chile, lo que te importa es mucha circunspección y exactitud en tus

negocios, y mucho interés por tu patria y medir el tiempo que ja

más pase de dos años.

Espero que no perderás un momento en la impresión de los pa

peles que están a tu cargo, y del Código Moral que te remití; refor

mándolo todo en cuanto te parezca y para lo "que te doy plenísima

facultad, especialmente el prefacio. Te encargo igualmente la obra

francesa de la Filosofía de la Naturaleza en 10 tomos, 4.°, de la 7.a y

última edición y procura remitirme en la más pronta proporción y

que no te olvides si se ofrece alguna comisión para Manuel Ríos que

absolutamente está sin destino.

En el párrafo anterior te estaba hablando de Chile, en cuanto

a las personas que figuran hoy, y habiéndome entrado gente se me
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disipó la imaginación. Volviendo a esto digo: que el gobierno y sus

satélites se han apoderado exclusivamente de la prensa, siendo los

escritores Vera, Muñoz Bezanilla, Campino, Gandarillas y Luna,

los últimos que no guardan el menor decoro a su dignidad.
De las personas en favor casi ninguna a excepción de éstos te

puedo nombrar. Aun de los coroneles se dice que el gobierno tiene

grandes sospechas y acaso son fundadas.

La guerra del Perú parece que no puede hallarse en un estado

más brillante y feliz: el impreso que te incluyo no parece tener la

menor duda, pues a más de que M. Rusé, corresponsal de Viel le

escribe de Lima con la misma fecha y a la noche de ese día que ya la

noticia había llegado oficialmente al Libertador, conducida por el co

ronel Correa, se sabe también que un coronel Marín o Marino a quien
se despachó antes con ella, había sido asesinado en el pueblo de Guan

ta* por unos godos: lo cierto es que siendo los ingleses tan circunspec

tos, su cónsul ha tenido una gran función en Valparaíso, en celebra

ción de esta victoria. Por horas aguardamos a la Mora que debe traer

los oficios ministeriales que la confirmen.

Los papeles de Buenos Aires te habrán impuesto de la apertura

y actuales sesiones del Congreso general de su provincia; hasta ahora

no sé de alguna resolución que pueda influir en la suerte de aquella
provincia.

Todos en casa están sin novedad y se te encomiendan de corazón.

Mil cosas al amigo Barra.

Cierro esta carta el 21 y aun no ha llegado la noticia confirma

toria de la victoria de Bolívar, bien que no se duda.

Soy tu amante padre.

96



Peñalolén y enero 30 de 1825.

]^/|i amado Mariano,

me apresuro a remitirte los partes oficiales

de la insigne victoria de Ayacucho por la que el mar y la tierra de

esta parte del sur quedan casi libres, pues la porción que retiene Ola

ñeta es muy probable que capitule lo mismo que Chiloé. Me temo

que el gobierno tal vez no te remita aún estos partes. Como estoy en

Peñalolén no puedo decirte cosas del día: lo haré dentro de ocho días.

Acabo de recibir la tuya de 22 de octubre adjunta con la del es

pañol Blanco. Es increíble la pesadumbre que me causa no haberte

escrito hasta fines de julio, como resultará de las que hayas recibido.

Esto se originó de asegurarme todos que aun no estaba corriente con

Buenos Aires la correspondencia de Londres, y del sumo temor del

extravío y aun interceptación de mis cartas en circunstancias tan de

licadas. Así es que temo no hayas recibido la que te escribí de once

fojas por conducto de Riesco.

Jamás sería más oportuna cualquier cosa que sé dijese a favor

de la Constitución y viniese en esta época. Todo bueno o malo no me

lo dejes,de remitir en inteligencia que los que hoy se titulan liberales

tienen eí mayor cuidado y supongo habrán recomendado así la remi

sión como el que se escriba todo lo posible en contra de ella. Con don

Manuel Hipólito Riesco te llegará el duplicado del Código Moral y

todos los impresos hasta ía fecha de su salida que será en marzo, pues

ya te dije que lo había recogido de Renard.

El coronel O'Brien, con quien me previenes escribes, aun no ha

llegado. Tengo apostado a Mackenzie para que en el momento me re

coja tus cartas.

Verás en El Liberal impresa todo tu correspondencia con Irisarri,

efectos de la picacena de éste con Errázuriz a lo que me persuado.

Me fué preciso y aun conveniente imprimir yo tus oficios que verda-
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deramente deben ganarte gran partido en el público y contener las

locuras del Congreso.

Las noticias de la victoria de Bolívar, sóío serán tristes para los

ministros cuyos mensajes al Congreso aseguraban que ganándose o

perdiéndose una grande acción, siempre debía venir el ejército español
a conquistar a Chile, llegando su impudencia hasta pedir y obtener

una comisión del Congreso que se impusiese reservadamente de los

ridículos datos que le presentaron para persuadir que debía venir

tal expedición.
El Congreso, después de derogar la Constitución, se declaró a los

ocho o doce días constituyente, se ha hecho reconocer así por las auto

ridades, despreciando las convocatorias en que sólo es convocado y

elegido para consultarle algún artículo de la Constitución. Las man

zanas y cuarteles de Santiago que estaban arreglados por prefectu

ras, inspecciones, etc. se han borrado estas inscripciones y se les ha

puesto nombre particular a cada calle. Esta es obra del nuevo jefe de

Policía, Zegers, acordada sin duda con el gobierno.

Hoy sé trata con mucho empeño de establecer en Chile el siste

ma de única contribución recargando en las propiedades fructíferas

los impuestos. Se llama la moción del señor Infante y es el parto de

los ministros que cuanto leen bueno y malo en cualquier mamotreto

todo lo aplican a Chile. Supongo a Infante quemado, porque en cua

tro elecciones de Presidente del Congreso (inclusa la preparatoria) no

ha sido elegido. En el día lo es Vicuña y Vicepresidente Vera.

No sé si te dije que estaba escribiendo una memoria para la his

toria de la Constitución de Chile de 823, yo te la mandaré luego que

esté en limpio.
En mi próxima carta trataré ya de la casita e instrumentos taqui

gráficos de que hablamos a tu partida. Todo este tiempo ha sido para

mí una borrasca que no me ha permitido quietud. No te remito varios

papeles relativos a mí y aun a ti por su niñería y ridiculez. Todos te

irán con Riesco. Basta saber que hasta el almanaque lo acusan porque
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omitió anunciar el gobierno de los Carreras y que me suponen y de

claran íntimo amigo de O'Higgins y San Martín. Lo cierto es que
como te decía antes las noticias del Perú arrebatan un millón de pe
sos y ocho mil hombres que a toda fuerza querían los ministros levan

tar en Chile, siendo (como no se duda) el objeto de éstos presentar
una fuerza respetable para que quiten a Bolívar la gana de venir con

O'Higgins como generalmente aseguran que vendrá. Yo no puedo
calcular la probabilidad de este aserto, pero sí te encargo que le escri

bas a O'Higgins sin mezclarte en detalles capaces de comprometer.
Es regular que también escribas a Bolívar. Ya te dije que O'Higgins
según las noticias estaba en la división vencedora de Sucre. Mañana

estaré en la ciudad y te avisaré lo que sobre esto se sepa.

Los jardines de Peñalolén se trabajan con empeño. Quedarán
deliciosos y dignos de un hombre que reflexiona después de trajinar
el mundo y fatigarle los negocios. A ti te tocan los adornos de entre

tenimiento. Cuchito está aquí conmigo y te repite las memorias an

teriores. Yo las mando a Barra. En casa no hay novedad y quedo
como siempre

tu amante padre.

Hasta ahora no se divisa genio de persecución en el gobierno en

medio de tanto desorden.

Santiago y febrero 1.° de 825.

En este instante acabo de recibir una tuya atrasada y con fecha

del 23 de septiembre dirigida a tu madre y familia: esta mía alcanza

rá el correo en que te remito las capitulaciones hechas con el ejército

español. Se sabe de cierto que el general Rodil, comandante de la plaza
del Callao, no ha querido entregarla y se asegura que ha fusilado hasta

seis personas que se empeñaron en que cumpliesen la capitulación.
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Te incluyo el parte oficial de Sucre, y la proclama de Bolívar que
tiene azorados a los chilenos porque muchos dicen que nos hará una vi

sita para ponernos en juicio tomando como pretexto la conquista de

Chiloé, único punto que tienen los españoles en América. Pinto se dis

culpa como puede del compromiso y abismo de vergüenza en que nos ha

metido, pero confiesa tácitamente su rebelión.

El Congreso sigue como lo pinta El Liberal que por lo que

diviso se va volviendo peíucón; por aquí empezarán y concluirán con

darse de palos o ser despedidos por el gobierno.

O'Higgins estaba de Presidente en Lima a la época de la bata

lla de Ayacucho, habiéndose venido del ejército por orden de Bolívar.

Aquí tiene el Congreso dos taquígrafos, pero no se escriben dia

rios de sus sesiones. Unos dicen que de vergüenza, otros que de ma

licia," y algunos que por inercia.

Cosa admirable: en una fiesta que dieron antes de ayer cuaren

ta liberales al Director, ha brindado Campino por don Bernardo

O'Higgins, el mismo que han insultado los periódicos como al faci

neroso y tirano más horrible.

Bolívar ha mandado llamar a su enviado Salazar. Se dice que es

con el encargo de que le lleve un empréstito recogido de Santiago o

Valparaíso. Otros que por disgusto político, para esto último sólo

hay presunciones y malicias.

Tu amante padre.

s3#í*ft.

Santiago y febrero 19 de 1825.

K/V- Mariano,

aun estoy esperando la carta del coronel O'Brien

encargándola a Buenos Aires, donde dicen que debe estar. Sólo cuan

do tengas grandes paquetes de impresos, etc. escríbeme por mano de
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particulares, lo que son cartas vienen mejor por el correo; ya te avisé

que la cifra no había padecido ningún extravío.

Las cosas de por acá siguen substancialmente bajo el mismo pie.
Benavente ha renunciado al Ministerio de Hacienda y está nombrado

en su lugar Vicuña, don Francisco. Esta familia sigue muy en las bue

nas gracias del Director. Se dijo estos días que éste renunciaba, de

lo que no hay probabilidad. Sin embargo, se hace notable la odiosidad

que resalta contra él, porque al Congreso se pasó un oficio subscrito

fingidamente por González Alamos hablando incendios de su gobier
no y ministros. Y ayer ha aparecido en el Congreso consulta del Go

bernador de Curicó por el hecho siguiente:
Se despacharon circulares fingidas a nombre del Congreso pre

viniendo que esta Asamblea había resuelto deponer al Director por

su mala versación y que a fin de proceder de consentimiento de los

pueblos reservar su acuerdo hasta que cada uno reunidos legalmente

expresasen su consentimiento y lo escribiesen al Congreso. Pero que

esta reunión debía ordenarse como espontánea, sin manifestar la or

den legislativa. Esta chambonada les frustró el proyecto (como habrá

sucedido en las demás provincias si ha circulado igual oficio), porque
el delegado expuso al Congreso que sin la manifestación de su volun

tad no quería hacerse responsable de un acto para que no está facul

tado por su ministerio ordinario.

El Diputado íñiguez, de la comisión de Gobierno en el Congreso

e inclinado a ti, le ha comunicado a Juan que González le dijo en con

fianza que la moción que éste había presentado para que se te releva

se de la legación y vinieses a dar cuenta respecto de que el Ministro

Pinto te acusaba de abrigar ideas monárquicas, la había propuesto

por consejo y acuerdo de Pinto. Supongo que no tendrá efecto y yo

estoy muy a la mira para que Errázuriz y el Consejo de Estado infor

men en caso que del gobierno baje informe, como se ha pedido, aun

que no lo han despachado. Me persuado que Pinto tendrá el pro-
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yecto de substituirte en la legación. Pero creo que por ahora no hay

que tener cuidado.

Todavía no tratan de hacer nueva Constitución, han encomen

dado que se haga un capítulo de garantías individuales para que sirva

provisoriamente, por lo mismo era muy importante que se escribiese

a favor de ía actual Constitución y yo hubiera deseado que le escribie

ses al Abate Pradt y le mandases la Constitución.

Ya te anuncié que estaba escribiendo un papel cuyo título era

Memorias sobre la Constitución de 823 que servirán de contestación

al mensaje del Senado. En este papel vas pintado tú, Pinto y Bena

vente y hay anécdotas dignas de la posteridad. Pienso que lo lleve Ries

co, quien te entregará el duplicado del Código Mora!, mensajes del

Senado y muchos papeles que debieron ser el principal paquete que

debe entregarte Rosales (Don Javier) , a quien sin reflexionar su pa

rentesco con Irisarri le hice esta confianza y tú debes cuidar de preve

nir su recaudación en Francia. Me persuado que arribará a Burdeos.

Te incluyo los impresos que detallan más circunstanciadamente la

victoria de Ayacucho. Me parece haberte dicho que Rodil no ha que

rido entregar el Castillo del Callao que se trata de asaltar (cosa inve

rosímil, aunque muy asegurada y comprobada porque Bolívar ha pe

dido y se le han mandado escalas y cañones de Botin) . Aseguran que

O'Higgins se ha ofrecido a tomar la fortaleza. En el Pacífico no hay
un buque español y nuestra escuadra y ejército deben tener segura por

asedio la fortaleza.

Me aseguran que Bolívar ha declarado por extranjeros en el Pe

rú a los chilenos y creo que a los de Buenos Aires para los derechos

comerciales. No sé ía realidad. Pero él no tiene pía afición al gobier
no actual chileno (gracias al señor Pinto) .

El 12 de febrero se celebró la función de la independencia y se

pusieron en la plaza dos grandes pirámides en que estaban inscritos

los nombres de los grandes héroes de Chile. A vuelta de Rosas, Alcá

zar, Spano, Camero, y no sé qué otros pocos se hallaban inscritos como
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principales héroes don Vicente y don Joaquín Larraín, los hermanos

Carreras, el P. Arce, Rojas y don Juan Antonio Ovalle y otra porción
de este jaez.

-

\

Supongo que Barra sabrá que su padre ha salido para La Paz,

acompañando a su tío don Ramón Loaiza. Amor, ochenta años, y ocho

cientos mil pesos bien merecen este sacrificio.

Aquí corren muchos pasquines y otras niñerías. Se dice que Be

navente pudiera ir de gobernador a Valparaíso; lo cierto es que al

parecer él está en toda la gracia y amistad de Freiré. Este parece que

le tiene aíguna inclinación a la hija de Caldera y de aquí suponen las

buenas acogidas de la casa de Larraínes.

En casa no hay novedad, parece que Dolores está segunda vez

embarazada. Su actual hijita se nombra Ignacia de los Dolores. Cha-

belita cada día más monja, está de Previsora. Tu madre, Juan y Lui-

sita, buenos. Creo que sus cartas las recibirás atrasadas. En la casita

del cerro se trabaja con empeño.

Te quedo como siempre
tu amante padre.

Santiago y febrero 21 de 1825.

i amado Mariano,'

No sé a qué atribuir que en esté correo

que ha llegado hace dos días y en que me avisan que has escrito oficial

mente y en bastante volumen, no he recibido carta tuya, cuando preci-

\samente debes haber recibido un paquete con una carta de once fojas

que por mano de don Miguel Riesco, existente en Buenos Aires, te es

cribí en fines de julio o principios de agosto pasado, supuesto que tus

cartas oficiales han traído fecha de noviembre.
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En el momento que te escribo está ocurriendo lo que te había

prevenido, que esto se arruinaba por su propia construcción. Días hace

que los Ministros estaban descontentos con sü propio Congreso y mu

cho más lo estaban con ellos y con el Congreso la facción que presi

día Fuentecilla y dicen que dirigía Argomedo. La multitud de pas

quines, el anónimo atribuido a González y la circular supuesta para

ía deposición del Director de que ya te he hablado, creían los minis

tros (y aun ahora lo han dejado entrever al Congreso) que eran obra

de esta facción. El Director está muy escandecido con estos antece

dentes.

El 1 9 de éste, en la noche, Sotomayor, el proveedor, acompañado
a ratos de un calavera perdido, nombrado Bustamante, hijo natural

del finado don Manuel Bustamante, y a veces por sí solo, completísi-
mamente borracho, se presentó en el portal á caballo atropellando las

gentes y después en el café con el mismo atropellamiento, y de donde

al Comandante Toledo y últimamente en casa de Campino. Dijo (don
de Toledo) mil desatinos contra Fontecilla y Argomedo, y conducido al

fin donde eí Director en el mismo estado de ebriedad dijo allí públi
camente que Fuentecilla y Argomedo lo habían comisionado para que

asesinase a Campino y a Vera, lo mismo que expuso el Bustamante.

En eí acto se mandaron prender a Argomedo y Fuentecilla. Se formó

una sumaria y ayer reunieron el Congreso donde pasó un oficio el

Director proponiendo dos cosas: primera, que se nombrase una comi

sión para juzgar a Argomedo. No incluyen a Fuentecilla en la comisión

porque aunque es diputado no ha jurado su cargo por enfermo o por

que en realidad le tienen más ganas y tratan de juzgarlo militarmen

te, aunque no son pocas las que le tienen a Argomedo. En opinión del

amigo don Isidoro Errázuriz, el primero será fusilado y el otro deste

rrado.

Lo segundo que pide es una absoluta e ilimitada facultad para

purgar el Estado de perturbadores sin guardar formalidades.

Al instante Campino formó una moción que subscribieron trece
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diputados (sólo me acuerdo de Pineda, González, don Vicente Ova

lle, Cordovez, Vera, Muñoz Bezanilla, etc.) en la cual proponen:

1.° Que se disuelva el Congreso.
2.° Que se forme una comisión legislativa de 6 ó 9 representando

cada tercio de éste en un departamento.
3. Que esta comisión convoque un nuevo Congreso, trabaje en

el Código político, etc.

4. Que el Director por un mes pueda proceder a su arbitrio y

sin arreglo a las leyes a poner los remedios de tranquilizar la república
mudando y quitando empleados y empleos y haciendo todo Ip conve

niente. Esto es substancial.

A consecuencia se declaró el Congreso en sesión permanente has

ta resolver aquella moción. Ayer han ocupado todo el día y noche en

su discusión. Hoy cuando te escribo están discutiéndole: si antes de la

tarde se resolviese te pondré su resultado.

Don Casimiro Albano es un freirista acérrimo y será carrerino

por concomitancia. Carlos Rodríguez se le ha caracterizado en esta se

sión por un Bruto y un Cáton en lo republicano y ántiministerial,

y a más un Cicerón en la elocuencia; porque propone que no se di;
suelva el Congreso, aunque sí conviene en que se confiera al Director

este poder dictatorial. Considera qué rígido y austero está el republi
canismo chileno.

Malas lenguas que hablan cuanto saben de cierto, aseguran que

jamás ha tenido la tranquilidad de Chile menos peligros, y que So

tomayor tiene un segurísimo saívo conducto. Que confiado en esto

le ha aconsejado al que se llama su cómplice que le eche a él toda ía

culpa.
Continúo escribiéndote con fecha del 23 y desde Peñalolén don

de me he refugiado por no empaparme en los negocios de Argomedo,

que por ahora son bien peligrosos. El resultado de las sesiones de tres

días ha sido no admitir la disolución del Congreso propuesta por

Campino. Hasta este momento en que dejo a cerrar la carta porque
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sale el correo, sólo tengo una esquela de tu madre qué me avisa que

ha renunciado Pinto el Ministerio y han nombrado en su lugar a don

Francisco Vicuña para Ministro del Interior y Relaciones Exterio

res y a don Ignacio Eyzaguirre de Ministro de Hacienda. Esto me

presenta varias reflexiones:

1.a Que sin duda habrán resuelto negarle al Director la dicta

dura por un mes que se había pedido.
2.a Que no cuenta con las tropas porque en efecto él había

pretendido por el órgano de Campino y de los trece subscribientes

facultad para quitar empleos militares y se decía que era para re

mover a los actuales comandantes que ya no estaban a su devoción.

3.a Que sin duda se disolverá el Congreso, porque es probable

que los 16 votos que votaron por la disolución no concurran más.

4.a Que necesitas mucho cuidado porque Vicuña debe sef por

Irisarri, mándame copias de los oficios que justifiquen su conducta y

la tuya*. He visto las que has remitido al Banco.

Dentro de tres días te escribiré con mayor individuación y cer

tidumbre de todo. Por ahora no hay lugar ni tiempo; quedo como

siempre
tu amante padre.

.

El escribiente Golía no sabe lo que escribe.

He visto ía correspondencia de Riesco y por ella resulta qué en

16 de septiembre pasado aun estaba mi carta de once fojas en Bue

nos Aires. Supongo que no la has recibido cuando escribiste al ban

co; pero nunca me dejes de escribir. La intermisión anterior a sep

tiembre de las mías fué por ignorar que el paquete tenía arreglada la

correspondencia a Londres y no exponerme.
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Santiago, febrero 28 de 1825.

]V/|i amado Mariano,

en mi anterior quedé de instruirte con se

guridad sobre las ocurrencias del día. Es positivo el Ministerio de Ha

cienda en Eyzaguirre y el de Estado en Vicuña. Dicen que una persona

(que no señalan) se entró al Director y le instruyó de los planes forma

dos por los ministros, especialmente por Pinto, en que trataban de di

solver eí Congreso, y para ello había fraguado la prisión de los diputa
dos y otras novedades a fin de colocarse Pinto en la dirección. Yo no

entiendo cómo podría conducirlos esta trama. El mismo hijo de Ar

gomedo ha dicho que su padre, conducido a media noche desde la

prisión tuvo una sesión de hora y media con el Director, casi me

parece esto más probable. La causa de Argomedo y Fuentecilla está

en el Congreso, a ellos los han pasado al Consulado y es consiguien
te que su resultado será favorable porque no se presenta más testi

go y cómplice que Sotomayor. Pinto y Benavente parece que están

bien con el Director, y se dice que el primero en unión de Campino,
tuviera antenoche una larga sesión con Su Excelencia; lo admira

ble es que habiéndose manifestado la casa de Eyzaguirre |o más

opuesta y con más publicidad a los proyectos del Director y sus mi

nistros, haya tomado para sucederles a don Ignacio.

En orden al Congreso, éste sigue, porque aunque q*diado le miran

como salvaguardia de los proyectos ministeriales. Sin embargo, Cam

pino y Gandarillas han renunciado a su diputación; Cordovez y Gon

zález se despidieron dei Director para marcharse a Coquimbo, lo que

disgustó mucho a éste, y por ahora han suspendido, dicen que éstos

y otros han escrito a sus provincias. Los diputados que subscribieron

por la disolución del Congreso y dictadura mensual del Director, no

quieren asistir al Congreso y lo hacen muy impelidos de requisicio
nes. Dicen que Pinto y Campino piensan pasar a Concepción y Co-
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quimbo a revolucionar, y que aun puede ser trama todo lo obrado

para que manifestándose un descontento general, en las provincias se

haga disolver al Congreso y restituir las cosas a la dictadura y mi

nisterios anteriores. Pero dicen tanto- que no sé lo que será verdad.

Lo cierto es que Cordovez y González seguramente revolverán a Co

quimbo si se van. Dicen también que Benavente y Pinto quieren las

legaciones de Londres y Norteamérica. Campino que está de Direc

tor del Banco, no sé si querrá las mismas. Entre tanto no dudo que

tú te mantendrás por la voluntad general y la del Congreso, si es

que Vicuña no maniobra eficazmente por Irisarri. He oído decir que

es muy hombre de bien, Dios lo quiera. La moción sobre tu legación

que está en informe al gobierno, anunciará su modo de pensar, pero

yo estoy muy a la mira para que informe el Consejo de Estado, si

es que esto toma alguna formalidad. Tú no dejes de escribir al go

bierno y al Banco con exactitud y eficacia.

Si hubiésemos tenido ahora algunos papeles de Europa que apo

yasen la Constitución, no dudo que se restableciera, mudado en gran

parte el orden de cosas. Ya se acabó el periódico El Liberal, y como

te dije, Astorga escribe El Correo Araucano.

Las noticias que hemos tenido del Perú aseguran que sigue el

sitio del Callao: que Rodil propuso al Comandante de marina Blan

co que se le dejase salir con sus fortunas para Chiloé, cosa que jamás

se admitirá.

Los Directores del Banco pidieron al gobierno que se rectifica

sen y especificasen con toda amplitud tus poderes; aun no ha vuelto

la resolución del gobierno. Es probable que las ocurrencias del día

hayan demorado su despacho. Hoy 1.° de marzo sé que ya se han

despachado. Te vuelvo a decir que el Congreso se disuelve porque

los diputados no asisten.

Todos están muy vacilantes, unos creen que no hay buena fe

en el gobierno y que sólo el descontento general y el palmoteo de
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la barra (que era inmensa en ese día) cuando se le negaron al Di

rector las facultades dictatoriales, le obligó a mudar ministros, por

que conocieron el odio que se les tenía; otros creen que hay sinceri

dad, no sé la verdad. Parece que no cuentan. con las tropas.

Soy tu amante padre.

%

© Marzo 9 de 825.

|V[i amado Mariano,

precaucionándome del Ministro Vicuña

y de la de Hullet he procurado que el banco de rescates, me entregue

los pliegos que te dirige para que vayan por mi mano. Como estoy en

Peñalolén no sé si incluirán los oficios que yo dicté a Juan para la

casa de Hullet para Irisarri y para ti. Luego te daré cuenta, aunque

me parece que los habrán puesto.

He recibido tu carta dirigida por conducto de Barra, el de Bue

nos Aires. Te repito que los dos meses que te habrás hallado sin co

rrespondencia a tu arribo, ha consistido parte en mi desconfianza, y

lo principal por la duda con que me hablaban del arreglo del pa

quete inglés, y no dejar mis cartas aventuradas.

'

No te contesto ahora por conducto de Barra, porque me pare

ce más seguro el de Fair.

Ya me suponía los conflictos y vergüenza en que te habías de

ver con los sucesos de Chile; a fe que aquí son impasibles los malhe

chores y los buenos; yo me alegrara que en los papeles públicos se

hablase como merece este hecho. Yo me he valido de los ingleses para

que instruyan al público de estas noticias, reservando por ahora tu

tarta, hasta de aquí a algunos días. Les Ministros Pinto y Benaven

te, a más de estar retirados del ministerio, se hallan generalísima-
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mente odiados, especialmente el primero, que ha sido el agente prin

cipal de todos estos desórdenes. La mayor parte del Congreso les

mira también con bastante odiosidad, habiéndose retirado de dicho

Congreso los diputados que eran sus partidarios; de suerte que yo

tengo en mi poder la copia de una moción que debe presentar don

José Antonio Ovalle, pidiendo que sean residenciados inmediata

mente y exponiendo los capítulos de sus abusos y negligencias; no sé

si lo hará.

El Congreso es ía mayor maula que puedes imaginar; hasta hoy
sólo se ha impreso en el boletín un decreto legislativo (y no creo

hayan dado otro) que es declarando insubsistente la Constitución y

ya van en cinco meses de sesión. Sólo se han dicho atroces desver

güenzas, especialmente én las últimas sesiones sobre disolver el Con

greso. Habiendo perdido esta votación, quisieron disolverlo de hecho,

procurando que nunca hubiese el número completo que requiere el

reglamento; pero como por una casualidad llegasen a reunirse, de

cretaron que bastase uno sobre la mitad absoluta para hacer Con

greso; y así están continuando en ausencia de los ministeriales, que
todos se han retirado.

Se dice que el Director está muy de acuerdo con Pinto y Bena

vente, y que sólo el manifiesto disgusto público y el . no contar con

los jefes de las tropas le ha obligado a que admitir que se separe.

Sírvate esto de regla.
González y Cordovez se han ido a Coquimbo, a revolucionar sin

duda; se dice que Pinto irá de General de las Armas a Concepción.
La moción sobre la suspensión de tu legación está en buen estado;
se pidió informe al gobierno, quien remitió los artículos que tú ha

bías propuesto sobre el caso de un monarca que están tan pruden
temente puestos que no pueden tacharte. Yo conseguí que el Secre

tario de ía comisión (íñiguez) me concediera que yo extendiese el

informe de la comisión y ya te harás cargo del honor que te hará, y
se ha concluido pidiendo que se rechace y retire semejante moción
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perjudicial a los intereses del Estado y a ía confianza que te dispensa
la nación; supongo que si tiene curso te será muy honroso.

Si vinieran oportunamente papeles favorables de Londres, yo

creo que la Constitución se restablecería y todas las cosas tomarían un

buen orden. El Director está plenamente convencido (aunque tal

vez no arrepentido) de que los ministros le han conciliado el disgus
to público y se teme, no sin razón, el resentimiento de Bolívar, y la

vuelta de O'Higgins. Ayer me han dicho en confuso que Muñoz Be

zanilla (el más atroz escritor contra O'Higgins) ha hecho una mo

ción en el Congreso a su favor (no sé con qué objeto) contra la que

declamó acaloradamente Carlos Rodríguez. Este se ha hecho el co

rifeo y el hombre del pueblo, en esta última época por sus declama

ciones contra los proyectos de los ministros pasados.
El Congreso había dispuesto que se presentase un proyecto de

garantías, ya fuese para contener los abusos directoriales o tal vez

para que sirviese de principio a la nueva Constitución. El se ha tra

bajado por Vera, copiando literalmente este capítulo de la Constitu

ción del Brasil y tomando el resto de la nuestra. Me hablaron de

un solo artículo y es un desatino, a saber: que el Director encargado
de la seguridad y tranquilidad pública, no puede aprehender a nin

gún delincuente ni conspirador, aun para entregarlo a los jueces, si

no lo toma infraganti. Casi estoy seguro que no habrá nueva Cons

titución, pues los principales empresarios de ella, que eran los mi

nisteriales, faltan del Congreso y allí no veo tres hombres que hayan
leído Constituciones propias ni ajenas, ni pueden dictar una cláusula.

La causa de Argomedo y Fuentecilla sigue a cargo del Congre
so y con la mayor lenidad. Casi todos creen que esto ha sido fraguado

por los ministros para formar bulla y aun pretexto para disolver el

Congreso y dejar la dictadura en el Director como descaradamente

se propuso.

Del Perú no sé más, sino que el Callao puede estar entregado
a esta hora. Se tomó la correspondencia de Rodil para Olañeta en
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que le ofrecía reconocerlcTde- Virrey, como se hiciese cargo de conti

nuar la guerra, pero no se duda que Olañeta hará sus partidos con

Bolívar por ía superioridad de éste y ía actitud que está tomando

Buenos Aires. Yo te escribo después de cuatro días que estoy en Pe

ñalolén y no puedo hablarte de las últimas y más exactas noticias.

Bien que no las hay de interés.

No he podido resistirme a abrir el pliego que te remite el Ban

co y reconocer los oficios por si hubiese algunas advertencias que

hacerte. Veo que están a la letra los que yo he dictado a Juan y que

los demás están corrientes, y el diploma tirado por Vicuña no ma

nifiesta parcialidad. Por consiguiente, nada tengo que prevenirte.

Juan los había cerrado de su letra o lo volverá a hacer ahora.

Estoy seguro de que ya no te quejarás de mi falta de corres

pondencia. Yo hice reconocer túdá la de Riesco, por quien te mandé

el primer paquete y veo que eí 16 de septiembre pasado estaba en

Buenos Aires y por consiguiente no saldría hasta principios de oc

tubre.

Don Manuel Hipólito Riesco que sale el 15 del presente para

Gibraltar, te conduce el duplicado del Código Moral y otros pape

les e impresos. Es amigo que estimo mucho y acreedor a toda consi

deración. Escríbele con anticipación a Gibraltar (porque él hace una

escala en Coquimbo que demorará diez o quince días, hasta ponerse

otra vez en el paralelo de Valparaíso) y quiero que tenga muestras

de mi recomendación. Si él pasa a. París puede auxiliarte mucho en%

la impresión de mis papeles. Yo supongo que miras este asunto con

mucha eficacia y deseo ardientemente la conclusión.

Un Matalinares me habla con eficacia de una carta que por

tu mano quiere dirigir a un hermano a Francia, te encargo que lo

hagas cuando llegue.
No olvides el cíavecito taquigráfico, casi no tengo otra explica

ción que mandarte sino que, él debe tener lo siguiente:
1.° Cinco teclas en ía mano izquierda, para las vocales.
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2.° Las consonantes más necesarias y unas muy pocas y muy

generales abreviaturas formarán las teclas de la derecha. Todas es

tas teclas tienen un martillo, de cuyos martillos ha de resultar un me

dio círculo, de maneja que todos los martillos vengan a golpear en

un mismo punto y cada martillo tendrá una letra que ha de impri
mirse en aquel punto.

3.° Abajo y para recibir la impresión habrá un cilindro en

donde está envuelto el papel para que allí golpeen los martillos y

cada uno imprima su letra.

Para que. las letras no caigan unas encima de otras ya se deja
ver que el cilindro tendrá una rueda endientada gobernada por un

resorte, comunicada cada tecla para que en el mismo acto que se to

que la tecla, camine un pequeño espacio el cilindro a fin de"que aquel
martillo caiga en el nuevo lugar que no está ocupado con letra.

