
HTSTORIA JENERAL 

D E  c 



1-1 ISTORIA J E N  ERAL 
DE 



yiieria necno el t ~ e ~ o s i t o  exilldo 
por 13 



en In tranquilidad del pais: anuncios de iina invasion revolucionaria encabemla 
por 10s espatriados que residinn en el Peril:'medidas represivas contra la prensn 
de oposicion: deatierro de  don Jose Jonquin de  Jlora.-s. Prop6nae  a Ins pue- 
blos et pensamientn de  refurmar In cunsritucion politica para tonsolidsr el 6rden 
piilAico.--6. !.Iuerte del vice.presidente Ovalle: don Fernando Errkur i r  e3 Ila- 
msdo n sucederle coma presidente interino. -7. Vcrificanse las elecciones consti- 
tucionales de  cabildor, de  asnnihleas i de congreso: el jeneral don Joaquin Frieto 
es elejido presidente de  la Repilblica.-S. Fruntrada tentativa de sublcrar el sur 
d e  Chile por niedio de  una espedicaon organirndn en el Perti: repreaion i casligo 
de  10s espedicionarios-9. Afianmm:rnto del &den piltilico: rcgularirncion de  la 
administracion: medidaa d e  haciend-. 

I. Latitiid de poderes 
delnuevogobicrnnpa. I. E n  jun;o de 1830 laguerra civil estaba ter- 
ra reprimir todo acto minada en Chile, i la tranquilidad pdblica co- 
de  resistrncia a s u  ail- 

suerle preca. menzaba a restnblecerse con todos 10s caracteres 
ria de  Ins piililicncio. de solidez i de estabilidad. El nuero gobierno, 

apoyado por fuerzas respetables, lo estaba tam- nes contra el rtjimen 
gulwrnativn. 

bien por una gran parte de la opinion, asi como por hombres que en 



en sus propdsitos i en sus resolnciones una actitud enerjicn, vigorosa i 
hien definida, que sc hal)ii echado d c  nidnos hpjo Ins administracio. 
nes anteriores. La niiisa jcneral del Inis que solo pedia paz i drden, 
aceptaba ese estado de cosas si no conio el inavor de 10s hienes. corn0 
el terrnino de Ins periurhaciones i tradornos c 
hahian mantenido una ainary inquietud. 

I r a  situacion del gobicrno, era, sin eml)arg 
recursos del estado eran a todas luces insuli 
adniinistracion p\ihlicn, a m<nos de establecer una rigorosa econoniia 
que deliia manikstarsr por In supresiun de enipleos, i por la suspension 
o reduccion de p s t u s  que parecian de indispmsahle necesidad. El 
gobierno, es verdad, hal)ia ai:oiiadado In fucrza srniada de sus adver- 
sarios, i hal)ia puesto a Cstos cn la imposi1)ilidad de traliar la accion 
adininistraiiva por Ins vias constitucionales, cs decir, par niedio del con- 

iue en 10s dtinios afios 

c ,  Iinstanie dificil. Los 
cientcs para afianzar la 

. .  
le recelos: i era suiiia de poder !e perniitia ponerse en guardia contr 
todo conato de reaccion; pero ella misrna era on &io peligro, desde qu 
el ejercirio de facultades discrecionales esponia al gohierno a ronictc 
violencias e injusticias que debinn aunientar la desesperacion de IC 
vencidos, exitihdolos a la resistencia i a !a revnelta. 
0.. - 1  .I-.rn nl.n ontX,,n, h-I1lh.l.. A&n,.:dn.. -.. 1.. .-L--, 
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10s hnnihres oue uor s u s  actos o nor sus antecedtntes iiodian infundir- 
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de Santiago varios individuns que hahian tornado parte n i x  o inCnos 
principal en la contienda anterior en contra del nuevo gohicrno, lialiia 
inuchos utros que estahan confinados en e:ta ciudad o en otrris puntos 
de la Repiil)lica, sin periniiirseles regresnr a sus hoyres ,  o a ins pue- 
blos CII  que stis rehci tms dc amistad o dc familia ~ ~ o d i a n  permitirles 
ajitar la opinion. Todo aquello, conio debe supoiierse, no podia dejar 
tie niantener entre muchas jentcs un vivo descontento; pero 6ste tenia 
adenias otra causa nincho mas eficiente todaria. La separa 
i absoliita del ejercito de todos 10s mi!itares que no hab 
reconociniieiito al congrcso de plenipotenciarios, en segu 
to de I 7 de abril que hnbia dado de baja a todos 10s militares que ha- 
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cian armas contra el gobierno, i por tfltimo la anulacion del pacto d e  
Cuzcuz, dejahan siii ocupacion i sin renta a numerosos individuos que 
hahian prestado valiosos servicios al pais, i cuya carrera, que dehia 
asegurarles una posicion honrada i 10s medios de suhsistencia, queda- 
ha hruscamente cortada. Si algunos de ellos, como 10s jenerales Pinto 
i Imtra,  tenian hienes patrinioniales que 10s cvlocahan en huena po- 
sicion de fortuna, i si 1ial)ia otros que poseiaii 10s bienes suficientes 
para colocarlos hiera de la indijencia, 10s mzs se hallahan en una las- 
timosa situacion, casi sin pan i sin hogar. 

Conio protesta contra aquel golpe de autoridad, conienzd a pul)li- 
carse el 26 de juriio de 1830 un peri6dic.o titulado E2 dfiirsor de los 
i d i f a y e s  driioiiiitludos coonrfifitrionnles. No pretendia, segun su prospecto, 
sostener tales o cuales priiici1)ios politicos, ni constituirse en 6rgano de 
la opinion de 10s pueblos en talcs niaterias, s i w  defender a llrnuchos 
compatriotns guerrcros, a cuyo valor, decia, debenios patria i lihertad, 
i lioi padccen de distintos iiiodos, i contr:t 10s que no se oyen nias que 
acusaciones.w EnipcRdlmt: en deinostrar clue 10s niilitares didos de 
bxja habian servido R un gobierno constitucional, i cuniplido cii ello 10s 
deberes que Ics imponia su institucioii, por lo cual era injustoque, des- 
atendiendo sus servicios, se les arrojarn a la calle i se les privara de su 
rango i de 10s dercchos que se tenian conquistados. Aunqiie 10s esrri- 
tores de aqiiel periddico habian cntrado en canipafia declnrhdose 
resueltos a no tocar otro &den de cuestioneP, i a no war mas que lie1 
lenguaje de la nioderacion, decencia i conveiiciniiento~~, i aunque dada 
la situacion political e; imperio de las facultades estraordinarias de 
que estalia revestido el gobierno contra el cual se dirijian, i la esistencia 
de on tribunal de imprentaconocidamente hostil, esa moderacion lcs era 
impuesta como una necesidad, el ardor de la polemica, 10s indujo a dis- 
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.tomar medidas represivas sobre Ins personas, a fin de afianzar la tran- 
quilidad pdblica, podia emplear ese poder discrecional sohre Ins que 
intentasen exitar la opinion en contra de las autoridades. No tard6 mu- 
cho en hacerse sentir ese poder. En 10s dins I I i I 2 de agosto fueron 
apresadas en Santiaxo cinco personas, a quienes con razon o sin ella 
se les atribuia participacion en la publicacion de aquel peri6dico: i sin 
hacktseles conocer la causa de su arresto, se les confin6 a lugares apar- 
tados o se les hizo salir al estranjero, obligindolos a rendir fianza en 
caucion de que no volrerian sin la autorizacion espresa del gohierno ( I ) .  

( I )  El 11  de  agodo fueron apresados don Nelchor JosC Ramoe; don SJntiago 
h!uii<~z Ilezanilla i don F6li.x Antonio Sovoa, i el dia siguiente el cnndnigo don Ju- 
linn Navarro i el preshltero don Juan Fariiias. Parecc que otros indiriduos contra 
Im cuales se halrin resuclto on procedimiento anilogo, se sustrajeron a Ins pesqoisas 
d e  la pclicia. I'm parte de algunos de Ins presos se practiciron Ins mns empeiiosns 
dilijencias para oblener que se les hiciera saher la causa de ese procedimiento, i para 
que re Irs sometiera a juicio o que se les pusiera en libertad. Don Juan Egaiin, que  
gozahn de  muchn consirlerncion cerca del gobicrno, i que habin tomado gran cariiio 
n Ramos, por cuanto Cste se hxbia acojiilo al lado de  nquCl para conipletar sus es- 
tudios forenscs e inicinrse en la prdctica d e  la nlwgacla, no onlitin dilijencia en su  
fdvor, sin conseguir que se niodilicaran lar resoluciones gubernntivas. La fnmilin de 
llufitiz 13ezanilln, rtlacionada por Ins lazos de pnrentesco con la del vice-presidente 
Ovalle, no lu; mas afortunada en 10s pnsos que did para olitener la libertad de  h e .  
El resultado fu6 que despues de una corta prision se les di6 la &den de salir con- 
finndos a su propia costa, Fariiias a San Fernando, i Ramos, Jtuiloz I3ezanilla i No- 
voa al IIuasco, dcbiendo Cstos iiltimos rendir una fianzn por cuatro mil pesos, que 
se hiria efectivn si regresalian a Santiago sin permiso espreso del gobierno. For lo 
que toca nl mn6nigo Savarro, sohrc el cual no pcsahan mas indicins de  culpaliili- 
dad que el nrdor que ponia en 13s converrnciones sohre nsuntos politicos, se le dej6 
en libertad. S e  con16 enbinces i inm tarde que hnll.iiidose hluiioz Ileranilla sin re- 
cursos para siibrenir a su suhsistencia en el lIuasco, el minictro Portales, a quien 
nquel profcsclhn de  tiempo atras una rencorosa enemistad por 10s nsuntos politicos i 
por lap poli.micas periodisticas de  10s niios acteriores. le suminietrA de  su holsillo i 
por segundn niano, un nuci!io de doce onzas de  or0 (206 peso$), auticientes entSnces 
para \.ivir miichos ineses en on pueblo <le pro'incia. 

Don hlelchor JosC l<amoc, q w  comenrabn a sufrir entbnces 10s primer05 sintonins 
d e  una afeccion cnrillaca que debia Ilerarlo al sepulcro poco mas tarde, ohtuvo auto. 
riracion para t ras lnhr re  a1 I'er6, con In fianza correspondiente, que rindi6 si pndre, 
el comerciailk portugues don Antonio I:anios. Vivi6 aqiiel nlgunos meses en Lima, i 
alli se contrajo nl estudio de la jurisprudcncin para obtener el titulo de almgado. 
Don 3Iigiel  Zaiiartu. el representante de Chile en esn ciudad, se interer6 por la 
suerte de  Rnmos, i en oficio de 2; de  mayo de  is;[ reconiendnlx a nuestro golrier- 
no que permiiiera n Crtc regresnr a su pntria, donde podria rccuperar la salud i set 
.un h ,mbrc iitil. Estn jestinn, segun parece, fu; rlecatenrlidn. Kanios sc traslndG en 
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Uti mes mas tarde (el ax de setieiuhre) era igunlmente reducido a 
prision el doctor don Jor6 Passaman, que habia censurado en otro 
peri6dico algunas rcsoluciones gbernativas, i a quien se atrihuian 

s e p i d n  R Jaiija, i alli fnlleci6 el 19 de abril de IS;?, n la edad de veinte i siete aiios. 
Su niuerte Tu6  nu preciar las dotes 
de caricter i de i i  r htil a su pntria 
en un cercnno pur 

1'1 coronel don Ciircuz, se hahia 
nsilado, scgun ~ o ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ , ~  .IIIyLIIII I.L LIIIIIFI.L LIYIILE-II ,,zcr.ane. Como fsta 
perinancciese en Vnlpnrniso, i como dcsrle alli suministrara Vir1 notas i documentos 
para atncnr n l  gobierno por el no cuinplimieiito del p x t o  que pus0 t h n i n o  a la 
ciintienrln civil, se !e di6 en sctienil:re In 6rden de alejarse de Chile para cualquier 
pnis estranjrro, hajo In conniinncinn de que de no hncerlr, nri, el g,'liierno entabla- 
rin Ins jestiuiiec del cnso ante el cninnnilantc de csc burlue. Aunque Vie1 contest0 
con nltnnero desconucinniento nrgbndiw a complir esa 6rden, la partida dc  In cor- 
I,ctn Irnncesn para la5 costas del I'erii vino niui poco despues a solucionar aquel 
incidente. 

Estns medidas prwocaron nl golicrnn nlgunas contradicciones que, cin olrligarlon 
cnmbiar rle conducta, dcbiercin inrilcitsilu Inucho. Don .inntiago l iuiior Iieranilh, 
inrocnndo Ins girnntias conctitucionalw que rlecin violadas cn su persona a1 impo- 
n6rsele Ins pcnas de prision i de destierrosin zrntc~icia judicial i sin halifrsele tomado 
siquiera una siniple declarncion, ncudi6 en h u x a  de ninpnro n la corte suprema que- 
relldndose contra el rice-intendente dun I'rdro Crionilo pur h n b z  decrctado autori- 
tnriamcnte a q x l l a s  providencias. La c u t e  di6 h i p r  nl recurso: i como Criondo es- 
presarn que hnbin procedido ssi p r  (Irdcn espreca del gohierno impartida por el mi- 
nisterio del intetior, aquel alto tribunal pi&& a estr ministcrio que niostrase la 
autorizaciun que tenia para seniejante procediniivnto. EFtos hcchvs que recordamos 
aqui en su forinn mas concretn, heron darloi a conoccr al p;ib!ico en a n  opirrculo 
de 19 pijinns publicado en rSjo con el titulo de Espiicrrf~. iv:~or~rrn~isiwo rqriido 
p r  cl fi.cirrnl dt lu r:rprcma mrk ,+or L z  :io.'ur.ioii d c  10s ~~apnr.atif/'m iiuik+diiafa 
w el dcitimro de don./osi Sci:ifi:r,p ,I?xJ~o: 1;;: lailia. 

