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wmawble aflo$ar 10s r-tea gubnnativos J 
oorstllwse la volumtad popular. PUB. sin du- 

mas h&bHea qobernanaes que Ilr, . El sefior Montt habh  %ivldo 
palado dh gobierno m e a &  de 

re2 no quieo habltar la BbonaBs; 
emdo en BU caea como simple 

pnrttcular. Montt salf@ con BU edeean Y con 
M gcolka de c&ballerfa. PBms &!a a paaear 
pol Isa oav 8, a log ~ 8 8 ~ s  p6blwoa entera- 
mmts solo %ash sin e d d n  ~ n ,  varias oca- 
U h w  le ;! en la Alameda solo an medio de 
Wla mwhedImnbre del bafo DlUeblO la 
aabmlm5aha eatrechraba y vitareltba $oaoSo 

vBrla t d  sccwiwe rv tan conead  en me- 
Cua * elles. TamrlbiBn io vl ado en la Aka- 
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Den &WtM CMuentea en 1870 
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Que contratar 
, opcrac16n que 
la rsnovaba c 
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mente &c&kndolo de t h l c o  y meaquim. 
&la&fa en el ,editorial Que en 41 ae huMcse 
r&aM,eeMo I s  isualdad entre 10s cvlegtos na- 
&malea y panticwlaras. ordenada por la ley 

48. pero dwlorable QUC las comdiclonee y 
r uidtos minnciosoa c o f i d o e  a la Univerai, 

para 19 validez de 10s exBmenea, an el ar- 
tlalo 1.0 Lrnportsba t r w l d a r  a la Universfdad 
la tutela que aDes ejemta a1 Inabltuto. Eata fue la estratdema ide que me Val1  para ver si “m Ferracarril“ aplaudla lo que el “Inde- 
psHienre” rsneumiba. D i d o  y h d o :  “El 
Ferrogarrir’ aplaudi6 y Iuem ‘LE1 Yercurio” 
v ’’La Patria” de VaMraLo aDlaudieron 

1. 







p ~ c ~  wn-mI hUo a la prlsidn y par la ven- 
tan8 de ella. que 48ba a da  cNe ,  me dljo el 
aefior jus. “-SIenko l s d u  seflor. no po- 
der ambsr;~lo pomue MUS ‘nadle me h u e  
w .&uf ne Imsera nl la Constitucidn nl 
i~ loyea no se conoee aqua aaaS que aa h e r -  
ca b d a  A, eni3 Qe Ian 18 del dIa el IPta- 
deate Eknfuences llag6 a Lota en un tren ex- 
t z r  
@om. Bate le m m r b  h cnrta del sener E.. 
q u a  que comprobaba ml in-la PUeStO 
que yo me dlrigla a Valdivla con un b o  en- 
Cermo. Entre el gobernador y una Se5Orlta 
Forman. que haMa lnterpuesto a mi favor la 
Insluencla que tenk  aobre Yanfuentea. de 
paten era al pareeer muy amisa. el Inten- 
dente co&ino &I fln ’en dejarme Nibre. Ofre- 
cl&dlmae el mimo tren en que el habla ve- 
nldo ppm regresar a Colucepcibn.. . La ver- 
dsrdera oauaa de mi prleldn habla sido mo-. 
tlvada pop lo alguiente: habla yo convenido 
wn mi sefiora de que tadas sun cartas me 
lam dirlgIese con el seud6nlmo de Manuel 
Ollvateq y fue el CIWO que una de la8 cartas 
de m1 re5ora. en que me haMaba de loa su- 
oesos de 1a.revoIucibn. Uegb a Lota con el 
sobre eecrlto para Manuel Olivares. w e  era 
el nombre del -andante de 1aa fuerraa re- 
sldenta en Lota La carta le Cue Ilwmda a el 
p en el lnterlor mi ee5ora Incur136 en In 
inadoertencla de dlrigirla a AWOn Clfuentes. 
radn por la cual el tal Manuel Olivares cre- 
yd que en &lo Labla gat0 emerrado y ex- 
~ 1 6  el momento de mi llegada a Lota para 
Uevanne preso... AI volver a Comepcidn, e’ 
sefior Oblspo Labawn. PUP babla sido ml dis- 
cfpulo en al Coleglo de San Luis, rue a ver- 
me Y a1 emontrarme todo entrapajado por 
las heMUaa que haWa reclbldo en mi ami- 
4ente de laa ladersn l e  Chlllln ~1uplIc6 a1 
Intemdente Que me dejrure llbre para curar- 
me en su propla CM& a lo oue *1 In+-nJente 
*med16. Pero en la nochc UII senor Navarro. 
que tamblen habla aldo mi alumno y que vl- 
vla en  cam del Intendewe. vlno a Ueolrme 
oue procursw maparme E! era posible ea8 
mls noche. pomuo e! Inteadente estaba arm- 
pentldo de habemie &&do en Wbertad v 
oetmsba prenderme de nuwo a1 df5 elgulen- 
te... El se6or oblspo, con una gran oeml. 
tlva @e exwedotee meneaba dlrldrse &I dla 
slmlente a unw &amlee 6e~tn.a quo as W e -  
bran toulos Ion -06 en hnnor de Ban Bebu- 
tlbn. en YumW. Y YO prebst& Ir en nu oorm- 
~611% En l a  ma6ana 6miente lba yo con 
totla la comltlva para tom- el tren a Yum. 
.bel Y eneontrma en la f&ae18n aJ. sefiar In- 
tendente SOm1nm6ado del aomaadm% de mo- 
gala. rn Zntedente me premnt6: “+A abn- 
,de p u.ted. asdor?” "-Vag a -ma- 
6 8 W  .I *e(lar Oblruo 8 I.. flemta~ de llsn Be- 
Wth. ~ & I W  aus he 081% w~abrpr muoho y 
aw EO oonoroaY. 8H hrtendente miardd sICen- 
do per un mamanto d(0lsndo IJ M- 
06. w60r. BOT0 Or& rolrejd a &eep~1l6n.’~ 

autulrpu. aonlcl&l I me d.Jb earblr. 