"

Ya se deja ver que cada renglón va formando un círculo com

pleto en el cilindro, y por consiguiente en el, momento que se com

pleta el primer círculo, ha de haber un resorte para que el cilindro

mude de lugar otro tanto que lo que necesita la distancia de uno a

otro renglón.
Me ocurre que será preciso cque cada sílaba que se componga

de una Vocal y una consonante tendrá que tocarse a un mismo ins

tante en las teclas como sucede en la pronunciación natural, que al

pronunciar la consonante modificamos la voz y movimiento de los la

bios, de suerte que le acompañamos el sonido de la vocal. Para aten

der a esto, discurro que como en los papeles de solfa puede compo^

nerse cada renglón de dos filas unidas y paralelas para que los mar

tillos de las vocales, golpeando en un punto perpendicular a la conso

nante, puedan caer a un mismo tiempo.
Cada martillo tendrá un cañoncito para la tinta que siempre

debe estar permanente a fin de que imprima en el acto del golpe.
Esta es una idea confusa que te doy por ahora, para que ha

blando con una persona ingeniosa pueda trazar la maquinita del modo
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que tenga mejor éxito y uso. Estoy muy de prisa; después te hablaré

sobre esto, si algo me ocurriese con más detalle. Te prevengo que

un consejero alemán (creo que el del Consejo Áulico) cuyo nom

bre es poco más o menos Kemfen o cosa semejante, escribió sobre

una máquina que había inventado para imprimir la música al mis

mo tiempo de cantar y esto debe tener mucha analogía con la mía. Lue

go te mandaré su nombre si no tienes noticias de él.

En casa no hay novedad. Tu pobre madre te dice mil cosas, to

dos los demás están buenos .Te repito que te acuerdes de Ríos.

Tu amante padre.

Santiago, y abril 1.°de 1825.

]\/|i amado Mariano,

con la tuya del 22 de diciembre pasado

que he recibido, tuve el consuelo de saber que eí 24 habías recibido

un paquete mío por mano de don Tomás Fair, que seguramente es el

segundo, pues el primero que te escribí fué dirigido a don Miguel

Riesco, residente en Buenos Aires y por las diligencias que he practi
cado me consta que el 16 de septiembre estaba dicha carta y paquete

en Buenos Aires por lo que me persuado que ía habrás recibido por

eí paquete que salió en octubre. Sin embargo, he encargado a Fair

que haga toda diligencia para instruirse de Riesco sobre la forma en

que la dirigió y que te avise.

Quedo instruido de tu vida doméstica y de las gestiones del se

ñor Irisarri. Ha sido fortuna personal tuya esta conducta, pues ella

te ha proporcionado una reputación general de probidad y tu opinión
oxee cada día, de manera que ni los facinerosos titulados liberales,
ni el Ministro Vicuña, partidario natural de Irisarri, podrán hacerla

vacilar, ni te moverán de tu destino. Con los Directores Campino y
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Errázuriz estás muy bien y se hallan muy satisfechos de tu actividad

y gestiones. El primero ha sido manifiesto, aunque tal vez pudiera
desear otra cosa.

Actualmente están imprimiendo el oficio que mandaste al go

bierno sobre la compañía y habilitación de Minas de Chile y luego
me lo acabarán; también se imprimirá la propuesta que han hecho

los empresarios de Buenos Aires sobre igual objeto y que se ha pasa

do al gobierno, pero no dudes que será preferida la tuya y que se

ha recibido aquí con general aprobación. Supongo que tal vez no

recibas contestación, pues hasta antes de ayer que hablé con Astorga
no se pensaba en esto ni en cosa alguna por el Ministerio de Go

bierno o a más. de estar enfermo Vicuña, que bueno tal vez no hicie

re nada. Tú no dejes de escribir constante e infatigablemente al go-

biernp y al Banco, que esto forma y hace crecer tu opinión. Incluye
me copias de lo que creas más interesante, dirige por mi mano lo que

te parezca más delicado en manos de Vicuña; documenta bien cuan

to expongas de Irisarri, y sobre todo comienza siempre tus oficios

reclamando ia falta de contestación del gobierno y enumerando los

que tú has dirigido. En orden a la empresa de minas, soy de opinión

que concluyas los tratados y la realices aunque no recibas contesta

ción, así como cualquiera, cosa notoriamente útil y en especial Arte

sanos manufactureros.
.

Los Artesanos que ha remitido eí Coronel O'Brien, llegaron por

Valparaíso y se encargó su buen recibimiento. Supongo que serán

poco auxiliados por ía indolencia y por la absoluta nulidad del era

rio. O'Brien viene por Buenos Aires y se le aguarda de un día a otro.

Por equívoco no entregó á Fair (a quien escribí) ¡a carta que me

remites, y también habló de una encomienda que dijo quería entre

garme personalmente.
Te encargo que escribas a don Fernando Errázuriz quien me

dice te ha escrito desde fines de julio o principios de agosto.

Las cosas políticas interiores de Chile están ya en su desenlace,
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pero temo que sea triste. Argomedo y Fuentecilla han sido absueltos

por el Congreso y. su causa ha resultado bastante inicua. El odio del

Director al Congreso que él mismo formó es eminente y los arbitrios

que se han tomado .para destruirlo, así por parte de él, como de sus

liberales, el más fatal. Cordovez y González se fueron a Coquimbo
a revolucionar, y aquellos pueblos están alarmados al extremo de que

reúnen sus milicias, según se ha propagado aquí la voz, bien que no

he visto documento o testigo fidedigno. Han revocado sus represen

tantes al Congreso, como se me asegura y mañana debe haber una se

sión tumultuosa, pues dicen que el Congreso resistirá esta revoca

ción por ser de los cabildos y no del pueblo. Errázuriz que debe estar

bien instruido me asegura que por momentos llegarán las revocacio

nes de Concepción. El Director se ha marchado a la jurisdicción de

Rancagua, a pretexto de los baños de la Angostura, escoltado de

una fuerza considerable, de un escuadrón de guías, y sin duda a

aguardar el éxito de estas sesiones. La tropa sin pagar comete graví
simos desórdenes y por lo que se hace al Congreso, no se duda que

apenas subsistirá una semana más. Nadie podrá creer que en cerca

de cinco meses de su instalación no han resuelto negocio alguno de

consideración y que la única ley que han dictado es la insubsisten-

cia de la Constitución; sin embargo de que por un decreto posterior
ésta debe regir como en efecto está rigiendo en todo lo que ocurre.

Emprendieron hacer una ley de garantías, ya fuese como para prin

cipiar una nueva Constitución, o ya según me han dicho algunos para
asegurar provisoriamente a los ciudadanos de los atentados del Di

rector. Pero ella estaba tan mal digerida y peor escrita que era una

vergüenza. En fin yo escribí una mañana un papelucho que te in

cluyo y las garantías han quedado sumamente despreciadas y segu

ramente no se sancionarán éstas aunque subsistiese el Congreso.
Por lo mismo, por la odiosidad tan completa que se profesa a

Pinto y sus principales corifeos, por la aversión tan decidida que

les tiene el Congreso, me parece que sería el momento más oportu
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no de que viniese de por allá alguna apología a favor de la Cons

titución. ¡

- Se me olvidaba prevenirte que el Congreso trataba de pedir tu

correspondencia con el Banco para tomar algunas providencias so

bre los procederes de Irisarri, yo creo que Campino tendría gran par

te en esto. Actualmente tengo aquí toda tu correspondencia con el

Banco para dirigir algunas -contestaciones, pues con este objeto se

la han entregado a Juan, yo cultivo y le sirvo cuanto puedo a fin

de mantener un contrapeso respecto del ministerio por las empresas

que pudiera tentar Vicuña.

Te repito que cuides mucho de los paquetes que te remití con

Javier Rosales (que aportará a Burdeos) y en que me habló de Iri

sarri sin recordar sus relaciones con éste. No omitas escribirle a So

lar, que ya sabes tiene introducción en todo gobierno y realmente le

. debes estar agradecido.

Supongo que no perderás momento ni diligencia para la impre
sión de mis papeles. Ya te previne que con Rosales te mandé el

principal y con Riesco el duplicado del Código Moral. Riesco es buen

amigo y te servirá en mis cosas.

Un Mata Linares que tiene un hermano en París me ha visto

con frecuencia y por mano de Riesco recibirás una carta para él. Me

dice que puede servirte mucho para instruirte (cuanto puede .
hacer

un pobre subalterno) porque está empleado en no sé qué oficina de

negocios políticos.
Las cosas del Perú tienen buen semblante. Ayer me han asegu

rado que Sucre está con diez mil hombres sobré el Desaguadero acom

pañado de Canterac. Que ochocientos hombres del ejército de Ola

ñeta (que todavía hace papel por el Rey) se pasaron a la patria

y que emprendieron tomar a Cochabamba y Potosí a donde marcha

ron y se le suponía inteligencia y buenas disposiciones. Olañeta se

halla en Oruro, y en Buenos Aires se apresuran a poner un cuerpo

de tropas (sin duda bajo el mando de Arenales) que refuerce los
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movimientos y cuerpos que van tomando la espalda a Olañeta. El si

tio y bloqueo marítimo del Callao se estrecha y toman las providen

cias posibles para impedir los víveres.

Aquí se ha extrañado que nada digas tú sobre la expedición es

pañola que tan generalmente se ha anunciado venía a socorrer al

Perú. Nuestro Vicealmirante Blanco ha tomado un precioso buque
americano fletado y con cargamento español, cuyo capital pasaba de

ciento veinte mil pesos. Las noticias relativas al Congreso del Perú

y a los brillantes heroísmos políticos de Bolívar, te las incluyo en el

adjunto impreso.

Murió Monteagudo asesinado en Lima, a las once del día sa

liendo de un café, a manos de un negro torero. Dicen que el asesi

no en cuanto le tendió muerto se quedó parado con la mayor tran

quilidad y pasando a apresarle, reconvino a los aprehensores exponien
do que aquel hombre estaba declarado fuera de la protección de la

ley por el Congreso anterior y subsistente este decreto; que por con

siguiente él no era responsable a las leyes. Otros dicen que fugó y

siendo aprehendido expuso que Iq había hecho por orden de su amo (un

yerno de Franco) que parece es incapaz de estas empresas. Bolívar

cometió un error en llevarlo a Lima en su compañía.

Ha muerto el padre Camilo Henríquez, pobrísimo; Vera le ha

costeado las exequias. Sus disposiciones han sido muy religiosas. Mu

rió también don Juan José Aldunate.

Irisarri está aquí compíetísimamente desacreditado.

Me alegro que no te guste Londres para que apresures tu re

greso.

Te prevengo que el proyecto favorito de Bolívar es la confede

ración general de la América del Sur. Tira tus líneas bajo de este

principio, porque él tiene poder y opinión para realizarlo.

Sobre la política de Chile no tengo que hablarte, porque aquí
no se piensa en eso y es fortuna según los desatinos que suelen oírse
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cuando se toca algo, especialmente a Carlos Rodríguez que está in

fatuado con su popularidad, sus ideas políticas y demagogia.
'

Por casa no hay novedad. Dolores está embarazada (no olvides

a Ríos), tu madre te reza y ayuna mucho. Luisita lo mismo y Juan
Ramón no cesa de hablar de ti. Chabélita es la más incesante y todos

se te encomiendan.

Soy tic amante padre.

Santiago, abril 22 de 825.

]V/ji amado Mariano,

Estoy bastante triste y confuso porque

hace mucho más de un mes que no recibo carta tuya, siendo la últi

ma la que recibí con fechas de 22 y 24 de diciembre en que avisas

que recibiste el pliego dirigido por conducto de Fair que era el se

gundo.'

Llegó al fin O'Brien y me entregó la cajita de lentes que me

remites y la encomiendita de Juan.Ramón; le he visitado, pero no

me ha entregado carta tuya y en el paquetito sólo Venía la instruc

ción sobre dichos monóculos.

Ayer ha salido Grajales para Londres que te hará una visita;

su inesperada salida para mí me ha impedido remitirte impresos y

he quedado en ponérselos en Buenos Aires. Bien que ya no salen

en Chile porque sus autores están retirados del Congreso y de la

escritura.
.

'

Mis últimas cartas comprenden hasta la sentencia provisoria
de la causa seguida contra Argomedo y Fuentecilla. De entonces acá

tenemos lo siguiente.

No habiendo conseguido Pinto y sus amigos Campino, Gan

darillas, Vera y trece más que se disolviese el Congreso y se confirie

se- al Director la dictadura se han retirado varios del Congreso y
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éste sigue compuesto en la mayor parte de suplentes. El ex Ministro

Pinto, Cordovez y González se han destacado para Coquimbo a fin

de promover que aquellos partidos revoquen sus poderes a los dipu
tados y lo mismo se trabaja en Concepción por medio de TSrres y

Riveros. Añaden que se trata de que estas provincias formen otra

vez asambleas provinciales. Entretanto el Director se ha retirado a

Rancagua donde según dicen aguarda ei resultado de estas maniobras.

Hace tres días que ha dispuesto el Congreso se vendan los fun

dos urbanos de los regulares para pagar las tropas que cobran con

insolencia y aun imprimen papeles.
Tu opinión cada día va mejorando por acá a vista de los cala

mitosos desórdenes. No hay recelos por ahora sobre tu legación. Es

cribe mucho y procura cuanto sea útil. El Banco de Minas por la

Compañía de Londres que propusiste ha tenido aquí mucha acepta

ción. Concluye la negociación. Te mando el impreso de tus oficios.

En la Caja de Descuentos estás muy bien reputado, aún por el

mismo Campino, quien con admiración ha. firmado el oficio en que

se pide al gobierno y a su Ministro Vicuña, que escriba a los minis

terios de París y Londres, para que obliguen a Irisarri a que venga

a rendir cuentas después de oír los cargos que le hagas y contestar

a ellos y sin perjuicio de que si te parece mejor, puedas afinar allí el

juicio y asegurar sus bienes. Probablemente nada dé esto hará Vi

cuña. Este oficio y todos los principales que habrás recibido los he

trabajado yo que me he constituido secretario de ellos en gran parte

por velar sobre tu interés.

Argomedo ha impreso su causa y defensa y después la ha su

primido hasta mejor oportunidad, porque habla con extrema demen

cia contra Pinto y el gobierno.
Por un buque que acaba de llegar del Perú, hemos tenido las

más interesantes noticias y bien seguras. Ya el Perú alto y bajo a

excepción del Callao es completamente libre. Las provincias y partes

de las mismas tropas que tenía Olañeta a su mando y se le habían
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reunido con Pió Tristán, han conspirado a esta libertad, de suerte

que entre cuerpos que se declaraban por la independencia o que sor

prendían a sus compañeros y los obligaban a reunirse; lo cierto es

que Olañeta sólo ha quedado fugitivo con cuatrocientos, hombres, ig
norándose el destino de su marcha. Unos creen que pasará a los do

minios portugueses, otros que se entregará a Arenales- que manda

en Salta.

Rodil aun sostiene el sitio del Callao, pero está bloqueado con

seis buques por mar y un fuerte ejército por tierra. Puede ser que

ya se haya entregado: las noticias que tenemos son del 27 de marzo;

Torretagle, Iscue, el Conde de Villar de Fuentes, Urmeneta, etc.,

se .hallan en esta plaza.
Mucho te encargo y te repito la impresión de los manuscritos.

N-ida he recibido de lo que puede haberse escrito relativo a la Cons

titución de Chile. Aquí está rigiendo hasta ahoral

Mil memorias de todos los de casa.

Soy tu amante padre.

P. D.—AI cerrar esta carta he tenido una sesión con O'Brien, a

quien le ha ido muy mal con el Ministro Vicuña. No quiere auxiliar

ni proteger de un modo decidido a los artesanos que vinieron y ni

aun aprueba su venida. O'Brien los va a acomodar con particulares.
Te manda mil memorias y hace grandes elogios de ti. Sin embargo,
tú no dejes de mandar hombres recomendables cuando se pueda. En

fin no olvides a tu patria. Esta descabelladura ha de ser efímera. La

tendencia actual de las cosas en los demás puntos de América, es al

orden y respeto a las leyes y en Chile está expirante la época del

desorden, no ha contaminado a la masa general.
A Centeno sobre haberle dado mil gracias, remitídole la obra

de Andrés y estarle pagando y remitiéndole hasta ahora los periódi

cos, como me encargaste, me dice O'Brien que no se manifiesta muy
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devoto tuyo. El hombre es del día y le supongo muchas ganas de ser

enviado.

Quintanilla ha oficiado al Director (contestándole a una invi

tación de éste) lleno de orgullo. Concluye con que espera una expe

dición de Europa, pero que si no llégase dentro de tres meses se en

tregará a, Lima, pero no a Chile donde sólo ha visto catorce- años

de anarquía.
Las lentes me parecen muy hermosas, aun no he podido sepa

rar las que me convienen por un trabajo terrible de ocupaciones y via

jes que he tenido en estos días. Luego cumpliré tus encargos.

(No tiene principio) Junio de 1825.

Banco, que hoy tiene a su cargo las temporalidades religiosas. Yo

tenía la cosa en muy buen estado. La plaza no podía ser más alivia

da ni más seguros los tres mil pesos de tu renta. Pero hoy me ha

dicho Campino que Correa piensa en extinguir esta oficina y ponerla
a cargo de la Casa de Moneda. Yo me ofrecí a servirla hasta tu ve

nida. No sé qué resultado tendrá, pero de todos modos trato de

proporcionar el que vaya Campino. A pesar del favor que tengo y

de la proporción de haber llegado los caudales de Londres, dudo

que consiga fondos para su viaje. Tú dejarás cuando te se acaben

los sueldos al Secretario a cargo de la legación.
Te repito que puedes asegurar en Londres, que sin tu formal

renuncia no irá ningún enviado. Tal. es el estado de las cosas que en

las actuales circunstancias parece debe mejorar a nuestro favor. Por

consiguiente, y en virtud de los impresos que te acompaño, podrán
satisfacerse de la aceptación de tus gestiones.

Cea y Portales están cubiertos o lo estarán luego del valor de
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la contrata con el dinero que ha venido y los tabacos que recibieron

por cuenta de ella.

Poco debes temer a Irisarri faltando Vicuña del Ministerio.

Ya tendrás allí los partes de la victoria de Ayacucho. En todo

el Perú, sólo Rodil ocupa el Callao de donde dicen que trata de fu

garse, las últimas noticias anunciaban que sólo tenía víveres para

este mes.

Me parecen muy bien las estipulaciones sobre el Banco que debe

establecerse. Inmediatamente voy a imprimir todo lo conveniente del

oficio, que me copias suponiéndolo una carta particular, para quitar

las reflexiones sobre los ingleses y lo que convenga. Me parece que

imprimiré también las condiciones del contrato. Mañana hablaré con

Vial y si ocurre algo y hay lugar antes de la salida del Correo te lo

anunciaré. <

Estoy de gacetero escribiendo un papel que titulo La Abeja
Chilena. Lo hice con dos objetos: el primero, hablar de ios servicios

de tu legación y así empecé porque temí que en el Ministerio de

Vicuña quisiesen deslucirte, o los demagogos emprendiesen hablar

contra ti. No lo han hecho y siempre que puedo me valgo con pre

ferencia del "Araucano", por no ser papel mío. El segundo fué por

contestar a Blanco, como me encargas, cuyos escritos vienen en abun

dancia a la relojería de Roskil y acreditar la Constitución, sobre la

que poco antes de recibir tus impresos me habían remitido de Lima

una copia de otra obrita francesa en el artículo que trataba de ía

Constitución de Chile, y Larrea un panegírico analítico sobre el exa

men instructivo. He comenzado tratando de la tolerancia religiosa,

porque esto agrada más al país y a los pelucones. Estos han resuel

to que se ponga en un cuaderno separado la disertación de toleran

cia. Mucho, muchísimo te encargo que veas si se escribe algo sobre la

Constitución y aun provoques a ello y me lo remitas todo. Yo aguar

daba por momentos el ''British Monitor, de que me hablaste en tu

carta de enero. Creo que la intolerancia religiosa no será muy acep

tada en Londres y acaso no convendrá publicarla.
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Por qué me repites tus desconfianzas, vuelvo a decirte que no

receles y obres en bien de tu patria, según tu recta conciencia.

Ya López Méndez había escrito a Pinto muy de antemano so

bre tu venida. No dudo que serán de la misma carnada. Donde antes

dije Díaz entenderás López.

Santander ya tarda y nos tiene en cuidado. Yo aquí sirvo a tu

nombre y con el mayor conato al agente de tu Compañía en cuantos

negocios ocurren, los más días le tengo en casa.

Tengo el placer de que me hablas de' la impresión de nuestros

manuscritos, cuya conclusión deseo ansiosamente. Al recibo dé ésta

debes tener ya el principal y duplicados del Código Moral. Rosales

llevó el principal y tal vez debería estar en Burdeos cuando me es

cribiste. Riesco llevaba el duplicado. Yombal, el boticario que mar

cha a Londres dentro dé pocos días, le había encargado mucho que

te sirviese en esta impresión cuando pasase a París, y lo mismo a

Riesco. Con Mr. Cavanecie, italiano, comerciante, que marcha a In

glaterra, pienso mandarte algunos impresos.

Mil gustos han tenido en casa con tus esquelas; supongo a Cha-

belita muy hueca y contenta. Dolores está muy cercana a sü segundo

parto. Juan me dice que te ha escrito lo que me había prevenido
antes.

- Te repito que a tu venida te proveas de alfombras que no tie

nes, pues están muy malas. La casita de Peñalolén se trabaja con el

mayor empeño én sus jardines que tendrán varias pilas, cascadas, es

tanques, etc. U. cuidará de las curiosidades movibles. Hoy 15 ha

llamado el Director a una consulta sobre los oficios que remitiste

relativos a la encíclica del Papa y a los recursos del Obispo al

Consejo y Nunciatura de España. Los consultores fueron don Alejo

Eyzaguirre, Elizondo, el provincial de San Francisco, Guzmán, el

Dr. Errázuriz, Alcalde, Infante y yo. Aun no está acordado defini

tivamente; yo opiné por la impresión de la encíclica, previniendo a

los pueblos, las facultades del Papa, su opresión y el patriotismo del
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Clerq. Parece que se hará así. Sobre el Obispo, como está suspendi
do de toda jurisdicción, opiné que se le pasase copia del oficio (que

ya sabe todo el mundo) con su animadversión,' o que se llamase y se

tentase por el temor a que hiciese algún desafuero patriótico. Esto

ha quedado suspenso. Ya cierran el correo.

¡ Soy tu amante padre.

P. D.—Hablé con Vial; está muy satisfecho de tus negociacio
nes y te excita a que continúes. Astorga se queja de que no le escri

bes. Chavarria recibió tu carta.

«

Santiago, y julio 30 de 1825.

\ñi amado Mariano,

repito mis- cartas para purgar el inter

valo que habrás tenido en las anteriores. Este mes te he escrito tres;

ahora se está tratando del nuevo Congreso que debe reunirse el 5 de

septiembre. Las elecciones de diputados son el 5 de agosto y te inclu

yo una lista de las que corren para Santiago, me parece que preva

lecerá.

La célebre junta de Rodríguez, Infante y Ovalle sigue incen

diando todos los partidos que unos la reconocen y otros no. Eí Di

rector está por ahora muy pelucón por las amarguras qué le hacen

sufrir sus revolucionarios del 19 de julio. Acabo de recibir una carta

de López Méndez, que ha llegado a Buenos Aires y debe estar luego

aquí. Espero hacerle el obsequio que me sea posible por tu recomen

dación. Extraño que no le escribas a Errázuriz, ni me dices si le has

escrito a O'Higgins. El Marqués "de Santander llegó de arribada a

Buenos Aires, porque sufrió en el Cabo algunos contrastes.
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Del Perú no hay cosa particular, sino la continuación del sitio

del Callao. Ya sabrás la declaración de 'guerra entre el Brasil y Bue

nos Aires por la banda oriental. Se habla de un buque francés de

guerra que ya debe estar en el Pacífico y que (no sé con qué moti

vo) ha obligado según dicen a reunir sus fuerzas al Comandante

inglés. Aquí se cree mal de los franceses y peor de los rusos, donde

se dice que ha ocurrido Fernando VII por doce mil hombres y una

escuadra para ía América.

Pinto sigue siempre sublevando a Coquimbo con su asamblea y

está recogiendo los diezmos de aquella jurisdicción.
Nuestro negocio con Campino va moroso, porque el Director

no quiere nombrarle hasta el Congreso.

Por casa no hay novedad y todos te dicen mil cosas, yo quedo

bueno y "soy

tu amante padre.

Peñalolén, agosto 1.° de 1825.

R/íi amado Mariano,

te he escrito con tanta frecuencia en es

tos días que no tengo qué añadir.

Con don Francisco Yombal recibirás un paquete de impresos

que prometí en mi anterior y en ellos los números de La Abeja, don

de se trata de tus negociaciones en Londres y la mayor parte de la

memoria sobre federaciones y el cuadernito que contiene la memoria

organizada sobre tolerancia religiosa que debe imprimirse. Aquí se

ha reimpreso en tres mil ejemplares por subscripción, pero con algu
nas mentiras porque yo he estado bastante enfermo y no pude co

rregirlo. Va un solo ejemplar en el paquete, pero encargaré que te

incluyan otros. El discurso sobre federaciones y 'legislaturas también

se imprimirá por separado y te lo mandaré luego, y si no alcanzo,
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siquiera un esqueleto de cómo se debe imprimir por allá tomándolo

de La Abeja.

Astorga me dice que te ha mandado los impresos por duplica
do por la vía de Buenos Aires y por esto te remito pocos.

Las cosas de por acá van más infantiles cada día. Pinto desde

Coquimbo alborota su territorio y el de Concepción. No quieren nom

brar diputados al Congreso, que se instalará dentro de cinco días

con sólo la Sección de Santiago. En fin me da fastidio hablarte de

estas cosas y sería mucho mayor si te hablase del Director Supremo.
Entre tanto él hace grandes aplausos de ti y los ministros actuales

están empeñados en que continúes tu legación y aun dicen que

te remitirán dinero y sienten que escribas que piensas ser el portador
de la independencia de Chile. Tu oficio reservado sobre la conferen

cia con Mr. Canning se ha remitido en copia con la misma reserva a

Concepción y Coquimbo para precisarlos a que concurran al Congre
so. El proyecto del señor Pinto (y de que parece gustar el Director)
es que se forme una Asamblea o Congreso de Plenipotenciarios, donde

teniendo igual voz Coquimbo y Concepción que Santiago, puedan or

ganizar a su gusto el país.
Solar me ha dicho que por carta recibida en veinte y tantos de

mayo, sabe que se ha renovado la negociación del Banco Nacional

con distintos pactos.

Yo me he opuesto a tu permanencia en Londres, pero a Cam

pino parece que no quieren darle ía legación.
Ahora salimos con que el castillo del Callao tiene víveres hasta

febrero.

. Es entusiasta el calor que tiene el Director para expedicionar

sobre Chiloé y de Lima le apuran y ofrecen auxilios; pero el embro

llo de nuestras cosas dificultará esta interesantísima empresa.

Entre Sucre y el Comandante portugués han intervenido gran

des fanfarronadas sobre ía ocupación de la provincia de Chiquitos;

pero Bolívar ha escrito a Sucre que ocupe a Chiquitos sin ade-

9
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lantar un paso en el territorio portugués, lo que lisonjearía a

España y la Santa Afianza, viendo las disensiones de América. Bue

nos Aires, que está bloqueado por una escuadra brasileña, ha tenido

sus controversias con el Comandante Marítimo, se han convenido

en que no tratan de guerra, sino de precauciones contra los armamen

tos que pasan a la Banda Oriental y un plenipotenciario de las Pro

vincias Unidas marcha al Brasil.

Portales subastador del Estanco, avisó al Banco que por marzo

(según creo) había despachado caudales para el pago semestre del

empréstito. Sobre esto es regular que te escriban como me prometió

Campino.
Se han pasado dos oficios para que el gobierno tome providen

cias sobre Irisarri a consecuencia de tus comunicaciones. . La enferme

dad actual del Director había suspendido la contestación hasta ayer

que vine a la Chacra. Yo hablé con el Ministro sobre esto.

Tu oficio al Banco sobre nombrar un agente para seguir juicio
a Irisarri, he suspendido entregarlo con acuerdo de Vial y aguardo
a ver las contestaciones del gobierno sobre la consulta del Banco.

En casa no hay novedad y yo estoy fatigado del- estómago y la

cabeza, no puedo escribir más. He recibido tu carta fecha de mayo

que no tengo a la vista y las copias que en ella me incluyes. Cuanto
me escribes en orden a reflexiones, las hago con los amigos y los mi

nistros.

Soy tu amante padre.

Hoy 9 cierro esta carta. Las ocurrencias intermedias son la ins

talación de la porción del Congreso compuesta de Diputados de San

tiago e invitatoria que se hace a los demás. Una sangrienta revolu

ción ocurrió en San Juan, cuyo principal pretexto fué la tolerancia de

cultos que quería establecerse. Sobre todo la gran mina de plata, que
descubrieron en Coquimbo sobre la que escribe aquel Intendente lo

siguiente, con fecha del 2 de agosto:
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"Hará como 6 días que se ha descubierto a 15 leguas de esta,

una poderosísima mina de plata, cuya riqueza excede en mucho a

las de Guanajuato y Potosí en su descubrimiento. Es una faja de pla
ta de una vara de ancho cuyo cajón rinde más de 50 mil pesos. He

mandado a don Juan Martín Gallo que la conozca y me haga una

descripción. Las piedras que he visto tienen dos tercias partes y al

gunas más de plata. Dos leñateros fueron los descubridores y son

sus dueños.

"Suspendí la continuación de ésta hasta que llegara Gallo: en

este momento se acaba de despedir, y me ha expuesto que la mina es

una veta real; que la caja de metales con plata a la vista tiene más

de una vara de ancho medida por él y que la prolongación a la vista

es de 1,300 varas, que en todas partes ía ha reconocido, y que el ínfi

mo metal es de dos mil marcos café y el escogido excede de 40,000

pesos por su valor". (Es preciso que hagas imprimir y circular allí

esto) .

Acaban también de llegar noticias del Perú, siendo la principal

que en Arica se está reuniendo una expedición sobre Chiloé. No tie

ne duda, "porque Blanco que ha de conducirla, escribe privada y ofi

cialmente. Ignoro a quién cede el mando.
*

El Congreso de las provincias recuperadas en el alto Perú, ha

declarado aquella porción independiente de Lima y Buenos Aires.

Acaso Bolívar tendrá en esto alguna parte. El Callao continúa re

sistiéndose.

Agosto 18 de 1825.

TÜIi amado Mariano,

te escribo bastante enfermo de un fuer

te reumatismo a la cabeza y cara que casi no me permite aún pensar.

He recibido la tuya del 30 de marzo que me entregó la casa de Parish

Roberts y recibió de Fair. Me dices que no tienes noticias mías desde
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el 28 de octubre, lo que entiendo que significa que la última carta

mía. será de dicho 28: pues aun cuando por alguna extraordinaria ca

sualidad no haya ido carta mía en el paquete arribado a Londres el

28 de febrero, es positivo que yo no he dejado de escribirte y que

debes estar recibiendo cartas mías con bastante frecuencia, a excep

ción del intersticio que te anuncio en las del mes pasado.

Me aflige el disgusto de ánimo y salud con que te hallas. Es

preciso que te sacudas y emprendas un viajecito a París y si es posible

a Italia, antes de cumplir el improrrogable término de tu peregri

nación.

Estoy contentísimo con las noticas de tus buenas esperanzas so

bre el reconocimiento de la independencia de Chile, lo que he comu

nicado al gobierno que no ha recibido y ha solicitado correspondencia

tuya el 30 de marzo.

Aun más me lisonjea el proyecto de las dos compañías de Co

lonización y las grandes ventajas con que se han conseguido. Me pa

rece muy poco cinco y tercia cuadrada por cada familia y aun 20

tercias.

Estoy bastante cuidadoso sobre el tropiezo ofrecido en el Banco

Nacional. Este proyecto es demasiado útil, espero que se hagan alla

nar los inconvenientes sobre imposición de contribuciones. Es inteli

gencia que aquí han excepcionado a la Compañía de Minas de Bar

clay de toda contribución extraordinaria, y no sería extraño que

los fondos primitivos del Banco quedasen exentos. Sin embargo, bue

na' es la escrupulosidad en esta parte.

Al llegar aquí he recibido otra carta tuya en que nuevamente

te quejas de no tener correspondencia mía y sólo me acusas recibo

de la de 2 de enero. Esto me tiene confundido. Yo mando todas mis

cartas por conducto de Fair y en cada correo me avisa que están re

mitidas en los paquetes y dirigidas a la casa de Barclay, donde yo

mismo le pongo las segundas cubiertas. Siempre te escribo dobles
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cartas que las tuyas, y me parece que ninguna tuya venida por Fair

dejo de recibir.

El Director, los ministros y el público están extremadamente

satisfechos de la colonización del Banco, Asociaciones de minas y de

más que se han emprendido. En esta hora me acaba Vial (el minis

tro) de dar las más satisfactorias y lisonjeras enhorabuenas de tus

útilísimos trabajos y ten por seguro que jamás enviado de Chile ten

drá ía aceptación y congratulaciones que tú has merecido aquí um

versalmente.

Obra con empeño y sin temores y no dejes nada pendiente y

nada útil que hacer. Mañana se expedirán circulares para aprontar

terrenos útiles y feraces, no sólo del Biobío para el Imperial, sino

especialmente en las provincias interiores de la Intendencia de Con

cepción, donde existan protegidos de invasiones de indios. Le he en

cargado a Vial que te mande prontamente un poder amplio para la

ratificación y le -he hecho algunas prevenciones para libertarle del

escrúpulo de esperar las sanciones de un cuerpo legislativo que tal

vez con mucha dificultad podrá conseguirse en estos días.