El gobierno rlesconocib n la curte suprema el dcreclio (le inezclarre en tales awn-  
!w; i cunio h a s h  e n t h c e s  ~e mnntuvixi rescrradn la resolucion del congreso de 
ulenipoteneinrios de 7 d e  niayo nnterir,r pur VI cunl i s te  lo autorizl; "para rlestinnr 
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ciertos rscritos de Et' Drfcnsor 0'6 [os Ni/ i /ows,  i espulsado autoritaria- 
mente de Chile en virtud de una recirnte declaracion del congreso, 
segun la ctial el vice-presidente de la Repilhlica estahn facultado para 
proccder a d ,  sin causa ni proceso, contra 10s estranjeros que de un 
modo u otro se niezcla5en en 13s cuestiones politicas. 

Aquellas ;prisiones i destierros, decretados en virtud de un poder 
discrecional i en nonibre del nianteniniienttr del 6rden pitblico, i sin 
hacersc saber la causa que 10s hahia motivado, eta, sin duda, una 
stria amenaza para todos 10s descontentos con Ia nueva situncion po- 
litica. Sin enihargo, 10s cscritorcs del periddiLo de cnposicion, no se 
dejaron intimidar. LCjos de eso, se hicicron nlas ayesivus, atacaron 
duranirnte al gobierno por aqurl golpe de autoridad, i.parrcieron dis- 
pucstos a dar a Ias discusiones de la prrnsa el tono violento de 10s 
anos anteriores. Acusado en seguida ante el jurado, i condenado con 
el misinium de Ins p r i i a s  cstali!ccidns por la lei, ese periddico des- 
aparccia piico despues del campu de la publicidnd; i aunque no tard6 
e n  ser reenip!.mdo p u r  otro dc Ins inismas tendertcias, no tuvc &e 
tatiipoco tnucha mayur vida (2). I'ero este resultado no era solo la 

' 

en el eiCrcilo i de Ius que s r  hnllnhxn prcsos o confinados por nsuntos politicos, ha- 
ciendo In defcnsa jeneral de todns ellos, p r  ciianto r n  la guerm civil, se decis, ellos 
h a l h n  sido 10s defensores g o l k r n u  conslitucionnl, i por cuantu a 10s niilitares no  
les era dado dclilierar en asuntos politicoa. La dcsaprdracion ale1 canvcnio de  Cuz- 
cuz crn vivammte censiiradn. Aperar del propirsito anuncindo de no entrar en 
otro brdcn de  cueslione5, lurgo provoc6 o acept l  polemirns rohre oarios asuntos en 
10s cuales atacaln al golrierno. I h j o  cl rcjinien de las f:cultadrs eitraordinarias, su 
situacioo ern mui drsigilal respecto R JUS adrer.mric.s, p q u e ,  al pnso que Cstos, es- 
taban aniparndw por el p l i ie ino ,  i teninn un tri lw.al  de imprcnt'i que lcs ern favo- 
rable, 10s escritores de  El 1hfiii.w teninn en contra erns dos fnctorcs. I'or esto, 10s 
escri!urrs de este peri6dico ernn mucho mCncrs ngwcivi s i duros que l o c  que se dirijian 
contra eIIos, o estnlran vcladoc con algun nrtificit,. En elniini. tzse public6 on articu- 
iillo titulado i'iir!>rtia, en que con las al,ariencins de noticins de  este p i c ,  se hncia 
una rruda censura de Io que pasaln cn Chile, en donde el "estblido sultan (el vice. 
presirlenle Ovalle) hnhin llenado, $e k i n ,  las oticinas de  ~(idiciosos i espcculadores, 
Ins cuales hnn convertido el gohierno en una ?specie de escritorio, almncen o pribli- 
ea iubasta, donde cn'nndn sc pienra sin0 en llcnnr la liolcn i nprovechnr 10s pocos 
meses que probnblcmente durard esta farsn,,. Estc articulillo que s e p i a  desarrollan- 
do en el niiamo tono Ins acusaciones contra el gohierno, fut  acussdo ante el trihunal 
de  imprcnta por el fiscal de In corle de npelacioncs. For innsistencia de  nlgunos de 
10s juraclos, que talver considerallan nimio el :mnt,) ,  o que no querian comprome- 
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obra de  la persecucion mas o m h o s  directa, ejercida sobre esas pu- 
1)licnciones. El pais estaba cansado cie luchas; i si bien no aplaudia, 
ni podia aplaudir aquellos actos de autoridad, se habin persuadido de 
qtie eran males pasajeros, dirijidos a afinnzar la paz pilhlica, i de  que a 
la sonibra de &a se desarrollaria la prosperidad nacional. 

Los propdsitos del gohiernn, perftctaiiiente definidos por sus pro- 
pios actos, fileron proclainados con la mas frarica ptiblicidad. AI lado 
de las hojas pcri6dicas de vida iiitermitente, i de espiritu contencioso 
i batallador que ei i thces  se daban a Iuz, cl I 7 de setiembre de 1S.30 
comenr6 a pulrlicarse con el titulo de El ilmrt'.nno,, t i n  peri6dico se- 
luanal de iiiayores diiiiensiones que 10s qiic hastn c n t h c c s  se 1nbi:in 
dado a luz C I I  Chile, i qiic poco nins tarde pas6 a ser el 6rXano oficial 
de la administr.icic,n (:). Aiitinciniido que no toninrin parte en ninpu- 

cin d e  18) ciinl el plrierno ~ o l i c ~ t c ~  d e l  conqrewi (1-2 ~1icn1~~n!enc1nr1~~s rlrie. iilo(llticnn- 
do la Iri ale imprentx, se clcrnse 2 60 el riimeru (le 1~5 jumloj. ZliCntrac tnnlo, ha- 
I i a  cnido iinn scgunda acusacion solire ese periJrlicn (pur SII ndinero 16), i despues 
de todnc las trnmitnci8mes dilnlorins, &!e f u C  condenndo cl ZI de octubre como lase- 
diciosu en tercer firado,,, nplicintlosc la pena ale cuitro aiios de presirlio o de  des- 
tierro R un individuo de inoilestn posicion socinl, Ilaninrlo don Anacleto Lecuna, a 
quien se hnliia l~uscarln para que npreciese c imo editor responsalde. ICajo el peso 
d e  eslns aciisxi mes, El f)c/>iiror n'~. lc,s v i f l i t < z > f . c  se rlcspcdin de sus lectores en el 
nilin. 19 de  2 de octulxe: pero el 26 de enero rlc I S ~ I  pril~licnbn otro niimero en 
que insertn!,a loc documentos referentes a aquel juicio de  imprenta. 

Este peri6iico ern rerlxtndo ~ i n r  algunos de lo- militares dndos de  hajn por 10s 
iiltimos acontecimientvs poilticos; i aunqiie sus nrticuloe, en jeneral, eran de  esca- 
so rnlor liternrio, tuvieron ent6nccs Sran resonnncia no solo por In causa que defen- 
d i m ,  i que ern In de  niuchns personas, aino porque e!los fueron d u r m ~ e  algunos 
nizsei, Is linicn 
no. Entre esoc 
critor ejercitad 
Morn, que srgi 

El I)c~/;.laor 
.. . . -. , . .. -. . . , . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . -. 

reeniplnzado dcsde ei I I de  dicienihre de  iSjo por otru pcri(idico titrilado El Trout- 
pcta, que sortenin Ins niiciiins i d ~ l ~ ,  per0 que fuC inns agresivo en sus ataques, i se 
cont rap  con enipeiio a dar a conwer Ins riolencins i atropellos cometidos por al- 
piinas nutorirlndes oro\.inciales en varios puehlos de  la I:epilIilica. Este peri6dico 

manifcstacion contra la actitobi firme i auioritnrin del n u e w  goliier- 
arikulos, sin e m b a r p ,  hai nlgunos que dejan re r  In mano de un es- 
D i de  inieiiio aptdo:  i esos eran ntri\iui.lus n don !os6 Joaquin de 
iramente fu$ el autor ,le rnrios (IC ellos. 
,it. for wifi/arss ticsqweci6, comn ya dijiinos. el 2 de octuhre, si 

nlcanzrj n puldicnr 14 nJmeros hwtn el z j  de  fc!,rero, i ent6nces desapareci6 por la 
persecucion de nlgunos de !os indiridlios que escribinn en 61, i pur e! recelo de 10s 

OlrOS de correr iqial suerle. 
(3) El .4n,umiio no turo el caricter de  peri6dico oficinl desde el primer dia de 

su publicacion, por cuanto 511s articulos editoriales eran de  discusion de principios 
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na cuestion personal, i que no publicaria escrito alguno sobre tales 
materias, & Arairtutio se proponia dilucidar 10s asuntos de interes 
pdblico, ya fuera en lo concerniente a la organizacion politica del pais, 
en la mejnra de sus instituciones administrativas, en el desarrollo de su 
industria, o en el foment0 de la ilustracion jeneral. Don ?,lanuel Jose 
Gandarillas, el antiguo redactor de I?.!.Sujragan/r, desplegando en este 
nuevo peri6dico Ins mismas dotes de escritor que habia puesto en 
ejercicio para comhatir al gol)icri:o de iS.9, hncia nhora la defensa 
valiente de la administracion que se estaba cimentaxdo, i le sefialaba 
el rumbo que dehia seguir. El dcher primordial d e  6sta era, segun 
61, afianzar el 6rden pfiblico so lm hascs inconmovihles, dar respctuoso 
cumplimiento a Ins leyes, haciCndolas cuinplir por todos, i nioralizar 
con mano firnie todos 10s scrvicios administrativos. No disciitia rii  
negabn 10s servicios de 10s militares dados de hsja ni de 10s funcionarios 
separados de sus deatinos; per0 sostenin que cualcsquiera que fuesen 
esos servicios, ellos no 10s autorizahan para niostrarse desohedientes 
al gobierno que se hnhia dado In vo!un!ad nacioi:al, ni pdra consti. 
tuitse en ensetia de la revueltn i del trastorno. Poco inas tarde, cuando 
se inici6 la refortua de la orgaiiizacion constitucional del pais, 12 
Ararrrano sostuvo que delian ahandonarse las instituciones que en 
nombre de lihcrtades tc6ricas o de la autonomfn provincial, creaban nn 
rejiinen que privab3 al pndcr ejrcutivo dc 10s me.iios de ejercer su 
accion, qiie no guardaha consoi:an:ia con la cu:turn i coii el estado 
social del pais, i que por esto niisnio rlebian ser la causa eficientr del 
dcs6rden i de  la anarquia (4). Aquel peri6dico, aflemas, hn]o la inte- 

politicos o de rcclns de  ndniinirtrncion, que no p d i n n  consiilcrnrsc lo esprezion de 
los propbritos gubernatiroP, sin0 In opinion de sii redactor. Sin enibnrgi,  un decre. 
to espedido el IG de setienilxe, t o i n m l o  en cueiito que In pulilicncion de Ins rmo- 
luciones guliernntivns en cl 1:aIrtitr ric brs L.IW solin tardai 
sirye. '8Lns recoluciones del goliernn que se pulllicnren en 
Araiirarro, sr tendr:in coiiio nii:Cnticas i olicinlnientc ccmi 
su curnplimiento n 13s personnc i coerpos a qiiienes !ocnren 

(4) iU.4mtrcaiio inici6 cnsi ciesrle sus priineros n6mero 
idens pnrn robustecer In nutoridnil del p d e r  cjccutivo; perr 
cunndo se trn16 de  refurrnnr In cimititucio:i, sin Ilegnr, sin 
bierno con niedios de ejerccr preiiun ntentntorin suhe el I. .... . _.......I....... I__._...._, 
por ejeml>lo, que In eleccion de intendrntes i gohernadores, funcionarios que del>ian 
depender directomenre del presiiltnte de  In I<epbli!icn, i que f s t e  del ia  nornbrar, 
no  era tin rnedio de libertacl, sino un instrumento de r!cr6rdcn i de  desgobierno. E n  
uno de 10s prinieros niimeros d e  ese pt-ri&lico, decin n este respecto lo que sigue, 
el 4 de diciembre: *sLos puelilos ilcsean p i n r  d c  una IilJertad organizndn, i cxijen 
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lijente direccion de don Andres Bello, que mas tarde pas6 a ser su 
h i c o  redactor, di6 un desarrollo desconocido hasta ent6nces en la 
prensa chilena a la publicacion de noticias estranjeras, i a la difusion 
de 10s progresos cientificos, literarios e industriales de la 6poca mo- 
derna. Sus coluninas ofrecian por esto mismo un abundante material 
de ilustracion; i nun ahora mismo no podemos rejistrarlas sin encontrat 
a cada paso sohre estos asuntos articulos de un alto valor, orijinales 
de Bello, o traducidos de las importantes publicaciones de 10s pueblos 
mas adelantados. 
2. Devolucion d e  Ins 2. Si Dor sus tendencias reimsivasse Dodia Cali- 

bienes secuestrndns 
Ins cnn:reSncio- ficaraesegohiernode reaccionariocontralas insti- 

nes relijiosns. tucionesliheralesidemocriticas estahlecidashasta 
ent6nces en la lei escrita inas propiamcntc que en la prictica, en otro 
6rden de negocios parccia a q u i l  animado por un esplritu progresista. 
Esta tendencia se acentu6 mucho mas con una modificacion ministe- 
rial efectuada a mediados de junio. En vez del presbftero don Juan 
Francisco \!enescs. que por 10s antecedentes de su carrera pliblica, 
asi  como por su caricier i par el &den de scs ideas, era tenido por el 
representante mcs restidto de la reacion contra todns Ins conquistas de 
la era revolucionaria, el I j de aqucl nies era llamado al ministerio de 
hacienda don XIanuel Rcnjifo, !lonibre nuevo en la administracicn 
pdblica, pero conocido For alstinos escritos, por s u  intervencion dis- 
creta en niuchos accidentes de la tiltinla revolucion, i por una cultura 
intelectual en materias de hacienda que, apesar de la moderacion de 
su caricter, se imponia en todos 10s circulos en que se trataha de la 
cosa pilblica. l'or sus ideas politicas, por u n  liheralismo templado, 
igualmente opuento a Ins emjeraciones estremas de 10s dos bandos 

un sistemn de  ndministracion firow, estnlile i riSomso que no 10s e s p n n p  n esns 
nlternciones que frecuentemente lo< inquiern. Con 13% elecciones de  diputados nl 
congreso, du electores de Iiresi<leiite, de asamhleas i cnbilclos, est$ sntisfecho el 
principio de que Inch nutoridnd riene del pe ldo .  En estos fiincionnrios est6n rlepo- 
sitndnn todas Ins f~cultarlec pnr.1 nomlirnr n In< suhnlternos sin necesiilnrl de  que Ins 
pneblos lo hngnn por si misnwc: pert) es unn irrcgulnridnd el que Ias asmublear elijan 
10s intendentei de  que Ee ha (le serrir el pre-iclente, i Ins cabildos, Ins gobeinadores 
locnles, que del mismo inndo depenrleo de Ini intendentes, porque niinca puetle r e -  
rificnrsc esa responsnhilirlnrl alriolritn que delic tener el goliernante.,, EFte nrticulo, 
hnctnnte estenso, i que o c q n  unn liucna porcion de dos niiineros de  El Amrimno, 
e; una piezn notnlile por In soliilcz i tijera de principios de un libernlismo modxado 
i haqtn por sus fnrmns literxias, biensuperiorcs a Ins de  In ieneralidnd de la prensa 
peri6dicn de In 6pocn. 
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contendientes, Rcnjifo, que ilia a ser el hibil organizador de In ha- 
cienda pdblica, era una garantia de que las instituciones liberdes al- 
canzadas con la revolucion de la independencia, no sufririan la demo- 
licion que algmos teniian. 

Pero el nuevn gohicmo llegnha al poder ligado por compromisos 
contraidos en 10s dins de luchn, i de cuyo cunipliniiento no podia sus- 
traerse. Uno de ell05 era la abrogacion de las leycs sohre secuestro i 
venla de 10s bienes de rrplares,  i su devolucion a 10s antiguos posee- 
dores. En diciembre de rSaS, como contamos en otra parte, habia 
esceptuado de la venta las propiedades de 10s recoletos dominicanos 
per0 eran retenidos titularniente por el fsco. El 4 de mayo de 1830, 
cuando todavia no podia considerarse definitivamente asentado el 
nuevo gobierno, puesto que quedahan aun en pi6 Ins tropas que lo 
comhatian cn la provincia de Coquiml>o, aquellos relijiosos acudieron 
nl congreso de plenipotenciarios, pidiendo la devolucion de s u s  hienes. 
Tres dias despues se sanciond asi, dcclarindose que la llcomunidad d e  
reculetos dominicanosll estaha esceptuada virtunlmente de las leyes de 
secuestro, per cuanto se hahia aainstituido en refornia i vida comun 
desdesu fundacionlr. 

Aunque esta lei se daha conio una escepcion, i declar5ndose que 
aquellos relijiosos, a diferencia de 10s de las otras brdenes, iiadniinis- 
trab:in sus bienes por si mismos i proporcionnhan a 10s hnl>itantes del 
campo las ventajas que nezaban siempre Ins arrendatarioslt, ella abria 
la puerta a solicitudes hechas en nonilwe o a favor de Ins demas co- 
niunidadcs. En cfecto, el 22 dc junio se daha ciienta al congrrso de 
plenipotcnciarios de una representacion de la municipalidad de San- 
tiago. remitida dcsde muchos dias atras por el vice-presidente de la 
RepiMca, en que aquella corporacion pedia la devolucion de todos 
10s bienes de 10s convcntos. Sin resolver nada en materia tan grave, el 
congreso se limit6 a someterla al estudio de una comision especial (5). 
Mes i mcdio mas tarde, el 4 de agosto, Ilegaha a In secretaria una nota 
del vice-intendcnte de Concepcion en que iiedia una resolucion igual 
respecto de 10s liienes conventuales existent 

1,as lepes cuya derogacion se pedia hah 
en Ins ideas jenerales del rais, i lo que cs ni 

don Fernando Antonio Elizalde i del doctor dun Jose Antonio I<odriguez Aldea, 
10s tres miembros del conpeso. 
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culares de muchas personas. 1,a espropiacion d e  10s hienes conven- 
tuales, reclamada desde afios atras como una necesidad econ6mica, de- 
cretada en setiembre de I S Z ~ ,  aunque ardien!emei8te resistida, como 
dijimos en otra parte (6), por 10s circulos de especuladores a quienes 
favorecia el antiguo estado de cosas, i condenada por el fanatismo 
popular, hahia sido lavoralileniente acojida por las clases dirijentes, de 
tal manera que n i  en 10s congresos, ni en 10s constjos de gohierno, en 
que durante 10s tiltimos seis atios se hahian sucedido hombres de di- 
versos colores politicos, se hahia tratado de derogar esas leyes, i solo 
se habian dictado unas en pos de otras diversas niedidas para hacerlas 
efectivas. Si esos hombres no tenian una gran versacion en la ciencia 
econ6mica, habian podido al m h o s  apreciar en 10s escritos de Jove- 
llanos (itr/oorme eti e l  espcdirnte de lu Ir i  u f l u ~ h )  i de otros puhlicistas 
espatioles, 10s efectos perniciosos de 10s mayorazgos, de 10s hienes de 
mano muerta, i de  todo ol)stdculo a In subdivision i a la lihre enajena- 
cion de la propiedad, i tomaban por niodelo a 10s pueblos que hahian 
anulado esas instituciones. En Chile, ademas, era creencia jeneral que 
la acumulacion de grandes riquezas en manos de Ins congregaciones 
relijiosas, era el orijen de especulaciones inniorales hechas en forma 
de arrendamiento de valiosns propiedades por precios irrisorios, i me- 
diante el cohecho de 10s encargados dc administrar esos hienes. h i ,  
p e s ,  10s autorcs de Ins leyes de secuestro, 10s que las hahian aprohado 
en 10s congresos sucesiros, i 10s que se hahian empetindo en hacerlns 
ciuiiplir, cstnhnn persuarlidos de que cllns corrcspondian a la sntisfac- 
cion de iina ncccsid;id cconbmica, i a una ohra de moralidad p6l)lica. 
La vcnta d e  Ins hicnes cspropindos, sin cmhnrjio, hal)ia encontrado 
dificultades; i si en 6stas tenia a l y n a  parte el recelo de que aquellns 
leycs pudieran ser derogadas por un cnmhio polftico, las mas sfrias 
hahian nacido de In pobrcza jencral del pais, esto cs, de la escasez dc 
personas que poseyernn hienes acumulados para coniprar las propie- 
dades que se ofrccian en venta (7) .  As{ fuE que aunque se dictaran 
niuchas providencias para diridir en lotes algunas de las haciendas a 

(6) 1'. el 
(7) Olro inconvenienle que hallnlrn In enajjenncion (IC Ins propierlades espmpiadns - In. mnv..n,nr s.r+ I I  r:r,.,,"ctl"ri.l ,I,. "3,'- p c l l n r l "  m c I  tn . l *c  , l*rl*r a" -.--"Aq. 

2, cap. XIS de estn parte (IC nucstrn Hi.rfon'n. 

.. ..... .".. .-.... ..., _. .. ... .,..- -.. .. .I I.... 1 ........ . L.. ... , . ..~... 



rG HISTORIA DE CHILE IS30 

fin de  ponerlas a1 alcance de 10s que quisieran comprarlas, fueron en 
realidad pocas Ins ventas que se efectuaron (S). 

La comision estudi6 estos antecedentes. Se form6 ademas cn la 
tesorerla jeneral una cuenta de  las entradas i salidas de 10s caudales 
correspondientes a 10s conrentos de regulares desde setiemhre d e  rS24 
hasta j m i o  de  1830; i de ella resultaha que por censos a favor de  esos 
estahlecimientos, por cdnones de arrendamiento de sus propiedades, i 
por intereses del importe de  aquellas que hahian sido vendidas, el estado 
habia percihido 226,442 pesos; i que habia tenido que pagar 1S1,297 
pesos para el gasto del culto, i c6ngruas de  10s relijiosos que quedaban 
en 10s conventos i de  10s sectilarizados; a cuya sunn habria que agregar 
mas de  cuarenta mil pesos en sueldos de  10s ifuncionarios encargados 
de  recaudar i de  adniinistrar esos caudales. Con estas cifras se preten- 
dia demostrar que el secuestro de  las propiedades conventuales, era un 

(S) Segun Ins cuentns de In tesorerin jenernl, 10s bienes conventunles vendidos en 
virtud de Ins leyes dntes recordnrlnc, lueron 10s siguientes: 
Corr:r,nfo if< Sin to  Do;iiiii,:w.-L~ haciendn de Pecauquen, rnstisimn i rnliosn 

propiednd, situadn n orillns tlcl imr,  nl sur del rio hlnipo, venclida en 215,977 lie- 
snj, de  Ins cunles se pngnron a1 contado IW,OOO pesos, (que heron  remilidos n Loin- 
drea pnrn el servicio de  la &udn estcrior), quednnilo lor 115,977 restnntes nl interes 
del 5 por cient0.-Un lote de  terreno situndo 31 norfe de Snntingo, i conocido con 
el nnmbre de ~~ar lmleda  de  In Viiin,,, rendido rn G,420 pesns.--I.ns cnsns i cunrtos 
sitiiados n 19s pies del conrento (enfrente del mercnilo centrnl de In ciudnd), vendi- 
dos en 12,000 i pico de pesos.--Una casn situndn dentro del teirenn d:l mismo con- 
vento, en In esquina de Ins d e s  del I'uente i de Snnto Domingo, que estaba dadn 
en nrriendo nI doctor don llernardo Vera por 503 pesos al aiio, i que por p c i n  del 
congreso de ISZS hi. obsequiadn n In h n i l i n  de  h e ,  i que podin estimarse en el 
valor de  ocho mil pesos.--r\demnc 400 vncns, estimndm n diez pesos cada una. 
--Apesar de estns ennjennciones, el conrento de  Snntn Doniingn, que solo percilia 
en 1S2j In sumn de 9,573 ~ O S  nnuales por nrriendo de totlxs SUF prupiedndes, tenin 
ahorn 10,627, conio producto rle 10s ccnsos institiiidos en esns rentns. 

Corxrnfo dr San A.yifsfii&.- Una clincnrilla rlenominniln de %.irate, vendidn en 
8,063 pesos, sobre cuyn sunin el estado pngnln n l   convent(^ el interes de  s oor cien- 
to.-Unn chdcarn en Tuiion, rendirln en I I,;I 
1,050 v . m s  nrnlundas n diez pesos c.dn una. 

Con:rirfa dc fa Jlcn-ed.-L~ ch.icarn de este 
nctunl Qointn Normal de A<ricuItura, vendidn 
Diversos fundos urhnnos, cuyo rnlor nproxiinnt 
ciento.-Terrenos urlrnnos en Snntingo i I'nlpnr: 
pesos, i sohre 10s cuales el estndo pngnhn el 4 pc 
lundas n dier pesos cndn una. 

Estos dos iiltimos conrentos conservnhnn sus r 
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mal negocio para cl estado, i que 6ste no :enin como pagnr puntual- 
mente las oblignciones que por aquellas leyes hahia contraido. Esta 
cuenta artificiosanlente preparada, i que no rerelaha tnda la verdad, 
no tomaha en cuenta que las propiedades conventuales que estaban 
dadas en arrendaniiento, pagahan, a causa del fnroritismo con que se 
administrahan esos negocios, cinoncs suinamente hajos, a veces ridlcu- 
los, i que indudablemente, al rewvnrse 10s contratos sc hahrian obte- 
nido entradas dos o tres veces superiores. Sin embargo, ella sirvi6 de  
base para In resolucion Icjislativa. El congreso de plenipotenciarios, 
indicando que en vista de nquella liqi1idncion, i de 10s apuros del erario 
pliblico, el estado no pndr!n segiiir cunipliendo sus compromisos, agre- 
gaba estas palabras: IIPesadas h e n  Ins circunstancias, no  ha116 la sala 
mas arbitrios para esonerarse de cstas nuevas obligaciones que hacer 
entrega a 10s regulares de 10s hienes que ndministra la tesoreria jeneral, 
pero con ciertns modificaciones para el Iiuen manejo de esas rentas, 
para que 10s puehlns reporten utilidad en la enseiianza, i para que 10s 
relijiosos seculnrizndos puedan awgurar su suhsistencia (9).u Ese ofi- 
cio iba aconipafiado drl proyecto de lei que solucionaba este compli- 
cndo negocio. 

Constaha 6ste de diez nrticulos, en que la resolucionprincipal era pre- 
sentada casi como secondnrin. 1 1 1 , ~  tesorcrh jenernl, decia el art. I.", no 
pngnri capital, rentn, ni censo alfiuno n 10s conventos de regulares, ni 
dnrci congrua a l y n a  a !os secularizados. 1.2 nncion cuidarci de indem- 
nizarles cunndo cesen 10s apuros del crario, i se haya cuhierto la deudn 
interior i esterior.,,- 1lEntr6guense :I Ins regulares, decia el art. z.O, 

sus tcniporalidades, :t escepcioii de Ins quc hayan sido ennjenadas con 
autorizacion de 10s cuerpos lejislativos.!r Ia adniinistracion de esos 
liienes quednria a cargo de Ins comunidades relijiosas respectivas, se- 
gun sus ccinstiti~ciones especiales; pero si se justificaran descuidos o 
desvios, el go1)ierno les ncinibrnria interventores o sindicos. I,as pro- 
piedades presenter de 10s conventos, i las que adquieran en adelante, 
estarian sujetas a Ias niisnias cnrgas i contril)ucioties a que lo estaban 
i l las propiedades de 10s ciudadnnos de la Replih1icn.u Jfandibase, ade- 

(9 )  Oficio del presirlente dcl congreso dun Fernando Erriruriz nl vice-prcsidente 
de la  Itepiil,licn, de 1.1 de setieinllre de ~ S j o .  Ef ;I1.nrrrairo, en s u  nitin. 7, de 30 de 
octubre de iS;o, pul~licl  tin resilnlen I,ns:nnte noticioco de Ins cuentns de que hahla- 
nms en el tcsto: pcro se guard; por entbnces de nplnudir In resuluciun drl congreso, 
que era contraria n !as iclcas i principids d e  Gnndnril lns i de muchos de 10s hom- 
bres que npoynlnn i sosteninn In nuern rituncion pnllticn. 