Cameron es urt hombre activísimo, cuanto le corresponde lo

tiene realizado y yo le ayudo en todo. Aguarda por momento a

Sanlambert, a quien una tempestad y mal estado del buque hizo

retroceder del Cabo y viene por Buenos Aires. Tus cartas las leo a

los Ministros que son amigos y tus devotos. Te encargo que insistas

en la condición de que las colonias sean católicas y los Ministros

opinan del mismo modo, y la Memoria política que yo escribí en La

Abeja sobre tolerancia religiosa y que hoy se imprime por separado

en 30,000 ejemplares, contribuirá mucho a no modificar tus propues

tas. Pasado mañana saldrán en La Abeja tus contratos sobre el Banco

Nacional y en seguida los pactos de colonización. Esta tiene más

aceptación y expendio que el Correo Araucano que hoy escribe La-

vaisse. En este momento me dice don Manuel Salas mil cosas lison

jeras para ti y me encarga que no te olvides de mandar alfareros para
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loza ordinaria y algunos papeles sobre Hospicios y Casas de Co

rrección.

Ya te he dicho que te remití el Código Moral por duplicado.
Rosales lo llevó primeramente y debe haber salido de aquí en diciem

bre, debió arribar a Burdeos. Importa mucho que recojas los corpu

lentos paquetes que remití con él, pues en las cartas te hablaba de

Irisarri. El segundo lo ha llevado Riesco que debe remitírtelo de Gi

braltar y salió de aquí en fin de marzo. Tengo escritas dos memorias

políticas, una sobre tolerancia religiosa y otra sobre las federaciones,

sentiré mucho que no corran en la impresión que estás haciendo y

me apresuraré a mandarlas. Si apresuras tu venida, deja' recomenda

da esta impresión.
La casita de las delicias en Peñalolén, que se trabaja incesan

temente, necesitaba un panorama, si su valor fuera moderado, te

niendo figuras de movimiento. Me dicen los ingleses que el costo de

esta máquina está en las pinturas y que es muy probable que las que

ya no son de moda, porque están representadas muchas veces, se

vendan bien baratas.

Coches de campo me dicen que se trabajan mejores y más ba

ratos en Buenos Aires. Pienso hacer allí encargos y por consiguiente

cuando te hablé en otra de alguna especie de conductor o carruaje

para mí, no debe entrar en este encargo cosa que parezca coche o

calesa. Vuelvo a encargarte que no olvides adquirir cuanto pueda
tratar de la Constitución de Chile. Me parece que ya te dije de unos

apuntes que tuve sobre una obrita francesa y que he puesto en La

Abeja. Es preciso que a tu venida traigas alfombras, estando las tu

yas inservibles.

Ya te he repetido que Zañartu, ni ninguno irá a subrogarte

mientras quieras estar allí, por consiguiente, gradúa tu viaje bajo el

principio de que sólo por insinuación mía te pondrán sucesor. Yo

hago toda diligencia en que te subrogue y he ponderado la decaden

cia de tu salud y fatigas padecidas. Sobre Astorga yo le he visto
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posteriormente bastante interesado por ti; me ha dicho que te tiene

escritas tres o cuatro por varios conductos. Sobre el anfiteatro, lo

que me dijo fué que tenía orden de recibir el dinero de su importe

para distribuirlo, según tus disposiciones, en lo que yo convine y se

frustró por ía suspensión que hicieron los ministros de este encargo.

Te vuelvo a repetir que a tu venida traigas alguna comisión de

las negociaciones que has entablado por allá, que te sirva de ocupa

ción, auxilio y descanso. Yo deseo dos cosas: primera que no tardes

un día más de los dos años; segunda que hicieras una ligera visita por

Francia e Itaíia.

Las cosas de Chiíe, su estado actual, es que el Director malísi-

mamente pagado, insultado y mortificado al extremo por sus libera

les ha ocurrido a los pelucones contra toda su vo (incompleta) .

Santiago, y agosto 22 de 1825.

Kñi amado Mariano,

el conductor de ésta será el señor don

Francisco Yombal, a ■ quien estimo particularmente, benefactor del

Instituto de Caridad y que se me ha franqueado con gusto y parti
cular amistad para que le ocupe en cuanto fuese necesario a la impre
sión de nuestros papeles y cualquiera otra ocurrencia. Piensa hacer

un ligero viaje y acaso serán ustedes compañeros de vuelta.

Estoy acopiando algunos impresos que espero remitirte con él,

poniéndoselos en Valparaíso por ser tan pronta su salida.

Como dicho señor Yombal está tan instruido en las ocurrencias

de por acá, me ahorra el trabajo de una larga carta y te servirá de

intérprete político y económico sobre el estado actual de Chile. Tam

bién saludará en mi nombre al amigo don José Miguel Barra, que

jamás me pone una posdata en tus cartas.
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Aquí estoy empeñándome en que te- nombren oportunamente un

sucesor y cada diligencia me aumenta los deseos de que vuelvas.

Te recomiendo especialmente al señor Yombal, a quien servi

rás en cuanto te sea posible.
Toda la familia no tiene novedad y te dice mil cosas. Yo sola

mente estoy maltratado de una fuerte fluxión y otras incidencias que

he padecido y de que me voy aliviando. Entre tanto, quedo como

siempre

tu amante padre.

Santiago, y agosto 22 de 1825.

i amado Mariano,

hacen tres días que te escribí largamente

por conducto de Mr. Cameron que dirige sus cartas a la Casa de

Barclay, y creo que aquella carta va sin fecha, por la turbación de

cerrarla y haber aguardado a ponérsela el día que te la remitía que

fué el 19 de esté.

Nada ocurre particular desde entonces, sino que también Con

cepción, como anteriormente Coquimbo, se resisten al Congreso y a

disolver sus asambleas. En tal estado pusieron los Ministros y el Di

rector a los pueblos que ahora no se divisa un remedio a este desorden.

Naturalmente los diputados elegidos al Congreso de la provincia de

Santiago, se constituirán en asamblea y quién sabe todas las dispo
siciones que se tomarán. El negocio es crítico. Dios gobierne sü

mundo.

He visto las comunicaciones que remites al Banco y el último

proyecto de Irisarri sobre no reconocerte por Plenipotenciario de

Chile. He hablado mucho con los directores y el Ministro Vial y se

trata en el día de que el gobierno tome la providencia que le sea po-
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sible para apremiar a este hombre a que venga o rinda su cuenta. La

correspondencia tuya que sobre este objeto ha llegado aquí es la

duplicada. Campino recela que la principal haya sido substraída y

tal vez conducida a Irisarri. Tú verás allá si alrededor de ti hay pro

babilidades para este abuso.

Sigue el contento y gratitud general sobre tus negociaciones en

Londres, que yo voy publicando por la imprenta.

Con don Francisco Yombal que sale en esta semana para Lon

dres, pienso mandarte impresos y te remitiré las dos memorias sobre

tolerancia y sobre el federalismo en general, y la legislatura que con

viene a Chile, aunque ésta dificulto que pueda estar pronta y bien or

ganizada a su salida. Pero tú deja siempre orden de que se imprima.

Su volumen será como el de la tolerancia religiosa.
Verás también los papeles más raros que pueden imprimirse en

una república. Esto es, el Registro Oficial de la Junta Suprema inrr

rior gubernativa, cuyo título han dado los señores don Carlos Ro

dríguez, Infante y Ovalle; y. en ella las controversias y altercados

entre el gobierno y dicha junta, que hasta ahora no se sabe lo que

es, ni qué atribuciones tiene, ni de qué conoce, ni para qué se junta,

y sólo se ven sus papeles incendiarios. Todo esto necesita de la casita

de Peñalolén y que tú traigas alguna piltrafa que te proporcione vi

vir con sosiego e independiente de los negocios políticos.
La obra del Chileno Consolado necesitaba que sobre la correc

ción de su texto, se hubiese cuidado de ponerle capítulos, párrafos

y demás divisiones que evitasen una larga sesión, cuya lectura siem

pre se hace fastidiosa. Pero mucho más lo necesita el Examen Ins

tructivo que por su objeto más árido y la diversidad de materias que

trata, exige alguna organización que anuncie sus artículos; mil veces
he pensado en mandarte un ejemplar en esta forma, pero me ha fal

tado tiempo y salud. Si aun hay lugar, haz por allá lo que te sea po

sible, lo mismo que en las Pehuenches que se impriman.
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Ayer ha corrido una voz vaga sobre haberse entregado el Ca

llao; nada sé porque estoy enfermo y encerrado. Toda la expecta

ción está hoy sobre Bolívar y Sucre y sus diferencias con el Brasil.

Nosotros, entre tanto, no podemos ni aun mandar diputados al Con

greso de Panamá, porque no tenemos cuerpo legislativo que les dé

instrucciones ni aun unidad en las provincias.
Se me olvidaba prevenirte que Cameron me ha exigido otra nue

va carta para el Director Barclay en que pongo a disposición de di

cho Cameron 100 acciones de la Asociación de Minas destinadas a

personas respetables del país y que han contribuido al progreso de

los negocios de la Compañía. Confidencialmente me ha dicho que

son para el Director Benavente y otros amigos suyos. Por lo que

hace a negociantes de Chile, no hay esperanza que ninguno compre

para intervenir verdaderamente en las negociaciones de la Compa
ñía. Sanlambert no tardará probablemente cuatro días en llegar

y Cameron le tiene muchas minas y- muchas disposiciones tomadas.

A Ríos lo he acercado a Cameron y le sirve en varias cosas. Creo

haberte dicho que Cameron me trajo una letra de 500 pesos para

gastos de escritorio en sus asuntos que no quise admitirle.

Con esta fecha te escribo otra carta por conducto de Yombal y

recomendándotelo. No le debo particulares servicios y él se me ha in

teresado en esta recomendación, tampoco le profeso amistad particu

lar, pero me parece muy buen mozo.

Ve ahí, que se me ha olvidado un encargo y Dios quiera que a

ti no se te olvide. Es de una factura o cajoncito de medallas ordina

rias de Nuestra Señora de Dolores y alguna porción de juegos de

rosarios, porque esto debe tener -mucho expendio o repartición en

el Instituto de Dolores, atendida la increíble infinidad de indulgen

cias concedidas a estas coronas de la Virgen. El efecto no correrá mu

cho en Londres y pudiera hallarse algún hueso bien barato.

No olvide U. una colección de retratos de los principales per

sonajes de Europa, y sobre todo algún libro que sea nuevo y curioso
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sobre juegos entretenidos o apariencias mágicas y curiosas que sean

fáciles y puedan servir de diversión en la casita.

Hazte cargo de los ardientes deseos y esperanzas con que den

tro de breve cuento contigo y con la clemencia del Señor que me con

ceda este bien. Por casa no hay novedad. La madre Isabel cada día

más virtuosa, más monjil y más querida de sus carmelitas. Recibe

mil memorias de todos.

Soy tu amante padre.

P. D.—Desde el Ministerio de Vial, estarás recibiendo contes

taciones oficiales.

Santiago, y septiembre 17 de 825.

|V/Ii amado Mariano,

recibirás este pliego por un buque que

sale de este puerto y encargado por Mr. Cameron. Hasta la fecha

sólo tenemos la instalación que se ha hecho del Congreso con sólo

los diputados de Santiago y en la forma que te instruirán los impre

sos que te acompaño. Coquimbo y Concepción no han mandado di

putados, pero han ofrecido hacerlo, sin embargo de que hoy lo re

celo por las discusiones incendiarias que con el mayor desafuero está

promoviendo Infante para excitar a los pueblos a que no se reúnan,

o sobre el derecho que tienen para dividirse. Todo el Congreso y aun

eí pueblo se oponen y disgustan de este catilinisario, yo espero que

Dios lo compondrá todo.

El Director trata con el más ardiente empeño la expedición de

Chiloé, quiere hacerla solo, sin embargo de que en el Perú se est^

preparando otra con actividad y se ha ofrecido que vendrá a dis

posición de este gobierno y como auxiliar. Entre tanto, el Congreso
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exige que no se mueva hasta dejar reunido todo el cuerpo, temiendo

que por voluntad o por necesidad de las circunstancias se mantenga
la discusión. , .

Tú harás uno de los impresos, según su naturaleza, pues la

instalación se ha imprimido expresamente para que la circules.

De Lima no hay noticias posteriores a las que escribí anterior

mente.

Sobre tu venida yo tengo expuesto lo nial que te asienta el tem

peramento y la absoluta necesidad en que te hallas de venir con

otras mil cosas.

Mrs. San Lambert y Cameron trabajan con la mayor actividad

en su negociación de minas y aquí se les ayuda con cuanto es posible.
Si por casualidad no recibes primero mi carta del correo ante

rior, te repito la noticia que allí te inserté de la prodigiosa mina de

plata de Coquimbo, el texto del Gobernador-Intendente (que está

confirmado por repetidas noticias y es indubitable) es el siguiente,
en substancia, porque he perdido la copia:

"Cuatrocientas quince leguas de Coquimbo se ha descubierto

una mina cuya veta en la superficie sólo tiene mil trescientas barras

de manifestación, el ancho del metal es una vara, Su riqueza es tal,

que el cajón produce 40,000 pesos y el de más ínfima ley 2,000

marcos. Es veta real, la han descubierto dos leñateros".

Mr. Cameron se persuade que .una mina de estaño, que hoy

corresponde a su Asociación, debe producir más riquezas que esta

de plata. Entre todas las minas que hasta hoy tiene pedidas y corres

ponden a la compañía de tu presidencia, se cuentan más de qui
nientas sólo al norte, sin incluir las del sur. Entre las bellas empresas

que han conseguido en la compra de la isla de ía Quiriquina (cuya
escritura debe formalizarse hoy o mañana) considera las ventajas co

merciales y otras de la asociación que deberá producir este precioso

punto. Me parece te reconozco menos actividad y espíritu de nego

ciación en la Compañía Anglo-Chilena. Bien que no estoy impuesto
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en el pormenor de tus negociaciones, pero el agente me ha dicho

que sólo tenía 30 minas. Mr. Cameron es un rayo de actividad.

En casa no hay novedad.

Soy tu amante padre.

Santiago, septiembre 22 de 1825.

TV/Ti amado Mariano,

contesto a la tuya del 22 de junio, te

niendo contestadas y citadas las demás que con frecuencia he reci

bido en estos días.

Desgraciadamente no ha llegado hasta hoy al gobierno el oficio

de junio de 825, cuya copia me incluyes y que jamás pudo ser más

urgente porque en estos momentos se trata por los ministrps de po

ner todos los medios para la reunión del Congreso y la comunicación

de este oficio sería el más eficaz y tal vez el decisivo. Por momentos

se aguarda el correo de Buenos Aires donde debe llegar. Yo priva
damente lo he comunicado al Ministro Vial, quien lo desea con

ansia.

Te escribo con el desconsuelo de que acaso no te alcance esta

carta, ni los impresos que te incluyo y que son importantes para acre

ditar de algún modo el estado actual de Chile.

•Hoy he llevado al Congreso la copia de tu oficio para leerla

en la sala pública, no alcanzó el tiempo; se verificará mañana. No en

cuentro otro arbitrio de indemnizar tu conducta y excitarlos a la unión.

Yo no sé cómo serán de cerca los parlamentarios ingleses, después
de tanta cultura y habitud al orden. Los congresos de América son

la mayor maula. Verás lo que digo sobre ellos en La Abeja que te in

cluyo. Se trata con mucho calor de la expedición a Chiloé, y sobre

ellos son las sesiones del día.
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Vial me dice que ha contestado sobre todos los asuntos que me

anuncias. Supongo que los fabricantes de loza, cultivador y manu

facturero de cáñamo, beneficiador de fierro, son los que trajo O'Brien

de que ya te hablé y que hoy están acomodados' con auxilios particu
lares, porque el gobierno no los auxilió formalmente.

Nada ha existido en Chile de que no te haya dado oportuna
mente cuenta. El defecto será la retardación como ha sucedido con

los impresos que llevaba Rosales donde está el mensaje del Senado

que más de un mes antes te había remitido también por conducto

de Mackenzie.

Yo creo que el Director y Benavente habrán recibido tus car

tas. De la última de Benavente me dice Vial que él la entregó. Si

no te han contestado será por las ocupaciones y poca voluntad.

Mil veces te he repetido que obres con libertad y con plena se

guridad de la alta aceptación que tienen aquí tus procederes. Pro

cura obrar bien y desprecia delicadezas. Mi empeño habría sido que

trajeses el reconocimiento de la independencia a tu vuelta.

Sobre el crédito de tu misión no sólo con la gente de juicio, sino

con todo el mundo es un cuidado mío que he desempeñado con calor y

seguramente con felicidad.

Es preciso que salgas precisamente en diciembre para estar aquí
en abril. Yo no dejo día que no trabaje en que te nombren sucesor.

El Director no ha querido nombrar a Campino, remitiéndose al Con

greso. El actual Congreso no ha de querer otro que tú como tam

bién los ministros, y por último sólo me ha quedado el manifestar

la falta de auxilios y que te enferma el temperamento de Londres.

De la cajita que trajo O'Brien ya te escribí su recibo, la entrega que

hice a Salas y ahora lé voy a entregar a Rozas otras lunas.

Ya te escribí que con acuerdo de Vial, no entregué al Banco

el pliego sobre que te nombrase un agente recaudador de los alcan

ces contra Irisarri. Ahora me determino a hacerlo, apesar de su dicta

men, para que sea menos extrañable tu venida.
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La casita sigue trabajándose con empeño y desde antes de ayer

que recibí la tuya, he dado la* orden y puesto en ejecución el baño

que me previenes, con toda comodidad. Estoy muy gustoso de la lis

ta de útiles para la casita, especialmente el baño de vapor; sería tam

bién muy conveniente una colección' de los trajes que usan las na

ciones.

Astorga me ha dicho que tú le escribes sobre caballos de tiro

para el coche y que te los tiene preparados, yo haré también mi di

ligencia. No tengo tiempo de sacar de Lozier una razón exacta de

la latitud de Santiago, ni tu lugar para mandar hacer el gnomon para

cuando llegue ésta. El lo trabajará aquí.

Puedes dejar orden en Londres de que los paquetes corpulen
tos que vayan cerrados los abran y tomen los impresos devolviéndo

te las cartas que yo mandaré selladas.

Ya te escribí y mandé los impresos sobre colonización y banco

que habías^ negociado. Deseo absolutamente que realices el banco,

que como verás tengo yo anunciado en los papeles públicos y aquí
todos están en la mayor expectativa sobre él. Las noticias de la mina

de Coquimbo, que te tengo individualizadas én dos cartas y que aho

ra te mando impresas, facilitarán mucho' este negocio, si aun tienes

lugar de realizarlo. No dejes de hacer publicar estas noticias en todos

los periódicos. Cada momento se confirma su certidumbre. El Con

greso sigue pacífico a excepción de Infante, que de todos modos

propende a la desunión proclamando las asambleas, federación, etc.

y porque ningún diputado quiere que tales mociones corran en actas

impresas, las imprime él por separado a fin de circularlas.

En casa no hay novedad, todos te esperan con los más ardien

tes deseos, yo sobre todos.

Soy tu amante padre.
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Peñalolén, diciembre 9 de 825.

/'*

j^i amado Mariano,

escribo esta con la incertidumbre que

las anteriores de hallarte en Londres, y será corta.

Las cosas permanecen aquí en el mismo estado, bien que hay
tranquilidad. Argomedo y sus dos hijos salieron ya para Lima. José
María que fué el primero ha escrito ayer.

Harán como quince días que salió la expedición para Chiloé.

Los diarios te impondrán y el curso corriente de los negocios del día

te los incluyo.
Se ha reimpreso mi memoria sobre federaciones y legislaturas,

aumentada y corregida con dos contestaciones, una al secretario del

plenipotenciario de pstados Unidos que ía impugnó y otra al N.° 6

del Mensajero de Londres cuyo artículo sobreda Constitución se ha

reimpreso aquí por los liberales. Aun no están concluidos los ejem

plares.
Sobre la negociación de minas que me anunciaste en tu carta

de agosto sigo haciendo activas diligencias y tú debes dejar muy

recomendado este negocio porque seguramente han de ir los docu

mentos y el poder.
*• Actualmente se halla en gran efervescencia la junta de gobier

no por el proyecto que ha presentado Campino con un largo prefa
cio sobre la división del Estado en 8 provincias y las atribuciones de

sus gobernadores y de las asambleas departamentales que allí esta

blece. Forma en substancia una federación con sus legislaturas y los

gobernadores, así como todos los demás funcionarios elegidos por las

provincias. La cosa ha escandalizado a los mismos liberales. El dice

que no puede hacerse una reconciliación de provincias de otro modo.

Dios lo ayude.
Entiendo qué Cameron no ha de acomodar a Ríos, así por lo

que se embroma este acomodo, como porque no están nada acordes

con Sanlambert.
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Te repito que Astorga me ha dicho que te tiene caballos para

coche, por lo que no practico yo diligencias sobre el particular. To

das tus recomendaciones reciben sus mercedes corrientes.

En este correo te y,an las facultades para que comisiones las co

branzas a Irisarri del modo que halles por más conveniente.

La plaza de Juan está vacilante con motivo de que el Banco

no tiene fondos que administrar y las temporalidades de religiosos
son pocas y aun gravosas al estado en el pie de sus actuales cargas.

Cuando el Congreso quiso que eí Director admitiese mil hombres

de los que ofrecía Lima, fué con consideración a que le había prevenido

que no marchase sin dejar en el país 2,500 veteranos al menos, ni

llevase menos de 3,000 atendida la considerable y aguerrida fuerza

de Pincheira y más de 4,000 españoles que tenemos entre prisioneros

y confinados. Este fué un crimen por~el que disolvió el Congreso.

Se ha ido con poca tropa y no ha dejado aquí sino la poca caballe

ría que teníamos. Ahora ha entrado Pincheira, y en su primer ataque

contra Linares ha destrozado una división de 200 veteranos de que

sólo quedaron 6 a 8 hombres vivos. Murió el precioso oficial Jordán

que la mandaba.

Ya sabrás que está declarada la guerra entre el Brasil y Buenos

Aires, habiendo el Congreso argentino incorporado en su seno los

representantes de la Banda Oriental. Probablemente quedará esta

guerra a cargo de Bolívar, lo triste es que ya hay montoneras pe

ruanas contra Bolívar y su gobierno, siendo el Coronel Lanza uno

de los jefes montoneros.

En casa no hay novedad; trata de apresurar tu vuelta si aun te

halla ésta en Europa, mira que son infinitos mis deseos de verte. Soy tu

amante padre.
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Peñalolén, y diciembre 21 de 825.

R/Ti amado Mariano,

aprovecho este alcance para avisarte que

por acá no hay novedad pública ni privada, sino las que recibirás por

los impresos relativas a las provincias de Buenos Aires con el Brasil

y el gran temblor de Chuquisaca.
Nada sabemos de la expedición de Chiloé. Chile está quieto.

Los liberales obran, las asambleas»no obedecen; los pelucones callan

y no hay novedad. Te incluyo los diarios hasta el último desde el

N.° 45 inclusive.

En este correo aun no he recibido carta tuya, no sé si me ven

dría por mano del Cónsul como otras veces.

Sobre tu venida nada indicas en estos últimos oficios y yo creía

que ya salieses muy pronto de Londres. Por el ordinario escribiré lo

que ocurra, ahora no hay lugar. Todos estamos buenos y Fuenzali

da siempre me repite mil cosas para ti (hablo de don José). Sobre
minas te escribiré luego.

Soy tu amante padre.
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Santiago, y enero 2 de 1826.

i amado Mariano,
- te escribo con bastantes zozobras. Pri

mero porque no he recibido carta tuya, sin embargo de que

bajo mi cubierta han venido dos, una a Astorga y otra a Palazuelos,

y ayer se han recibido cartas de Barra ( cuyo padre llegó de La Paz) ,

aunque con fecha de septiembre en que tú has escrito al Banco. Lo

segundo, porque empeñado en el día con el dinero que has tomado

a interés para el dividendo de septiembre, acaso te veas necesitado

a mantenerte en Londres para recibir la aceptación de las letras que

ya se verificó y sobre lo que te se hizo expreso hace algunos días. En

fin, todo lo dejo a la disposición de la Providencia y resigno mis sen

timientos.

Aquí siempre siguen días trabajosos. El Obispo por renuncia

de Cienfuegos del gobierno del Obispado y nombramiento de Eli

zondo, se resistió a conferirle a éste algunas facultades que decía no

ser necesarias para su administración, o serle personalísimas. Con

este motivo y en virtud de un decreto de la Junta de Gobierno, fué

sorprendido a las doce de la noche y a pesar de un ataque convulsi

vo que le sobrevino, fué conducido a las cuatro de la mañana a la

goleta "Mocte Zuma", sin permitirle alguna ligera mansión en el

puerto, de donde a los dos días zarpó el buque, acompañándole su se

cretario con destino a Acapulco, donde quedará si vive. Fueron en
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vano las reclamaciones que hizo, reunido el vecindario de la ciudad

presentándose personalmente y también otra del cabildo eclesiástico.

El sentimiento ha sido generalísimo y en esto ha quedado.
Nada sabemos hasta el día de la expedición que salió a Chiloé.

Entre tanto, habiendo quedado el Estado desguarnecido de tropas,

Pincheira ha entrado en Cauquenes, ha destrozado una pequeña di

visión veterana nuestra, y ha muerto al precioso oficial Jordán que

la comandaba.

Rodil se mantiene en el Callao. Esperan a Bolívar para abrir el

Congreso Constitucional de Lima; pero por otra parte se dice que

tiene 15,000 hombres a su disposición proveídos superabundantemen-
te de recursos militares y que acaso tomará parte en las disensiones de

Buenos Aires contra el Brasil, lo que no está muy distante de su

genio emprendedor.
Te incluyo los cuadernos en donde se hallan las dos memorias

políticas de que hablé y que habrás visto en La Abeja, pero que ahora

van aumentadas, corregidas y con dos contestaciones, una al Secre

tario del Enviado de Estados Unidos y otra al español Blanco. Estas

son las dos memorias que te dije se habían de imprimir allá y que

espero habrás librado contra mí, lo que faltase de su impresión.
Ya te dije que los ingleses y Sanlambert se han olvidado de

Ríos; sobre Juan estoy también con cuidado, porque el Banco ya

no tiene objeto, sino las temporalidades monacales, que con las con

diciones que se han secuestrado son gravosísimas al Estado, y por

consiguiente no podrán subsistir.

Nada más ocurre de particular, sino que la quinta se trabaja
con empeño, contando con que debes llegar dentro de breve, desde

el mismo día que recibí la tuya en que me encargas el baño, se co

menzó a trabajar uno digno de servir a las ninfas de Diana.

Soy tu amante padre.

Por diversos conductos te remitiré otros cuadernos.
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Peñalolén, enero 4 de 1826.

1\/|i amado Mariano,

consiguiente a los temores que tengo de

que tu vuelta se demore con el préstamo que has pedido para el di

videndo de septiembre, y hallándome yo sin recursos para remitirte

algún socorro, acabo de hacer una enérgica representación al gobier

no, valiéndome de los empeños posibles para remitirte un cuatrimes

tre de tu sueldo, bajo de mi fianza, por si adelantases tu vuelta. No

sé el éxito que tendrá; pero sería la mayor infamia que nos lo nie

guen. Sin embargo, ellos son doctores viejos y como el catedrático

de medicina de Lima, habrán visto mil cosas de éstas sin extrañeza.

Desde ahora cuatro días que te escribí, nada sé de nuevo. El

pueblo con el destierro del Obispo está triste, pero sumamente apá
tico. Oigo decir que a Chiloé han llegado seis mil fusiles y se habla

de que harán una formal resistencia a nuestra expedición. Si esto

fuera así, yo no dudo que Freiré saldría descalabrado y era el últi

mo que nos faltaba.

Dicen que ya en Lima están escribiendo los expatriados, contra

las cosas de Chile y sus papeles. Por si no estuviesen suficientemen

te provocados, acaba Mr. Lavaisse de publicar en su Década que son

unos maricones y Campino dicen que se harán
¡cargo de contestar a

estos periódicos que ahora han venido y yo no he visto.

En casa todos están buenos a excepción del último niño de Do

lores que es muy enfermizo.

Por conducto de Fair, te mandé el tomito sobre federaciones y

legislaturas y ahora te lo repito con Mr. Cameron. Ya te hablé so

bre su impresión y que libres contra mí el alcance que pueda haber.

La quinta sigue trabajándose con empeño. Ahora solicito por

conducto de Yngram unas macetas esmaltadas, haciéndome cargo que
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tú no tendrás tiempo ni inteligencia para estas cosas. Yo estoy alen

tado y siempre soy

tu amante padre.

P- D.—Cuando reclamo parte de tu sueldo pido lo mismo para

Barra.

Santiago, febrero 1.° de 1826.

]V/Ti amado Mariano,

he recibido con asombro tu carta del 16

de noviembre el 23 de enero, cuya celeridad del correo es prodigio
sa. Yo me confundo como dices que no recibes cartas mías, cuando

seguramente yo te escribo al doble y mucho más de las que recibo.

Sólo un intersticio puedes hallar que fué cuando reputé que saliendo

tú de Londres, antes que el invierno pudiese tomarte en Mendoza y

cerrar la cordillera, creí que mis cartas no te debían encontrar allí.

Como mis cartas y diarios que he incluido te han de instruir de

todas las ocurrencias de Chile, hoy te incluyo lo más interesante y

que acaso podrá remediar algo el descrédito de Chile. Tal es la toma

de Chiloé que detallan los adjuntos documentos; por consiguiente,
en la América del Sur sólo existe el Callao perteneciente al Rey de

España.
Desde el día que recibí tu encargo sobre minas he practicado

las más activas diligencias y aun más que los mismos ingleses. Me ha

sido fácil conseguir mercedes en el Torito y Peldegüe, así como en

otros minerales más famosos; pero esto es engañar. También se me

han proporcionado otras minas muy acreditadas, pero que necesitan

buenos fondos, pero sus dueños no quieren convenirse en un largo

y contingente contrato en Londres. Con poco dinero que yo hubiera
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tenido aquí, pude haber proporcionado excelentes negociaciones. Mo

reno me proporcionaba varias de que hace altísimos elogios. Pero si

te he de decir la verdad, yo en este derramamiento de* diversas mi

nas en puntos distantes y hacia las regiones donde están empeñados
los naturales del país y las tres sociedades inglesas, no encuentro

que se puede emprender algún negocio con seguras y considerables

ventajas. Hoy todas las empresas están cargadas al norte. Hace tres

cientos años que por allí se registran cerros y planos y desde Illapel
hasta Copiapó todos los habitantes son mineros y cateadores. Mi

gran proyecto ha sido y será siempre el sur. Esto está intacto. Aquí
son los víveres y forrajes más baratos. Las minas más fociles, por

que consisten en mantos o cerros más blandos, sobre todo la fama de

Chile siempre ha sido el oro del sur y tú sabes que aquí se fijó la

Casa de Moneda y los más prósperos trabajos a pesar de la suma im

pericia de aquellos siglos y que sólo se dejaron cuando se perdieron
las siete ciudades del sur.

Con estos pensamientos he hecho grandes indagaciones, y el pro

vincial de San Francisco (P. Guzmán) me presentó un respetable
misionero muy graduado en su orden y de un carácter extraordina

riamente formal y veraz. Me expuso muy circunstanciadamente que

en la misión y residencia de propaganda que ellos tenían en la pro

vincia de Tucapel, que está al sur de Arauco, había un cerro inme

diato, que en una grande extensión, todo parecía cubierto e impregnado
de oro con matices de guijo blanco. Que un día haciendo ejercicio
se alejó hacia aquel punto y por curiosidad tomó algunas piedras
de las infinitas que por allí habían sueltas, y mandó parte de ellas a

don Ignacio Zapata, aquel antiguo minero, quien loco y asombrado

le contestó que aquello era una riqueza extraordinaria y que deter

minaba dejar todas sus atenciones (ya sabes que era rico, poseía una

mina famosísima y el inmenso Longaví) y marcharse a la misión

con la correspondiente peonada. El padre se opuso absolutamente,
previniéndole que si se presentaba de este modo, podría costarles la
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vida a los misioneros y lo hizo conformarse con obligarse a mandar

le algunas cargas de aquellas piedras.
Sobre esta exposición resulta que aquel asiento dista cuatro le

guas de ía mar, es el tránsito para Valdivia y todos los territorios

de Chiloé, sus tierras feracísimas, y famosa ía nombradía de aquellos
minerales de oro.

Hoy mismo me presento al gobierno pidiendo que se me per

mita formar allí una colonia protegida por el gobierno y libre abso

lutamente de todo derecho o contribución fiscal en sus productos
de agricultura, minas e industrias, en todo lo interior o su importa
ción y exportación por el término de cinco años y por otros cinco

con la mitad de estos derechos. Prescindiendo de minas y demás ra

mos sólo el comercio que se puede hacer con los indios del interior

ofrece las mayores ventajas que son incalculables. Tú sabes cuanto

abundan en ganados, tejidos de lana, etc. y aun oro que ellos pueden
tomar de sus lavaderos. Esto, unido a la libertad de derechos sobré el

comercio y los metales que tú sabes lo gravado que están, proporcio

naría las mayores utilidades. La colonia siendo pacífica y un punto de

comercio para los indios nada tenía que recelar de sus invasiones y

más estando protegida por las inmediatas guarniciones de Arauco y

Valdivia. El comercio de estas plazas y sus inmediatas, seguramente

sería todo de la colonia.

: Soy de opinión que consultes esto por la casa que me propones.