Toxo X U  3 
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mas, que en cnda conrento de regulares, sc pnsiese dentro del t5rmino 
de cuatro meses, lluna escuela de primeras letras en el lugar i con la 
capacidad que designasen 10s gobrrnadorcs localeslr, que la ensehanza 
en ellas se arreglaria al p:an jeneral que decretase el gohierno, i que 
si no se curnpliese puntunlmente esn disposicion, las niunicipalidades 
hindarian las escuelas correspondientes a costa de 10s conrento~.  

La sancion de estos acuel-dos en el scno del congreso de plenipo- 
tenciarios, tinbia sido muciio nins laboriosn de lo que aparcce en In 
forma descarnnda de /os docuiiientos pnrlanientarios. Aquel cuerpo, 
mui esliedito para resolver todos loa asuntos que se sonietian a sii de- 
litieracion, habia eniplcado cercn de tres nieses en idesr la nianera de 
derogar leyes que entdnces contalian con In aproliacion de hombres 
notahles de todos 10s bnndos; i R I  fin, hnliia rccurrido al espediente 
que dejamos indicado. El gobierno mismo vncil6 dntes de dnrle su 
sancion, i en vez de sancionar inmedintiniente la resolricion del con- 
greso, conlo solia hacerlo con sus denias acuerdos, solo in sancion6 
el 24 de setiembre. diez dins despms de halierle sido comunicada, 
sin niodificar ninguna cliusuln; i nun incluyendo coni0 parte de la 
lei, el oficio reniisorio en que se esplicabnn las cadsales que la habian 
inspirado. 
3. Otros trnhnjoc lejis- 

lativos: niievn lei de 
elecciones: 6e enCnrCR 

3. Pero el cargo mas grave a que se prestaha 
esn lei no provenin precianmente de la forma 

n don Clmtriio (;ny'~n inventndn para disiniolar st i  ohieto, sino del 
h-rlr,, de hnber sido tlicfatln por u t i  congreso ,,,. ~.~ ...,"" ' ..- I .... . . .  

itnniente irreylnr, nari 

de una revolucion, conipnc 
encnrgndo n o  de dnr leycq . .  ..^ -,.I.: --..- ....,....**..I. "l..? 

do sorpresivamente 

o individuos ( I O ) ,  i 
no $010 de nomlirar 
T.,C n,rrl;cw.l 1r"rr rcn 

sto ilnirnniente de nch 
rlr cnrdcter 'estal,le, si 

Llll K c , 1 8 , ~ - , r z t ,  I ,nvvlJ , ,L ,~ ,  

iinn lejititnn eleccion constituciona17v, co~iio Io rlecin el acta de convo- 
catorin de aqiiclla asanililen, i conin elln m i m a  lo reconoci6 en sus 
prinierns sesiones. 1 1  El congreso, decin tste en su acuerdo de I 7 de 
fchrero con que sancionnl in nqiiel estndo provisorio, procederii a la 
reforrnn de la lei de elecciones: conrluidn kstn, cjerceri Ins funcionen 
de coinision perrnanente, con nireglo n In coristitucionu, cs decir, ins 
de supervijilancin qne el c6dino constitucionnl de  IS^; encnrga a la 
comision conscrwdorn. S a d n  !incia prosuinir de 10s nntocedentes i 

rijiern cl p i s  IlniiGnt... ., I,..Y,.-,,. 

quc cntr: 

illn lei solo 
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hli6ntms tanto, el congreso de plenipotenciarios, ocupado en awn- 
tos premiosos de administracion, habia desatendido el encargo pri-, 
mordial que se le tenia cor:fado. Solo en In sesion de 19  de julio 
acord6 el nomhramiento de una comision de  i.inco indivi.luos de  su 
sen0 eocargada de prrparar In reforinn del reg!lmento de  elecciones, 
al cual se atrihuian lcficiencias de accidentes que en Ins qiie se efec- 
tuaron el aRo antcribr halian dndo ol-ijen n algunas de  las irrcgrilari- 
dailes i abusos que eiit6nces esaltaron In opinion ( I  I ) .  Se queria, solire 
todo, restrinjir el derecho de sufrajio; i ya que Cste estabn garnntizado 
por la constitucion, que lo hahia liccho accesihle a jenres que no 
hahian podido cjercerlo bntes, limitarlo al m6nos en Ias calificaciones, 
exijiendo estrictaniente para concederlas, las condiciones legales. Aun- 
que esta refornia debia recaer tinicaniente sobre pormenores, puesto 
que la lei saccionada por el congreso constituyente de rYiS era bas- 
tante trrdenadn i conipleta. ese trahajo se ejectitd coli snma Icntitud: 
i solo el I . "  de retiemhre qtredJ cprohnda sin emlxuazos ni del,atts, ia 
prirncia parte de In nuevn lei compuesta de  35 nrticulos, rt'lntiros 
todos t 110s 21 hncionnmicnto de Ins coniici, ncs c;lircdor::s, i a I n  
foi iiiaeion de 10s rejistros de electore?. 

Con arrrglo n elln se efectunron en octubre Ins cslificnciones en 
toda la Replihlica con el niayor Grden. E:I  ninguila liarre se hicieron 
sentir 10s tlisttnl>:os qnc en Ins illtinins nhus pr, vocahan 10s actos 
electr ralcp: pero annquc el niirncro de ciutlntlnnns qiie acudian R ins- 
cribirse fuC miii ccinsitlc~mlili~. pudo clhscrvnrse quc e l  partido caido sc 
abstenin en Santingo i eii cnsi todos lo$ puclilos de prrparnrse pnrn 
la prbsima conticnth clcctcml. lSsa :il)stencion, que revelahx dcscon. 
fianza en la posibilidad de un triunlo e n  el lerrcno legal h j o  el r6ji- 
men impernnte, era una protes:: contra todo el nnevo 6rden de cows, 
i ro1)ustecia Ins recclos del gobieino de que sus adver:arios maquinn- 
hnn moviniientos subversivtis contra !os c~ialcs era indirpensahle pre- 
venirse. Ad, pnes, aquella nrtittid (It. In oposicion, tranquilizadorn cn 
apariencias, produjo el resiiltnclo dc ronfirmar n '  I'ortnles en la con- 
viccion de que era neresnrin ninnrcncr Ins niedidns de  vijilancia i de 
reprcsion que sc hahinn adoptndn. 
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Aunque la reforma de aqitella parte de la lei de elecciones parecia 
nnher introducido en 6sta lm modificacinnes oue se creian necesarias. 

procedimientos electorales pro! 
saba solo sobre accidentes, fu6 
mas tarde; per0 fit6 aprobada r. 
gohierno el 25  de novienibre, e 
_ _ . _ _ _ 1 .  I_...,_.. ._  /.. .. . . I .  

~~~ - I - -  - ~ 

~~ ~ ~ ~ . _ ~ ~  . . .~~ ~~. . .  ... .- ... . .~ 

el congreso de plenipotencinrios resolvi6 el 27 de setiembre que en el 
t6rmino de veinte dias la comision presentnse el proyecto de refor- 
ma de la semnda Darte de la lei, es decir de In  que reglamentaba 10s 

)ianiente dichos. Esa reforma, que ver- 
sometida al congreso casi dos meses 
ipidamente, i por tin, snncionadn por el 
,I mismo dia que se le coniunicaba el 
. .I,. .L. . L... .. -1  ..:. .I_... ..... acueruo iejisiarivo. Lon arregio a eiia I U R  a nacersr ri anu siguienrr 

la renovacioii jeneral de 10s poderes ptiblicos; i atinque su aplicncion 
no encontr6 s6rios inconvenientes, f u t  necesario 'reiiovarla en iS33, 
para adaptarla al nitevo r6jiinen constitucional. 

Las demas resoluciones que por entdnces tom6 el congreso de ple- 
nipotenciarios, fuercn de cnricter accidental, o recnyeron sobre asun- 
tos de escasa importancia ( 1 2 ) .  Pero dehenios hacer rnencion especial 

( 1 2 )  I la i  iinn, sin embargo, que mercce recordarre 1131 su orijinnlidad. E n  tSzr, 
como contarnos en otro lugar (\C:nse el 5 6.  cap. I S  d e  estn rnisrnn parte de nuestra 
Hisfaris), hahin dispursto OI l igSin i  I R  lundsciun en el llnno de hiaipo de una 
villa 3 In cunl se le di6 el nonibre :le S i n  Rernardo. El ejecutor de estn lundncion 
hnhin sido don Dxningn E i i a p i r r e ,  cnhallero mui querido i respetndo por In rrcti- 
tud de  SII cnricter, por su inngo~nhle I,ondad, i p r  SII amor ardiente por todo lo que 
significaae progreso i liieneitnr dc l  pii:I4o. Sin grntiticacion alguix~, i soportando 
pacienternenle torlo j h e r n  Je  inolesti~s i fatigas, hal,in dirijirlo personnlmente 
durante vnrios aiins Ins trdiajos del canal rle Ilnipo Iias!a rerlo tcrminndo. A I  trmnr 
la villa en 1521, segun ins in:licncione< lie OIIiggiris, pen56 Eirngiirre constituir 
all{ una colonin industrial, lormadn por nrtesanus de clirersos 6rrlenes que trah3- 
jnrinn cuanto pudiesen ncceiitar PUS pirhlnilore~. Por ent6nces, sin eiiilinrgn, aunque 
se ofrrcieron grotuitnnientc snlnres a Ins hniilinc que qiiisiernn estnhlecerse en In 
nue\a r i l ln ,  heron  mui pocns Ins que 10s nceptnrim. Eiznguirrr, entre tanto, seguin 
clahorando su proyecto, modificnndo cn parte sus Imcs, i nicditando In plnntencion 
i el clesarrollo de  mliiella empresn i en iS;o, creycndo contnr con mas de sesentn 

Segun ere proyecto. se hinilaria en San Rernnrdo un monte de pieilad con seis 
mil pesos suminictrndos por el gohierno ilc I U S  rondos de In contrihucion decimal: 
i ese estnblecimiento, que serin diriji4o ]:or IIiraguirre, hnbilitarin las filiricns que 
se estnbleciesen comnrondo sus productos, i haciendn circulnr una monedn de cobre 
semejante n In que se hnbin usndo para pagnr n 10s trnliajnhres riel canal d e  hlnipo. 
San Iiernnrdo, constituido en ilepnrtnmento sepamdo de Snntiago, i con su golier- 
nador especial, pnsnria R ser unn colm5nn de industriales, que sequn Ins iliisiones 
de Eirnpi r re ,  bastarin en poco ticnipn para sntislncer todas sus necesiilades, i nun 
podria surtir a ntror pueblos de .In Repiililicn. Este plan, en CIIW oornienorec w r i i  

In sancion lejislntirn pnrn l lernrln n c:iho. 
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creyeroii dtil p a r a  el desarrollo de  I 
Entre 10s profesores que Chaptiis 

se contaba conio liemos dicho d - . * .  . . . .. 

de  una absolutaniente estrafia a 10s intereses de la po!itica militante, 
i que por su iniciacion, i mas que todo por 10s resultados que produjo, 
hace honor a 10s que tomnron alguna parte en ella. Kos referimos a 
un proyecto de caricter esencialmente cientlfico, al cual sus favorecc- 
dores no atribuian por ent6nces su verdadera importancia, pero que 

os intereses industriales del pais. 
trajo de Francia a fines de 1828, 
ntes, tin j6ven llamado Claudio 

t i a y ,  que debla ensenar ciencias lisicas i naturales. Sin ser un sahio, 
en la verdadera acepcion de la palahra, i auii sin haher hecho estudios 
regulares i ordenados sohre csas niaterias, Gay poreia algunos conoci- 
rnicntos, i mas que todo una pasion ariliente por ensancharlos i pro- 
fundizarlos. I k d e  su llegnda a Santiago, se habin contraido a reunir ob. 
jetcis de historia natural; i convencido de  que estepais, casi enteraniente 
virjen Inra In ciencia, ofrecia uii vasto campo para 10s estudios de  ese 

inoficioso rnirnr a q u i ,  era inspirndo por Ins nins snnns intenciones; pero bnrtard 
rccordnr Ius .iriiculos siguientes, pnrn comprendrr 10s a l ~ w d o s  n q u e  on buen pro- 

.p6sito Iinl>in Ile\nrln n un  honihre qitc, p i i r  ni~tal~les  cun:idndec m<rrales, mcrecia el 
reipeto plihlico. ":\It. 12. 1.0s 1 i : ~ l ~ i t a n t ~ ~  de In rilin no o v r i n  otros mud~les que 
10s hechns en Chile; i cu:indo provean de e:loi BUS filiricns, solo podrdn serrirse 
d e  &tor Iiajo Ins penas de 10s art!color s:guientes. I;. Lurgo q u e  las fihricns d e  In 
villa puetlan proveer de ropn n sur hnlitantes, el y~liernarlor pul>licnri una drden 
p3.r.1 que tado indiriduo sin dictinciun (le ca'islad, lucro ni sexo, viitn esteriormente 
d e  10s j h c r o s  de sus fibricas. 14. 1.m que no cumplieren i s t a  &den, sienrlo recon- 
veniilos tres reces pnr el director del nionte. i dantlo cuenta nl gohemador local, 
scr:in espelirlus por Cstc d e  In jiuhlacion, i Ius c n ~ s  vcndidaa en reninte pliblico por 
inedio de Ins directores dcl nion!e, quiencs dnrin el so11ran:e nl espulso. 15. Parn 
que tenga efecto el articulo nnteriur, serd &la una d e  13% cundicimes que se pongan 
en Ins tertimonios d e  propiednil qur se den a 10s pnblndores. 16. Desde mayo d e  
I S j i ,  Ins Iropns del ej6rritn lie 1s IkpIihlica, i Ins d e  policia, se vesliran de 13s 
ninnufncturns de la vilh por el t h n i n o  de diel sfins, sin prrjuicio d e  Ins contrains 
que nnticipadnmenle turiere liechas el p l ~ i e r n o .  I;. El precio de eitas ninaufactu- 
rns ser i  el que acuerdcn Ins coniisionndos del go1,ierno i el ninntc.,, 

Aque! proyecto, cuyns bnses i cuyos nccidentes, no hnbrinn podido resistir a la 
mas lijern discusinn, pa16 por dircrsns coniizionec: i fuern del cnbildo de Sa"li3g0, 

'que lo inipugnh, todnr lo nplniiri iero~. i hn.in el congrcsl, despues d e  oir nlgtinos 
infornics i rle niodilicar ciertos nccirirnies tie detalle. le n r e d l  su anrolmcionr i P I  
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se sentia poseido, Gay apro- . .,- . . .  
. 

vechl 10s primeros dias de quietnd que se siguirron a KI pacincacion 
de la Rep'ihlica, p i a  solicitar del go!.;erno algun :.usilio que le permi- 
tiera esplorar nuestro territorio i recojer /os materiales para darlo a 
conocer. IC1 iiiinis:ro Portales. que 1inl)ia tratado a Gay. i aue aoreciaba 
las cualidade 
dando que r 

. .  ,, . . 
's de Cste, acojid favorablemente ese Iiensamiento; i recor- 
iada podia csperarse de Ins coniiriones audlogas que en 
res sc hahinn confiado a Lhuxion Lavaysse i a Lozier, aRos anterio 

crey6, sin ernhargo, que aquel, aunquc mucho mas modesto, en sus pro- 
mesas, era el honilire llamado a Ilevar a cab0 esr trahajo. Habiendo 
solicitado el bencpldcito del conpreso de pleiiipotenciatios, que le file 

acorllado sin difii.u!tnd, firiiialia el I J  de setienibte de i s30 un con- . ..-.- -I .... PI .... I : . .  I . . . .  ..... 2 L - s  . ^, ..... I < .... -- .:- - 
LlrllU <.VI, "Ull L.Id"UIU V..), ,,,LUldlIlC c1 L U L L 1  CSLF >c CurllplULLlcLl" P 

eitudiar i a dar a coniicer en Ires a i m  i nkdio la jeografia fisica i 
estadistica de Chile, sus producciones iiarurnles, i sus condiciones 
qricolas c indu.trinles, i n forinir un i:ntiinete : I  inaisro con lvs ohjetos 
rccojidos t i l  siis esploraciones. Kl gohierno, por SII partc, \e ohligaha 
a proporcinnar a Gay ulia sul)vencion de  niil quinientus pesos a1 aRo, 
i adenias a costear la inipresion de la ohra que escribiera. Ese trabajo, 
superior a Ins facultdes inte!ectuales i a In actividnd de uti solo honi- 
bre, fuC, sin embargo, emprendido por Gay con la mas porfiada perse- 
verancia; i despucs de doce nRos eni;d~ados e11 rccnjer 10s materiales, 
empezd aquel a preparar con el tirulo dc  IZisf.,rifz j / s i r n  i polifica de 
Chik la publicacion de una ohm, que si no correspondid cnbalniente 
al progrania pri 
a cabo, un nio 

imitivo,es, dada la Cpnca i Ias condiciones en que se llev6 
iiumento de honor para el p i s  que lo dispusn i para el 
I ejecut6 ( I  ;). 
I ",._ . A ...... ". .I.!." ...--1:a : >.- 

hombre que lo 
4. Conlixnm de. 

' hicrno en l a  IranqniJi. 
dad del pais: aiiuncius 
d e  una invasion rev<>. 

. lucirinaria preparadn 
por lnseapntrindos que 
rcsidim en el I k h :  
medidas r e  prrs i  Y ~ C  

conIra In prmsa (IC 
oposicion: d 4 c r i n  de 
don J o J  Jciaquin d c  
Xlora. 

4. i r p c > * ,  UT L.L> I1 IC"IUdS ILp'c>'v"> lull lauils 

p o r  el gohierno, i de  10s recelos que inspiraba la 
actitud de siis adversarios. la Rep'iblica hahia 
entrado en tin period0 de  tranquilidad desconn- 
ciJa desde nRns a t rx .  El espiritu pncitico d-l 
piiehlo se dejaba ver par una  llcietud que si no 
podia considerarse jeneral, reflejalia la satisfac- 
cion del mayor n'imcro al ver alianzada la paz 

iiiterior, i al sentirse rciido Dor una tiiano vieoroaa aue  contraia su eni- 

(13) Sin p r l c r  entrnr a 
,lilicacion pertenecen a ur 

libio Doti Clatdiu Gay, s 
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IieRo a regularizar la administracion piil)licn, a intruducir el drden i la 
economia en In h:icienda Iiiihlica, a pngnr puntualniente Ins ohtigaciones 
del estado, i a af ianzar  la segurid:id de Ins personas i de 10s liienes por 
la persecucion o1)stin;ida de 10s malhcchores i bandidos, que a conse- 
cuencia de Ios trastornos de la fiuerra civil, se haliian herho mas osados 
i mas numerosos. I.es festividades de sctiembre se celrhraron ese aiio 
con niayor ap:irato i con niayor contento que en otrns fpocns, coni0 
manifestacinn del eitado tranquilo dc It,s iiiimos. 11 Pocos halxi que 
nizgueti de huena f i ,  deci:r tin pcriodico de esos dins, que el estado 
actual de la Kepiihlicn e.; el mas 1ir6yiero i trnnquilo que I d i a  espe- 
rnrse drspues de u t i  iiiovimieiito tan jciicrnl i enerjico coni0 el que 
sufri6 desde fines del niio p : i s : i d i i .  1.2 adiliinistr;~cioii de lor iiepocios 
l~iiliicus cs desenilieiinda ei i  tudos sus  i:iiiir,s con la mayor pureza 1 

rwtitiid: 10s tr:ihajos [lue alirneiitmi la vi& social, prvgrePan visible- 
iiicnte nl nsilqt de csn rliiictiitl tic q i i "  ~ < i r n  1;i i i i: is:i (le I:i 1d)Iacioii. No 
hai facciones propiniiicnte 1iahl;iiido. que llatiien la ateticion dc 10s 
lionilires publicus, I que SI:;IIJ rapaccs de dividir 10s iniiiios de 10s 
r:iu,dadanos. Se ncercn el Iieriodo de Ins clecciones constitiicicinales, 
i In mayor parte desea si1 Ilesadn I J R X  que ciinnto :inks se d6 prin- ' 
cipio n las grandes reforinns (;tie el inis esijc Iiara lograr s u  completo 
engrnndeciiriiento S o  se oye iina qiieja j w t a  del estndo prescnte, ni 
una voz rncional que inrunda teiiiwes pnrn lo futuro. Un niiirmullo 
del descontento i un ronco aulli3o dcl inttres I)crsonaI, no son otra 
cosa que indicios de que en Chile, conin en todas partes, hai hombres 
con pasiones i sin virtude.. criyn esiztenrin no solo es indispentable 
sufrir, sino que es necesario toierar, i quizi tnnil~ien dcsear ( r . r ) . u  

Estas aprecinciones crzn In etprrsion sincrrn del conrencimiento de  
10s hombres de gohierno soljre nquella sitiiacion. El mismo Portales, 
cuya penetrncion no podia ponerse en duda, hnhin llegado a persua- 
dirse de que la tranquilidad pdhlica estalia afinnzadn, i de que para 
mantenerla, solo sc nccesitalrt conservnr la firniezn que halia co- 
^.^XI. "A-  " A,,..Ian"- -1 ",,i,;a..3A 1 l-,,.,A... i ,~ ,~ .A. . ; f" r l~ , , rnntn .,I mi. I I I C I I L d U "  .L U r a ~ l C 5 . "  C I  h""1C"'". IIIL...U" ". '~ , " . " . . """ 'C . .L \ .  m, ,111- 

nisterio, i sin podrr iniajinar.;e cl pap 
pulitica, Purtales Iinl,in creido serrir pnrn sulucionar una crisis, i que 

ei que le estabn rescrvado en la 
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que la hacian parecer indeclinable, al)steni6ndose de seguir asistiendo 
al  ministerio, se produjo una grande exitacion en el cfrculo del gobier- 
no; i el vice-presidente Ovalle le piiso el 20 de ese mes un tesuelto 
ilno ha 1ugar11. Efectivamente, aquel alto mandatario asi coni0 10s 
hombres mas caracterizados del partido dominante, apreciando las 
cualidades de intelijencia i de cardcter que Portales Iia!ia demostrado 
en el gobierno, lo considcraban indispensable; i, moviendo toda clase 
d e  instnncias, consiguieron Iiacerlo deiistir por entdnces de sus pro- 
pdsitos. 

Portales, como sabenios, habia dcsempefiado dos ministerios, el del 
interior i relaciones esteriores, i el de la guerm. En este illtimo habia 
desplegaclo tanta actividad coni0 enerjin, dirijiendo desde su ga!hete, 
por medio d e  drdenes que resultaron acertndas, 13s illtimas operacio- 
nes militares para terniinar la guerra civil. Habia, ademas, asegurado 
In lealtad de las tropas adictas al gobierno, de tal suerte que si 
en algunos cuerpos de niilicias provinciales se habian hecho sentir 
cirrtos sintomas de sedicion que fueron ficilrnente dominados (IS),  las 
trapas de linea habian demnstrado un espiritu de sumision i d e  obe- 