En el próximo correo te mandaré el decreto que resultase del gobier
no. Si él es como he pedido y si racionalmente deben contar con la

influencia tuya y mía en las materias políticas y gubernativas del Es

tado, me parece que debe contarse con una empresa segura y nada cos

tosa, de nuevo, pues, se trata de formar colonias aquí. Lo primero

que yo pido es que las mercedes de minas se hagan primeramente a

todos nosotros, después a los colonos y últimamente a los forasteros.

Como pido la gracia para mí y nuestra casa, puedes establecer la nego

ciación que quieras y que nos sea ventajosa.
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V. me hace ostentación de los muchos útiles que prepara para la

casita de las delicias; yo por moderación y por* el placer de la sor

presa no había querido desplegar mi vanidad, más supuesto que me

provoca es preciso que sepa que en la tal casita hay primeramente un

magnífico estanque de cal y ladrillo, iten una bella plazoleta con

tres fuentes y cada fuente con 16 surgideros que forman una colum

na de bombillas de agua, sigue después un paseo de media cuadra

elevado en alto y cubierto de un magnífico parral muy ancho con la

altura de 6 varas, todo enladrillado y la mayor parte formado de

fierro. Este remata en un magnífico cenador que forma una rotunda

de ocho varas de diámetro y otro tanto de alto, del pico de esta ro

tunda desembocan cascadas y varios cañones de pilas que desaguan
la cascada. Aquí se forma un depósito que sirve de caja para tres

grandes fuentes, cada una con 20 surgideros que deben salir forman

do canastillos o abanicos de agua. Después de las fuentes se halla

otro plano inferior donde están dos magníficos árboles de fierro cuyas

ramas sostienen en el aire 42 macetas de flores en bella simetría, sien

do el tronco de cada gran árbol una columna de agua con el diámetro

de cerca de una vara, que distribuyendo sus aguas en peines deben ha

cer una vista hermosa. Más abajo está una rampla que forma una par
te principal del jardín distribuido en trapezoides o alfajores como aquí

decimos, siendo sus divisiones de canales elevados que forman cuaren

ta y tantas cascadas. Otro terraplén en rampla presenta un tablero

de cuadros verdes y de ladrillo a manera de la interpolación que tienen

entre casas blancas y negras los tableros de damas. Un magnífico baño

de cal y ladrillo, surtido por una cascada con su escalera de descanso

y un gabinete lleno de comodidad para desnudarse y vestirse, dormir,
etc. Todas estas obras son de gran solidez, tienen tres años de cons

tante y multiplicados trabajos. El baño ha sido trabajado desde la

carta'éñ7que U. lo ordena, y actualmente trabajan 6 albañiles, hay
una herrería, carpintería y media cantería. La consecuencia es que yo

me hallo con más honor y miseria que Gil Blas, que a cada cosa le
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falta muy poco para concluirse, pero que mis recursos están tan absolu

tamente agotados que no sé cómo me sea posible acabar esta obra en

que sin meditación me he metido. Yo no me muevo de aquí.
Sobre estas grandiosidades te remito también 4,666 pesos en le

tras que con los mil remitidos antes, forman 5,666 que son el ter

cio de tu sueldo y el de Barra, en que he padecido sofocaciones y fa

tigas mortales para conseguirlo. En el día aun no tengo efectivas las

libranzas que me ha ofrecido el gobierno, pero he comprado las letras

porque no se demore la remesa y tú sufras angustias. Por lo mismo te

ruego que la última letra que recojas, sea la primera que hace días te

mandé de mil pesos librados por Cameron y que tienen la fecha ante

rior a esta carta, porque si tengo algún quebranto, recaiga sobre estos

mil pesos que Cameron como amigo me guardará el tiempo que yo

quiera y acaso hasta el aviso de tu recibo. A más de este socorro y el

que me ha ofrecido Mackenzie en nombre de Fair, Cameron me ha

hecho favor de escribir a Buenos Aires a la casa de Winter Brittain y

Cía. para que en llegando allí, te franquee en todo lo que necesitases

y también ha escrito a la casa dé Barclay con el mismo objeto.
Nada particular hay que escribirte de Chile. El día 14 de enero,

comieron juntos Freiré y Quintanilla, éste brindó por la patria y se

va a España con otros oficiales. En casa no hay novedad, si no es la

poca suerte de Ríos. Muchas expresiones de todos y yo quedo . . .

Te incluyo un triplicado de la primera letra de mil pesos que

me. giró Cameron y de que te hablé antes.

También te acompaño una carta de, Vásquez, quien hace meses

que trata de vender su mina y aperos en diez mil pesos y ahora pide
sesenta mil. Tú verás el uso que quieras hacer de ella.

Soy tu amante padre.
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Peñalolén, febrero 9 de 1826.

]\/|i amado Mariano,

te escribo con el desconsuelo de que Bue

nos Aires está bloqueado por los brasileños, y que la fragata inglesa
"Briton" que debe salir en 20 de éste por Valparaíso, no sé si te entrega

rá mis pliegos. Sin embargo, te escribo por ambas vías y en ellas te

remito letras hasta la cantidad de cinco mil seiscientos sesenta y seis

pesos, tercio de tu sueldo y el de Barra, que he solicitado aquí, repi
tiéndote el encargo de que la libranza de Cameron sea la última que

recojas en caso de no estar urgido, dándome lugar a allanar aquí la

recaudación. Esta es una precaución que no debe embarazarte a to

marla en la hora que la necesites. Seguramente no debes contar con

más sueldos y arregla tu viaje bajo de este principio.

Aunque te he escrito sobre las lentes que me remitiste, no sé si

te previne que las lentes que hacen a mi vista son el N.° 14 y necesa

riamente el 15 y 16. Pero el 15 no ha venido, y creo que ni el 16,
sino es que perdí su cubierta. Por consiguiente, es preciso que me trai

gas una provisión de estos tres números y algunos pocos de los demás

para arriba.

Ya te expuse largamente mi proyecto de una colonia en Tuca

pel, en el punto donde existió una misión de propaganda y donde

existe una mina riquísima, teniendo también las proporciones del co

mercio de los indios y de Valdivia, y los fuertes de Concepción y aun

de Chiloé, que hoy está en nuestro poder. He pedido permiso al go

bierno, que actualmente se halla en informe al Intendente de Con

cepción, y no dudo se me concederá. Pido como condición, la absolu

ta exención de toda clase de derechos por cinco años. Que en las mi

nas de aquel territorio y en sus aguas, etc. se prefieran por cinco años,
cinco personas que yo señale y los vecinos de la colonia, y libre de de
rechos toda importación y exportación por este término y por mitad

en los otros cinco toda clase de derechos. Bajo de estos principios pue-
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des tratar con la casa que me has propuesto, alguna negociación que

nos sea útil. Ya tú sabes que el sur está intacto, que allí y especial
mente en la provincia de Tucapel, abundó siempre el oro: que como

te expongo en mi anterior, un veraz y respetable misionero europeo

y el padre provincial Guzmán, el primero por vista y ciencia propia

y el segundo por informes, me aseguran que hay un cerro abundantí

simo de oro o que todo es oro en una larga extensión, como se explica
el misionero que tomó varias muestras de piedras sueltas y se las con

fió al viejo don Ignacio Zapata, quien se volvió loco con ellas y quiso
meterse allí, lo que impidieron los padres por varios motivos. Ultima-

mente, los víveres y jornales son por allí más baratos.

Creyendo más segura y aun pronta la comunicación por mar,

te remito por ella los impresos sobre la toma y capitulaciones de Chi

loé que también te habrá mandado por tierra el gobierno. Campino
me habla de porción de noticias y cosas relativas a los intereses de

Chile con fechas de noviembre, de que tú no me tocas en las tuyas.

Te prevengo que por conducto de Fair, he pedido una impren-
tita como de pliego o pliego y medio y así no tomes tú alguna.

Ya te puse una larga descripción de la casita de las delicias y

por mano de Ingram he encargado unas macetas de loza que aunque

sean ordinarias, tengan colores vivos y si" pueden ser dorados que

resalten al sol, pues deben ir al aire sostenidas en unos árboles de

fierro y heridas por su frente de todo el sol. Su diámetro de tercia.

No sé si Ingram me hará el encargo. Si tú puedes no las dejes de traer,

se necesitarán cincuenta y creo que siendo ordinarias serán muy ba

ratas, y tú no pagarás derechos.

Sobre los caballos para el coche, ya te escribí hace tiempo que

Astorga me ha asegurado que te los tiene. Sin embargo, yo acabo de

encargar otros a Curicó.

Ya te dije que Cameron me ha hecho favor de encargar a Bue

nos Aires a la Casa de Winter Brittain y Cía. para que a tu arribo se

te auxilie en lo que pidas a más de haberme prevenido que tendrás a
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tu disposición la casa de Barclay, así como Mackenzie me asegura que

tendrán a Fair. Por consiguiente, no cuido en esta parte y sólo me

desconsuela el bloqueo de aquella capital.
Barra me escribe que luego tratarías de imprimir en Francia

nuestros manuscritos y yo estoy muy contento con saber las diligencias

que haces para su impresión, lo que te encargo mucho. Actualmente

están imprimiendo aquí una nueva réplica al cuaderno que te remití

sobre federaciones y legislaturas y mi contestación al Secretario del

enviado de Estados Unidos. Creo que Campino y otros trabajarán

en ello.

De Chile, sólo hay que han partido y abierto calle en el conven

to de la Merced y han decretado lo mismo para las de Claras y Agus

tinas.

En casa no hay novedad, yo no me muevo de los trabajos de las

delicias, que hoy tiene una maestranza.

Soy tu amante padre.

.*:■
Peñalolén, y marzo. 2 de 1826.

j\/|i amado Mariano,

ya mis cartas llevan más faustas noticias.

En ésta recibirás la rendición del Callao y sus capitulaciones, aunque
creo que el gobierno te las habrá remitido por extraordinario o en la

Britton. Son extraordinarios los males que ha causado el bribón de

Rodil, sosteniendo temerariamente aquel sitio por más de un, año, en

cuyo castillo han muerte de hambre y miserias sobre ocho mil perso

nas, y entre ellas familias enteras de la más alta clase de Lima, como

la de Torretagle, Aliaga, etc. Hoy le tenemos en Valparaíso donde

ha hecho escala (sin desembarcar) para pasar a España. Esto, la to

ma de Chiloé y la bonanza de las minas de Coquimbo pondrán a Chile
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en mejor crédito. Por ahora no hay -movimiento ni tampoco arreglo,
todo está en apatía. Hasta ahora tres días no había llegado Freiré.

En tres consecutivos correos te he mandado letras hasta la canti

dad de cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos, como tercio de tu

sueldo y el de Barra, que he sacado bajo de mi fianza y con sesenta

trabajos que aun no han concluido.

También te tengo encargadas algunas lentes desde el N.° 15 al

20, y no será malo que vengan del catorce. ítem una obrita de Mr.

Vonmert titulada Contemplación de las maravillas de la natu

raleza, y otra de Mr. Duelos, titulada, Consideraciones sobre las cos

tumbres de este siglo. ítem, Consideraciones sobre el magnetismo ani

mal, libritos de Mr. Bergas, impresión de La Haya, todos franceses.

Te he prevenido que la casa de Winter Brittain y Cía. en Bue

nos Aires, así como don Tomás Fair, están recomendados para lo

que se te ofrezca en Buenos Aires.

Te he hablado de mi proyecto sobre una colonia en Tucapel
donde existe una mina riquísima de oro y. otras proporciones rurales

y comerciales que te he detallado. Esta colonia la he pedido yo para

mí y mi familia, se aguarda un informe del Intendente de Concepción.
Atendida la guerra del Brasil, no sé si dispondrás tu venida por

el Cabo o por Buenos Aires, de todos modos es preciso que la apre

sures.

Yo me hallo sin moverme de Peñalolén y sumamente empeñado
en concluir los jardines, obra que ha salido más de lo que yo pensaba,

y que por muchos años será única en Chile.

No sé si te he prevenido que por mano de Fair, tengo encarga

da una imprentita a pliego y medio y que por consiguiente no pien

ses en este objeto.
Lo que si te repito es que pienses cuanto te sea posible en traer

alguna clase de destino o comisión de los negociadores ingleses que te

reporte algún descanso y lucro. Basta de estar hirviendo en revolu

ciones.

u
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Bolívar se vino a abrir el Congreso de Lima y ofrece estar en la

república Bolívar para el 25 de mayo. Acaso por estos antecedentes

puede inferirse _que no piensa con calor en la guerra del Brasil o que

quiere poner en mayor apuro a los de la Plata. También se anuncia

que ha sido llamado con exigencia de Colombia por las ideas federa

les que allí fermentan; lo cierto es que él ha remitido a Colombia

tres mil peruanos.

El Congreso de Panamá se apura y ahora han propuesto última

mente que los poderes se confieran de modo que las resoluciones de

aquel Congreso no necesiten ratificación de los Estados. Los norte

americanos han remitido ya sus diputados. En Chile no se piensa en

esto, y en Buenos Aires me persuado que los poderes serán muy limi

tados, si no caen bajo la influencia de Bolívar en los apuros de su

guerra.

Hace días que se propagó aquí la noticia de haber sido asesina

do Francia en una expedición militar que emprendió para no sé qué

parce y aun se dice que trataba de unirse al Brasil, pero los correos

de Buenos Aires hasta ahora seis días nada confirman de esto.

Ya Chile está dividido en ocho departamentos. Pero aun no

han tomado posesión los gobernadores del segundo departamento de

Concepción y del de Aconcagua para donde está destinado el general

Calderón, que no le quieren los aconcagüinos.

Debes suponer que te encargo y reencargo de la impresión de

mis papeles. La memoria sobre federaciones se ha reimpreso en Lima,

y yo te he remitido la reimpresión hecha en Chile, aumentada y co

rregida con dos contestaciones, una a Blanco White y otra al Secreta

rio del enviado de Estados Unidos. Este ha vuelto a contestar un insí

pido cuaderno a que yo no responderé seguramente.

Por casa no hay novedad. Tu madre estuvo enferma los días pa
sados y hoy se halla convaleciendo en esta casita de las Delicias. Ríos

se halla sin destino y el de Juan muy vacilante, como que ya no hay
un medio de fondos en el Banco. Apresure U. su viaje que tengo mu-
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chas ganas de verle y esto me esfuerza a empeñarme en los trabajos
de las delicias a pesar de las fatigas y apuros con que lucho y estoy ya

de vencida.

Soy tu amante padre.

Peñalolén, marzo 17 - 826.

R/íi amado Mariano,

aun no ha salido la Britton con quien me

apuré a escribirte creyendo que se adelantaría al paquete de Bue

nos Aires.

Poco hay que decirte de nuevo de entonces acá. Campino ha re

nunciado el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores y don

Ventura Blanco, hermano del Vicealmirante, le ha sucedido. Su mo

tivo ha sido estar discordes coii Novoa y Gandarillas, especialmente
en el decreto de división de provincias en que había constituido casi

enteramente independientes dichas provincias, a ¡o que se opusieron

aquéllos. El también se queja de la connivencia que hay entre el Mi

nisterio de Hacienda y la casa de Portales, cosa efectiva y altamente

perjudicial.
En las anteriores te he prevenido que he remitido letras a tu fa

vor y por un cuatrimestre de tu sueldo y el de Barra, hasta la cantidad

de 5,600 pesos.

Se me olvidaba la fresca noticia de que se están extendiendo con

vocatorias para un nuevo congreso,- empresa que ha traído Freiré de

Chiloé. Seguramente que se formará de acendrados liberales. Es pú

blico que absolutamente quiere renunciar, no sé lo que saldrá.

Estoy ansioso de que me avises que te vienes por mar o por tie

rra; allí deben saber mejor cómo están las cosas de Buenos Aires, res

pecto de los buques ingleses, lo que importa es que no te demores.

i«r3



Entre los aperos de que me hablas para la casita de las delicias,

nada me tocas de panorama, curiosidad de que tanto hemos hablado.

Algunos ingleses me han dicho que esta invención lo más costoso que

tiene son las pinturas-, pero , que se suelen también hallar muy bara

tas aquéllas que por haberlas visto muchas veces el público, no atraen

gente ni utilidad a sus dueños. A mí la obra de la casita me ha hun

dido. Entre surgideros separados o reunidos, cascadas, caños de agua,

etc. debe tener ciento ochenta; todo está casi concluido y sólo falta

ver el buen o mal efecto de las cañerías; yo no mé muevo de Peñalo

lén desde que nos votaron el Congreso. Un panorama sería su com

plemento.
Te repito que por mano de Mackenzie tengo encargada una im-

prentita muy segura, no cuides de esto.

No se si te he hablado de un voluminoso manifiesto trabajado

por Campino que publicó el gobierno contra el Obispo, aunque ten

go entendido que te lo han mandado, él contiene más de 25 pliegos.
Ya te he hablado repetidas veces de mi colonia, hacen como seis

días que Astorga me mandó decir que le pusiese un borrador del de

creto que le he remitido, parece que según esto no debe tener tropie
zos en él; me hago una merced de cerca de 200 leguas, comprendien
do las costas marítimas, y la facultad de proponer los magistrados, etc.

y la propiedad de todos los descubrimientos de minerales en sus pri
meras mercedes; absoluta extinción de todo derecho en cinco años y

de la mitad en diez, con lo demás que te he prevenido. Si U. no ne

gocia alguna buena piltrafa será culpa suya.

En las lentes que traigas es preciso que vengan gafas armadas

de dos lentes, esto en unos anteojos de los comunes con sus piernas

que apreten bien las sienes y los tengan firmes. Es increíble la como

didad de*- este auxilio para jugar, ver el campo y todas las ocurren

cias de la vida, aquí he mandado yo hacer un par, los números para

mí serán catorce y quince. Por acá venden unos preciosísimos (aun
que convexos) con sus cristales verdes sobre las lentes para defen-
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der la vista Cuando se quiere y cuando no quedan retiradas las len

tes verdes.

Por casa no hay novedad. Tu madre está alentada de una indis

posición que tuvo. Chabelita y Dolores te dicen mil cosas y tu madre

siempre recuérdate mucho. Soy mi amado

tu amante padre.

Peñalolén, y abril 7 de 1826.

A/Ti amado Mariano,

ha venido el paquete de Londres sin co

rrespondencia tuya para mí, ni para el gobierno, no hallo a qué atri

buir, a veces me persuado que estarás en Francia, pues tampoco ha

escrito Barra.

Te incluyo un certificado legal de la merced y franquicias que

me ha otorgado el gobierno para el establecimiento de la colonia en

Tucapel, donde residía la misión de Tucapel. Se ha demorado la

providencia, teniendo parte en este retardo, según creo, una anécdo

ta muy célebre. Sabía el Director que en aquel punto existe una mina

muy rica de oro y al consultarle el decreto dijo que yo me haría dueño

de esta mina. Probablemente hallaba más perjudicial que estuviese

en mi poder que perdida entre los indios.

Observarás primeramente que un círculo, cuyo semidiámetro son

doce leguas, debe comprender más de cuatrocientas y aun quinientas

si no me engaño. ítem que Tucapel es lo más precioso y feraz de

aquellos puntos, que está cercano al fuerte de Arauco, que está so

bre la costa cercano a Valdivia y Osorno y con fácil conducto de

mar y aun de tierra para todo Chiloé. Que cuanto se saque de las

miñas y de la tierra no tiene alguna clase de derecho civil y ecle

siástico, ni algún género de importación ni exportación y que los jefes
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deben ser nombrados por nosotros; en fin jamás se habrá pensado en

una colonia que prometa más lisonjeras ventajas. Los pocos indios

que hay por allí son pacíficos sembradores y comerciantes y el gobier
no se ofrece a protegerla y defenderla. Con tales circunstancias creo

que ni nosotros, ni los empresarios de Londres debemos .pensar en

otra cosa y más cuando todas las empresas inglesas han cargado a los

estériles países del norte, por ía lisonja de ías minas de plata cuando aun

con respecto únicamente al ramo de minería, sabes que la abundancia

de oro de Chile está en el sur, así como del riquísimo cobre del que

habla el padre Molina. Pero sobre todo ía falta de concurrencia

nos haría dueños de todas aquellas negociaciones y compradores a

buena cuenta del oro que recogiesen aquellos indios, pero tantos la

vaderos, así como de ganados que faltan en Chiloé: pero sería inútil

formarte planes en cosas de que estás bien instruido. Añade a esto

que casi con toda seguridad te puedo afirmar que dentro de tres o

cuatro días seré yo nombrado Comisario Nacional, o con otro Cual

quier título, teniendo a mi cargo el informe o prestar mi dictamen

al gobierno y Supremas Magistraturas sobre todos los nuevos esta

blecimientos y otras empresas que se propongan en el Estado, sea

por extranjeros o naturales; que por consiguiente mi voz debe influir

en todos estos objetos. Bajo de estos principios y usando de todas las

facultades que te confiero, puedes tratar el presente negocio del

modo que mejor te parezca, que lo doy por ratificado. Pasemos a

otra cosa.

Ya están corriendo las convocatorias para el nuevo Congreso
que ha de reunirse en Rancagua el 21 de junio. Me parece que hay
buena disposición en todas las provincias. Freiré seguramente se des

prende del mando.

Campino pasará a Estados Unidos y acaso te sucederá en Lon

dres. Aquí se habla de 14 Directores, los que puedo acordarme son:

Blanco Encalada, Rivera, Borgoño, Prieto, Luco, Pinto, Eyzaguirre,
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Infante, don José Tomás Ovalle, don Fernando Errázuriz y aun la

casa de Larraín quiere traer a Heras.

He visto en el N.° 20, 3 de noviembre, año de 25 de los Ocios de

los españoles emigrados, un artículo que había sobre Chile con res

pecto a la separación de Coquimbo (que es falsa) , y con este moti

vo un alto elogio de la Constitución de Chile y de su forma federal

moderada. Supongo que acaso esto habrá sido con tu noticia, pien
so hacerlo copiar oportunamente en algún periódico de aquí.

Pinto ha renunciado el gobierno de Coquimbo, pero escribe

que no piensa separarse de allí porque en efecto parece que tiene

buenas negociaciones en las minas.

Se me olvidaba decirte que entre los candidatos de la dirección,

parece que hasta ahora la mayor probabilidad está por nuestro ami

go y contubernal Blanco.

.

De Lima, nada sé de provecho, aun no se había reunido el Con

greso; Bolívar está allí y sus tropas acantonadas en los puntos de

la República, Bolívar amenazando al Brasil donde
■_ dicen que ha

despachado un enviado.

Aquí está un comisionado de Buenos Aires con el destino de •
'

comprar nuestra escuadra, y cuando debían regalársela, pues no te

nemos como asoldarla, se ocupan en controversias y regateos.

Supongo que estarás muy ocupado en la impresión de nuestros

papeles, y supongo también que si te hallas en Francia te arrebata

rán mil chucherías; en fin, ya habrás recibido el pequeño refuerzo

que te remití.

Te repito que nada me has dicho de hacerte de algún corto pa

norama, tan esencial en una casa de campo. Me dicen que en Fran

cia pueden hallarse baratos a lance, de aquellas pinturas por muy

vistas no son ya apreciadas.
Por casa no hay novedad particular, tu madre está alentada y

te dice mil cosas, lo mismo que Dolores, Chabelita, Luisita, Juan, etc.

Tu amante padre.
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Abril 30 - 1826.

i Mariano,

acaban de instruirme que la provincia de Con

cepción ha retirado los poderes de sus diputados al Congreso y es

muy probable que suceda lo mismo en Coquimbo y que formen

Asambleas. Aunque pudiera ser que ho sucediese o que no hubiese

graves consecuencias por el influjo que tiene el Director que es el

motor de esta máquina y en cuyo perjuicio resultaría esta separación,

espero en Dios que haya tranquilidad.

Estoy pensando que cuando Irisarri te ha dicho que hará ver

quiénes son sus enemigos y los -de Chile, piensa en alguna calumnia

política y ésta -sólo puede tener analogía con ía voz que se levantó

aquí de tu afición al monarquismo o con suponerte relaciones per

judiciales con la Santa Alianza, Está muy a la mira sobre estos puntos y
municiónate bien para cualquier ocurrencia. ¡Cuidado con Gutiérrez

Mayo 1.° de 1826.

¡

i (amado Mariano,

estoy muy angustiado con no recibir car

ta tuya hace mes y medio: te supongo en Francia. Por aquí no hay

novedad: el 15 de éste serán las elecciones para el Congreso de que

yo procuro eximirme a toda costa; pero dudo poderlo conseguir. He

mos vendido "La Isabel", "La Chacabuco", y otro buque a Buenos

Aires. Heras está aquí y los Larraínes quieren hacerle Director. Por

eí Perú no hay novedad. Allí se escribe agriamente contra Chile, acu

sándole que es el depósito de lá correspondencia y ministros incen

diarios de Rivagüero para alborotar al Perú.
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El obispó ha escrito de Acapulco, remitiendo título de goberna
dor del Obispado a don Alejo Eyzaguirre y por su muerte a don

Vicente Aldunate. Se ha pasado este título al gobierno y se halla en

vista fiscal. Fué muy bien recibido en Acapulco por el marino Tosca

que se halla allí de gobernador. El protestaba en la navegación que

iba a Roma y se creía que a Francia. Fuentecilla ha escrito que Bolí

var le ha convidado a que venga a Lima y aun se habla de grandes
ofertas. Dicen (pero no hay tiempo de que se sepa esto) que pri

mero dio orden el gobierno de México de que siguiese su ruta a Eu

ropa, que después por reclamación del clero se le convidó a pasar a

México y se le preparaban grandes fiestas. Vamos a lo principal.
Irisarri ha escrito al Director y a su casa que venía prontamen

te a Chile y que debía salir en este marzo pasado. La carta del Di

rector (según me han asegurado) es contestación de otra escrita por

Freiré en que le convida a venir, acepta y aprueba su conducta y

excelente manejo en las negociaciones del empréstito, todo lo cual

me dicen que repite Irisarri como texto del Director en la contesta

ción que le da. Esta carta probablemente es de la misma época en

que el pueblo, el Congreso y el Banco se hallaban atrozmente irrita

dos contra la conducta de Irisarri, comprobada en sus oficios, varios

de los cuales se han impreso y entre tanto la voz pública clamoreaba sus

depredaciones. Algunos (no sé si por cartas de Irisarri, o por pro

pia malicia, aunque lo primero es más probable) quieren imputarte
el artículo del periódico inglés en que se habla del empréstito y las

ventajas y comercio que con parte de su valor ha formado Irisarri,

y aun dicen hizo las diligencias posibles por ponerte preso. Yo he

hablado aquí de lo que tú me escribes sobre el particular y la repug

nancia que te causó a mi ver este artículo.

A vista de todo esto y sin embargo de que las cosas van a mudar

absolutamente con el gobierno, tú serás un tonto si no procuras pro

porcionarte alguna piltrafilla con los negociantes de por allá que te
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facilite el vivir con alguna independencia. Aquí suponen que tú se

rás Ministro de Estado, no sé por qué. .

'

Ayer hablando con don Diego Portales, me ha dicho que la casa

de Hullet les avisaba que te habían franqueado el dinero para el di

videndo del semestre pasado y oportunamente le instruí con mucho

detalle de las ocurrencias, conflictos en que te habías visto por su du

reza y la clase de seguros que te pedían, no habiendo querido admitirte

fianzas llanas.

He recibido cartas de Riesco en que me habla detalladamente

de las cosas de España y que avisa haberte escrito y remitido mis pa

peles, cuya contestación aguardaba.
No sé si te he avisado que el gobierno me ha dado la incum

bencia de que se oiga mi dictamen sobre todo negocio de estableci

miento público: y por lo que hace a la merced de colonización en

las misiones de Tucapel con todas sus gracias y privilegios, ya te he

mandado copias simples y legales de dicha concesión.

Te he hablado de panoramas, de la Filosofía de la Naturaleza,

de una obrita de Mr. Bonnet, titulada Contemplación de las mara

villas de la naturaleza, y otro librito de Mr. Duelos, Consideraciones

sobre las cotumbres de este siglo.
Es muy probable encuentres tal vez a Blanco de . Director, a

lo menos, si es militar no se presenta otro.

Esta caminará por mano de Mr.- Cameron que se ha quebrado
un pie, ya está mejor.

Por casa no hay novedad. Mil cosas, de tu madre, Chabelita,

Dolores, Lmsita, etc. Ya supongo muy pronta tu marcha y no ceso

un instante de trabajar en la casita; mil finezas a Barra.

Soy tu amante padre.



Peñalolén, junio l.°-826.

JWfi amado Mariano,

tengo a la vista tres tuyas que he recibi

do juntas, de 25 de diciembre, 18 de enero y 1.° de febrero. Me

'

reservo para contestarte dentro de cuatro días, ahora son urgentísi

mos los puntos siguientes.
1.° Que el Director después de haberse comprometido del modo

más eficaz y solemne con Campino para despacharlo a la legación

de Estados Unidos resolvió que fueses tú, y como supiese la absolu

ta negativa que yo había proclamado anteriormente de tu parte para

dicha legación y estado que había dicho ahora de tu salud confir

mado por Pasamán (para allanar tu pronta venida, me hizo llamar; y

después de los más altos y desmensurados elogios de tu actividad,

interés patriótico, honor y probidad, cosa que si en él es ostensible,

aunque no me parece así en el público es ingenuo y sincero) , me

propuso tu pasaje a Estados Unidos, a que repuse tus enfermedades,

disposiciones de tu viaje, etc.; me ofreció lo siguiente, que tu mansión

allí sólo sería de dos meses, para cumplimentar a aquel gobierno y

hacer si te parecía conveniente algún tratado de comercio, así como

algunas preparaciones para el Congreso de Panamá; que te costea

rían el viaje y te darían de gratificación cinco o seis mil pesos que se

rían inmediatamente librados a Londres para tus gastos en Estados

Unidos.

Viendo yo su resolución absoluta y la de sus ministros, la con

tingencia que tendría tu libranza de 11,000 pesos, si existiendo una

negativa, que este era un pretexto honesto para tu pronta vuelta sin

aguardar el año que has recibido y en que se comprometen en el ofi

cio a los Directores, y más que todo que por las cuentas que me ha

ces en tu carta, aun no debe hallarte esta orden en Europa, me con

formé con que te escribiesen y librasen, sin embargo, si te toma a

tiempo y no tienes inconveniente, no me parece mal que el término
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a que te has obligado, lo llenarás con esta ligera legación, que tam

bién es camino de tu viaje. Me presumo que probablemente se atra

sará todo esto con la sorprendente noticia que mos ha llegado de la

revolución de Chiloé a favor de O'Higgins; según dice el impreso

que te acompaño y de cuyos antecedentes y circunstancias no sé más

que lo impreso.
Te acompaño el decreto que se ha expedido sobre tu libranza

en la que he tenido que activar algunas diligencias para su pronto

despacho y' cortar la ocurrencia que le sobrevino al Ministro sobre

escalfar de esta libranza el cuatrimestre que te remití.

Deseo que no. estés en Londres para el dividendo de septiembre,
hjasta el día de hoy se resisten a remitirlo los subastadores de taba

cos a pretexto de exigir nuevas garantías del gobierno por la vacila

ción en que dicen se halla esta empresa, habiéndose declarado contra

ella la opinión pública. Yo no sé que aquí tomen providencias efica

ces contra ellos, porque son del partido y los contemplan infinito.

Sobre los documentos de la colonia de Tucapel, de que te he

hablado y que te remití, sólo debo recordarte que estos indios son

amigos, que has visto que Osorno jamás ha sido inquietado, que está

asegurado con el fuerte de Arauco inmediato (creo que a diez le

guas) y que. parece fuera de duda que las fronteras se retirarán has

ta Valdivia, lo cierto es que todos los negociantes y correos trafican

pacíficamente de Concepción a Valdivia.

Ya he comenzado a recibir los Ocios de los españoles y las ga

cetas inglesas y francesas, lo que tengo entregado al gobierno, espero

que no faltarán en adelante. Yo estaba de periodista por ti y la

Constitución. Viendo que las revoluciones de Chile atrasan las em

presas de por allá, y que aquí todo es desorden, lo he suspendido.
Sin embargo, la Constitución va tomando bastante crédito, y si se

escribiera algo en Francia a favor de ella, sería admirable. No he

recibido el cuaderno de los Ocios de noviembre y seguramente lo
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han tomado en el correo de Buenos Aires, pero como ya te escribí,

yo lo había visto antes, y en él, el alto elogio de la Constitución.

Acabo de escribir a Cuchito y a Otaegui dándoles todas mis

instrucciones para el desembarco y remesa de tus cajones y serán sa

gradamente custodiados.

Me avisan que ha llegado Pasamán a quien pasaré a ver en

esta semana entrante. El hace bien el papel de tu indisposición, se

gún lo que me escribe Cucho.

Se habían elegido para el Congreso con una superioridad ex

traordinaria de votos los pelucones y entre ellos yo por todos los te

rritorios de la provincia de Santiago. Pero vista y conocida la vota

ción, han traído de Renca solamente mil y cerca de setecientos vo

tos, obra sin duda del padre Meneses y de un pariente de Infante

con los que han excedido a los pelucones. Se han escandalizado tan:

to, aun los mismos facciosos que está supendida la publicación por

recurso de don Domingo Eyzaguirre.

Quisiera que me instruyeras de lá fortuna que han corrido las

acciones que me dijo Cameron me regalaba, y eran 100 o no sé

si 150 sobre que te hablé antes porque yo debo a él y me estaría

muy bien cancelar con este producto, me trajo una carta para que fir

mase, cuyo contenido no me acuerdo, pero supongo sería dirigida a

avisar a los directores o acaso a beneficiar las acciones.

En fin, no puedo demorarme más, luego voy a escribirte y seré

más largo y te hablaré sobre lo que me dices de tu acción y lo que

haya practicado o pensado sobre ellas.

En casa no hay novedad y yo como siempre soy

tu amante padre.
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Santiago, junio 15-826.

jVfli amado Mariano,

en menos de 18 días te he escrito cuatro

y esta cinco:, te he dado aviso de haber recibido tres tuyas con fecha

de octubre 29 y enero y 1.° de febrero de 25. Te hablo de la insu

rrección de Chiloé a favor de O'Higgins y demás ocurrencias sobre

las que no se adelanta otra noticia en el día (porque no llegan buques
de Lima) sino que ha marchado un cuerpo como de 400 á 500 hom

bres a Chiloé para reducir la provincia, y con ellos el mismo ex gober
nador don Santiago Aldunate que dice tener allí gran partido. Nues

tros papeles (y en especial los que escriben Muñoz Bezanilla y don

Manuel Araus) se desatan en insultos contra Bolívar y especialmente

O'Higgins, y habla por último contra el emperador del Brasil porque
dicen tiene nombrado un agente de negocios para Chile, el que gritan

que no debe admitirse; entre tanto se estrechan las órdenes para que

se reúna el Congreso en este mes en Rancagua para donde debe salir

el Director el lunes. Se asegura que no puede ser más incierta y aun

triste la perspectiva de las cosas. Por el partido de Santiago van los

siete diputados elegidos con mil ochocientos treinta y un votos de sólo

Renca, el resto de la capital y su territorio no ha dado tantos votos.

Vamos a otra cosa.

Mis anteriores cartas han sido relativas al objeto de la nueva

misión que te ha destinado el gobierno a Estados Unidos; al auxilio

de 6,000 pesos que te mandaba para el desembarco y promesa de que

sólo sería por dos meses tu estación. Se han remitido los diplomas,

aunque hasta hoy no ha marchado el socorro. En este momento igno

ro si lo mandarán hoy. De todos modos supongo que nada de esto

te hallará en Europa, aun cuando emprendas la vuelta en principios

de octubre y mucho menos si es conforme a los cálculos que me has

anunciado.

Lo que te importa es salir luego de Londres. Acaba de verme
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Cameron, porque el 20 de éste se cumple a la casa de Portales el

plazo de la libranza de 16,000 pesos que libraste y tiene anuncios bas

tante probables de que ia casa de Portales y Cea no pagarán. Tú sa

brás que a más de la aceptación de esta casa el goDÍerno se ha obliga
do con la masa de diezmos de este año al cubierto de tu letra para

todo evento de deficiencia de la casa. Por lo que hace al dividendo de

este próximo septiembre, ya te he dicho que lo más probable es que

no lo pagan los empresarios, a lo menos así lo aseguran ellos mismos.

De parte del gobierno y aun de la Caja, me parece que no hay que

esperar energía ni eficacia. ■

Sobre las lentes ya te dije que desde el N.° 13 inclusive al 20

se debían hacer los acopios. Pero las lentes son pensionosas para to

dos los usos de la vida, si no se ponen en armazón de anteojos o ga

fas de dos cristales. He descubierto que para defenderme de los fríos

y hielos es una precaución admirable cubrir los ojos con esa clase de

anteojos que usan los viajeros que pasan la cordillera, armados de vi

drios verdes, yo no los armaré sino de vidrios blancos y cóncavos como

lo hago actualmente; por si no recuerdas la estructura de ellos te pre

vengo que son de dos aros de asta,,anchitos y pendientes de una ca

dena o cordobán que
i se ata en la cara y quedan los ojos encerrados

como en una cajita cada uno.

Por casa no hay novedad, mil. expresiones y yo quedo como

siempre.

Tu amante padre.

Santiago, julio 8 de 1826.

R/Ji amado Mariano,

ésta es contestación a las dos últimas tu

yas, fechas 28 de febrero y 22 de marzo, y a más he recibido y con

testado otra de 22 de febrero de 1826.
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Ya te he hablado sobre el dividendo de septiembre próximo y

la absoluta seguridad que tengo de que no ha de ser pagado. Mi es

peranza es que tú no estarás en Londres, ni aun en Europa. La casa

de Portales ha declarado al gobierno que no puede remitir tal divi

dendo ni otro alguno. Y aun yo me he visto en la necesidad de auxi

liar sus memoriales porque el Estanco salga de un poder y acaso en

este Congreso se tomen mejores providencias porque es seguro que

en el actual orden de cosas ni pagarán ni serán apremiados a ello ni

a cosa alguna.

Igualmente te supongo libre y libérrimo del viaje a Estados Uni

dos, porque aunque han marchado los diplomas, hasta ahora muy

pocos días no habían librado un cuartillo para auxilios tuyos y su

pongo que no los librarán.

Me tienes afligido con las angustias sobre los dividendos. Te

aconsejo que no te aflijas más, que grites y hagas caricaturas de ener

gúmeno en cada oficio sobre nuestra deshonra, etc., pero que antes

de escribir tomes un trago de champaña y te rías de lo que escribes

como aquí se ríen de tus penas (salvo el pueblo que se queja y sufre) .

Te supongo en tu viajecito a París e Italia y que habrás recibido los

auxilios que yo te libré y los que tú giraste contra el Banco. Los pri
meros me han tenido muy afligido con las bancas rotas y aun letras

protestadas de la casa de Wadington, pero me han asegurado que

esta casa está corriente y serás seguramente cubierto.

Este invierno y primavera acabarán los trabajos de la casita de

Peñalolén, tal vez nuestro único consuelo. Espero de un momento a

otro el buque que conduce tu equipaje y tengo dadas las más activas

satisfactorias providencias para su seguridad y conducción, puedo con

fiarme en las personas encargadas.
Es verdad que habrás hallado un intersticio en mis cartas como

de mes y medio por los anuncios que me hiciste de tu próxima veni

da en el año pasado; pero a la primera que recibí tuya he continuado

escribiéndote con más frecuencia.
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Instruido de la extraordinaria baja en que se hallan las acciones

de minas de toda la América no me he apresurado a disponer de las

cuatrocientas acciones de que me hablas, sin embargo, hoy lo hago y

verdaderamente que aun ignoro la forma, yo no sé otra que la carta

que te acompaño.
En orden a caballos para el coche te repito que Astorga me ha

ratificado que te los tendrá, sin embargo que te tengo una pareja

exigida a don Pedro Pablo, que son bien fuertes, aunque no bonitos,

y a don José Antonio Bela, le tengo encargada otra, que reside en

Curicó y me prometió buscarlos.

No he recibido el oficio que dices remites al gobierno en el pa

quete de febrero. Hablo de ía copia que dices acompañarme.

He recibido el duplicado del conocimiento de tu equipaje que

rne incluyes en tu carta de 22 de marzo; pero no el principal, esto es,

he recibido un solo conocimiento.

En este momento que te escribo me avisan que están votando en

el Congreso para un nuevo Director provisorio y que la votación se

dividirá entre Infante y Blanco y acaso Borgoño. Probablemente al

canzaré esta tarde a decirte el resultado.

Yo no he querido asistir al Congreso aunque soy electo por Me

lipilla y me suple don Domingo Eyzaguirre, En Santiago saqué el

mayor número de votos que otro alguno. Pero ya te digo que habien

do resultado 1,600 y tantos votos (tal vez de 300) de todo el parti
do de Santiago, y en ellos la lista de pelucones con un extraordinario

exceso vista la votación y después de cerrada hicieron un tuertecito

Infante y el cura Meneses que saliesen de Renca 1,831 votos a favor

de don José Miguel Infante, Muñoz Bezanilla, Enrique Campino, el

padrecito Torres y otros. Para lo cual no hubo otra maniobra, según
voz pública, que quitar los votos que había en las urnas de Renca y

echar una ponchada de aquel prodigioso número de votos gavilanes.
Me fastidia tanto hablarte de estas cosas, que. te diré el resumen,

que el Congreso lleva tres sesiones o cuatro que comienzan a las doce
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y acaban a la una o dos de la tarde y en ellas está ya declarado el

reglamento interior, la federación, elección popular de gobernadores,
dotación de curas, presentación de ellos por los pueblos, y que sé yo

qué más cosas, siendo la más principal que en Chile debe haber presi
dente y vicepresidente sobre que están votando.

Anteayer se presentó Cienfuegos al Congreso (está de presidente

y es difícil que haya alguna cosa para que sea más inepto) dicen que

lloró (otros que sólo habló con ternura y gemidos) y que probó con

la sagrada escritura que Chile debía ser república federada y que si

no se declaraba luego por tal no volvía más al Congreso. Infante apo

yó que la materia no necesitaba discusión. Supongo que todas estas

cosas se organizarán en adelante y que éstos serán efectos de impericia,

yo no he visto estas cosas.

Ya cierran el correo, me acaban de avisar que Blanco ha salido

de Presidente con 25 votos y que Infante sacó 15. Se disputa aún en

el Congreso la legitimidad de los representantes de Santiago.
Chiloé a influencia del gobernador y tropa insurreccionada ha

formado su asamblea: se han declarado pertenecer a Santiago, pero

no dependen de su gobierno hasta que sé organice el Estado.

Un oficial Marques de Valdivia quiso revolucionar allí; pudo

sorprender al gobernador, etc. y proclamar a O'Higgins, pero hubo

contra revolución y está preso.

Parece que de Lima no vendrán tropas, sino que el proyecto es

desorganizar esto para que se proclame a O'Higgins o tal vez para

que se llame al Libertador. De aquí han salido 450 hombres a redu

cir a Chiloé. Se cree buena disposición en aquellas gentes y por con

siguiente buen éxito en la expedición.

*

Soy tu amante padre.
-
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Santiago, julio 28 de, 1826.

IV/íi amado Mariano:

contesto la tuya de 19 de abril que acabo

de recibir y lo primero que en ella me sorprende es la cuenta que me

anuncias de Solar y cuya primera noticia de su saldo la recibo por ti.

Me ha parecido necesario escribirle a Lima, la carta cuya copia te

acompaño y me parece conveniente que si tú puedes proporcionarte

algunos fondos de Solar hagas uso de los 498 pesos que tan inicua

mente descuenta. No tengo casi la menor duda de que este hombre

no ha perdido un cuartillo de los billetes, estoy seguro de que me hu

biera avisado a mí o al gobierno principalmente cuando la propuesta

de pago en billetes hecha al gobierno, fué con la calidad de abonárse

le cualquier descuento que entonces era cortísimo. Sobre todo él se

canceló con el gobierno. Todo comerciante es cartaginés o inglés.
Me recelo que esta carta no te halle en Europa. Pero te repito

que por lo respectivo a la legación de Estados Unidos puedes venirte

con toda seguridad, pues hasta ahora no te han remitido un real ni

tal vez lo remitirán. Hacen tres días que el Ministro de Hacienda me

mandó un recado proponiéndome que buscase letras hasta seis mil

pesos para remitírtelas, nada he hecho, ni él creo te hará, ni hay un

real en las cajas ni lo habrá en mucho tiempo.
Ya se habrá acabado la época en que me dices que has recibi

do cartas cortas, te olvidas de la seguridad con que me hablaste de

tu llegada a Chile en abril de 25 y por esto no quise difundirme te

miendo un extravío hasta que te llegasen las órdenes de la prolonga
ción de tu residencia en Londres. Por otra parte, me fastidio de ha

blarte de cosas públicas tan estrafalarias. Yo no dudo que obtendrás

aquí un bi¿en empleo. La disposición a tu favor es general, y el apre
cio del gobierno lo es mayor. Blanco y los Ministros son amigos, pero
mis ardientes deseos serían que trajeses de Londres alguna ocupación
lucrosa y que no estés allí en el dividendo de septiembre, para el que
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no se remite de aquí un solo real. El congreso ha decretado que se

apremie a los empresarios a que cumplan su remesa y después recla

men perjuicios. Dudo que esto tenga algún éxito.

El Ministro de Guerra Novoa (gavilán clásico y a quien Bolívar

en el Perú iba a sacar al banquillo) fué expulso ignominiosamente por

Freiré, de resultas de una maniobra con el célebre Cárdenas. Tenía

hecho trato de aprovechar el tercio de lo que se pagase a Cárdenas

por sus cuentas de proveeduría (creo que aun antes de ser Ministro y

por defenderlo) ,
con este motivo se fraguó una transacción en que

se proponía que quemándose todos los papeles de las cuentas de Cárde
nas se le diesen a éste 36,000 pesos. En efecto, se practicó la quema

y se ordenó la libranza que reclamó el Ministro de Hacienda, haciendo

ver la maldad de este conchavo.

No sé si te he dicho que por nueva institución del Congreso hay
Presidente y Vicepresidente en Chile. Ya sabes que el primero es

Blanco y don Agustín Eyzaguirre el segundo, se ignora las atribucio

nes de éste, y se malicia que las del primero serán las de la Consti

tución.

Entre tanto, que en Buenos Aires llevan dos años de discusio

nes sobre si se constituirán unitaria o federalmente y que en el día

gran parte de ella en sus asambleas se han decidido por la unidad y

que los principales miembros del Congreso como Gómez, Castro y

aun Rivadavia y Agüero son corifeos por la unidad; en Chile se de

cretó al segundo o tercer día del Congreso y ahora no saben lo que es

federación ni cómo se hará. El Secretario de Estados Unidos les ha

hecho el plan o carta federal. Sin rubor se ha propuesto en el Congre

so, confesando que es ajeno. Un diputado pidió que siquiera infór

mase la comisión de Constitución sobre aquel proyecto ya que no se

determinaba * trabajar uno. Y el Presidente Cienfuegos que lo es de

la comisión (y que él mismo se nombró para ella) dijo que si le obli

gaban a que hiciese este examen, desde luego buscasen otro, porque

él no podía y estaba ocupado. En fin, el Secretario ha trabajado
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también el informe que subscribirá la comisión, aunque me dicen que

lo está revisando. Si quieres saber algo más vaya otra anécdota: con

la misma precipitación, sin Constitución ni otro antecedente han man

dado que en la hora se quiten todos los gobernadores y cabildantes 'de

los pueblos y que éstos los elija cada población popularmente. El go
bierno reclamó e hizo sus observaciones para que la ley se discutiese

de nuevo teniéndolas en consideración. Sobre tabla decretó el Con

greso que no debía discutirse ni oírse observaciones del gobierno, por

que un Congreso constituyente no debe oírlas. Sólo un proyecto sobre-

elección popular de curas se ha discutido seriamente y sigue discutién

dose como la mayor ley fundamental, porque hay 20 clérigos en el

Congreso. Por lo demás allí sólo se oye la voz de Infante, que está

más energúmeno que jamás. Pero no hablemos de estas cosas.

Lo que hay de triste es que se van sintiendo conmociones en el

sur. Ya te escribí ía de Chiloé; se apagó la de Valdivia, pero ha resul

tado otra en Osorno a favor de O'Higgins. A la provincia de Concep
ción ha venido una gracia del gobierno del Perú, relevando o minoran

do excesivamente los derechos de importación de sus efectos al Perú,

obtenida a solicitud de Zañartu y éste será tal vez un aliciente a la

conmoción, aunque por otra parte no se divisa ninguna exaltación por

acá a favor de O'Higgins o Bolívar.

Trujillo está destinado a pasar a Lima de enviado (por excusa

de Elizondo) ,
a fin de contener cualquiera empresa contra Chile y

tratar los negocios fiscales y mercantiles.

En tu recomendación sobre Undurraga yo me he presentado -,

personalmente y obtenida la providencia la remitiré.

Te quejas de la prorrogación que se dio al plazo de las letras

que giraste por el suplemento del dividendo. Pero cumplido éste se

lian prorrogado 4 meses obligándose Portales a pagar ün dos por cien

to mensual conforme a un decreto anterior del gobierno.
A Ríos se ha puesto de mentante en la Aduana con la expecta-
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tiva de algún destino. La discordia en que están los comisionados de

la compañía de Minas, no promete por ahora algún acomodo.

Deja todo cuidado sobre la carta de que hablas despachada en

septiembre a que acompañaban las de Astorga y Palazuelos y en que

hablas de nuestro ridículo estado político. Yo la he recibido y Fair

es exactísimo.

Lo que si no he recibido son los periódicos que te prometieron

poner con exactitud y mensualmente en la estafeta de Chile. El pri
mer mes recibí los de enero y no sé si algo de febrero. Pero los correos

siguientes que deben contarse desde estas fechas, hasta 19 de abril

(que es la de tu carta) no he recibido uno solo. Lo mejor fuera que

se dirigiesen a Fair.

Te recuerdo las anteojentas de que te hablé en mi anterior, desti

nadas a defender la vista de las nieves de cordillera y que a mí me

sirven en la noche. Deben acomodarse al tamaño de las ¡entes que me

remitiste y si fuera posible que viniesen ya con ellas y que fuesen de

los números 15 y 16. Con estas mismas lentes deben venir los anteo

jos o gafas de dos lentes que te he pedido. No lo olvides. Chabelita

te dice mil cosas y Dolores (que está muy Cercana a su tercer parto)
con tu madre y familia te repiten lo mismo.

Soy tu amante padre.

Santiago, agosto 8 de 1826.

1

\
*

TV/Ti amado Mariano:

te escribo ligeramente, pero la más gra

ve novedad que puede ocurrir a Chile; en el último buque extranjero

que ha llegado de Lima se avisa que don Bernardo O'Higgins pasa a

Chiloé en la fragata "Prueba" a tomar el mando de aquella provin-
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cia que le ha nombrado su gobernador; y que viene auxiliado de cua

tro o cinco mil hombres peruanos, aunque esto último no se asegura

con tanta certidumbre. Se han remitido a multitud de vecinos de esta

capital, muchas proclamas de O'Higgins, avisando que viene a Chile

a salvarlo de la opresión y anarquía; y que protesta solemnemente

no mandar en la república. Se acompañan varios números de un pe

riódico escrito en Lima titulado El Chilote dirigido a fomentar en

Chile el partido de O'Higgins. Entre tanto, los territorios de Valdivia

están insurreccionados a favor de O'Higgins y han notificado a la

guarnición de la cabecera para que se una a ellos. Si la expedición
de 350 hombres que salió para reducir a Chiloé no logra buen éxito,
es seguro que estas provincias quedarán bajo de su mando y proba
blemente la seguirá Concepción a quien le ha venido de Lima la gra
cia de rebajarle en su exportación la mitad de los derechos que paga

Chile.

Con estos antecedentes el Congreso se ha vuelto loco en desati

nar. Ha promulgado una ley de proscripción contra O'Higgins y los

chilenos que le auxilian. Confirió al Presidente Blanco facultades ex

traordinarias que hoy creo las va a revocar, porque ha pasado la sor

presa y creen que no es tanto el peligro. Como no tenemos tropas y

tal vez ni ganas de pelear, dudo mucho del éxito de este negocio.
Yo estoy bastante afligido del estómago, por lo que no puedo

escribir más.

Se me olvidó prevenirte que tu carta para Guayaquil está bien

encargada. Te incluyo esa de Fierro. En casa no hay novedad. Dolo

res está muy próxima a su parto. Aun no me han despachado a Un

durraga.

, Soy tu amante padre.
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Santiago, 16 de agosto de 1826.

^/Ti amado Marianq:
te supongo en París y harás muy bien pa

ra libertarte del funesto dividendo de septiembre. Aunque eí Congre
so ha expedido dos decretos para que se apremie a los empresarios a

cumplir con la remisión de caudales no llegan a mí noticia, algunas

diligencias fuertes y ejecutivas que practique el gobierno.
Sobre tu legación a Estados Unidos tampoco te han remitido

un real de auxilios. Yo debería saberlo y nada me han dicho hasta aho

ra ni yo pregunto.

Supongo que luego tendremos horribles bullas porque según los

deseos nefandos de Infante se ha mandado que democráticamente y

por todo el que sepa leer se elijan en los pueblos, curas, cabildos, go
bernadores y diputados para las asambleas provinciales que no bajen
de 12 ni excedan de 24 en cada provincia. Estas se han extendido a

nueve que deberán ser otras tantas soberanías, si permanece la ley

que declara a Chile constituido federalmente. Ley que se escucha con

horror casi universal y de que están arrepentidos la mayor parte del

Congreso. Es probable que la revoquen, especialmente ahora que aca

ba de llegar el precioso informe de la comisión de constitución de

Buenos Aires, declarándose por el sistema unitario, y exponiendo los

grandes males que ocasionaría la federación.

Nada sabemos de Chiloé ni de Lima. Si la expedición que salió

para reducir a Chiloé no tiene buen éxito, seguramente O'Higgins

pasa y tenemos en Chile grandes fiestas. No son menos las que pro

mete Colombia con sus movimientos en Caracas, Quito y Guayaquil,

por constituirse independientes del Gobierno general. De suerte que

probablemente tampoco se pagarán con estos movimientos, y la ruina

de la Casa de Goldsmith, los dividendos de Colombia, y tú sólo habrás

llevado la delantera.

En el día se está formando la lista para una contribución de dos-
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cientos setenta y cinco mil pesos y dificultosamente se realizarán por

que nadie quiere dar y se habla eon la última libertad sobre esta resis

tencia.

Bolívar está infatuado con la nueva Constitución que ha traba

jado para Bolivia y que debe adaptarse en el Perú a cuyo efecto se

acaba de imprimir con algunas modificaciones muy cortas, como pro

yecto para presentarlo al Congreso del Perú. En ella hay notable la

presidencia de la República vitalicia y aun substancialmente heredi

taria, supuesto el presidente ha de nombrar su sucesor. Unas juntas

electorales que también tienen sus facultades administrativas, y que

debiendo nombrarse un vocal por cada 10 habitantes, la provincia que

tenga trescientos mil habitantes formará una asamblea de 30,000 vo

cales. Últimamente eí presidente es el jefe y arbitro exclusivo en todo;

empleo militar y fiscal: tal es la Constitución presentada a Bolivia. En

la parte legislativa ha tomado substancialmente mucho de la Consti

tución chilena de 23, y especialmente el cuerpo neutro que delibera

cuando no están acordes las dos legislaturas.
Te incluyo una carta para el clérigo Mata, tu protegido, a quien

N

mandan un socorro sus parientes y luego le irá permiso para volverse.

Don Miguel Fierro me encarga mucho tu acertada dirección y que se

pas algunas noticias de Garfias, escribiéndole si estás en Francia y

convidándole a venirse. Deseo que lo sirvas.

Por casa no hay novedad y yo te escribo con el recelo de que

no te halles en Europa. Por lo que hace a la legación de Estados Uni

dos, no debes pensar en ella, y vuélvete luego.

Soy tu amante padre.
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Santiago, agosto 29 de 1826.

lWíi amado Mariano:

no sé dónde te encontrará esta carta; ni

aun si te encontrará. Ya entra septiembre y tú debes tener muy pró
ximo tu viaje, supuesto que no hay que pensar en Estados Unidos,
no habiéndote librado un cuartillo hasta ahora.

Ha llegado el buque que conduce tu equipaje y en este momen

to le estarán descargando. El capitán no ha traído cartas ni conoci

mientos para Otaegui, pero yo de antemano lo tenía todo en el puerto

como también muy empeñados a los Lucos en la descarga y Conduc

ción a Santiago para que auxiliasen a Otaegui, que se halla bastante en

fermo. Cuchito que era otro auxiliar le tengo bastante enfermo en

casa. La conducción será bastante morosa por las inmensas lluvias que

se han desplegado estos días; pero será con el mayor cuidado. Tus co

sas serán inviolables y religiosamente guardadas e intactas hasta tu

llegada.
El Dios bondadoso ha protegido a Chile salvándonos de la más

atroz guerra civil que debía esperarse apoderado O'Higgins del Ar

chipiélago de Chiloé y de las provincias del sur de Chile. La expedi
ción que fué a recuperarlo le ha tomado sin la menor acción y entre-

gádose de la mejor voluntad, los- chilotes que desampararon al caudi

llo Fuentes, y hoy (digo ayer) prisionero en Santiago con algunos
oficiales más, todo está tranquilo.

El 27 de julio, fecha en que salió el último buque de Lima, trajo

la triste noticia de una gran conspiración en Lima. Bolívar casi per

sonalmente llevaba presos como setenta, casi todos oficiales chilenos,

peruanos y argentinos. Se dice que es de mucha trascendencia. Entre

tanto los batallones de Pichincha y Ayacucho estaban sublevados en

Jauja a donde se dice que marchó Santa Cruz con mil hombres,

todos se pasaron a los sublevados, salvo el general, de cuya verdad

dudo aunque se anuncia en los impresos de Chile. Lo cierto es que
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Bolívar salió con una división a contenerlos cuando ha ocurrido la

conspiración. Ya sabrás la insurrección de Caracas sostenida por un

fuerte ejército que mandaba Paez, y la de Guayaquil que con Quito

parece quieren formar un estado independiente, pero federado.

Aquí se trata con el mayor calor sobre los estanqueros que no han

mandado el dividendo del inmediato septiembre. Pero el Ilustre Con

greso ha dispuesto que ésta suma se destine a las necesidades del era

rio nacional y por consiguiente no se remitirá. Apresura tu venida si aun

te hallas en Europa. Yo no se cómo serán pagadas las letras que gi

ran por el dividendo del pasado septiembre en esta ejecución que se

hace a la casa de Portales. Sin embargo, esta casa asegura que será

religiosamente pagado Barclay, y sobre esto les he practicado su re

curso que se halla en el Congreso. Tu libranza de once mil pesos hay
bastante empeño en pagarla.

¿Qué te diré de Congreso? La última moción de Infante es para

que al Presidente de la República no se le dé asiento distinguido én

el Congreso y se incorpore en el primer lugar que encontrase entre

los diputados, y a los ministros se les ponga un banquillo inmediato

a la barra según creo. En fin, dejemos estas cosas. Ya sabrás que en

Buenos Aires ha declarado el Congreso que la Constitución se forme

bajo bases unitarias. Yo esperó que aun suceda así en Chile.

Por casa no hay novedad. Dolores luego estará de parto. Mil

memorias de todos. Si estás en Francia no olvides la Filosofía de la

Naturaleza y demás libritos que te he dicho, sobre todo los anteojos
cóncavos desde 15 hasta 20 grados. La obra de la casita casi está con

cluida y esperándote. No te demores, cuento por momentos el tiem

po que ha de intermediar entre esta carta y la felicidad de verte que

espero me concederá Dios.

Las adjuntas cartas son muy encargadas por Fierro y las de

Mata incluyen letras de cambio a su favor; remítelas con seguridad y

avísale a Mata si puedes que tiene licencia para venirse.
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Está concedido el grado de teniente de Ingenieros al hijo de Un

durraga; no sé si podré incluirlo en esta carta.

Soy tu amante padre.

^»

Santiago, septiembre 22 de 1826.

A/Ti amado Mariano:

no sé dónde te hallará ésta; hoy han sali

do las carretas que deben conducir tu equipaje en tres o cuatro via

jes. Le tengo bien guardado en el puerto y me avisan que no hay falta

ni novedad. Sólo me abrieron tres piezas que están bien acomodadas.

Ya te escribí que Blanco fué electo Presidente por el Congre
so. Angustiado con la absoluta falta de recursos y las oposiciones y

altanerías de dicho Congreso ha renunciado de un modo enérgico.

Eyzaguirre (don Agustín) como Vicepresidente está mandando.

Blanco como Presidente se empeñó de un modo extraordinario en

que fuese su Ministro de Hacienda, proponiéndome que no saldría de

mi casa, y protestándome que renunciaba si no le admitía. Me excusé

cerradamente. Aseguran que Eyzaguirre me nombrará de Estado: haré

lo mismo. El estado de las cosas está en términos que ayer hubo una

gran convulsión, se tocó generala y los jefes del N.° 7 y 8 (los mis

mos que juraron el Congreso de 25 y en la misma noche se pasaron a

Freiré) ocurrieron al Congreso actual a denunciar la sublevación de

los cuarteles, que según he oído decir avisó el comandante de armas,

estaban muy tranquilos. ¿Y cuál te parece la causa de este movimien

to? Nada más, sino porque Eyzaguirre mandó orden de que él quería

pagar personalmente la tropa en concurrencia de su Ministro de Ha

cienda (lo es hoy don Agustín Vial) . Tal es la historia que me aca

ban de contar; yo ayer estuve en la chacra.

i8<>



Hasta hoy siguen los estanqueros en la mayor serenidad a pesar

de los recursos judiciales y órdenes del Congreso para que paguen:

ellos no dan ni medio y han declarado que no darán. Por fortuna es

tán pagando tus letras del dividendo de septiembre y satisfechos los

apoderados de la casa Barclay de que serán pagados, lo mismo que

ía libranza sobre tus sueldos.

Hasta ahora no han girado un real para tu legación de Estados

Unidos y el gobierno está satisfecho por mis instrucciones de que no
'

pasarás allá.

El gobierno ha pasado al Congreso un proyecto para consolidar

dos dividendos del empréstito, fui consultado sobre el particular-, y

expuse que sin el consentimiento de los Directores de Londres y su

junta no podía hacerse esto. Sin embargo, puede que lo resuelvan,

pues por un decreto del Congreso se ha resuelto que el dividendo de

este septiembre, que no remitieron los empresarios, se pase a la tesorería

para las urgencias del Estado. Sin vergüenza de hacerlo público.
Acaban de declarar por subsistente la elección para diputados

al Congreso de Infante, Muñoz Bezanilla, Enrique Campino, y com

pinches, sin embargo de los 1,800 votos de Renca que los nombra

ron y de no presentarse las listas de sufragantes.
Los pueblos están en las gorgonas de elegir curas, gobernadores,

asambleas, etc. Sin embargo, Concepción ha hecho una fuerte recla

mación contra la federación, y aun dos de los diputados al Congreso
de Coquimbo han reclamado contra ella a la Asamblea. Santiago es

su acérrimo enemigo. ,Pero si forman asambleas gavilánicas, todo será

perdido.
Ya te escribí sobre la restitución de Chiloé con tanta felicidad

y que acabaron los temores de la guerra civil.

Se ha promulgado un decreto de restitución general de todos los

expatriados, salvo los que manifiesta y directamente promovieron la

insurrección de Chiloé. Se ha perdonado toda pena de sangre al go
bernador y oficiales que lo insurreccionaron.
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Yo te espero seguramente antes de marzo.

Dios quiera que hayas puesto en ejecución la carta u oficio que

pensabas escribir al Congreso y de que me hablas en la tuya de 16

de marzo.

Ya te expuse que el Secretario de Estados Unidos había traba

jado o por mejor decir encuadernado la Constitución de Chile, copián
dola de la acta federativa de México y un reglamento de Asambleas

de Campino con otras ensaladas. Sin embargo, el Congreso dijo que

su comisión la añadiese y reformase y está en este trabajo que nunca

se realizará si no es que Campino, que ahora ha entrado en dicha co

misión, haga alguna cosa. Pero éste me ve y excita repetida y constan

temente para que retoque la Constitución de 23 ofreciendo buen éxito.

Es uno de los diputados de Coquimbo que ha reclamado contra el sis

tema federal. Es muy probable que reciba la Constitución de 23 y

casi seguro que no habrá alguna federal. Si en Francia se dijera algo
sobre la de 23 no hay duda que le sería muy ventajosa. Si yo la reto

co, pienso ¡formar una carta como me dices en la tuya.

Te incluyo ahora el título de teniente para el hijo de Undurra

ga, tomo la precaución de poner el pliego separado para que lo abra

y entregue la casa de Barclay si no estás en Europa.

El 17 de este mes parió Dolores un niño hermoso y robusto cuyos

nombres son Francisco, Manuel, Mariano de los Dolores; Cucho le ha

bautizado, y Achurra su padrino. La Rosarito está muy mala, Luisi-

ta en las monjas de Secular, todos muy buenos, Chabelita te dice

mil cosas.

Soy tu amante padre.
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Santiago, octubre 30 de 1826.

i amado Mariano:

supongo que ésta cuanto más temprano

te hallará en Francia, y antes que se me olvide tengo por conveniente

prevenirte, que entre los libros que he visto anunciados en las gace

tas francesas, se halla una obra cuyo título es Archivo de descubri

mientos e invenciones nuevas sobre ciencias, artes y manufacturas de

que se da un tomo cada año, y al presente existen 16. También he

visto otra obrita titulada Colección de piezas sobre el cautivo de San

ta Elena, en doce volúmenes, y de que se habla con elogio. Yo creo

ambas muy interesantes.

Tengo observado que en eí orden de la graduación de los mo

nóculos (hablando de los que me remitiste suben los números a pro

porción que es más corta la vista) y los que se acomodan a la mía

verbigracia son de trece y medio a quince, según los brevetes con que

los mandaste. Yo creo que en Francia los números bajos pertenecen

a las vistas más cortas, lo que te servirá de regla.
Don Mariano Le Febre que me estima mucho ha completado su

hermosura con estar sordo, me ha rogado te encargue una o dos trom-

petitas acústicas y espero las traerás.

En eí correo anterior se me quedó la adjunta carta que me en

cargó mucho la mujer de Riesco. Es amigo que deseo servir. Son bue

nos los Ríeseos; procura dirigirla con seguridad. Aquí tengo dos cartas

voluminosas para Mata y Garfias; pienso remitírtelas en los pliegos
del gobierno. El Ministro de lo Interior Gandarillas (Don Manuel)
me dice que se ha hallado con tu correspondencia intacta desde la

época de Campino. Que va a trabajar en contestarte. Con esta ocasión

te repito que los Ministros del día son Gandarillas, de lo Interior

y Exterior, don Luis Cruz de Guerra, y don Agustín Vial, de Ha

cienda. Tiene poco más de un mes de Ministerio y habrá renunciado

de palabra y por escrito como diez o más veces, según su costumbre.