diencia que formaba contraste con la antigtia relajacion. CreyGndose 
obligado a dar a s c e n ~ o ~  a 10s militares que Iiabian cooperado al 
triunfo de la revoliicion, reeniplazando con ellos a 10s dados de haja, 
Portales hahia querido ante todo tener jefes i oficiales en c u p  fideli- 
dad pudiera el gobierno tener la mas absolura confianza (16). AI paso 

. - 

~ ~ . .  .~ ~ .._.... -I ......- ~. ~ . C r  ,....,, .l.. ,." ,,..= 
prrn ir a alncnrlos, se present6 a 10s sihlerados el presl,iiero don llanuel Josf Car- 
dosq, rliputnclo n l  crmgreso de plrnipotencinrios i nntijiuo cura de Colchague, i lojir6 
someterins por In persuncion. Despucs de nlgunos dins dc nrresto. Ins soldndos fue- 
ron indulinrlo., p r o  Ins sarjrntns rulricron pe 

(161 Lo5  xcensos concediilos en ecos nit 
elcc!iros 10s cornneles gradundns don \Innu( 
don JosC :\nronio Villnqnn, don Anjci :\rg 
gradaa~lr~s Ins tcnientec cnrniieles don Doming 
dun Ratoon Cnvnredn, don Nic .Ins Naruri, I 
me, don JosG A\nionio Virlaurre i don Ibmr 
estos era uno de 10s jefes que m3s confi>nm i 
hif el caudillo del motin de ()iiillo!n de 1S3, I ,... ~ 

nistro. 
... ..~... .. ~~~~ ~ C , S V , F  ,,,,. 



la hase del 6rden pilblico i un anteiiiural contra 10s motines de cuartel, 
activaba la formacion de una escuela militar en que se educasen j6ve- 
nes de familias acomodadas i decentes, que llevasen al ejercito las ideas 
de disciplina i de  amor al &den pdblico. 

Pero Portales no era niilitar; i su permanencia en el ministerio de 
la guerra era, segun las ideas dominantes, una anomalia. E! mismo lo 
represent6 asi, pidiendo que a lo menos se le separara de este cargo. 
Para reeniplazarla, el vice-presidente nombr6 el 30 de setiemhre mi- 
nistro de la guerra al coronel don Jose Maria de la Cruz, que, despues 
dc haher desempeiiado un papel importante en la dltima revolucion, 
seiialindose por su entereza i por su discerniniiento, vivia en Concep- 
cion casi sin tener injerencia en la cosa pilhlica. En ei gobierno, Cruz 
dict6 algunos rrglanientos para el rejimcn interno delon cuerpos i para 
In adniinistracion de la coinisda de cjr?rcito; per0 dntes de cuatro 
ineses jwg6 que no IC era posihlc permnnccer en el ministerio. Dotado 
dcl espiritu de laborioso oficinista que habia distinguido a su padre 
(e!  ieneral don Luis de la Crtiz). riiido i sever0 en el servicio i en el 
r 

r 
con sus ideas I convicctones. llisgustado con el prcdominio de l'orta- 

c 

.~ ,, , 
nando, era, apesar de su apariencia tranquila i modesta, un hombre 
le caricter propio i fuerte, que no se dejaba imponer por nadie, i que 
10 estaba dispuesto a transijir con lo que no guardaba conformidad .. . . . _ .  . . . .  _ _  

les en 10s consejos de gobicrno, i contrariado por la direccion que se 
daba a la politica, Cruz hacia dimision de su cargo, i admitida su re- 
nuncia el 1 7  de encro de 1831, regreseha al sur a vivir en cierto estado 
de retiro, hasta que una guerra esterior volvi6 a Ilamnrlo a u n  impor- 
tnnte msndo militar para prestar a SII  patt'ia scrvicios seiialados i efi- 
caces ( 1 7 ) .  Portales volvi6 entdnces a ocupar ese ministeri3, quedando 
asi de irbitro de la adniinistracion pdblica. 

(17) El paso r6pido del cormel Cruz en 10s cmsejos de gobierno, t w o  ent6nces 
pncn resonnncin en In prcnsn por 1 1  r e w v a  que se gunrd6 solme las cauins de su se- 
pnrncion. Solo en un periodico titi i la~lo El o'?i::?inista, nlim. 2, de 1.0 de febrero 
de 1S31, henios hallndo un articulillo. niui poco espliciro, en que se habla de cieria 
competencin entre el ministro Cruz i el comandanie jeneral de armas de Santiago, 
coronel dun Juan Luna, i se hacen 0tra.i insinuaciones m.is velndns todavia. Segun 
aulorirnrlns informaciones tradicionnles, cnsi complelamente confirmndns por 10s do- 
camentos, Io ruptiira en el sen0 ilel ministerio entre Portnles i CruzfuC moiivadn por 
diverjencin en vnrias cuestiones de golirrno, i m i  particularmente en la designacion 
de  cnndidnto n In presidencin de In Replildica. 
Cruz linlrin d o  llninodo al iiiiraisterio de la guerrn por in:licacion de don J n 4  

Anloiiio I<otlriqiicz, empriirtdo, cumo se UIJC, en In restaurncion del jenernl ~ ' 1 1 ; ~ -  

4 Toiro X U  
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La situacion politica, a1 parecer Clara i screna pocos iiieses intes, 
coinenzaba a enturbiarse en esos dias con cotnplicaciones que si bien 
no coinprometian la marcha del gol)ierno. le creaban estorbos i emha- 
razos. La prosirnidad de Ins elecciones en que este ejtaba resuelto a 
hacer intervenir SII influencia, asi para la formacion del futuro congreso 
como para la designacion de jrfe del estado, njitaba a 10s misinos par- 
ciales de la adniinistracion, entre 10s cuales, corn0 veremos mas ade- 
lante, hahia diverjencins a este respeao (IS). Desdc principios del 
vcrmo las handas de 10s Pincheiras h a l h n  conienzido a hacer sus 
irrupciones, hajando por diversos putitos a 10s valles wcinus a la inon- 
tafia, sin que las tropas destinadas n perseguirlas pudieran darles al- 

gins en el gotiirrno del estndo, o a lo t i thos  en In elerncion de u i i  Iwiiilire que Ila- 
innra a aquel a Chile COII torla. las consideracioncs i preemincncins a que hi hacian 
merecedor sus serviciw. I,a a<lhesi<m franca i nd ien tc  de  Crur Iinr Oll iggins ,  era 
la cualirlad erencinl qiic eii ;I Ii.tl,ia I in l l : ldo  1:odrijiucr para Iiacerlqt llainar al mi- 
nisteriu. l'ero csos p r o p k i t w  eran cuntr,iriadc,s por I'ortnlcs, (;andnrillas i 1wr 
otros hombres :le golrierno, que sea p r  o : h  n CYlliggins;, o porque querian uo su- 
Iicenin mnndatario mas nimcjnhle, resistian esn cniididatura, q J e  entonces, cumu 
vereinos mas adelante, comenznlnn a proclamar 10s opositores nl gohierno. El can- 
didato de  Portales era en esos momentns el rice-presidente don JnsC Tomas Ovalle, 
que no manifestnha ninguna nmhicion, que se considerah gravemente enfernin, i 
que en efecto cstnl~a minado por una &ria clolencin que luegn lo Her6 al sepulcro. 
Los contemporinens contalnn que r n  el ceno del miiiisteriu ocurrieron 10s mas rio- 

ciada. Crur se retirS a Concepcinn, alelado de la p.iliticn, y o  sin loinar de heclio 
ni de  pnlnhra, parte nlguna en la oposicion contr.7 el go'tlerno, lo quc era deliido no 
solon Ins conrliciooes de  su cnrictrr  sino a la circonstancia de que el jefe del estndo, 
don Joaquin Prieto, era su nmigo i su pnriente. Portales rut! miicho menos reservado 
en su enemistadcontra Crur, de  quien hacia el ridfculo en sus conversnciones de con- 
lianza. i c u p  prornocion al rango de  jeneral en i S j z  hahria queridu cvitnr. 

(IS) Eran taniliien rotlinces causn de exitacioii piihlicx i de enihirams para el 
gohierno cierlas graves cuestiones que sc halinn suscitailo en la ndministrncion ecle- 
siistica. El vicario apostdica don Manuel Vicuiia hnbia entrado en funciones en la 
dibcesis d e  Santiago; pero el cabildo eclesiistico IC desconocia mochas de  Ins faculla- 
des d e  que se creia en posesion, i le promovia emhararos i competencins que el go- 
bierno no podia resolver autoritariamente. Se  tratnha, ndemas, de  anulnr algunos 
nombramientrs d e  can6nigos i d e  curas, hechos por el gnbicrnoanterior sin someter- 
se a Ins rcglas establecidas; i 10s tirc~lt.s don Marinno I<gniia, de 1.1 corte suprema, 
don Fernando A. Elizalde, d e  In c o r k  de npelaciones, haliian seiialado en siis in- 

8 
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cance, lo que habin obligado al gobierno a declararse inipotente para 
concluir con esa funesta plaga. Ella, asi coni0 la esistencia de nume- 
rosas partidas de handidos que eran el trrror de  10s caminos i de 10s 
campos, i que la autoridad no podia destruir, deniostrahan de sobra 
que In tranquilidad pdblica no estaln todavia definitivamente asentada. 
1.a opasicion que ent6nces volvia a niostrarse mas osada, i que tanto 
desealn suscitar dificiiltndes i ernharazos al nuevo sobierno. aprove- 
cliaba esos accidentes para I)urlarsc de la p t e n d i d a  pacificacion del 
pais. 

En cfecto, In prensa opositom. Mjoi de ainedrentarse por el sisteina 
de acusacioncs de que sc la liahin hecho objcto, era ahora mas resuelta 
e incisiva. E n  rez de El D+mor d:, lor i~ i? i fmr~s ,  se ptihlicaha El 
Trumprfn, que con niricha 1111s fraiiqiicm, i con Ieny.qje mucho tiins 

duro, atacaln todos Ius actos eul)eriiativos, cstendiendo sus rensuras 
a lo que pasaha en Ins prorincias. en algirnas de Ins cuales se ccnietian 
arhitrariedadcs i atrupcllos por 10s representantes de la autoridad. Ese 
peri6dico disclitin el orijen ilcgnl de la presente adininistracion, nacida 
de  una rerolucion, aiiunciaha que ella no podria durar largo tiempo, es- 
timulaba la resistencia i provocaha a la insurreccion. djohre el estaiico 
(con este nomhre se designaha a1 gobierno), decia el 5 de fehrero de  
rS31, ncabaremos con 10s revolucionarios, con 10s aspirantes, con 10s 
monopolistas i con toda esa gnbilla de ladrones que infestan la Kepd- 
hlica. Sohre el estanco restituiremos la paz a Ins fJniilins, al hombre 
sus derechos, a la nncion sus laureles. Sohre el estanco fijaremos la 
libertad de iniprenta, la marchn del s i g h ,  el imperio de Ins leyes. So- 
lire el estanco n'zaremos el trono de la constitucion, i en 61 jurarenios 
mil i mil veces sostenerla con nuestros bienes, con nuestra sangre i con 
nuestra propia vida.,, La circunstancia de hallarse dados de haja, 
desterrados o perseguidns muchos de 10s militares que mas se liabian 
distinguido en la guerra de la independencia, de  estar desempeindo 
el gobierno por homhres que no habian toniado parte alguna en esa 
luchn, i servidas varias ramas de  la adniicistracion por otr3s que 
fueroii realistas decididos, era .esplotada por esa prensa para provocar 
el odio i el desprecio contra? Ins autoridades. Dando cuenta de  las 

formes respectivos esas irregularid.tdes, i pedido In revocacinn de aquellos nombra- 
niientoc.--Estnj ssuntos que njitnbnn la opinion, eran tratndos con gran nrdnr en la 
prensa peri6,licx. Ln dibcesis de Concepcion se hallaha en ncefalia por fnllecimiento 
del vimrio capitular don Isidro I'incdn; i la designacion del sucesor era inotivo de 
inquietudes. 
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fiestas con que el 1 2  de febrero de 1831 se celebrd el aniversario de 
la victoria de Chacahuco i de la declaracion de la independencia, esa 
prensa se entregaba a declamaciones altamente ofensivas para el gohier- 
no. C u a n d o  miramos a la patria entregada a una faccion odiosa, sin 
leyes, sin credito, sin respetabilidad, i perreguidos a sus mejores servi- 
dores; cuando vemos envueltos en la mayor niiseria i circundados d e  
desgracias a 10s vencedores de Chacabuco, a 10s que triunfaron en 
Maipo, a 10s que terminaron a 10s tiranos en el imperio de 10s incas, i 
a 10s que obtuvieron un conipleto doriiinio en el Pacifico p o  seria 
temerario entregarnos a la alegrin? ... Ayer niirdhanios pasear el estan- 
darte nacional, i nuestros ojos se llenaron de IAgritnaS cuando por nin- 
guna parte encontraban a 10s que tantas reces se cubrieron de heridas 
por hacerlo respetable ante el mundo entero. Xitdbanios inniediatos 
a . 4  a algunos hombres que nunca lo han llevado al campo de I)atalla, 
i que sus grados 10s deben a una revolucion espantosa bajo todos 
aspect0s.11 

Esta actitud de la prensa bastaha por si sola para alarniar al gohier- 
no, hacikndole sospechar que se preparaban planes de scdicion i de  
revuelta. Per0 en esos niisnios dias recibia noticias fidedignas de que 
algunos de 10s chilenos que residian en el Peril como emigados o 
espatriados, preparaban una espedicion a Chile para provocar en algun 
punto apartado de la costa u n  movimiento insurreccional, que segun 
sus cilculos, debia encontrar eco en todo 'el pais. Aunque esas ame- 
nazas no podinn infundir sdrios temores al gobierno, crey6 &e que 
ellas justificarian ante la opinion pfiblica un golpc de autoridad contra 
la prensa opositora. AI efecto, el :4 de fehrero, a medio dia,eran apre- 
hendidos cinco individtios a 10s cuales se sefinlaban como redactores i 
editores de EI Trompe/a. El nias notable i carncterizado de ellosera don 
Jose Joaquin de Mora, a quien se atribuian 10s mas picantes escritos 
de ese periddico, i sohre el cual pesaban 10s odios mas intensos de 10s 
honibres del poder. Detenidos durante algunos dias en una prision, 
Mora i dos de sus compaiwros fueron desterrados a1 Perd sin causa 
ni proceso, i sin que valieran las peticiones de sus deudos o amigos, 
ni las representaciones que en favor de ellos hiciera la corte suprema 
de justicia en nonibre de Ins gnr'nntias areguradas por In constitucion 

, . . . , ... , .. . .. .. - . . -. - 
don Antonio tiondian, don Jus6 hl muel Iiscanilln, don Juan l\lanuel Cobo i don ]os6 
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La prision i el destierro de Mora no podian dejar de producir una 
grande impresion, tanto por la arbitrnriedad de que se le hacia ohjeto, 
como porque el merit0 de &e, su indisputable talent0 literario, la va- 
riedad de sus conocimietitos i la anienidad chispeante de su trato, le 
habian granjeado muchos admiradores i amigos. Por su valor real, por 
su cultura, por su actividnd intelectual i por su injenio, Mora habria 
podido ser un hombre sumamente dtil; i si por su car6cter vehemente 

Camilo Gnllnrdo. Este illtinlo, nficinl ilndo de  bnjn despues de Lircni, i versado en 
In ti!wgralin poi  ser hijo de  un nntiguo impresor del inismo nomlrre, fuC luego puesto 
en libertnd, pnr dilijencia de nlfiunos de  sus deudua, i bnjo la prnniesa de no volver 