M
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U. no debe contar con un real para pagar el dividendo vencido

ni el que se venciere, ni con esperanzas, ni con pudor, ni con remor

dimientos. Lo mejor es que U. no padezca más en Londres, si le es

posible. Los estanqueros nada pagan y ahora están con interventor.

Lo que se recoja servirá para cubrir las letras que tú giraste a favor

de la casa de Barclay y de las que sólo se han pagado hasta la fecha

en efectivo 17,000 pesos y en libranzas contra los diezmos pagaderos
en diciembre la cantidad de 26,300 pesos. Yo hago continuos y repe

tidos recursos por éstos hombres a más de muchas diligencias perso

nales. Quisiera que se diera a entender de algún modo a la casa de

Barclay.
Ahora me ha ocupado bastante para allanar el pago de tu letra

de once mil pesos y las de Pasamán y Gorbea: en fin me parece que

hoy ha quedado todo llano, aunque siempre hay pendiente la cobran

za de un premio del dos por ciento que ofreció el Ministro desde el

vencimiento del plazo.
Pasamán ha tenido fuertes controversias con los médicos, espe

cialmente ingleses, que no querían alternar con él y aun decían que

se había supuesto el nombre, todo está resuelto con el mayor honor

suyo y le he servido bastante.

Del Perú han expulsado a los chilenos y argentinos a pretexto

de una conspiración, y a los que se ha permitido quedar están bajo la

vigilancia de la policía y con residencia temporal de cuatro meses que

se les renovarán según su porte. Luna Pizarro ha sido también expul
sado y se halla en Chile; se le ofreció la legación de México con 10,000

pesos que no quiso admitir.

Casi no se duda que Bolívar, presidente ya de tres repúblicas, ¡o

será de Caracas y Quito que se separarán de Colombia; que en to

dos estos Estados se aceptará la Constitución de Bolivia, como se ha

hecho en el Perú; y que sucederá lo mismo en Chile y Buenos Aires,

reuniendo la presidencia perpetua de todas estas repúblicas, acaso con

algún título más pomposo y central. El habla ya sin misterios y fran-
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'93



camente de lá mayor parte de estos proyectos. Ha marchado a Colom

bia y el éxito de esta expedición fijará los ulteriores resultados. En

Lima queda Santa Cruz de vicepresidente, y en eí Perú io será Sucre.

Las cosas políticas de Chile se halían en estado muy miserable.

Las provincias revueltas con las elecciones de tantos empleos sin atri

buciones, y O'Higgins ganando mucho partido en Concepción a la

sombra de estos desórdenes. Las tropas desmoralizadas y sin respeto

al gobierno.
En mi anterior te previne que me subscribieses al periódico fran

cés titulado Revista enciclopédica, que me alabó mucho Pasamán.

Tengo ya en casa todo tu equipaje a excepción de dos cajones,
uno de la caja del coche y otro del piano, que vendrán caminando.

Para el primero ha sido necesario
.

mudar la estructura de la carreta

que lo conduce. Aguardo la fragata "Duque de Ren" para recibir

tu catre.

Hace días que recibí una concesión de indulgencias de Roma di

rigida y concedida a ti. Hasta ahora ignoro quien la ha mandado.

Desde Francia o si pasas a Italia pudieras conseguir alguna nueva

concesión para el Instituto de Dolores de estas que según los conoci

mientos que tienes del país hicieran bulla y provocaran a dar limos

na. Pero sobre todo sería interesantísimo que a los que se enterrase

con mortaja o escapulario de la cofradía se les concedieran muchas y

grandes gracias.
No olvides las armazones para anteojos de gafas.
Nada he querido abrir de tu equipaje, me excitan a que saque las

alfombras para ventilarlas por el peligro de polilla y veo que tienen

razón.

No sé si te acomodará habitar todas las piezas de la galería o

tus antiguos cuartos. Avísame oportunamente para tenerlos dispues
tos. Y en el caso que quieras que antes de tu llegada se te acomoden

trastes de los venidos en el equipaje, me avisarás oportunamente cuá-
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les deban ser. Por ahora todo el equipaje está herméticamente guar

dado.

Nada tengo que decirte sobre El Chileno y demás papeles.
En casa no hay novedad: todas y Chabelita te dicen mil cosas.

Dolores se halla buena- de su tercer parto,
'

la Rosarito está sin espe

ranzas de vida de un sirro al estómago.

Soy tu amante padre.

Don Agustín Mardones ha muerto y don Manuel Valdés, con

otras personas bastante notables. La primavera ha sido horrible de

enfermiza.

Santiago, noviembre 22 de 1826.

TWÍi amado Mariano,

lie recibido dos cartas tuyas, fechas 19

de julio y 16 de agosto y con ellas otras para particulares que están

puestas en sus destinos. El conocimiento sobre los cajones del catire

ya fué inútil, porque él se halla guardado en casa con todo tu demás

equipaje. Yo no comprendo como escribiéndote más del doble dé tus

cartas que recibo, me avisas unos vacíos tan grandes en las épocas de

mis cartas. Y contrayéndome a la presente te prevengo primeramen

te que la libranza de mil pesos de Cameron la recojas porque yo estoy

cubierto de ella y aun tengo en poder de Zamudio el dinero para sa

tisfacerlo en vista de tu recibo^

Ya te he hablado sobre la libranza de los 11,428 pesos que acep

tó el gobierno y que aunque no está pagada hasta ahora, gana graves

intereses. En estos días he agenciado yo eficazmente su cubierto con

el Ministro, quien ha propuesto los mejores medios para satisfacerla

prontamente y con los que ha quedado muy satisfecho don Santiago
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Ingram, encargado de la recaudación, y me ha protestado que en

Londres no dará informe que perjudique a tu crédito ni el del gobier
no. La pobreza del erario excede toda ponderación.

Si te alcanza ésta en Europa, soy de dictamen que libres tu suel

do de modo que aparezca interesada alguna casa de Londres a quien

mira con mayor consideración, y que en un oficio detalle los gastos

y forma de cuentas que me anuncias para que se hagan cargo de la

urgencia y de la legitimidad de los alcances.

En vista de lo que me hablas sobre la inaseqnibilidad del pro

yecto de colonización en Tucapel, acabo de tener una conferencia

con Cameron, quien ha quedado ansioso de que le forme un plan para
remitirlo a la casa de Barclay; pero por otra parte lo que me anuncias

de esta casa me desconsuela.

Ingram me ha asegurado que él ha encargado macetas y deseara

que tú no te incomodaras en esto.

Después de tu carta solamente he visto mi vida y milagros en

El Correo de Londres. Heme aquí ya un hombre que pertenezco a la

Historia, siendo lo mejor que el tal pap^l está belíísimamente escrito,

aunque no sé que en Chile le perdonen tan altos elogios.
Es increíble mi complacencia cuando he visto puesta en ejecu

ción la impresión del Chileno con tal gusto y magnificencia. Espero

que al recibo de ésta estará concluido y no hubiera sido malo añadirle

el papel biográfico del Correo de Londres. Te estimo singularmente
estos cuidados y nada me hace novedad en tu cariño.

Ya me tienes trabajando de nuevo la Constitución de 23 por la

que me claman. ¿Quiénes te parece? Benavente, Campino, y aun Pin

to. No sé qué éxito tendrá este trabajo porque Infante y su división

congresal de gavilanes la aborrecen de muerte y son la parte activa

de la república. Me he conformado con tu opinión, formando una

carta constitucional de bases y agregando después leyes orgánicas que

las hagan efectivas. El Congreso debe presentar su constitución fede

ral dentro- de cinco días y la que seguramente no será aceptada por la
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mayoría de las provincias. Todos los días quieren quitar a Eyzaguirre

y tu bella y epigramática crítica parece que está divisando nuestros su

cesos actuales y las grandes esperanzas de esta república. Ya tienes

aquí a Argomedo, Fuentecilla y demás confinados, a excepción de

Rodríguez Chillan, Zañartu y Centeno, a quienes se supone instiga
dores la rebelión de Chiloé.

Te repito que ningún ejemplar ha venido de los Ocios de los

españoles.
Mucho sentiré que no hayas recibido oportunamente mis cartas

en que te prevengo que no aguardes el dividendo de septiembre y

que te apresures a salir de Londres. Estas cosas del empréstito van

aquí de mal en peor. La devolución del Estanco que debe hacer Por

tales va muy despacio y como de compadres. Yo estoy nombrado

para el Congreso, como ya te dije y ahora para la Asamblea de

Santiago. A nada asisto. Y ahora aun me ha dado fatiga en el estó

mago a quererte escribir los desórdenes en que está poniendo Infan

te a las provincias con los decretos congresales, vamos a otra cosa.

En La Estrella del 5 de mayo de 826 y eh El Nacional casi de

igual fecha, periódicos, franceses, se habla de una invención apro

bada en Londres sobre la luz más fuerte que ha podido producir la

industria humana y que tiene una intensidad ochenta veces mayor

que una lámpara común; ésta consiste en dirigir sobre un pedazo

de cal por medio de una corriente de gas oxígeno, el alcohol infla

mado o espíritu de vino cuya luz percibe a ciento veinte millas de

distancia. He aquí unas lámparas excelentes para comunicarse por

señales desde la casita de las delicias, a casa; esto no- ofrece costos,

sería muy bueno que te trajeses una provisión.

La familia de casa no tiene novedad, a excepción de Rosarito

que está muy mala. Hemos recogido a tu dependienta la Manuelita

(borrado) por muerte de doña Mercedes su madre, con esta ocasión
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te repito que todas tus limosnas encargadas se pagan exactísimamen-

te. Quedo como siempre
tu amante padre.

Santiago, diciembre de 1826.

jV/|i amado Mariano,

contesto la tuya incompleta del 20 de

septiembre, y la que he recibido con Yombal del 7 de agosto. Sobre

la primera creo que nc habrás recibido las repetidas cartas que te

he escrito, avisándote que no esperases caudales para el dividendo

de septiembre, ni los que se sigan en adelante: casi no hay día que

no practique alguna diligencia o escrito para que se cubran las letras

aue tú has remitido del dividendo que prestó Barclay y de los Once

mil pesos de tu sueldo, y me daré por muy feliz si se verifica el pago

del primero antes que (como me temo) vengan comisarios de Lon

dres a recaudar estas sumas o apoderarse de los ramos hipotecados.
Por un decreto del Congreso se ha devuelto el Estanco a la masa

fiscal y con este motivo están echando mano de sus ingresos para

los gastos de por acá y se les ha puesto que puedan capitalizar la suma

de dos dividendos. Sea como fuere, a Barclay se le está pagando aun

que con lentitud; y por lo que respecta a tus sueldos son muy cortos

los tropiezos ocasionados de las muchas gollerías de Ingram. Por lo

que hace a ti, no debes esperar absolutamente un real de sueldo. Yo

no dudo que tus libranzas serán aceptadas, pero mal pagadas. La

penuria y quebranto del tesoro fiscal de Chile es increíble, a lo que

se añade la campaña qué estamos haciendo contra Pincheira, los pe

huenches y los socorros de Valdivia y Chiloé que en efecto obligan
a echar mano aun de lo más sagrado. Añade a esto siete mil pesos

mensuales que tira el Congreso y que exige ser pagado con prefe-
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rencia por los males que está causando a la República. En virtud de

lo expuesto, ya verás cuanto urge tu venida, y yo espero que esta

carta no te encuentre en Europa.
He hablado ligeramente con Yombal en un brinco que dio a

Santiago antes de desembarcar su equipaje. Estamos corrientes en

que él cuidará de la conducción que le tengo encargada de los dos

cajones y ocho sillas de" que me hablas en la del 7 de agosto. Por

lo demás ya te he avisado repetidamente que todo tu equipaje lo

tengo en casa, incluso los cajones del catre.

Actualmente se hace una transacción por compromisarios del

fisco y de los empresarios sobre cancelación de cuentas del Estanco

y no dudes que quedarán ricos.

Los buques de la escuadra de Chile se pusieron en remate pú
blico y los remató el comisionado de Buenos Aires. Entre tanto, es

casi seguro que la "María Isabel" se ha perdido en el Cabo.

A cuanto dices, sobre nuestras majaderías con Buenos Aires,

debes añadir el tratado que acaba de celebrarse entre ambos gobier

nos, siendo uno de sus artículos el garantirse mutuamente la integri
dad de sus respectivos territorios, en la forma que se hallaban el pri
mer día de la revolución. En cuya virtud nosotros deberemos em

prender la guerra contra el Brasil y la república boliviana que le ha

tomado a Tarija a la Argentina y -de quien trata de separarse Cór

doba, no olvidando al Paraguay; entre tanto que Buenos Aires no

deberá garantirnos a Chiloé, porque no se comprendía en nuestro

territorio en aquella época. Yo que supe casualmente este tratado

pasé donde el Presidente a reconvenirle; pero ya estaba concluido

y remitido al Congreso, donde se ratificará si triunfan los gavilanes o

pipiólos; pero creo que no será así y se revocará.

,
De buena gana hubiera agenciado diplomas para el Brasil, si

estuviera seguro de que ésta te hallase en Europa y si no temiese

que esto te ocasionase más demoras. Puede ser que por si llegas al
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Brasil, veas forma de ponerte allí los pliegos, aunque todavía no es

toy resuelto a ello.

Freiré, a quien el Congreso en su instalación le mandó el título

de Capitán General, y que casado hoy con la Caldera y jefe de la

casa de los Larraínes, reposa a la sombra de los laureles que produ
cen en Chile los desórdenes que ha causado, acaso será un día de

éstos nuevo jefe del Estado, porque Pinto no quiere serlo.

El Congreso sigue como una chingana y habiéndose suscitado

la reñida cuestión sobre derogación de mayorazgos, han recibido le

gislativa y honradamente muchos de sus vocales los considerables

cohechos que les han dado los poseedores actuales para que voten

sobre sU extinción.

En orden a Constitución han copiado literalmente la de Méxi

co, siendo autores de esta bella obra don Francisco Vicuña y Novoa,

el militar. Por fortuna será rechazada por la mayoría de las provin
cias y probablemente tendrá lugar la Constitución de 23 modificada

por mí.

A mi parecer es extraordinario el desconsuelo que ha causado

aquí mi biografía escrita en El Correo de Londres. Compran sus to

mos, pero callan profundamente y ya salió una carta manuscrita,

anónima, insultándome eminentemente, así como a otros ciudada

nos de probidad. Se atribuye a Muñoz Bezanilla.

Bolívar, ha emprendido el hacer presentaciones de las piezas ecle

siásticas y ha presentado a Pedemonte para arzobispo de Lima y al

Deán de Lima para obispo de Trujillo.
En Chiloé estalló otra nueva conspiración a favor de los espa

ñoles y han sido fusilados 19, y otros tantos confinados.

No olvides el encargo qué te hice sobre la nueva lámpara des

cubierta en Londres, cuya luz excede 80 veces a la intensidad y res

plandor de las lámparas comunes.

Por casa no hay novedad, si no es ía muerte de la pobre Rosa-
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rio Calderón, y Juan que se halla bastante enfermo aunque no de

cuidado.

Apresura tu vuelta y no pienses en otra cosa.

Me supongo que estará muy adelantada o concluida ía excelen

te impresión del Chileno y que no olvidarás el Código Moral. Miro

esto con el mayor interés y deseo. Siendo que la impresión en Lon

dres, precisamente, será más costosa.

Villa Urrutia me escribe haciéndome grandes ofertas para tu

viaje a París, donde me previene que está lleno de amigos, fortuna

y favor. También me escribe Undurraga, que cada día quiere un

nuevo grado para su hijo. Bajo de tu cubierta le incluí el grado de

teniente.

Soy tu amante padre.
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Santiago de Chile, enero 23 de 1827.

Mi amado Mariano,

en este momento sé que pasado mañana

sale el "Cambridge", buque de guerra y me esperan por la

presente carta. En su consecuencia sólo te aviso que no hay novedad

familiar ni pública, si no es que el Congreso quiere nombrar un nue

vo Presidente que deberá ser Pinto o Benavente si triunfa el partido
de este proyecto.

Ya han presentado la Constitución federal que es una Copia li

teral y eminentemente ridicula de la de México. Hoy reclamará con

tra ella la asamblea de Santiago y probablemente no se aceptará.
Ya sabrás el estado deplorable de Buenos Aires a que se añade

que al Emperador le han llegado treinta millones en efectivo de

Europa.
Con fecha 18 del presente ha fondeado en Valparaíso la fraga

ta de guerra "Le Clair", procedente del Callao, que anuncia que

Bolívar no ha sido admitido en Colombia y tuvo que salir con desaire

trayendo consigo las tropas peruanas y colombianas que antes había

remitido. Se espera que desde Quito hasta Salta,
'

forme un imperio

con el título de Boliviana. Mas todo esto exige una segura confir

mación.
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Yo supongo que acaso ésta no te alcance en Londres, pues me

dicen que has escrito que no te tomará allí el año de 27.

A Undurraga y Villa Urrutia les he escrito por conducto de

Garagorri temiendo no te halles en Londres, avísale a alguno de

ellos.

No sé si tendré lugar de mandarte impresos que me parece difí

cil y son bien ridículos.

No olvides la lámpara de 80 grados más de luz que las comunes.

Por mano de Barra he recibido un paquete de gacetas inglesas.
Francesas sólo han venido hasta mayo en los anteriores correos; y

de los Ocios, sólo un cuaderno desde el día de la subscripción.

Estoy muy cuidadoso porque ha venido de Londres la corres

pondencia de octubre, sin carta tuya.

Soy tu amante padre.

Te incluyo la adjunta de ía Caja de Descuentos.

Santiago, febrero 1.° de 1827.

Tyfíi amado Mariano,

hace pocos días que te escribí por el bu

que de guerra "Cambridge" y en este intermedio ha ocurrido una

estralafalaria y peligrosa insurrección de la tropa acaudillada por Enri

que Campino, declarando por Presidente a Pinto, que reside en Co

quimbo, y el mismo Enrique por Vicepresidente y jefe de la Repú
blica en su ausencia. Después de cuatro días de consternación, la

misma tropa que proclamó lo ha puesto preso con su principal com

parsa y todo ha vuelto al orden. Los intermedios y conducta de esta

escena fueron adecuados a la pieza. La tropa entró a disolver la asam

blea que no lo consiguió: practicó lo. mismo y sin efecto en el Con

greso, en donde aun se dio la orden de fuego contra los diputados
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y por fortuna un soldado queda obedeció, sólo dio fuego la ceba. Se

nombró presidente para el conflicto a Freiré que salió a colectar mi

licias, que en efecto estuvieron muy prontas, pero ya inútiles. En el

Congreso tenía Campino el partido facineroso que procuró conte

ner la asamblea. Supongo que no se castigaron a estos delincuentes

ni a lo sdiputados, etc. Me cansa hablar más sobre esto. Orjera, como

de costumbre, fué el orador y truchimán de la empresa. Don Joa

quín Campino se opuso a ella constantemente. Como hace dos días

de la presión de Campino y somos tan fríos, no puedo hablarte de

resultados.

Nada sé del Perú, y de Buenos Aires sabrás tú mejor. Aquí no
ha venido noticia interesante.

Hoy ha muerto don Agustín Díaz, bajo las ruinas de una pared.

Supongo que no te olvidarás de la obra de la Filosofía de la

Naturaleza en 10 tomos. Te recuerdo que en estos días he visto muy

citada una obra francesa, cuyo título es Biografía de los Contempo
ráneos; me parece interesante y curiosa.

A esta fecha supongo muy adelantada y en efecto concluida

la impresión del Chileno y sus adherentes especialmente el Código
Moral.

Ya te avisé la llegada de Yombal y de la parte de tu equipaje.
A Cameron se le sigue cubriendo tu letra del empréstito a fa

vor de Barclay. Como se ha dado la orden de suspender la negocia

ción de minas de ía Asociación de Barclay y Cameron me ha dicho

que siempre esta casa está en ánimo de fomentar algunas empresas

en Chile, me parecía muy buena oportunidad para proponerle la co

lonización de Tucapel y sus minas, etc. El mismo Cameron me había

pedido que le formase un plan de esta empresa a que por una parte

no me dan lugar estas cosas políticas y por otra (y la priiicipal) me

parece que tú lo harías más bien en conferencias o por escrito.

Ya te avisé que hace tiempo no vienen gacetas francesas, jamás
los Ocios de los españoles.
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Estoy cuidadoso por no haber recibido carta tuya en el paquete

de octubre, sin embargo que a casa de Barra llegaron cartas y en

comiendas, aunque ignoro la fecha.

En casa no hay novedad; mil memorias de tu madre, Chabelita,

Dolores, Juan, etc.

Soy tu amante padre.

Santiago, marzo 1.° de 1827.

N/Ti Mariano,

en la confusión en que me hallo de nO recibir

carta tuya en los paquetes de octubre y noviembre, te prevengo que

con esta fecha te escribo dirigiendo mi carta a la Casa de Barclay,
hasta tanto que tenga nuevas instrucciones tuyas sobre eí particular.

Soy' tu amante padre.

Santiago, marzo l.c de 1827.

]V/Ti amado Mariano,

estoy confundido y aun más apesadum
brado de no haber recibido carta tuya en las correspondencias de

octubre y noviembre, sin embargo de que has escrito a la Caja de

Descuentos con fechas hasta el 16 de noviembre pasado y de que

se ha recibido correspondencia de Barra por dichos paquetes. Casi

quiero atribuirlo a alguna gran novedad sque haya ocurrido a Fair

en Buenos Aires y trato de escribirle ahora. Si es efecto de haberme

escrito con particulares, jamás lo hagas sin prevenírmelo en el correo.

Hazte cargo cómo se hallará mi espíritu con lo que expones id
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Banco sobre las protestas de Cameron y el hallarte a merced de aque

llos comerciantes; sin embargo de las repetidas cartas en que opor

tunamente te encargaba que salieses de Londres, porque no habían

de remitirse dividendos. Por lo que hace a Cameron, aquí se le está

pagando, aunque con alguna lentitud y entre tanto va ganando y

recaudando un dos por ciento mensual sobre el capital en que están

capitalizados también los intereses que debieron ganarse hasta el pla
zo que pidió el gobierno.

Por lo respectivo a pagos de dividendos anteriores no haya que

pensar en eso como no parece que piensan ni el gobierno, ni el Con

greso.

Ya te escribí sobre la insurrección de la tropa amotinada por

Enrique Campino. Ahora sin pedirlo ellos (según me parece) ,
sin

concluir su causa, se les concedió un perdón y se publican diariamen

te los papeles más inmorales aprobando esta iniquidad y demostran

do que en tiempo de revolución y cuando falta Constitución no hay
delitos porque no hay leyes. El autor de esto es principalmente el sa

bio, don Martín Orjera, que el día del tumulto se presentó al lado de

Campino al frente de las tropas a caballo y armado para dirigir ía

insurrección y acometer al Congreso, a quien no sé le ha dicho una

sola palabra, si no es la adjunta octava que salió impresa.

Ya salió un proyecto de Constitución copiando literalmente la

de México y añadiendo algunos desatinos intolerables cuyo proyecto

no han querido firmar ni aun la misma comisión que lo trabajó, ni

discutirlo el Congreso, sino que lo remiten simplemente a las Asam

bleas para que lo aprueben o reprueben. Entre tanto, el Congreso
trata en el orden de disolverse y nombrar un Senado de su mismo

seno.

Acaba de hacer promulgar una ley para que todo funcionario

civil, militar, etc. y aun el ejército que se halla en campaña contra

Pincheira se paguen igual y rápidamente a excepción de los
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correos y el Congreso al cual se deben pagar íntegra primaria y pron

tamente sus cuatro pesos diarios por cada diputado.
Las últimas noticias de Colombia manifiestan que aunque se

conservan todas las atenciones y respetos a Bolívar, pero decidida

mente se le manifiesta que no se quiere su Constitución; lo cierto es

que dentro de poco resultará una gran crisis en la América del Sur.

Entre tanto las provincias de Buenos Aires inmediatas a
,
Bolivia si

guen en el mayor desorden haciéndose la guerra y tratando de ser

independientes de la capital; al mismo tiempo que ésta se ve oprimi

da por el enorme peso dé la guerra del Brasil.

Como aquí todo se imprime, yo hago diligencias para que se im

priman todos los oficios tuyos (que no presente inconvenientes) re

lativos a los grandes esfuerzos que has hecho para el pago de estos

dividendos y otras ocurrencias del empréstito; pero es tanta la frial

dad que tal vez no lo conseguiré. Entre tanto, yo no tendré sosiego
hasta saber que has salido de allí. Creo que te vas olvidando de la

obra encargada de la Filosofía de la Naturaleza que me hace tanta

falta. No olvides tampoco las lámparas recién inventadas que aumen

tan 80 veces la luz común.

Me supongo que ya estarán impresos El Chileno y el Código
Moral. Yo creo que la Constitución del año de 23 será siempre la

que se sancione en Chile, con algunas modificaciones que le he puesto.

Ya te avisé que están en casa los muebles que condujo Yombal

con destino de entregarme a mí. Yombal me dice que dejarás a Ba

rra en Londres. Quisiera saberlo de cierto por algunas ocurrencias y

disposiciones que podría tomar este gobierno.
Ya te avisé que el señor Freiré está nuevamente elegido de Pre

sidente por el término de dos años cinco meses, sin embargo de la

Constitución que sin duda no se planteará en cuanto a la presidencia.
Este Congreso es una congerie.
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Por casa no hay particular novedad. Mi salud ha estado bas

tante delicada este verano; mil memorias de todos y quedo siempre

tu amante padre.

Por la casa de Barclay escribo a Villa-Urrutia.

Santiago de Chile/abril 9 de 1827.

]V/[i amado Mariano,

jamás te escribí más apurado del tiem

po y la cabeza.

Estoy resuelto a imprimir la Constitución en la manera que la

he reformado y que sea muy prontamente. Para ello te incluyo el

manuscrito de las leyes orgánicas, habiéndote mandado ya dos ejem

plares de la carta constitucional. Te acompaño una libranza de dos

cientos pesos para estos costos, y no hay más remedio que si se ha im

preso la antigua Constitución y están allí todos los ejemplares, per
der lo impreso y aprovechar las pastas y si no está allí la edición-

porqué hayas tú dispuesto de ella formar un tomito nuevo. A esto

me obliga mil cosas urgentes que no hay lugar de exponerte, siendo

las principales lo que se ha escrito contra ella en las Cartas America

nas y los Ocios; y la resolución que tengo de no meterme a consti

tuir a Chile en el estado de desorden y facciones que se halla bajo
Freiré y el Congreso. Pobres de nosotros si en estas circunstancias

en que no son capaces de recibir con uniformidad ley buena ni mala,
fuera yo el autor singular de unas instituciones que tendrán por ene

migos a un partido entero, y por indiferente al otro.

En esta copia va añadida la dirección económica que no había

puesto en el original. Y por consiguiente el artículo 22 de la Carta
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Constitucional se ha de reformar en la forma que lo pongo en la últi

ma hoja del manuscrito adjunto. La contestación a las Cartas Ame

ricanas y 2l los Ocios irá en el próximo correo tal cual me lo pides y

servirá de preliminar a la Constitución; aunque por esto no suspendas
la impresión de lo que ahora remito.

Estoy contentísimo con la edición del Chileno; pero tengo el

desconsuelo de no haber recibido más que los segundos tomos Condu

cidos por Leschen. Ya te dije que Urmeneta me avisa que tú no

le has dado ni los tomos del Chileno, ni la cajita de anteojos y su

disertación ni el librito de memoria, ni el poema de la Bata de Cunin.

He visto a Riesco y tampoco lo ha recibido.

De las cosas de Lima, todo está en problema y su estado ac

tual resulta de las hojas impresos que te acompaño.
Cada día aguardo la Filosofía de la Naturaleza que me hace

tanta falta.

Aquí no hay otra novedad que niñerías y desórdenes. El Con

greso quiere poner de hecho la federación por una ley provisoria,
a lo que se ha opuesto fuertemente la Asamblea de Santiago y sobre

esto hablan infinito los periódicos, la mayor parte a favor de la Asam

blea; uno u otro le tacha sobre haber dado instrucciones a los Dipu
tados de la Provincia que son principalmente los de Renca y los fu

riosos federalistas. Pero ésto es cosa tan larga como sonsa.

No estoy capaz de escribirte más. De aquí a ocho días te es

cribiré.

Se entregó tu catre de bronce. Todas tus limosnas se pagan

mensualmente; tu equipaje está bien custodiado y sacudidos los mue

bles de tejidos con lana. Vente luego. En casa no hay novedad. No

ceso de hacer diligencias sobre tu sueldo.

Soy tu amante padre.

0
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Santiago de Chile, mayo 1.° de 1827.

]V/Ti amado Mariano,

yo creí seguramente que en mayo de 827

no tendría necesidad de escribirte cartas, especialmente cuando tu

permanencia en Londres es estéril y aun vergonzosa, porque aquí no

se piensa tomar una providencia seria sobre el pago de los dividen

dos del empréstito y aun el Suplemento de Barclay se satisface con

suma lentitud y a fuerza de recursos de suerte que pasarán años

para realizarse.

Por tus cartas y otras estoy impuesto de que la Compañía Chi

lena de Minas, subsistirá en muchos accionistas que aun quieren
conservar esta empresa. Yo desearía que si hubiera ocasión oportuna

les propusieras la negociación de Tucapel en la forma que mejor

te pareciera y según los principios que resultan de los documentos

y cartas que te he remitido en el año anterior. Cameron me ha dicho

algunas veces que este sería un proyecto que agradaría mucho a la

casa de Barclay y a los interesados de la Compañía de minas.

Se me ha olvidado prevenirte anteriormente que te tengo ya

dos tiros para el coche, aunque no hallo proporción de que me los

adiestren, esto es sin contar con las promesas que te ha hecho Astor

ga y con los encargos que yo tenía hechos a Bela.

Ya te avisé que estoy con el notable desconsuelo de no haber re

cibido los tomos primeros del Chileno que no trajo Urmeneta, como

tampoco las lentes, libro de memorias y los cuadernos de Olmedo y

sobre otras lentes. Dice que nada de esto le entregaste, ni tampoco

Riesco, a quien he visto. El Dr. Leschen (que se halla hoy en Men

doza) me mandó dos ejemplares del tomo 2.° y después unas gace

tas francesas. Sobre lo que me hablaste de remitir parte de esta obra

a México y Colombia, me parece bien si se verifica con seguridad,

y con la seguridad necesaria para un ausente.

Nada me dices ahora de lo que adelanta en este negocio y sí
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al fin lleva o no láminas y si te acomodó el pensamiento de poner a

su cabeza o fin el resumen de mi biografía que se ha impreso en el

Correo de Londres y que está preciosamente escrito.

En el correo anterior te he remitido' el nuevo proyecto de Cons

titución, o la Constitución de 23 reformada para qué se imprimie
se junto con la carta constitucional subrogando este Código en lugar
de la antigua Constitución que deberá suprimirse. También te acom

paño una letra de doscientos pesos para suplir a esta impresión. He

procurado que el pliego marche con la mayor seguridad posible por

apresurar la impresión y no haber tiempo para el duplicado que tal

vez no te halle en Europa. Ahora remito la impugnación que me

encargas a las Cartas Americanas y a los artículos de los Ocios. Va

dividido en 3 partes. La primera es dirigida a dar alguna autenti

cidad a las maniobras que se han emprendido para atacar la Consti

tución. No tengas el menor cuidado de que se trasluzca que tú eres

el autor de la carta, ni menos que se hayan propagado las confianzas

que ella contiene. Ni Blanco Cicerón la ha visto, aunque te anuncia

que estaba en su poder porque para esto me valí de Encalada a fin

de que le previniese, ni tampoco la vio persona alguna a excepción
de Palma, que con las más solemnes protestas y aseguranzas le saqué

primero la palabra de que jamás se sabría su autor ni su contenido.

La segunda es un ataque algo brusco contra los tales escritores.

Lo había hecho fuertísimo, lo he moderado en parte y sobre todo lo

he puesto en otra persona que ni aun sea chileno, porque en realidad

no tengo mi espíritu ■ acomodado a disputas y desvergüenzas y hoy
más que nunca me hallo tan fastidiado de estas palestras que sufri

ría cuanto hay por no entrar en ellas. De ambos papeles puedes tú

discrecionalmente hacer el uso y las modificaciones que té parezcan

convenientes en inteligencia que el primero está formalmente legaliza
do. Lo mismo podrás hacer con el 3.°

Este se reduce a la contestación directa sobre la crítica hecha

a la Constitución.
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Lo he escrito con prisa, de mala gana y sobre todo empeñado
en la gran contienda en que se halla la Asamblea de Santiago (que
me ha reelecto su presidente) oponiéndose a la federación sobre que

tengo escritos varios papeles y un análisis crítico contra el estrafala

rio proyecto de Constitución que se ha presentado y está discutiendo

el Congreso. En primera oportunidad te mandaré estos papeles por

alguna mano segura.

Supongo que los doscientos pesos cuya libranza te remito en

esta carta no los gastarás en Inglaterra donde hay mil cosas dignas
del objeto a que se destinen, De lo contrario me habrías pegado un

clavo, porque actualmente tengo en mi poder un rosario y un collar

de muy hermosas perlas por los que he ofrecido doscientos treinta

pesos y no quieren menos de 300 que los hubiera dado si no tuviese

la esperanza de que en Francia se hallan cosas más curiosas y de

gusto.

Las cartas que has incluido se han entregado aquí o se han di

rigido a Lima con la posible seguridad y recomendación.

Te recuerdo que no olvides los encargos de la pobre Chabelita

que tan ansiosamente desea verte y ruega por ti con todas las mon

jas que tanto te estiman.

Oportunamente te prevengo que estoy haciendo los mayores es

fuerzos y pasando por mil ahogos y empeños a fin de formar la casa

de ejercicios ordenada por doña Ana Vicuña y no dejar atrasada esta

disposición y empeñados los bienes que han de servir al alivio de

ustedes; ella se trabaja en la misma quinta de las delicias, porque
efectivamente este lugar en donde la naturaleza representa las obras

de Dios con todo el augusto aspecto de su poder y magnificencia, y

donde parece que el corazón se desprende de la tierra y se respira un

aire tan puro, es la mansión más apropiada para convertirse a su

Creador. Por consiguiente, el sistema de ejercicios de aquel lugar no

será como el de la inmensidad de mujeres que todos los días en

tran aquí en las dos casas que hay y en otros ejercicios ambulantes
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que ha establecido el P. Infante en la iglesia de San Francisco. En

los nuestros sólo entrarán hombres de negocios, padres de familia y

otras personas cuya influencia se extienda a la moralidad de otras

personas. Ellos serán conducidos por el amor y respeto a Dios, por

el cumplimiento de sus deberes, por la dirección de una moralidad

pura y beneficios a la humanidad. Se tratará de hacer amable la

virtud y no temible. Por consiguiente, necesito libros adecuados a

este objeto, y te encargo mucho que concurras a tan bella obra so

licitándome lo que mejor hubiese por allá sobre este particular.
Probablemente tendremos a Pinto de Director o Presidente de

la República dentro de muy pocos días. El es vicepresidente. Freiré

me ha llamado (cosa extraña) para consultarme sobre su renuncia

que trata de hacer con mucha reserva.

Sobre lo demás de Chile hay poco o nada que decirte, siguen
las niñerías y desórdenes interiores causados por las providencias del

Congreso sobre elecciones- y asambleas. Este Congreso se halla tan

despreciado como aborrecido.

Lima ofrece mayores cuidados con su revolución contra Bolí

var, no se ve una cabeza que dirija aquella empresa. No confían de

Santa Cruz, quien paladinamente dicen que es tejedor y partidario
de Bolívar. Vidaurre (loco de atar) y Salazar el enviado que estuvo

aquí son los ministros que dirigen esta máquina. Aquel cojo Dávila

que mandaba al Congreso de 23 papeles en prosa y verso es uno

de los diputados electos para el nuevo Congreso, aunque lo son tam

bién La Mar, Luna Pizarro, Alvarez, el enviado aquí, etc. Entre.

tanto, Bolívar ha compuesto las cosas de Colombia y Sucre se ha

declarado altamente contra las tropas insurreccionadas en Lima, sin

embargo, en Chile se escribe mal de Bolívar y en Buenos Aires se

ha mudado de tono y se habla bien.

Para mañana voy a presentar un pedimento solicitando que se

te declare ía propiedad en la plaza que por muerte de don José An

tonio Astorga se halla vacante en la Suprema Corte de Justicia. Dios
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me saque con bien de este empeño entre el Congreso y el amigo
Freiré: ya he hablado al Ministro y mañana me voy donde Freiré;
sin embargo, que se dice que hoy pondrá su renuncia.

Como tú escribes al Banco (cuyo oficio está en el Ministerio)
que tomarás algún arbitrio como librar contra Chile tus sueldos, he

limitado mis diligencias a rogar que tengan pronto los recursos con

que se deben pagar estas letras.

Te repito el encargo de la obra de la Filosofía de la Natura

leza, que me ha hecho tanta falta. Y deseara que antes de venirte die

ses un repaso a mis cartas.

Si en Francia vieses a don Manuel María Undurraga dile que,

en este momento he tenido una sesión con don Joaquín Ramírez que

me habla sobre tomar una razón de sus intereses respecto al falleci

miento de don Casimiro Velasco y cartas que acaba de recibir. Le he

dicho que se aguarden las disposiciones de dicho señor Undurraga, que
están próximas a llegar según el tiempo que ha corrido. Y en orden a

las disposiciones sobre la remesa del ñiño le he ofrecido cuantos ser

vicios están a mis alcances.

Soy tu amante padre.

Santiago, y mayo 8 de 1827.

K/[i amado Mariano,

cuando te escribí mi anterior estuve tan

ahogado por buscar una letra en la misma hora que salía el correo

que se me olvidó su endoso y acaso te habrás visto en dificultades para

realizarla. Ahora te la acompaño endosada. Antes te he remitido otra

letra también de doscientos pesos destinada a la nueva impresión de

la Constitución que te remití.
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En poder de García Huerta debes tener
j

trescientos pesos de

Pasamán, resto de los quinientos, pues como ya te dije los últimos

doscientos pesos que te he librado son del fondo de dicho Pasamán

consignado en García de la Huerta.

Me he pegado un chasco, yo estaba en la creencia de que hallán

dose Marín retirado a Coquimbo hace más de un año había renun

ciado su plaza de Juez de la Suprema Corte. Con motivo de mi soli

citud para que se te confiriese este empleo he sabido que la retiene y

aun sólo acaban de prorrogar tres meses de licencia.

No sé por qué fatal olvido he dejado de encargarte que en la

más pronta oportunidad me mandes al menos una docena de ejem

plares del Chileno, aunque no esté concluida la impresión de lo de

más. Hazlo con empeño. Ya te dije que no había recibido los tomos

primeros y demás que me anunciaste remitirme con Urmeneta y que

ya te expuse.

Hoy se recibe el Presidente de la República don Francisco An

tonio Pinto por renuncia de Freiré. Aseguran que se halla en abso

luta aberración de sus antiguas ideas federales inconstitucionales, etc.

Dios lo quiera. Me han anunciado muy reservadamente que nombra

rá de ministros, para Hacienda a don Pedro Mena, para lo Interior

a un clérigo Solar, de Coquimbo, y para la guerra a Borgoño. Es

casi seguro que ninguno de los tres admitirá. Dicen que se disolve

rá el Congreso y quedará un Senado. Actualmente se discute la Cons

titución que todos miran con el mayor desprecio, que están seguros

de que será rechazada; y de la que Infante (miembro de la comi

sión de Constitución) dice que es lo más infame, absurdo y estra

falario que se ha escrito.

Nada sé del Perú porque falta buque. Pero no dudo que ha

brán revoluciones o será lo que quiera Bolívar, aunque creo que

éste ya no querrá ser Presidente ni que por ahora exista allí Consti

tución boliviana.

Precisamente te escribo cuando todas las novedades de Chile
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deben hallarse en embrión. Dentro de quince días habrá materia

para chismes y cosas de muñecas. Entre tanto, el Ministro de lo In

terior (Gandarillas) está acusado en toda forma en el cuerpo legis
lativo por el Republicano Infante, y por abusos ministeriales.

Todas las de casa están sin novedad. Chabelita te dice muchas

cosas y también tu madre y Dolores, anoche ha estado de visita don

de las Zuazagoitías. Yo me hallo alentado, pero he sufrido una gra

ve ruina en mi edificio de los ejercicios con motivo del actual extra

ordinario aguacero,. Te confieso que después de tantos ahogos y em

peños me tiene abatido este contraste, puede que no siga adelante.

Soy tu amante padre.

Te repito que recojas la letra de mil pesos de Cameron y que

veas si puedes pellizcar a Solar, él ni llega ni me contesta.

.«fe

Santiago de Chile, julio 4 de 1827.

j\/Ti amado Mariano,

con fecha 21 de febrero he recibido una

admirable carta tuya en que comienzas a hablarme del panorama:

pones una nota de que suspendes, y que no vuelves a darme noticia

tuya ni aun te firmas. De manera que quedo bastante desconsoladb,

porque nada sé de ti ni de tu vuelta o marcha a Francia.

Aquí me ocupo actualmente sobre que se organice la Corte Su

prema y se te declare la propiedad de una plaza judicial, supuesto

que se ha olvidado el ejercicio de Procurador Nacional. No sé cuál

será el éxito. Pinto que se halla gobernando la república, según pro

nosticabas, me vende muchas distinciones y debo esperar que por su

parte me haga este favor, aunque tengo pretensiones y obstáculos

muy fuertes.
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Se disolvió el Congreso sin haber hecho nada. Trabajó un pro

yecto de Constitución, el más estrafalario. Imprimí un papel con el

título de Voto del Diputado don Domingo Eyzaguirre, sobre el Pro

yecto de Constitución y ley provisoria de Asambleas con lo cual se

acabé tal proyectó, se aumentó el horror a la federación y te puedo
asegurar que se mira generalmente con el mayor desprecio; aun Co

quimbo ha oficiado a Santiago que él no quiere federación indepen

diente, sino una Constitución que le proporcione alguna intendenc'

sobre su economía interior sin perjudicar a la unidad de la Repúbli
ca. En esta situación, el admirable Congreso, a pesar de la promul

gación de su ley federal, dispuso que se consultase a los pueblos so

bre el sistema que quieren adoptar, y que otro nuevo Congreso for

me una Constitución según la mayoría de la opinión nacional; entre

tanto, queda una especie de Senado que llaman Comisión y que en

tre otras atribuciones debe trabajar este proyecto para presentarlo
al Congreso.

Pinto me ha encargado (y ya le trabajé) un, proyecto de ley

que presentará al Senado para que se suspendan .todas las formas

federales que estableció el Congreso en los pueblos. De contado este

mismo Congreso ha disuelto las Asambleas poniéndolas en receso

indefinidamente. Ha expirado declarando que de todos los Congre
sos ha sido el peor y la demagogia de Infante está execrada. Pinto '

manifiesta estar muy convertido de sus pasadas empresas, Dios lo

conserve. *

'

En la visita que hice ayer a Chabelita me ha dicho mil cosas

para ti y me ha hecho mil encargos sobre que apresures tu¡ vuelta.

Yo me supongo que tal vez ésta te halle de regreso para tu patria,

pues ya es exorbitante el término que has excedido en la promesa

de tu viaje.

Antes de anoche hemos tenido aquí a Zuazagoitía con las ni

ñas a quienes les he hecho todas las atenciones y cariño posible.

Aguardo que de una hora a otra recibiré los tomos primeros
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del Chileno y la docena de juegos completos que te he encargado.
En este correo he recibido una carta de don Gregorio Paredes hacién

dome muchos encargos sobre su correspondencia a lo que le contesto

gustosa y satisfactoriamente, y recelándome que estés de vuelta, man

daré cerradas por separado la tuya y la de él, aunque bajo de una

cubierta, yo le prevendré contra que si tú no estás allí, haga abrir

el pliego porque le remito cartas de su casa.

Si por casualidad se extravía alguna carta mía, te advierto que

en las anteriores te he puesto dos librancitas de doscientos pesos cada

una. La una para la alhajita de que te hablo en un larga carta a la

que te acompaño un pliego de Zuazagoitía y la otra para la impresión
de la Constitución, ahora te duplico la primera letra. También te he

remitido la Constitución manuscrita y la contestación a las Cartas

americanas.

Aquí sufrimos el mes pasado la más furiosa avenida de que

tienen memoria los antiguos y que excedió a la del año de 83. La

casita de Peñalolén padeció bastante, especialmente una portada y

una hermosa plazoleta donde están las pilas cuyas paredes cayeron;

pero donde más sufrí fué en el edificio de ejercicios que estaba sin

techar y cuyas paredes se han caído o desnivelado. Las tapias de la

chacra han sufrido mfinito y varios terrenos se han inutilizado con

zanjones y piedras. El camino para lá casita se ha inutilizado entera

mente y es preciso practicar los últimos esfuerzos para que se refac

cione todo antes de tu llegada.
Creo que ya te avisé la muerte de tu amigo don José María

Astorga que ha sido generalmente sentida. Don Melchor Ramos (jo
ven bastante hábil) hijo del portugués don Antonio, le ha subroga
do en el empleo. Y el insigne Zegers como ya sabrás se halla de ofi

cial mayor en las relaciones exteriores. Pinto desea zafarlo; me pa
rece que sin duda te obligarán a ser ministro cuando llegues. Ahora
han echado mano ¿de quién te parece? de don Santiago Pérez, y en

efecto no hay otro si no se llaman faccionistas o pipiólos.
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Pinto me ha encargado con empeño que le atienda una ley para

proponer al Senado sobre restitución de O'Higgins, Zañartu, Rodrí

guez, etc. Yo le veo a este hombre actos generosos y casi es preciso ol

vidar lo pasado. Los pipiólos del pueblo y del Congreso le han procla
mado y a pesar de esto no ha querido llamar al ministerio a ninguno de

ellos. Los actuales ministros son don Ventura Blanco en Hacienda,

Pérez en lo Interior y Borgoño en la Guerra.

Después de dos días que te continúo escribiendo hemos conve

nido con Pinto en que inmediatamente te nombrará de Ministro de

la Corte Suprema y no dudo que así lo verifique porque me ha dicho

que le haga el proyecto de consulta.

Dolores dará a luz dentro de muy luego un cuarto hijo. La

mayorcita es graciosísima; a Ríos sólo le he podido proporcionar una

de las últimas plazas en la Aduana, luego ascenderá a la que se si-

'

gue. Juan sigue en su Caja de Descuentos. Juan Ramón en su escuela

y Luisita en las monjas. Tu madre te dice mil cosas. No sé si alcan

zará a escribirte porque está en las monjas. Yo sigo bastante delica

do, pero sin cosa grave.

Te advierto que en estos días he dirigido alternativamente mis

cartas a la casa de Barclay o de don Agustín Lizaur. Quedo como

siempre
tu amante padre.'

Santiago, julio 15 de 827.

\Ai amado Mariano,

estoy incomodado de un dolor de gar

ganta y el correo de Valparaíso sale en este momento; sólo te aviso

que siendo ahora tan penosas las comunicaciones por cordillera, tra

to de mandarte un paquete y acompañar cartas para el Padre Pare

des por un buque que debe salir dentro de ocho días y se nombra la
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Hope, o la Esperanza. Mr. Cameron me da las más altas seguridades
de que serán indefectiblemente entregadas. Temo mucho que no te

encuentre en Londres, y en tal caso prevén al P. Paredes que abra

tus pliegos, pues yo mandaré cubierta por separada tu carta. Aquí

no hay novedad, todo está tranquilo. Pinto gobierna y acabó el Con

greso sin Constitución, de todo esto te doy cuenta en una larga car

ta que marchará ahora en el correo.

Soy tu padre.

Santiago, julio 23 de 827.

]V/íi amado Mariano,

yo no sé por qué se me ha fijado con

tanta eficacia que ya tú no debes existir en Londres a pesar de que

en estos días he .practicado algunas diligencias en el gobierno para

que se cubra una letra tuya de tres mil pesos. Ya pasa tu ausencia

de tres años contra las promesas y pactos solemnes y contra la ex

pectativa de gentes que debes tú suponer que te quieren bien y te

desean.

Con este motivo remito el adjunto paquete en primer lugar a

ti, y en ausencia a don Gregorio Paredes, para que sacando sus car

tas dirija las tuyas a donde debas hallarte o donde hubieses en

cargado.
En este paquete van unos manuscritos que me han empeña

do en que se impriman y aun me han auxiliado- para ello. Son el

producto de unos días que estuve en la casita sin libros, sin gente y

sin ocupación. He querido añadir la Zenobia o alguna otra pieza

fugitiva para despedirme completísimamente de ser autor. La infi

nidad de motivos que he tenido para esta impresión no hay tiempo
de exponerlos. Lo que te prevengo es que el diálogo de las Seis no-
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ches de la quinta no ha tenido más que el primer borrón de que se

ha copiado y es preciso corregir sus errores de escritura, de estilo

y aun de pensamientos. Lo que me importa sobre todo es la celeri

dad con que debe imprimirse porque en esto tengo que dar satisfac

ción y un gusto. Ya recibirías también la Constitución reformada y

la apología que me encargaste contra las Cartas Americanas; y ya

recibirías la carta en que te había pedido doce ejemplares del Chi

leno.

Casi en la certidumbre de que no has de estar en Londres, es

cribo al Dr. Paredes, encargándole la impresión en tu ausencia. In

cluyo una letra de cuatrocientos pesos para que se costee dicha im

presión acercándose a esta cantidad lo que tú me previenes que pu

diera costar cada tomo de los del Chileno.

Si las disposiciones para tu viaje pueden embarazarte el tiem

po, entrégalo todo al cuidado de Paredes, para que no se vaya a de

morar este negocio.
Las cartas que escribo para Villa-Urrutia y Undurraga las re

cogerás y dirigirás a su destino. Ahora he pensado poner la de Un

durraga en manos de su hijo que es el joven que ha de entregarte

este paquete.

De julio acá no hay cosa particular que decirte sobre Chile. No

sé si me traerán oportunamente los periódicos que he pedido para

mandártelos. Yo escribo muy precipitado, porque temo no alcanzar

eí buque. Una fluxión de garganta que he padecido estos días me

ha impedido leer cosa alguna. Por' lo mismo van. tan indigestos los

manuscritos.

El señor Cienfuegos marchará luego para Roma (a mitrar sin

duda) : la herencia de la Solar le habrá sugerido esta idea, llevará

el carácter de enviado, pero lleno de condiciones porque no le vayan

a alucinar. Campino quiere salir para México y Norteamérica en

clase de enviado, lo conseguirá sin duda con Pinto. Aquí todo está
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quieto, porque cada uno hace lo que quiere y nadie se inclina a dar

puñaladas ni hacen tumultos. Es admirable el carácter de Chile.

En el fragmento de carta que me escribiste me hablas del pa

norama y de sus dificultades, yo lo dejo enteramente a tu disposi

ción, a tus posibles y a lo que te parezca conveniente, en una casita

acreedora a toda consideración y que se trata de inmortalizar aún por

la imprenta. Aquí estoy fatigado y angustiado por restituirla de las

ruinas que le ocasionó la avenida.

Anoche llegó el correo con correspondencia de Europa, pero

como mis cartas vienen a Valparaíso donde el Cónsul, yo no recibi

ré la tuya hasta que vaya y vuelva aquel correo, me dicen que viene

correspondencia de marzo y abril.

Mi Mariano, como es tan ardiente vivir y morir a tu lado (si
así lo permiten tus circunstancias) he pensado cómo podría acomo

darte' en casa con la Rosarito y habitando aquí Dolores. Mi proyec

to era unir las piezas de tu estudio a la cochera poniendo una puer

ta al patio, a tu segundo cuarto y una hermosa reja a la calle a la

pieza que sirve de cochera, que esto sirviese de cuarto para ustedes,

y las cuadras y piezas principales para todos y especialmente para

ella. Que tú coloques tu estudio en la pieza de la galería y ésta te

sirviese de recreo. Avísame oportunamente si te parece bien para

emprender estas obras con tiempo.

Soy tu amante padre.

Santiago, julio 28 de 827.

R/Ti amado Mariano,

me apresuro por ver si alcanzan estas

cuatro letras a avisarte que he recibido tus dos cartas de 22 de mar

zo y 12 de abril llegadas en un solo correo. Ayer las recibí y mar

ché con ellas a la Asamblea Provincial de Santiago donde suprimien-
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do todo cuanto podía tocar a las personas les he leído todas tus

amargas quejas a que he agregado una larga peroración. Los áni

mos dé unos se han exaltado y los de otros (había tres extranjeros)
se han confundido, pero todo esto es clamar en el desierto, lo con

veniente es que tú salgas luego de allí. Por las letras de Barclay no

debes tener cuidado, yo aquí no dejo un momento de agitación para

que se recaude y te incluyo la- carta que he pedido a Cameron para

que puedas hacer constar que sin contar la considerable partida que

se le entregará en fines de este mes tiene recibidos ° ciento trece mil

pesos.

Ya habrás recibido mis cartas relativas a Zuazágoitía cuya

amistad se cultiva bastante en casa.

Luego contestaré sobre la alegre y larga exposición de las cosas

relativas a la casita. Lo que es su principal habitación entre cuartos

y gabinetes tiene ocho a más de las galerías y oratorio. Sobre coche

ra, desde que llegó tu coche se ha trabajado allí una de pared y teja

que no la tendrá mejor el Duque de Devonshire. Caben tres carrua

jes y tiene dos firmísimas puertas. ,
-

Aunque el jirón destinado a ejercicios ha sufrido gravísimas

ruinas, pero es preciso refaccionarlo so pena de perderlo todo y estas

son diez bellas piezas, todas con rejas de fierro y comunicadas entre

sí en que se pueden acomodar las cosas y huéspedes que se'quiera.

Sobre el edificio del Panorama y el modo de hacerlo efectivo

en la casita, lo dejo absolutamente a tu deliberación entendiéndose

con mi cooperación; pero si te resuelves es preciso que traigas de

allí los vidrios porque aquí son caros.

Estoy gustosísimo con los cosmoramas y seguramente cuento

que los habrá en la carita.

Tú sabes que yo no leo inglés ahora; por consiguiente la revista

enciclopédica será en francés y te prevengo que seguramente no me ha

venido ningún número de los que me anuncias.

Yo no tengo qué decirte por lo relativo al empréstito. Ten se

is
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guro que aquí no se toma la menor providencia para pagarlo. Los

fondos del Estanco destinados para ello se contribuyen a la casa de

Barclay en todo lo que no echa mano el gobierno, o lo hacía el im

prudentísimo Congreso. Pero faltando mis escritos y las diligencias de

Cameron hazte cargo de lo que harán con él. Zafa de Londres que

es lo que conviene y lo que te he repetido. No pienses en ideas de or

den, de pudor, ni de espíritu público y da gracias que no nos mata

mos o saqueamos mutuamente. Lo que yo saco es llenarme de amar

gura y dolor a cada carta tuya. La Caja de Descuentos remite tus ofi

cios al gobierno y no cuentes que hace más porque el señor Errázu

riz es uno. de los Estanqueros.
Ya habrás recibido la Constitución reformada, su apología y

una librancita que te duplico hoy.
ínterin existas en Londres no puedo dejar de tener relaciones

con el pipiolaje en quien existe la deliberación de las cosas públicas.
Pobre de ti si mandando letras para tu sueldo estuviese yo retirado

de ellos. Con los pelucones no hay que contar para cosa útil ni algu
na clase de esfuerzo.' Por otra parte, es preciso valerse de la mitad

de ellos para luchar con la otra mitad más desaforada y que sin

duda ya habrían concluido con la patria si no sufriesen alguna opo

sición. Son muchos los servicios que he practicado en esta época a

este pobre país. Sin embargo, estoy seguro que no me degrado ni me

comprometo.

En lá anterior que recibirás con, ésta, te he puesto mis planes re

lativos a tus habitaciones.

Seguramente que me he abstenido de examinar tus equipaje si

no es en lo muy necesario para sacudir alfombras y asientos y lo

peor de todo es que hasta dentro de un mes no podré poner las má

quinas en la casita donde deben abrirse por la ruina que ha sufrido

el camino.

Esta tarde pienso ver a Pinto.

Continúo hoy 29 después de la larga sesión que he tenido con
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Pinto, en concurrencia de su Ministro de Hacienda y de Campino, y

habiendo antes preparado la opinión no solamente con tu lectura y

exposición en lá Asamblea de tus cartas (suprimiendo los nombres

e indicaciones que convenían), sino también a las personas más clá

sicas de Chile. Nuestra conferencia duró dos horas y el resultado

ha sido que en esta semana se publicará ün decreto declarando que

en el momento que se acabe de pagar la casa de Barclay y cuando

más tardé desde el 1.° de enero de 828 se consignarán absoluta y

exclusivamente todos los ingresos de los ramos Estancados al pago co

rriente atrasado del empréstito, haciendo ver que sus. productos bas

tan para ambos pagos y que el haber ocurrido a estos fondos para

auxiliar la guerra de Pincheira y demás indios y bandidos ha sido

un arbitio preservativo, pues de otro modo, invadido todo el sur de

Chile hubieran perecido estas rentas. Me encarga igualmente que te

escriba propongas a los Directores o personeros de este empréstito

que nombren aquí un apoderado para que reciba cada bimestre to

dos los ingresos del Estanco, abonándole los costos de conducción

y me avisa que ya también te escribió sobre el pago desde el 1.° de

enero. Yo he insistido en que se pague primero la casa de Barclay

por tu comprometimiento personal.
He exigido ayer de Cameron la cuenta más detallada de lo que

ha recibido por el suplemento de Barclay, la que también te acom

paño. Ya las partidas que contiene debes añadir cuando menos 24

mil pesos más que tiene a su disposición Cameron, a saber 14 mil en

libranza de un diezmo ya vencido y 10 mil efectivos en Coquimbo que

por no haber llegado no los pone en abono. De manera que su cargo

aun sin contar con el bimestre que ha de recibir no pasa ya de 64,000

y tantos pesos que serán prontamente cubiertos, de- todo lo que pue

des valerte para aplacar aquella gente. Me he quejado alta y horri

blemente de la omisión en escribirte a más de haber expuesto tus

amarguísimas quejas.

Ayer solamente quedó aceptada tu libranza de tres mil pesos y
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aunque he tratado dos veces de ver a García, no he podido hallarlo

en disposición de hablarle solo para tratar sobre los detalles de tu

carta. Mañana por la mañana quedaremos acordes.

Yo he agitado (como lo estaba haciendo) el que se despachase

algún dinero de tus sueldos (cosa eminentemente* ardua) , porque

cuando activaba estas diligencias recibí tu carta y supe de la que

dirigiste a los Directores previniéndoles que ibas a librar contra ellos

y sólo me contraje a exigir del gobierno la prontitud del cubierto.

Sobre los encargos de tu carta fecha 10 de enero de este año,

te he escrito largamente de mi puño y te he acompañado otra carta

avisándote en ambas las excelentes, firmes y constantes disposiciones

que había para* realizarlo' todo y los motivos que me propusieron

para no precipitarlo con otras cosas de que ya te habrás impuesto.

Aquí se observa la mejor armonía entre ambas casas.

Siento que en tus cartas hagas a tu madre poca memoria de

Chabelita que aun la ha privado de que las vea. Su ternura para

contigo es imponderable y sus expresiones y anhelos para verte los

más ardientes. Chabelita es la de siempre y acreedora a todo7 nues

tro cariño que en su estado exige más expresiones.
En orden a tu equipaje, ya te previne que faltaban los dos pies

de alabastro de que hablas en la factura. Al coche le dejaste una vi

driera corrida y llegó quebrada como era preciso. Es preciso traer

otra y aun dos más de repuesto, te acompaño las medidas de su an

cho y largo siendo el nudito del medio, el del ancho.

Ha venido un cajoncito de caoba con llave pero vacío; no sé si

así lo mandarías. La guitarra alemana llegó rota y sus alambres

arrancados.

Las tablas de pino son muy delgadas y malas para estantes. So

bre cielos rasos para tu última pieza yo cuidaré de ellos y las dichas

tablas que salgan útiles se invertirán en menesteres de la casita.

No puedo explicarte el deseo que tengo de ver aquí el Chileno
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y>demás impresos. Por desgracia se me olvidó en mi conferencia de

ayer allanar que se pusiese un cónsul en Buenos Aires, lo haré luego.
Avisa al Dr. Paredes que su carta última para la señorita Flo

res ha marchado segurísima a sus manos, y también la corresponden
cia oficial al gobierno.

La .Constitución de Buenos Aires, ni buena ni mala, quieren

aceptarla las provincias y cada día resulta allí mayor horror y san

gre de que estarás mejor informado.

Dudo y aun desespero de que vengan las macetas de Ingram.
Nada me ha dicho del resultado de su encargo y ahora está en Lima.

Yo hice trabajar unas de hoja esmaltada que sirvan de forro a los

tiestos naturales.

Me admira como sea falsa la noticia publicada en dos periódi
cos franceses sobre las lámparas de luz activísima, cuya noticia es

tomada de los periódicos de Londres y aun creo que se decía que el

ensayo se había hecho en la torre de Londres.

Siento infinito el atraso que han sufrido las láminas del Chi

leno y espero que remediado este mal vengan luego.
Ten seguro que no perderé un momento, así para que no de

moren a García en el pago de tu letra como para que al instante

corran las libranzas. No dudes que eí gobierno forma un alto inte

rés en pagar las letras de tu sueldo porque yo no le dejo respirar,

pero aquí son tales los atrasos de fondos que toda ponderación es

corta, pero pueden estar seguros tus acreedores de que serán cierta

mente pagados. Se me olvidó prevenirte que tu carta de aviso sobre

la. libranza no la habían recibido los directores en los dos primeros
días que yo hablé con ellos.

Me parece que ya te avisé que la Manuelita percibe en tu nom

bre la acostumbrada cuota y que todas tus limosnas y disposicio
nes siguen corrientes hasta el día y continuarán del mismo modo.

Estoy bastante atacado de algunos reumatismos y cuando pa

ses a Francia no te olvides de unos frasquitos o botecitos proclama-
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dos en las gacetas contra el reumatismo y cuya indicación bastante

exacta le hice a Villa-Urrutia. Sobre todo no olvides la Filosofía de

la Naturaleza que me hace tanta falta y recorre mis cartas en las que

hallarás el encargo de unos libritos para el retiro espiritual de la casa

de ejercicios de Peñalolén cuyo objeto es que los hombres de nego

cios y grandes deberes reformen suavemente sus costumbres y se les

haga amable la virtud.

Ayer hemos sabido que en Talca se sublevó un trozo veterano

que fué comprimido por otro de la misma clase con algunas muer

tes, supuesto era falta de paga.

En el día se discute ya la ley que hice a Pinto para suspender
todas las formas federales establecidas por el infame Congreso y

cuya suspensión se pide a una comisión innominada que se reputa

con atribuciones legislativas. Luego se pasará otra ley para restituir

a O'Higgins, Zañartu y otros, dé que estoy encargado, debes escri

birle a O'Higgins, pero con reserva.

Por casa no hay novedad, todos especialmente Chabelita te di

cen cosas inclusive Toya, yo soy como siempre

tu amante padre.

P. D.—La carta de aviso de la libranza que te dirijo en mi an

terior, me dice Cameron que la remite él a los Directores.

Aunque creas yo te hablé sobre el desarreglo de las cosas polí
ticas y financieras de Chile, ten entendido que es lo más razonable

y tranquilo de toda la América y por consiguiente donde se puede
mejor habitar.

Es muy probable que todo entre en orden.
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Santiago, agosto 4 de 1827.

]^/Ji amado Mariano,

por la fragata "Hope" y de mano de

don José Ramón Undurraga, recibirás dos grandes paquetes que te

remito con fechas de los últimos días de julio, sirviendo esta carta

de aviso.

Siento no alcanzar a remitirte el decreto del gobierno sobre el

pago de los dividendos si lo pone conforme al que me pidió su bo

rrador es el que te acompaño, y seguramente en el terrible estado

de las cosas de Chile no puede tomarse otro temperamento.

Nada tenemos de nuevo, sino que el periodista francés Chapuis
está preso por unos escritos incendiarios con motivo de haberse su

blevado un escuadrón o compañía en Talca reclamando pagos.

Campino saldrá seguramente para Norteamérica muy luego,
llevará el carácter de encargado de negocios.

En Buenos Aires está don Miguel Riesco de Cónsul por Chile

lo que servirá para tu inteligencia.
Por la "Hope" te avisaría García que estamos corrientes sobre

las diligencias que deben practicarse para hacer efectivos los tres mil

pesos y la pronta remisión que haré.

Al señor Torré, sobrino de Luna Pizarro,. le dirás que su tío

volvió a Lima y se halla en el Congreso del Perú.

Los doscientos pesos tomados a García ya sabes que te los re

mití.

No sé qué se me olvida porque este es un propio que sale en

el momento";

Soy tu amante padre.

0
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Santiago, septiembre 1.° de 1827.

Te escribo enfermo del estómago y en la mañana de una purga.

Bstas serán dos letras.

A García le cubrieron tu letra en pagarés de Aduana cuyos

plazos se extienden hasta enero y febrero entrante. En este conflic

to, me 'he visto precisado a pedir dinero prestado a Cameron y le he

dado un pagaré de García a 60 días visto para que tenga tiempo de

recoger los pagarés y aun cuando se demoré no será estrechado. Gar

cía, entre tanto, ganará el uno por ciento del gobierno lo que está

reclamando y se le concederá.

Cameron me ha presentado una razón que con derechos de con

ducción, seguros, embarque, y un diez por ciento sobre la compra

de plata fuerte sube aún 1 6 por ciento. Me dice que me hace este obse

quio y que tú lo cargues al gobierno. Yo te mandaré luego su cuen

ta, ayer ha salido a Valparaíso. Las letras que te remito van a 30

días vistas.

Por ahora no puedo escribir más: mil memorias de todas las

de casa.

Soy tu amante padre.

P. D.—El valor de las letras que remite es de 4,100 pesos.

A**

Santiago, septiembre 11 de 1827.

\/\i Mariano,

sigue mi enfermedad de estómago y porque sal

go al campo quiero dejar esta carta con el duplicado de la letra de

4,100 pesos contra la casa de Barclay cuyo principal te mandé por

el Correo, y ésta la dirijo por un buque de guerra que sale el 15 del

presente. Nada hay de nuevo sino la muerte de Vera y su original
elogio hecho por Campino, que te incluyo.
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El decreto sobre el empréstito aun no se ha publicado: ya temo

que no se publique.

Estoy muy cuidadoso porque sin duda el paquete de mayo ha te

nido alguna novedad supuesto que no ha llegado su correspondencia.

Es increíble el anhelo con que deseo tu vuelta.

Mil memorias de Chabelita y las demás de casa.