n merclarse en esosasuntos. Cob0 fuC confinedo por xlgun tiempo fuern de  In mpi-  
tal. Morn, Gunilinn i Escnnilla fueron conrlucidos n Vnlparniso, puestos a Imrdo 
de  In corbetn Co!ocolo, i despnchados pocos dins despues pnrn el Perit. El primer0 de  
ellns, aunqiie espnilol de nncimien:o, tenia cnhn de  ciudadnno chileno, acordndn, 
como se recordari, por el congreso (le ISZS, de  mnnern que el gohierno no podin 
npoynr su resolucion en una ileclnrncion que el congreso de plenipotencinrios hnbin 
hecho poco intes respecto de 10s estrnnjeros que se mtzclnbm en 10s asuntos de p3- 
llticn interna. 

Tanto la esposn dc  >lor; como Gundian i Escnnilln se prescntaron a In corte su- 
prema en solicitud d e  anipnro EIte trilmnnl se diriji; al ministerio del interior con 
fecha de r j  de felxero, recordando In rcpresentncion que el niio anterior hnbin hecho 
nl gobierno p.x un siiceao n n i l y n ,  i a In cusl se le.hnliia contestsilo que esos nctos 
eran ejecutndos en virtud de unn autnri7.acir.n del confireso, que no se hahin puhli- 
cndo. El ministerio se desentenclib de  esa jestion, conio se habia dcsentendido Antes. 
El =Irnrrmro, recordantlo esos antecedentes, i reprochando su conrluctn a In corte 
suprema por estnrse mezclnnilo en nsunms que no ernn de  su incumhencin, ilecin el 
26 de  f<brern: llSn ec lo mismo sentencinr pleitm que rejir pueh1os.u 

Sefiun El Tronlpln, In Inision i el deslierro de  Nore cnusaron unn firande impre. 
a im,  as$ en Santiago como en Vnlparniso, hnstn el punto que nquel fuf objeto d e  
rentidns mnnifestnciones popiilares en Ins 110s ciudades. El Nrrrrrrio de Valpnrniso 
negando estos hechos, colm5 de  injurins R Morn con una groserin i una icjusticin 
que i lnn hnstn nrgarle su tnlento i su valor litcrnrio. Don Jlifinel Leis Amunbtegui 
hn reproducido 10s nrticulos de  uno i ol io peri6dico en el cap. SI[' de SII interesante 
i noticinso liliro sobre >lorn. Alli reproduce tnmhien una letrilln de Mora en que con 
el t l tuln de  EIIINO i r I  o h ,  hnce una chistorn Inxln del vice-presidente Ovalle i de su 
ministro l'ortnles. Esa letrilln, puhlicnda en El Tronrpdn, tuvo entonces g n n  reso. 
nsncin, fu; mui leidn, nprentlida de  memoria, i rcpetida en todas partes con gran 
contento. Jlns ndelnnte recordnremos el rumor \wlgnr que en esos dins i mas tarde 
circuI6 sollre la influencin prorlucidn poi  esos versos. Aquel peri6:lico. sin embnrco, 
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i apasionado, por su espiritu inquieto i niovedizo, se dejaba ficilniente 
arrastrar a po lh icas  ardientes, i a Ins eventualidades de las luchas po- 
Ifticas en que no siempre sup0 guardar mesura, i cn que a veces dej6 
ver versatilidad, i hasta falta de principios fijos, es lo cierto que en la en- 
setianzn i en la prensa h:ihria sido en tiempos nias :ranquilos, una pa- 
lanca poderosa para inipulsar la ilristracion del pais. Asi fub que aun- 
que Mora no alcanz6 a dar en Chile 10s frutos que eran de esperarse 
de aquellas cualidades, su nombre hie recordado con estimacion por 
mas de inedio siglo por 10s qiie fueron sus discipulos o sus aniigos. 

Aunque estas niedidas de violencia repugnnhan al vice-preiidente 
Ovalle, se reia forzado a aceptarlas como imposicion de sus amigos 
politicos, i sobre todo del ministro Portales, en concepro del cual eran 
:- >! _ _ ^ - _ _  LI -- -___ ----. -- -1 -":- -: ..: - 2 - -. ..-2 a- a ^I 

. .  
poder pbblico, i poner terniino a1 dergobierno de 10s aiios : 
Ekvado inesperadaniente al mando en nombre de estos 1 
Ovalle queria servirlos lealmente; i en efecto habia deniostra . . -  . . . . . . . . 

I I I U I > F ) T l l b i l l ~ l C B  F) i I I i l  S b C l l l i I l  Cl PI lllC1,,," U F  ilUl",IU.l", IO"U>LCLCI C I  

interiores. 
iriiicipios, 
do en ello 

honradez I tirnieza, ya que no se le podian exijir las (totes superiores 
de un ebperto homhre de estado. Pero Ins contrariedades que tenin 
que vencer, comcnzaban a fJtigarlc; i desprovisto de ninbicion, deseoso 
d e  volver a la tranquilidad domestics, anhelaba dejar el mando; tanto 
mas cuanto que apesar de sus apariencias de robustez fisica, se scntia 
niinado por una enferniedad que 10s medicos no podian caracterizar, i 
que juzgahan accidente pasajero, pero que revestin una sCria gravedad. 
El g de fcbrrro. ndclantindose a coniunicar nl confireso de plcnipo- 
tencinritis las noticins que el <ohiernn tenia sohrc pimes de revuella, 
el vice.presidente Ovalle hahia representndo In necesidad iinperiosa e 
imprcsci:idihle de toniar hiprovidencias que repriniiesen la audacia de 
10s discolos, i que criizasen SIIS desinnios de trastorno. desoreanizacion 
i anarquiu, agregando I 

tienc el scntimiento de 
tranquilidad pilhlicas sin 

esentado por alxunos coiiio cnndidato para 11s proxinias elccciones: I 

no est i  en si1 honor toniar mcdidas que, atiriquc preccdidas de un ma- 
duro nruerdo i acornpaiindns de In ma? rccta intcncion, podrian atri- 
buirse a la dc proporcionarle el caniino para un pucsto a l  que scr:i 
escusado decir que cstd mui I6jos de aspirar.1, Rn ronseciieiicia, pedin 
que se le admitiese la renriiicia dcl alto cargo que estal)a desempeiian 
do, o que se declarase que no podia Err clciido prcsiderlle de la Re- 
ptihlica sino dcspues de un quinquenin contado desde qw dcjnra de 
desempetiar Ins funciones de gobernantc interino. 
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El congreso impuesto de esa representacion, i de 10s informes tras- 
mitidos del Perd por el representante de Chile sobre 10s planes revo- 
lucionarios de 10s emigrados, tcimaha el IG de fehrero el sigl;iente 
acuerdo: IIEn Ins circunhtancias en que sc'halla el pais, es inadinisihle 
la renuncia del vice-presidcntc: el congreso no tienc facultad para pri- 
var a 10s ciudadanos de la liliertad d e  e!cjir la persona que delm go- 
hernar el estado, ni de prirar a S. E. del derecho tle ser electo; i, en 
fin, si hai males qne es necesario evitar, S. E. est i  autorizado para ello; 
i el congreso Io faculta de nuevo, i lo hace responsahle ante la nacion 
de cualquiera omision en el cunipliiniento de estos deheres.,, AI co- 
municar este acuerdo al rice-presidentc de la Kepliblica, el congreso 
fu6 todnvia mucho mas terminante i espresivo al autorizarlo para to- 
mar las medidas que parecieran conducentes para reprimir con niano 
firme toda tentativa revolucionaria ( 2 0 ) .  

5 .  Propbnese 10s pile, 5. Si bien entre el gohierno i sus parciales era 
hli,s el pensnmienro de 
ref,lrnmnr in constitll. convicrion jeneral que esas medidas represivas 

$ I ~ : ' ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~  
lrlico. 

eran indispensables psra mantener i afianzar el 
&den piil)lico, se creia tanihien que las revueltas 

que lo hahian alterado en 10s afios anteriores tenian su causa princi- 
pal no en Ins inquietudes de tales o cuales homhres o de uno u otro 
bnndo, sino en las instituriones que sc hahia querido dar al pais sin 
tomar en cuenta que s u  estado social i el estado de su ciiltura no le 
p:rmitian practicarlas. Aunque In reroli~cion de 1829 se hahia hecho 
en nomhre del respeto a la constitucion, i aunque en 111s innnifiestos 
i proclamas de los revolucionarios se hnhia hecho < : x i  sienipre osten- 
tacion de u n  respeto ciego a aquel cldigo, 10s corifeos de ese movi- 
niiento tenian en el fontlo otras ideas. A poco de asentado el nuevo 
gohierno comenzd a opernrse un canil~io conipleto de la opinion a esle 
respecto. Don hIanuel Jose Gar.daril!ns, que en alqunos escritos ante- 
riores a la revolution habin censurado dirersas disposiciones de la 
constitucion, emprendid contra 6sta en El Amarutto, coni0 dijimos 
4ntc.c t * n q  rininnnn f r i n r n  i tpnnz niie t i ivo etithnces una  man resn- -- a----- - ,..- . . . . .- -.. ~~ ' ,,,. Cr( "..- ...... ...... _.. . 
nancia. Sin negar en lo ahsoluto la ewelencia de 10s principios politicos 

(20) 1.3s cnmiinicnciones del conEreso nl rice-prcsidente de In Repilhlica sobre 
este pnrliciilnr. pnh!icndn? ent6ncen en E/  .- lrm~nrio, n6m. z;, de 19 de lehrero d e  
r S j i ,  e s t h  coleccinnadna en las S ~ s i o s ~ v  :!e /us o t t r j o s  /c*ji.~/afim.<. tomo S I X ,  Imjn 
Ins niimeros 52 i 5j. Alli mismo. hajo Ioc nilmerw jS i 49 se hallan l o p  <Ins olicios 
en cIue nquel nlto hincionnrio fnrmulnhx $11 renoncln, i comnnicnhn los informes que 
tenin sobre 10s planes rcrolucionnrins de 10s rmigrndos chilcnos en el Peril. 
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que hahian inspirado ese cddigo, sostenia que Chile, como 10s demns 
pueblos que hahian nacido a la libertad de Ins antiguas colonias de  
la EspaRa, no estaba preparado por su educacion i por su espiritu para 
practicar instituciones que correspondinn a un grado mas alto de  cul- .__ .. - _...-_. I. -.>- >. I 1.L . 3 - 1  . I ?  . . . 1 Iura, I a un gocr proiongauo ae la iiixrraa. 1-1 esrauiecimienru ae 
asambleas provinciales, i la eleccii 
haciendo desaparecer la unidad ad, 
central de  10s medios de  ejercer 
funcionarios, en vez de asegurar ... -_._.._...._ . _. r.lD ._I_ _ _  .-_ 

3n de  iiitendentes i gobernadores, 
ministrativz, i privnndo al gobierno 
su accion fiscalizadora sobre esos 
12 mitnnnrnii i P I  nrnnrc.cn aP Inr  

provincias, que era lo que parecia buscarse, tendia, por el atrasn de  
10s pueblos, a exaltar en ellos las pasiones i rivalidades lugnreiias, i 
a mantener un estado vecino a la anarquin, ciiando no la anarquia mis. 
ma. Se seiialaban, ademas, er. la constitucion otrns disposiciones mas 
o menos inaplicnbles en la prictica, o que podian d3r orijen a emba- 
_._.. . d . P .  I . - > - -  1 1.- . , - . . - > ~ ~  ~~ . ~ .  ~3 . razos i aincuiraues, I nrttcuios reoaciaaos con cicrra vagueaaa, que 
no podian dejar de scr causa o pretest0 de confusion i de interpreta- 
ciones contradictorias. Sosteniase con grande ardor que la constitucion 
de ISZS era la causa dsterminante de la revolucion por que acababa 
de  pasar el pais, i que mi6ntras subsistiera aquella, la accion del go- 
bierno por vigorosa i bien intencionada que fuern, seria irnpotente para 
consolidar la tranquilidad plihlica i la regulnridad administrativa. I,os. 
articulos de  ,!2 Arauinno, esi 
varon n la grnn mayoria del I 
que la constitucion debia ser 

La constitucion de  1825 disponia I raciiirana sii rerornia. segun ei 
artlculo 133, el aRo de  rS36 debin convocnrse una nueva coiivencion 
nara nroceder a la reforma. la cunl se disnlveria inniedintgmrntp niiP 

critos con una trnspnrente claridad, Ile. 
Jartido dominante el convencimicnto de 
reformnda (21). 
. . . r .I.. 1 ,. 

-l-- .... r . _ ~ . _ .  ..~.. . . ... ,~ ~~ _.I......__.I ~ 

hubiese desempeiiado esa mea .  Con violacion de  la constitucion, se 
trataba de abreviar ese plazo. Para realizar ese plan, se tratd de reyestir- 
lo de caricter de una necesidad reclnmnda por 10s pueblos. -41 efecto, 
el 17  de  febrero de  I S ~ I ,  la municipalidad de Santiago, por el 6rgnno 
a 

(21) Entre Ins numerosos escritos i documentos en que se sustentnron i desarro- 
llnron estns ideas en contrn de la constitucion de ISZS, hni uno  que Ias reconceiitrn 
en formn condensndn i concretn, que por esto mismo vamos n dnr  n conocer en est% 
noln. El 8 de junio da ISSI, apCnn7 instnlndo el nuevo senado constitlicional, don 
hfannrl JosC: Gnndnrillas present6 un proyecto de  refornin de In constitucion, o mas 
bien ncercn de In manern de proceder n elln. Ese proyecto fu6 sometido nl cstudio 
de tinil comision conipuestn de don Marinno Egniln, don Diego Antonio Elizondo, 
don Jose Jligiel Ir.~,~nmv~l, don Pedro Ovalle i Lnndn i don Agustin I'inl. El 
informe de esn comiiion, prescntado el 13 de junio, de cspresa como sigue: 
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del intendente d r  In provincia, sc dirijin a1 vice-presidente de la Re- 
Iidblica pnrn reprerentar!c cti iinn nota In incunveniencia de preten- 
der ndnptar nl gobierno dc &a, instituciones inadecundas a su estnclo 
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sorial, i las funestas ronsecnencias que este ensayo I iahia conienzado 
a producir i seguiria produciendo. uPara evitar estos males, decia la 
municipalidad a1 concluir s u  olicio, pedinios se declare que ha llegado 
el cas0 del articulo 1 3 3  de la constitucion, a cuyocfecto se ha d e  
servir \'. 1:. elevnr esta representncion al congreso nacioi!al de pleni- 
potenciarios.,! Sin hacer ohjecion alguna n esta pcticion. i sin prestar- 
le apoyo aparente. el supremo niajistrado se limit6 a trasmitirla n l  
poder lejislativo. 

1.a refornia inniediata de la constitucion era cosa resuelta en el sen0 
del partido dominante. El congreso acept6 sin racilar aquella propo- 
sicion. El 2 2  de Fehrero, el mismo din en que tom6 conociniiento de 
ella, acord6 que el gobierno hicicra inipriniir la comu~iicacion del ca- 
bildo de Santiago para que fuera circulada en todos I ( I S  paehlos; i el 
congriso, por su parte, inv.taria a  as asanihleas i a 10s electores .para 
que en Ins elecciones de senidores i diputados que estalmn para verifi- 
carse, espresasen en 10s boletincs de votos si dahan a sus representantes 
facultad de anticipnr i convocar la ?ran convencion. Como n causa de 
la dificultad i tardavm de IAS comunicaciones pudiera suceder que 
aquel acuerdo llepara a alguiios ~mc!)los cuando !a se habian efectua- 
do Ins elecciones de senadores i diputados. el congrestr resolvia que 
en ellos sc convocase de nuevo a 10s electores, para que A o s  mini-  
festaran en el ttkmino de ocho dias, su voluntad sohrc In prqect.ida 