Tu amante padre.

Hoy 13 al cerrar esta carta tengo noticia que ha llegado ayer

correspondencia del paquete, pero aun no tengo cartas tuyas por el

rodeo que sufren a Valparaíso y a Santiago.

Acompaño también la letra de 400 pesos para la impresión del

manuscrito que te remití.

Santiago, septiembre 14 de 1827.

TV/Ii amado Mariano,

esta carta será' también cortita porque

el mes de septiembre me tiene bien fatigado del estómago.
Va por el correo y te incluyo un triplicado de la letra contra

Barclay de 4,100 pesos que me ha franqueado Cameron quedando

yo, como te digo, obligado a pagarle dentro de sesenta días.

Te incluyo el apuntito que me dejó Cameron de los derechos

que me, cuesta poner esta plata en Londres y que él me ha cedido

para que en tus cuentas los cargues al gobierno, ya que me hace

este beneficio, y tú tienes allí tantos gastos.

Recibí los números de enero, febrero y marzo de la Revista En

ciclopédica.
Aun no he conseguido tus cartas, sin embargo que hace tres

días que llegó el correo, no sé si las conseguiré hoy.
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Por aquí no hay novedad y hace meses que te escribí la muer

te de don José María Astorga.
Te prevengo que la Casa de Barclay tiene recibidos en efectivo

cerca de ciento treinta y un mil pesos a máj de un certificado contra

diezmos que aun no han cubierto; pero el dos por ciento mensual

que tiran disminuye la amortización del capital. *

Pásalo bien; trata de venirte luego y acuérdate de

tu amante padre.

P. D.—Mando también un duplicado de la letra de 400 pesos

a favor tuyo y en tu defecto de Paredes para la impresión del ma

nuscrito que te remití.

Acaba de aceptarse en la Caja de Descuentos y por orden del

Ministro de Hacienda tu letra de siete mil pesos a favor de Lizaur

endosado a don Felipe del Solar. Su aceptación es del 15 de sep

tiembre.

Santiago,, septiembre 16 de 1827.

AAi Mariano,

hoy he recibido tus cartas, por ahora sólo me

permite el estómago decirte que tu letra de 7,000 pesos no ha venido

endosada a García sino a Solar y hoy mismo voy a allanar este ne

gocio y saber qué órdenes tiene Solar.

Ya sabrás que Irisarri está en Guatemala.

Mañana cuidaré de que se trate con Pinto todo lo relativo al

empréstito sobre que me hablas.

Supongo que en tu ausencia dejarás encargada a Paredes la

conclusión de la impresión de mis papeles sobre que le pongo dos le

tras. Ya habrás recibido los manuscritos que me pides.

Por lo relativo a Rosarito todo está corriente en la forma que

te he escrito y la amistad de casa muy familiar.
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No sé cómo no has recibido las repetidas cartas en que opor

tunamente te escribo que recojas la libranza de Cameron a quien es

toy aquí sirviendo diariamente. Cameron está remitiendo fondos de

la Asociación y no hay motivo para suspender el pago de esta libran

za. Yo estoy defendiendo sus pleitos.
Mi estómago sigue fatal como me sucede en septiembre, cuan

do estoy atacado. Espero mi reposición en noviembre. No he recibi

do la encomienda de Sarratea.

Mil memorias de casa. Soy
tu amante padre.

P. D.—En este mismo paquete recibirás la letra de 4,100 pesos

contra la casa de Barclay girada por Cameron.

Están ya vistos García y Solar. El primero nada sabe sobre

la novedad de haberse alterado el endoso. Solar dice que las órde

nes que ha recibido de Lizaur en carta de 19 de mayo es que recoja
los 7,000 pesos y los tenga a su disposición hasta las órdenes que

recibirá en el próximo paquete. Yo las averiguaré entonces y tú go

biérnate por estos antecedentes.

Octubre 2 de 1827.

j^ji amado Mariano,

esta carta será tan ligera como las de

más por lo fatal de mi estómago y por la hora en que te escribo.

Estoy en el campo y no me va peor.

Ya te previne que ni Urmeneta trajo la encomienda de que me

hablaste en tus cartas de fines del año pasado, ni Varas me ha remi

tido la que me anuncias en la penúltima dé mayo; para todo el me

jor conducto es Fair.
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Por mar y tierra te he remitido las letras contra la casa de Bar

clay de 3,100 pesos, aunque no se ha recogido el dinero. Ya te dije

que Lizaur no ha endosado a favor de García, sino de Solar, quien

aguardaba órdenes en este paquete; y a pesar de dos propios que he

despachado de ayer a hoy (porque tus cartas sólo antes de anoche las

recibí) no he podido tener respuesta sobre estas órdenes cuyas resul

tas te comunicaré luego.
La Dolores parió un niño cuyo nombre es Manuel, etc., serán

sus padrinos de óleo don Javier Zuazagoitía y la Rosaritó; yo lo

fui de agua.

Esta carta es contestación de la tuya de 21 de junio; yo me

voy alentando y espero que dentro de poco podré escribirte largo.
Ahora he tenido que escribir a García la Huerta, a Juan y a otros

sobre tus encargos para la remesa del dinero que te queda aquí de

esta segunda letra.
,

Campino sale luego para Estados Unidos; no sé de otras no

vedades.

Memorias de Chabelita y todas las de casa.

Soy tu amante padre.

Peñalolén, noviembre 15 de 827.

\/\i amado Mariano,

hace dos días que he vuelto á la casita

y me hallo con alientos. Tus asuntos me llevaron a la ciudad desde

Renca, donde estaba como escondido por evitar visitas y aguardan

do que mejorase el tiempo que ha sido en esta época avanzada el

más tempestuoso del invierno.

Mi empeño ha sido ver si me suple el dinero la casa de Wa-

dington ínterin lo recoge Solar de la Aduana y compro plata fuer-

237



te para mandarte inmediatamente. He mandado a Valparaíso don

de reside Wadington y luego te avisaré las resultas. El debe corres-

ponderme con este servicio un pleito que le acabo de defender.

Ya no eres enviado de Londres y Barra está nombrado cónsul

sin haber tenido la atención de proponerte a ti que lo fueras o nom

braras el que te pareciera.
Como el estómago no me deja escribir mucho, te acompaño las

esquelas de Juan y te aviso que antes de ayer previne a Solar que

extendiese fianza contra mí en la forma que más le asegurase, aun

no me ha mandado el borrador.

Recibí el cuaderno de junio de 827 de la Revista Enciclopédica,

pero no he recibido lo de abril y mayo cuya falla es bastante sen

sible.

Por las últimas noticias del Perú, dicen que Bolívar se acerca a

Guayaquil con tropas; no sé la verdad.

Te prevengo que cuando mandes alguna encomienda la pongas

en consignación de Fair que es el conducto más seguro y aun eco

nómico. Barra es hombre que la cajita de los pendientes de topacios

que me mandaste me la puso como carta en el correo y tuve el costo

y el peligro de este conducto.

Oportunamente que hablamos de esta joya, estoy tentado a man

darla a la Rosarito por mi mano o de Dolores, previniéndole que sien

do un obsequio tuyo le juzgamos más bien empleado en su adorno.

Que te diré de Chile: las únicas noticias que tengo son una

carta de Campino escrita desde Valparaíso que determino acompa

ñarte.

Me dicen que me han nombrado Senador por la provincia de

Santiago, lo dudo mucho; no lo quiero ni puedo servir el destino.

Murió don Pedro Prado, era un buen vecino y uno de los me

jores corazones de la fábrica chilena. Aun no he recibido El Chi

leno (o los que me dices en esta última de 21 de junio, haber man
dado por mano de Barra) lo tengo encargado a la casa de Fair.
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Mucho me agradan los desahogos de tu corazón en las diserta

ciones sobre las cosas de Chile. Te hablo poco de la casita porque

estoy reparando sus ruinas a pesar de los abatido de mi salud y es

píritu. Mucho sentiré que aun demores más en Londres y es una de

las cosas en que he tomado notable aprensión en las tristezas y des

velos que me causa el estómago.
No sé si te he dicho que don Miguel Riesco es cónsul nombra

do en Buenos Aires para que te dirijas a él cuando te pareciese

oportuno.

Como Zegers está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y

de oficial mayor, te supongo sin correspondencia ni gacetas.

Te acompaño triplicados de las letras que antes te he remitido.

En casa se afligen cuando no les escribes algo en particular.

Que quieres que te diga de la Rosarito cuando en dos meses

sólo estuve dos días en Santiago. Se que está buena, hermosa y vir

tuosa como siempre.

Soy tu amante padre.

Dale de mi parte parabienes a Barra a cuyo padre me he

ofrecido.

Peñalolén, noviembre 18 de 1827.

A/Ti Mariano,

el alcance que se hace al correo no me permite

más de dos renglones incluyéndote esas dos cartas por las cuales sa

brás el estado de los pasos que se están dando para remitirte pron

tamente dinero. Todo mi conato es que salga la primera letra el día

24 si no lo remites en metálico. Con Solar estamos ya corrientes, no

hay lugar de hablar más por la marcha a Roma de Cienfuegos, que

da Elizondo de gobernador del Obispado.

Soy tu amante padre.
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Las Delicias, y diciembre 24 de 827.

TV^i amado Mariano,

voy alentándome del estómago, aunque
con la lentitud acostumbrada: luego debo marchar a Melipilla a bus

car mi última reposición.
De Chile no sé otra novedad, sino que se han expendido convo

catorias para un congreso que debe reunirse el 12 de febrero. Yo

fui nombrado Senador por la provincia de Santiago lo que renuncié

dos veces.

Me acaban de contar el fatal estado del Perú; por el interior,

se ha sublevado un cuerpo de seis mil indios y proclamado un empe

rador Inca; Flores, un general colombiano viene por el norte con

otro cuerpo muy considerable;, y Sucre está a las fronteras del sur

con un cuerpo de cuatro mil. El gobierno peruano ha mandado to

mar las armas a todo habitante aunque sea extranjero, esta es rela

ción ¡de los ingleses, no sé la verdad.

Té acompaño una letra de ciento ochenta y tres libras esterli

nas, seis peniques que comporten mil pesos. Luego marchará otra de

quinientos pesos con lo que se completarán los siete mil deducidos de

cambios. Si Paredes que está al llegar por horas me pidiese dinero

o yo me hallase sin recursos, acaso echaré mano del último resto que

debo librar. Todos los costos, comisión de Solar no te los he des

contado de este capital de siete mil pesos.

Te acompaño también triplicado de la letra de mil libras que

ya te tengo remitida.

Difícilmente comprenderás los afanes y aun obsequios que me

ha costado la entrega de Solar y los servicios de Wadington.
Con el comisionado de la Sociedad de Minas del Perú te he

mandado el duplicado de la letra de mil libras y unos impresos, y

por el correo ordinario el principal. Te acompaño igualmente las

cuentas de Cameron sobre el estado actual del suplemento de Bar-

24-1



clay que se paga en virtud de tus letras. Esta-deuda jamás se acaba

rá con el dos por ciento mensual que sacan sobre ella y los premios

de. plata fuerte que exigen.
Vente luego, mira que es muy difícil que se proporcione un real

más. Si no hubieras tenido a tu padre, a su diligencia y a los peno

sos sacrificios que ha practicado con los ingleses y otras personas, se

guramente que aun no tendrías un medio por las letras que has re

mitido. Los vales de Aduana que ha dado el gobierno para el pago

de García, aun no están cubiertos y mucho menos está el de Wa-

dington.
A va carta de 25 de agosto no contesto hasta que llegue Pa

redes, me entregue las semillas y me dé las demás razones que tú y

él me prometen.

Hace cuatro meses que me ocupo en refaccionar los gravísimos
males que ha sufrido la casita, sólo en consideración a tu venida y

haciendo notables sacrificios.

En casa no hay novedad; mil memorias y finezas de todos y de

Goya. Murió doña Pichona Muñoz y tu limosna se contribuye a su

hermana, todas tus demás limosnas están corrientes.

En los arneses de los caballos del coche falta una de las roscas

que sirve de antepecho a los caballos, a lo menos no se encuentra.

Estoy angustiado por no saber si te vendrías con Barra o deter

minará quedarse de cónsul, y mucho más me aflige la demora de tu

vuelta.

A Paredes le tengo aderezadas dos piezas y preparado todo

para alojarlo decentemente en casa.

Soy tu amante padre.

P. D.—Sé que todos están buenos en casa de Zuazagoitía y que

Dolores trata de venir a las Delicias con la Rosarito y su padre; tu

coche está famoso.
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- Melipilla, enero 13 de 828.

Mi amado Mariano,

iba reponiendo felizmente mi salud en

Melipilla, cuando una fiebre catarral pestilente de que casi

no escapa una persona me tiene mortificado; aunque me ha atacado

benignamente respecto de otros.

Ahora te acompaño la letra de quinientos pesos cuya cantidad

unida a varios cortos premios, etc. y a las letras que he comprado

y te he remitido excede considerablemente la dicha cantidad de siete

mil pesos.

No habiendo aceptado Paredes el hospedaje que se le preparó

se le ha obsequiado con dulces, quesos y otras cosas apreciables en

Lima de que creo va bastante reconocido.

Hasta ahora no me ha pedido dinero a pesar de mis ofertas, y

hoy le supongo en marcha para Valparaíso si no ha salido antes

como él pensaba; te incluyo una carta suya.

Mucho te encargo la conclusión de la impresión de mis papeles.

Aquí se están ardiendo con las elecciones para el Congreso, y

aun .en el juicioso Melipilla mediante la protección de doña Javiera

Carrera se ha practicado en el Monte otra maniobra como la de

Renca. El Monte está reducido hoy a una extensión de dos leguas de
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largo y una de ancho y en él han salido muchos más votos que en eí

resto de Melipilla repartido en tres doctrinas; esta votación ha sido

a favor del insigne Orjera en contraposición mía y don Domingo

Eyzaguirre mi suplente. Nada sé de Santiago ni del Perú.

En casa no hay novedad sino en la presente peste catarral; Do

lores está conmigo, te dice mil cosas.

Estoy con el recelo de que a las anteriores letras de mil pesos

que te he remitido no les he puesto endoso, pero como va en blanco

la firma de Waddington tú habrás tenido cuidado de ponérselo.

Soy tu amante padre.

P. D.—Estamos ahora tratando asolear las semillas que trajo
Paredes y tu coche que lo hice armar por lo maltratado que lo tenía

la sequedad, me tienen bastante cuidado desde aquí para que lo re

mojen con mucha frecuencia, lo mejor es que te vengas luego, luego.

Aquí han estado de convalecientes en el Marco, Hacienda de

Palazuelos, la Chabelita y Carmelita Zuazagoitía; nos vinieron a

hacer una visita y supimos que la demás familia estaba buena.

Te he remitido impresos y una letra con el comisionado de Mi

nas del Perú; y ya recibirías todos los paquetes que te remití con el

hijo de Undurraga a quien dirás que quedo practicando las diligen
cias para el grado de capitán de su hijo y otros encargos que me hace.

Melipilla, febrero 8 de 1828.

jV/íi amado Mariano,

por mano, de don Alfonso González Te

jada, y con fecha en París de 3 de octubre he recibido una carta fa

miliar tuya y dos de recomendación, una a favor del. señor Durran

y otra por el mismo Tejada a quienes he contestado franqueándoles
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mis facultades y servicios; pero Tejada pasa a Trujillo y Durran

nos halla en Melipilla, aunque le ofrecí mi casa. También me entre

gó Tejada la encomienda de Villa-Urrutia con los monóculos y an

teojos que remites para Zuazagoitía y para mí. El binóculo viene

perfectamente a mi vista. Siento infinito la pérdida causada por las

omisiones de Urmeneta.

Estoy bastante penoso por no haber recibido carta tuya en los

paquetes que salieron de Londres en septiembre y octubre, cuyas co

rrespondencias han llegado a Chile. He practicado infinitas diligen
cias por averiguar si hubo algún extravío, pero nada descubro, al

mismo tiempo que he recibido la Revista Enciclopédica del mes de

septiembre y gacetas inglesas y francesas del mes de octubre.

Entre tanto, has remitido por medio de don Agustín Lizaur

una letra de doce mil pesos endosada a Lezica sobre la que no pue

do hacer la menor diligencia porque no' tengo alguna instrucción

Cuya y ni aun en la de 3 de octubre me tocas lo menor: por consi

guiente, ignoro si el endoso es efectivo o aparente. Así es que se

padecerán atrasos en el cobro de esta letra, ella está mandada acep

tar por el gobierno a la Caja de Descuentos.

La fecha te dirá que estoy en Melipilla donde me siento más

alentado de mis males, pero con una convalecencia lenta. Entre tan

to, tú no apresuras tu vuelta que sería mi más eficaz medicina.

En el puerto se hall" un cajoncito de fantasmagoría que me re

mite Undurraga a quien dirás que estoy practicando eficaces dili

gencias sobre sus intereses y el grado de su hijo. Dentro de muy po

cos días le escribiré documentadamente sobre todo, y también a Vi

lla-Urrutia cuyo pleito va somático a pesar de mis esfuerzos. Me

han mandado libros en francés para los ejercicios de la quinta de las

Delicias que sería necesario traducirlos yo.

Lo que se habla en pro y en contra del magnetismo animal so

bre que he leído algunas brochuras me hace desear mucho una obra
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-maestra y reciente sobre el particular. Mucho te encargo que la bus

ques porque es mi gran admiración y embeleso.

Te incluyo un triplicado de la letra de quinientos pesos y de la

de mil, último resto del valor de la letra que remitió Lizaur a Solar.

No puedo, ponderarte el ardiente deseo que tengo y el empeño
con que quisiera que concluyeras la impresión de todos los papeles

que te tengo encargados. Es inútil que venga la edición del Chileno

si no se acompañan los demás escritos porque no la he de publicar.

Aquí ha habido unas elecciones para el Congreso que debe re

unirse el 12 de febrero, las más inicuas y escandalosas. Baste decirte

que Orjera ha salido electo en* cuatro partidos, siendo uno de ellos

Melipilla, donde doña Javiera Carrera y su hijo Pío Valdés prove

yeron de tantos votos a an Francisco del Monte a favor de Orjera

que allí se venció la votación contra las otras tres
,
doctrinas que com

prende el partido y que habían elegido a mí y Eyzaguirre. En San

Fernando y en Quillota ha habido considerable cantidad de muertos

y muchos heridos en las elecciones de cabildantes. Loor sea dada al

señor Infante, autor de estas pobladas y actualmente electo diputado

por Santiago.
Te prevengo que la encomiendita de Tejada consta del binócu

lo de Zuazagoitía, unas gafas en caja de tafilete con la inscripción
de Gormaz y unos anteojos simples todo remisible para Zuazagoitía,

y para mí el binóculo de concha de perla y unos anteojos simples de

vidrios cóncavos que supongo serán el repuesto que me designas con

el N.° 2, viene también la instrucción impresa para su uso.

Por casa no hay novedad. Paredes se, embarcó ya para Lima y

debe haberte escrito. Zuazagoitía tiene su encomienda. Recibe mil

expresiones de tu madre, Chabelita, Dolores, Juan, Goya, etc.

Soy tu amante padre.

¿¿fe
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Melipilla, marzo 5 de 1828.-

|^/|i amado Mariano,

yo había tirado todos mis cálculos su

poniendo que el día de esta fecha te hallases pasando la cordillera

para volver al seno de tus padres y tu patria, perp estoy en una época

que todas mis esperanzas se frustran, ya no puedo tener placeres ni

aun imaginados.
Entre tanto, mi ?alud se va reponiendo, aunque con bastante

lentitud en mi antigua convalecencia de Melipilla.
Mucho te encargo que no omitas alguna diligencia porque se

acaben de imprimir mis manuscritos, cuidando de su corrección, pues
el primer tomito de obras políticas contiene errores de imprenta. Su

pongo que recibirías los 200 pesos para la reimpresión de la Consti

tución y que estarán también corrientes los 400 que te libré última

mente con el cuaderno manuscrito de las Noches de las Delicias.

Nada me has contestado sobre tus habitaciones y entre tanto

hace más de un año que he perdido los arrendamientos de los altos

de casa por tener allí tu equipaje y tus piezas en franquía para aguar
dar tus órdenes según lo que te había escrito. Del mismo modo pasa

mucho más de un año que estoy con la pensión de hacer remojar el

coche dos o tres veces en la semana y que lo cuiden en la cochera

distante en que se halla. Te tuve un francés excelente, cochero y

componedor de coches, pero ya me parece que no se hallará en dis

posición de continuar su alquiler. Tu coche no le ha tocado persona

alguna, sino para llevar a la carrocería y a la cochera.

El 25 de febrero se instaló el Congreso en que son diputados

Magallanes, Muñoz Bezanilla, Orjera, Novoa, el facineroso, Pra

del, Miguel Ureta, el boticario Fernández, Enrique Campino, Prado

Montaner, y otros de esta clase. Ya puedes inferir sus resultas. En

tre tanto aquí hay dos periódicos, uno titulado El Hambriento y

otro El Canalla que vomitan los más atroces insultos contra cada uno
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de los partidos a quien no pertenece. Se titulan El Hambriento y El

Canalla, y hoy correrán como nueve periódicos en Chile.

Ya tenemos aquí al español don José Joaquín Mora que ha sido

llamado a Chile con buenos partidos y en el día está sirviendo agre

gado a los Ministerios de Hacienda y de lo Interior. Su facilidad de

escribir y su estilo, son admirables.

Campino debe estar en Estados Uñidos, Trujillo en Lima y aca

ban de nombrar a Zañartu de su secretario. Nada particular sé del

Perú; donde últimamente se habló de una conspiración en que se

suponían cómplices a los diputados Vidaurre y Tudela para pro

clamar emperador a un indio Ninavilca, sobre lo que no hay noti

cias positivas.

Sin embargo de los furiosos ataques que sufren los estanqueros

de los papeles públicos, nadie habla del empréstito, y ni aun por vía

de acriminarlos se íes imputa la falta del pago de los dividendos.

Te incluyo en esta el triplicado de las noventa y nueve libras

esterlinas, último resto de tu libranza que te he remitido sin cargar

te ni los premios pagados a Solar, ni los intereses de la casa de Wad-

dington, pues aun todavía no se han hecho efectivos los billetes del

gobierno.
Te repito que la letra de once mil pesos que has mandado de

París y que ha girado Lizaur a favor de Lezica, no tertgo interven

ción en ella, porque no he recibido ninguna instrucción tuya.

Por casa no hay novedad particular, todos se te encomiendan de

corazón en especial Chabelita y Dolores.

Soy tu amante padre.
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Santiago, agosto 19 de 1828.

¿IV1* amado Mariano,

hace cuatro días que llegó el paquete

con correspondencia de mayo, no he tenido carta tuya, sin embargo
de que Barra ha escrito a su casa y dice que saldrás de Francia den

tro de cuatro meses.

En la anterior que te, escribí te aviso como queda aceptada tu

letra de once mil pesos contra el gobierno y a favor de García. Tam

bién te aviso de que tengo asegurados los mil ciento tres pesos de la

cuenta de Paredes.

Mi saíud se va reponiendo, aunque con lentitud, por lo riguro

sísimo de la estación de invierno que me ha causado grandísimos da

ños en la casita de las Delicias y que me ha puesto en apuradísimos
costos para reponerlos con la celeridad que exigía el peligro. Por

acá no hay novedad política ni doméstica.

Te escribo en el momento que sale para el puerto Mr. Cameron,

no me da lugar a extenderme especialmente escribiendo de noche y

fatigado del estómago. Casi creo que no te alcance ésta en Europa,

v espere que esté corriente todo lo relativo a la impresión de mis

papeles.
Memorias de toda la familia.

< Soy tu amante padre.

Santiago de Chile, septiembre 16 de 1828. *.

\/\i amado Mariano,

ha llegado un buque con corresponden
cias de mayo y no he tenido carta tuya, sin embargo de que Barra

escribió a su casa y aun dice que dentro de cuatro meses verificarías

tu viaje para Chile: lo que me persuade que probablemente esta car-
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ta no ha de encontrarte en Europa y que acaso en mayo me avisarías

de tu vuelta. Para paseo ya es demasiada tu permanencia en Fran

cia y aun pudiste dar una vuelta a Italia.

Mi salud se va reponiendo lentamente, lo que es correspondien
te sólo a lo riguroso de la estación cuyas lluvias, y nieves no hay vi

viente que las haya visto iguales. Yo me veo muy afligido con las

ruinas de la casita de las Delicias que reparo en medio de la fuer

za de los temporales sólo por amor y consideración a ti que piensas
hacerla tu mansión favorita.

Hace tres días que comencé esta carta y hoy he recibido la

tuya que vino en el paquete con fecha 20 de mayo, porque siempre
se me atrasan con los rodeos que dan a Valparaíso a la chacra de

Mackenzie. También ha llegado Rosales donde mandé inmediatamen

te y me contestó que siendo su venida por un día dejó en Valpa
raíso tu paquete y me lo traería dentro de ocho; pero no puedo aguar

dar a escribirte entonces porque el correo sale hoy mismo.

Estoy muy gustoso de que hayas recibido todas mis remesas.

El 24 de éste se cumple el plazo de los "60" días de tu letra a favor'

de Larrea, pero yo no dejo respirar a García y hace pocos minutos

que hemos tenido una sesión; parece que la cosa no ofrecerá tantas

dificultades como ptras cobranzas, así se lo manifiestan en el gobier
no, Dios quiera que cumplan.. Tu dinero lo hallarás puesto a interés,

si no has dispuesto otra cosa en la carta que conduce Rosales.

Me reservo, para cuando te conteste la de Rosales, y te encargo

mucho la impresión de tnis papeles. En casa no hay novedad. Te

acompaño esa de Chabelita. Las mesadas de tus pobres siempre es

tán corrientes. Mil memorias de todos, y, de Juan que me ayuda
bastante en tus negocios. Soy

tu amante padre.

Mi amadísimo Mariano, sólo tengo tiempo para ponerte esta

posdata, asegurándote el sentimiento que tengo de no haberte escri-
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to anteriormente por no saber cuándo lo hace mi padre; pero desde

hoy tendré un especial cuidado de hacerlo. Nada tengo que decirte

de mí en particular, mi vida siempre es la misma, y mis deseos de

verte se aumentan en proporción que se dilata tu venida. Quiera
Dios traerte cuanto antes para tener el gusto de estar siempre conti

go y manifestante que es tu más amante hermano

Juan Mar.

La Pepa Zuazagoitía ha casado con don Domingo Otaegui. El

jueves ha ido en mi carrocita la Rosarito a ver a Chabelita, y ayer

con sus hermanas a la carrera, en casa han asistido a la función

casera de parientes que ha tenido la Pepa por su casamiento.

Santiago, noviembre 28 de 1828.

R/|i amado Mariano,

en mi anterior te impuse el desconsue

lo con que escribía suponiendo que mis cartas no debían hallarte en

Londres. Por la última que he recibido tuya hacen diez días con fe

cha del 20 de agosto en que no me hablas de tu viaje, me recelo

que acaso tengas ánimo de demorarte algo más, cosa que sentiría

porque entonces no podrás pasar la cordillera oportunamente si vie

nes por Buenos Aires.

Quedo impuesto del recibo del Código Moral y supongo has

recibido ya el paquete de Riesco con mensajes, del Senado. El mismo
día que salió este papel te lo remití por mar y tierra por mano de in

gleses, y me asombra cómo sólo en 26 de julio has recibido los primeros

ejemplares. Hoy te acompaño todos los diarios que han salido hasta

ayer 26 (pues ía fecha de 28 de arriba es la de mañana) verás que

ya se repite la época de atacar constitución de autoridades. Lavaysse
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escribe La Década; Padilla a nombre de Infante, La Logografía. El
viernes o sábado debe haber zarpado la expedición contra Chiloé

que llevará a mi parecer poco más de 2,500 hombres. Casi es seguro

que no se tirará un fusil, así por lo expuesto en los diarios como por

cartas privadas. Si hay alguna etiqueta será sobre si se entregan a

Chile o al Perú, pues dicen que éste tiene emisarios y partido. El

resto del país está tranquilo. El Director gobierna e insulta a la pro

vincia de Santiago, contempla a las de Concepción y Coquimbo, y

éstas se gobiernan por sí. AI Ministro Campino le debo particulares
atenciones. Me escribe casi diariamente y me hace sus visitas a la

chacra. Está muy empeñado en la división de provincias. Todas las

demás ocurrencias las verás en los diarios. Entiendo que a los diplo
máticos se les da poco del descrédito de Chile. Algo divisarás en las

contestaciones oficiales que te hacen. La expedición de Chiloé es pro

bablemente una empresa de pura vanidad. Un plenipotenciario que

hubiera ido tal vez lo allanaría todo.

Para tu venida nó aguardes que yo te obtenga licencia; ni me

la otorgarán, ni hay aquí cómo habilitar otro hombre. Yo repito a

los diplomáticos y a todo hombre (y lo hago cada día) que tú te

vienes porque no tienes qué comer.

En cuanto al pago del dividendo del empréstito, ya habrás sa

lido de tus fatigas, pues hace meses que se ha librado el semestre

por la casa de Portales. Yo no me he descuidado sobre esto. Supon

go que se entenderán con la casa de Hullet y no contigo, siendo

Bunster el socio de Portales.

Sobre el negocio de minas de que me hablas relativo al señor

Gourney, debes suponer lo primero que yo no tengo -mina. Fatigado
del célebre pleito trancé con Urízar en 3,000 pesos, de los cuales

me han quedado libre 17 pesos. Pagué la fianza de Urízar y compré
unos fréjoles para remitir al Huasco y que después fuese Juan. Los

fréjoles tuvieron un éxito que quedaron en los diecisiete pesos y Juan
no quise que fuera, pues ya no tenía objeto su viaje, de suerte que
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él y yo quedamos burlados. Por consiguiente, estoy haciendo efica

ces diligencias para obtener las mercedes que me anuncias que sirvan

como de títulos colorados, pues creo que de las dos minas de que

hablas, de la una no existe ni tradición y la otra sabré dentro de dos

días su estado y dueños. Entre tanto, el provincial Guzmán me ha

instruido de una mina de oro más al sur de Bío-Bío que sería el ma

yor prodigio de la tierra, pero creo que está en una misión. Para

esta noche estoy citado a conferencia con un respetable misionero

que ha residido casi sobre ella por mucho tiempo. Le he escrito a

Vásquez sobre la mina de Combarbalá que aunque aguada en parte

siempre es muy buena. Y he mandado llamar a don Ramón Moreno

para que me proporcione otros arbitrios. Me parece que luego podré
mandar una cosa razonable y ninguno podrá mandar otra mejor, así

porque los ingleses de las compañías de Bunster y Cameron han pe

dido a trochi-mochi cuantas minas existan buenas o malas como por

que no tendrán la instrucción que yo. Acompañaré documentos que

manifiesten el estado de estas minas.

Ya han salido a sus confinaciones todos los que verás en los

diarios, se mandaron expatriar a excepción de Chabarría (don Joa

quín) que se mantiene escondido.

Aunque te he escrito con menos frecuencia por suponerte au

sente, ahora lo haré más continuamente hasta saber tu marcha.

El oficio dirigido al gobierno sobre la propuesta de Guerney lo

he suspendido hasta ver el resultado sobre mis diligencias de minas,

que si es bueno no lo entregaré.
En el elenco que me remites de tu correspondencia con el go

bierno quiso la casualidad que parases en el N.° 70 y Campino me

avisa que los números que no han llegado al gobierno son, según
quiero acordarme, el 72, 73 y 74; no sé si el 75.

Hoy avisan que ha habido un gran movimiento en Mendoza y

que los pelucones han depuesto al gobierno liberal. La noticia es muy
confusa y aun incierta.
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En los papeles de Buenos Aires verás las ventajas que los orien

tales van ganando a los brasileños. Que con motivo de haberse incor

porado al Congreso de las provincias unidas, los diputados de la

Bando Oriental, la guerra se ha hecho nacional y está bloqueado Bue

nos Aires. Bolívar se mantiene con un respetable ejército en ías fron-"

teras de Matogroso y parece que sin duda comprará este píeito, pues
ha. hecho repetidas ofertas a los porteños y éstos absolutamente tie

nen ejército. Un célebre marino inglés que comparan en la pericia
e intrepidez a Lord Cochrane y que estuvo otra vez en la' rada de

Buenos Aires, ha llegado a dicha capital para tomar el mando de la

escuadra que tratan de formar para guerra oriental.

Rodil se mantiene en el Callao. Murió allí Torretagle. Blanco

(nuestro contraalmirante) se ha venido y hoy conduce la expedición
de Chiloé. Ha tenido un considerable disgusto en Valparaíso con

Freiré, creo que sobre cosas de intereses. Zenteno marchó para Lima,

habiendo remitido un oficio muy insultante al gobierno.
La compañía, de Cameron aun no acomoda en nada a Ríos. San-

lambert ni por entendido se le dio de tu recomendación, hoy está en

Coquimbo.

Ayer me hizo una visita Dobson y me entregó tu recomendación

del 28 de febrero, hoy lo voy ayer.

Por acá no hay novedad. Te incluyo esa de Chabelita y tu ma

dre con los pliegos del Banco que probablemente acabará dicha ofi

cina donde tiene Juan una plaza. Mucho deseo tener unas obritas

francesas, la una de Mr. Bennett, titulada Contemplación de las

maravillas de la naturaleza, la otra de Mr. Duelos, titulada Consi

deraciones sobre las costumbres de este siglo. Te encargo que si ésta

llega oportunamente me las mandes. Mientras llegas tú, quedo como

siempre

tu amante padre.
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