refornia. Irqtc prccediniiento. qnc y i ~  sr Iiahia usado en otras ocasiones 

...-..... ...- ....... ... ..... y .C"  

rfertnmcnte, conio verenios I I ~ R S  adr- 
c cstnhan enipeilatlns en llevar a cnlio 

...,.I..... ., .... ~ .... ....... . .. ... ... .. ~~ 

alisoluta de todo tralmjo, a que. por lo denins, no halirin poditlo aten- 
der, vistos el debilitamiento jenerai de sus fucrzas, i 10s sintoinas evi- 
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dentes de un ninlestnr agudo quc le ocnsionnhn vivos dolores, i una 
perturbacion de tod3 el sistema. El 8 de iiiarzo se d 
permanente del congreso de plenipotenciarios para darle cuenta de esa 
situacion, i para pedirle que accidentalmente sc le exonerarn del man- 
do, i que se designase la persona que dellin ret niplazarlo. En presen- 
cia de esns causales, que eran del doniinio pil!J!ico, i que nndie podia 
poncr en duda, el congreso designaha en ese iiiisino din n don Fer- 
nando Err:icuriz, presidente prtivisorio del estado. 

Hnstn entdnces, sin embargo, no se coiiocia todn In gravedad de In 
dolencin que aquejaba ill vice. presiderite. 'l'rnslndndo &e n la Iiacien- 
da de don IJiego Antonio Barros, n dos leguas al poniente de Santin- 
go, i atendido nlli con 10s nias solicitos ciiidados por sus deudos i 
nniigos. i por dos m6dicos que no lo nbnndonnban tin niomento, pre- 
sent6 en 10s primeros dins 10s signwi de una notable inejoria: perolue- 
go cnyd en nn estado de dolorosa paqtrncion con !os sinloinns mas 
nlarniantCs, i por fin el 2 1  de innrzo a Ins nuevr de In maimna, 
fallecia en medio de las 1;igri:iins de cuantoe le rodeahan ( 2 2 ) .  1.n 
nciticin de sii iiiueitc, trnsmitids inineJintame:ite R Saiitingo, ft:C a l l i i n -  

cintln nl 1iueI)lo [lor 10s Idgiil)req tniiic1r.u tit- I - T  cnmpnas de [udas In? 
igiesins de In ciudnd. 1,ns siintiiosns cseqi!ix que sr le hici-ron en In 
Cntedral, In nlnmtosn sepultncinn del cnd.iver en el ceinentcrio jtmernl, 
i lor lionores i:~rt.pciimnles trihutndos a S I I  nieinnrin pcir nnn lei d J  
conyeso (de I I rle octnlirc rlc I S ; I )  que In Iiroclnnic; ~~licnmit?ito tlr 
la pntria en grntlri eniincntsu, crmi In cyiresion dcl wntiinicnto Iirt>- 
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fundo i sincero de un partido para el cual la temprana niuerte del 
vice-presidente Ovalle, a la edad de cuarenta i tres aiion, era una des- 
gracia pdl)lica que la prensa anunciaba en terniinos del mas apasiona- 
do  sentimiento. IDh'unca turimos tin gohernante tnn digno de seilo, i 
jamas desapareci6 de entre nosutros u n  hijo de Chile cuya niuerte fue- 
se tan sensibley decia un peri6dico de esos dias (La o.bi?tio?z). 

Entre 10s honores tributados a la memoria del vice-prrsidente Ova- 
Ile hni uno que inerece recordarse, porque tiene un caricler duradero. 

en la estension territorial que se dilata entre 1.3 Serena i Combar- 
hnli, hahia elejido para ello u n  sitio denominado Tuqui, en la ribera 
norte del rio Liniari. En acuerdo celebrado en 2 2  de abril de  1831,  
resolvi6 que se Ilevara a caho esa ereccion, i que iten memoria de  10s 
importantes servicios rendidos a la nacion por el finado vice-presidente 
de  la Reptihlica, el pueblo tendria por titulo de villa de Ovnlle~~. C n  
decreto supremo espedido el 7 de mnyo siyiente, sancion6 aquel 
acuerdo, i la nueva pohlacion fundada ent6iices, conserva liasta hoi el 
nombre del niandatnrio c u p  muerte reciente era en esos dias tan de- 
plorada (23). 

Los elojios triliritadvs en In prensa i en 10s dmumentns oliciales a 
la memoria del finado vice-president?, si l i en  inspirados en parte !xr 
la pasion polltica del momento. eran tanihien en cierto modo la espre- 
sion de  un sentimiento de  justicia. Sin preparacion anterior para la 
vida pill)lica, sin dotes sriperiores de intelijencia. i sin esa confinnza 
en si misino que suele alentnr a otrns hombres en Ins grandes crisis 
politicas, don Jose 'I'omas Ovalye habia demortrado cn el ejercicio del 
mando un notable buen sentido, conviccion profunda i honrada en la 
necesidad de niantener u n  djinien firme i vigoroso para afianznr la 
nq7 niihlira rlnrilirlnd n.)m c n r n p t e r c n  9 Ice o n n c r i n c  A,= h n m h m c  nnln r".. ..-..-..( ---...-..- I..... -_..._. C . . _  - .,,.. -" ....- ,".. ... .."...l,.L.I \I...- 
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cuniplir las resoluciones que se toninbnn, tratando, sin embargo, de  
evitnr en lo posible 10s escesos de rigor. 1.a lealtad de su cardcter, su 
falta de anibicion insann i personal, su indiscutible probidad, i sus vir- 
tudes doniisticas, que ha1)inn hecho de 61 un ciudadano respetable, lo' 
prestijinhnn como niandatario supremo, i dieron a s u  coito gobierno 
u n  tono de  seriednd i de propdsitos hien intencionados que sirvi6 en 
gran nianern para asentar i consolidnr el nuevo drden de cosas. 

1.a mnerte de Ovalle dejaha vacnnte el gohierno del estado: i aun- 
que el I j de marm se hnl'in hecho la eleccion popular de electores de 
presidente, fnltah todavia que 6stos hicieran In designacion del supre- 
mo mandntario, que, adsinn:, no podia etitrnr en firnciones sino el 18 
de setiernhre. El conF;res,) de plenipotenciarioc, crcyhdose nutorizado 
para Ilenar esn v'icnncia, por cunnto el priniLr encargo de su institticion 
hahin sido noinl)rnr un ilejecutivo provisoriolv, se rennin el 2 2  de 
marzo, i tlespiies de una corta discusion sohre In estension de stis 
atribucioncs, i la conveniencia de apnrtnr todo niotivo de inqnietudes 
inlierentes a cualquiern otrn procedimiento, designaha al jeneral don 
Joaquin Prieto presidente ncciden!al de In Keptil)licn, i vice-presidente 
a don Fernando Errizuriz, con poderes para rejirla linstn qne el yro- 
pietario que resultam electo. se reciliiera constitucionalrncnte del 
mnndo. Conio el priniero de cllos se iinllnse entdnces desenipetiando 
la intendencia de Ccncepcion, i conio desde alli arisa5e que asuntos 
premiosos del servicio plihlico le in?pedian trasladarse a In capital, 
tom6 Errdzuriz el gohierno provisorio, que debia desempeiiar durante 
seis nieses. 
7. Verificanw IRC elcc- 7 .  Desde 10s illtimos dins de fehrero hnbian 

ciones constiiucionnles 
cal,il,loI, ,le  as,^,,,. conienzado a verilicnrse Ins elecciones jenerales 

lilens i <leci.ncreso: el en el modo i drden establecido por la constitu- 
jrncral don Jnaquin 

cp eleji,ll, I,rr. cion i ['or el redamento que habia snncionado 
siderite de IR Repir- el corigresc, es decir. primer6 Ins de cahildos i 
IAicn. asiiinhlens, desliues Ins de diputados, i por dlti- 

mo Ins de electoies de presidcnte. I3ijo nqiiel rGjimen, como snhe- 
mos, eran Ins asnmhleas provinciies quienes dtlbian hacer las eleccio- _ . .  . . .  nes a e  senauores. asi coiiio ior::i:r  as DroDuestns a e  intentientes I ae 
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toniar itijerencia en la contienda, ya porque no clueria iecunocer la 
lcgnlidad del rcjimen nacido de u~ia  revolucion, ya porque suponia que 
sus es:uerzr.s no liahrian hecho mas quc provocar una intervencion vio- 

.lenta i atropellada de parte del gohiei no i de  sus ajentes para hacer 
triunfar Ins candidaturas oficiales. Asi, pues, el nufvo congreso iha a 
ser conipuesto casi en ski t(.talidad de senadores i diputados decidida- 
niente adictos 31 nuevo goherno, II otros que por falta de ideas fijas, 
deliian plegnrse a1 partido doininante. Solo en algunos departamentos 
dc la pruviiicin de Corliiiinbo Iiahian resultndo elejidos diputados, 
entre propie!nrios i siiplentce, sietr individuos conocidainenle desa- 
lectos al nuew M e n  de i-usas (24). 

La clcccivii de presiidciitc, sir1 dnr ~ ; I I I I ~ I O C I J  urijeii ;I iitia lucha. hi& 

el resultadu dc una lalioriwa cvolucioti C I I  yue se pusiemn en juego 
IC's nins variados resortes. Conio saheitios, algunos de 10s mas enipe- 
I ~ ~ J S O S  p ino to res  de In revolucion de ISZI) huscnlian en ella la restau- 
r;icioii del jrneral 0 ' 1  lisgiiis cn el gotiicrno de In I<epiil,licn; i sin de- 
clnrarlo abiet tanirnte, i nun ocultandu w s  propositos, encamitlaban sus 
trabajos para Ilegar n K W  desenlace. Los mas caracterizados jefes del 
movimiento militar, el jeneral h i e to  i 10s coroiieles Hiilnes i Cruz eran 
conocidos por o'higginistas; i su,intervencion resuelta cn esa emerjencia, 
no periiiitia poller en dud:: el objeto que se atribuia al Ievantamiento 
de las provincias del sur. i l u n q u e  el primera de ellos habia prestado 
 tiles servirios eii ,820 i ISZI eii las campanas contra Ijenavides, i 
aunque sietiipre habia deniostrado h e n  sentido i seriedad en su con- 
ducts, carecia del prestijio iiecesario para presentarse como preten- 
diente al gobierno del estado; i la revolucion misma, llevada a caho 
con tanta fclicidad, no bast6 para realzar ese prestijio desde que se le 
suponia, no el verdadero Iefe de ella, sin0 el instruinento de 10s Iioni- 
hres que la dirijian desde la capital. Ad, pies, despues de la Iiatalla de 
Lircai, el jeneral Prieto, sin venir siquiera n Santiago a recihir las 
felicitaciones, regresatla a Conception n reasuiiiir el mando de esta 
provincia, para contrihuir por su parte a la Incificacion completa del 
p i s .  SUY relaciones con el gobierno de la capital dejaban ber una a .  

(24) Eran &os: por la Serena, don Juan  Antonio Guerrero i don Manuel Antonio 
( ;onr:iler, propietarior, i don Pedro Fclis Vicuii3, suplente; por Illapel don Cirlos 
Rodrigier, propietnrio, i don Pedro Lira, suplente; i pvr l,:lqiii don JOPC Nanuel 
IhrgoAo i don Velchor de Snn:ixgn Concha, sin espresarse en el acta cui1 era el 

. propietnrio i cui1 el soplente. ApCnas rerificadas 10s elecciones, se entnblaron recla- 
mos de nulidad de  1% de la Serena i de Elqui, i luego tamhien de las de Illapel. 
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adhesion alisoluta i t in  coiiipleto soiiietiniientci n &e i 10s honibres 
q u e  lo conipoiiian. Si por entonces ahrigah nnibicion nl niando SU- 

prenio, no se tlesctibre en sus actos nada en que la dejara ver ( z j ) .  
1.a candidaturn de O‘t1ig;ins debin necesiirianicnte fracasar, apesar 

del ernpetio que en sostenerla desplegaron stis parciales. Si hicn con- 
talm inuchos adictos entre lt>s militares. i en ciertos circulos politicos, 
le eran decididnnieiite contrarios nlgunns de 10s hombres que tenian 
inayor valiiniento en el gobierno, i que hnciari d e r  10s odios que se 
hahia creado l i i  ndininistrncion cnid:t en I Szs, (;nndarillns i Rcnavcnte, 
entre cIIos, crciaii qiic In rcwliicioii tritinfante scri;i desnaturalimda 
con el rcFtnlileciiiiiCiitlj dcl ri.jinien qiic IiiiOia Iruvuc;idu In conniocioii 
de a ~ ~ u c l  xiin, i qiic I;( orpinimcion futtiin de ta I;elniblica neccsiraln 
de titios t.lcilicntcvi i de utrtis Iic~inlircs. i’:Jrt:ilc>, q t ie  nu tenia rcscn- 
titnicntos Iicrsunalcs con (7‘1 liygins, condenxh,  siii eniliargo, la 
xitiiinistr;ic:iun de <SIC. i cstnlxi ,itIt~ni:is pcrstiadido de que la vueltn al 
Iiuder de uti Iiuiiilw ligndu por luertes cutiiproiiiisos con stis aii:iguos 
;iarciales, i con v,xIui.tnd propin 1inr:i ;(tlxmiar scgun sus ideas o las 
de &os, crearia Ins 1 1 1 ; s  s6rios enitxirnzos a1 estableciniiento del nuevo 
orden dc C O S ~ S  que se trntnbn de implnntnr. l’or otra parte, O‘HipEins, 
residia fuera de Chile desde sietc a i m s  atras, ctiltivnba poras relacio- 
lies con cste pais, i desdc 10s aconteciiiiientos de Chiloe, en 1826, pa- 
rccia tener inui IJCICO interes por Ius sucrsns que aqui  se desrnuolvian, 
de nianera que sieiiiprc que hatilnln de siis propdsitos de  regresar a 

(25) Don Renjnrnin Vicufin Mnckenna que Iin reunidu nlxunas noticins sobre estos 
scuniyciniientos en s i  C o n  Di<x<, ISrtait..% i r.n \:I L7.Jcr dc, O’H(;;.itrs, cuentn en el 
primero de e m s  lihros (tnnio I ,  pij .  jo), que line. de juniu de rSjo him I’orinles 
un riajc a Tnlcn, qiic tuvu (inn conferencis secreia coli I’rieto, i que nlli quedfi con- 
vrnida la cnntlidatura d c  rste iiltini\. n Is presidencin & 13 Kepliblica. Ilai en esto 
on error eridente que h i  Gdo repetido en utros escritoi. I3as:e sdier que I’rieto se 
hnllaba entonces en Concepcion, conio dtiiniris en otrn parte (cap. 
La conferencia ceichr.iiln en Tnlca entre I’rieto i I’urtales se ver 
1831,  cunndu el prinieru de cllm e\tnlin elrjidir i ~ n ~ c l a n i n d o  i~es iden te  d e  la Ice- 
piiliiicn, i rice-presi<lentc el srgundu. I‘in conferencia tu\#, por uhjrio el lrntnr ile la 
represion de una ientntivn revnliicionnria en el FLIT, de que halrlnrenios mas adelnn. 
te, i de o:rosnsuntos <le gohiernn. 

Prieto, ea rerdad, hnlin apnr‘rcirlo cutno candithto a lil presidencin en Ins elec- 
ciones d e  rSzg, i ohienidv un Imen niiniero de siil!njios en lac prorincina iic C m -  
cepciun i >Inule; pcro caa candidaturn hahia sidn so10 \inn protesta contra el Koljier- 
no  de Santiago, i una nianiobra dirijiiln a su-cilar eiiihnrazw al pnrlidu doni:narJle, 
i n preparar la revolucion. 
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61, no olnitia ocasion de  declarnr que en ningrin CRSO volvcria n toniar 
el rnando o a intervenir en 10s nrgocics pfiblicos. 

Pero huho otra causa inns eficients todavia pnra aniilar Ii: candida- 
tura de O'Higgins. El Inndo cnido despucs de  In bntnlln de Lircai, 
iitiposibilitado pnrn entrar en luc'nn con un cnndidato propio, i hus- 
cando solo en aquella enierjencia el niedio de poner enihnrazos al 
partido vencedor, se pleg6, n a!)arentd ptegarse a In cnndidatura del 
jeneral O'Higgins, a quicn conienab a prodigar 10s nias ardorosos 
e!ojios, aclarndndolo ei iliiico Iiombre cnpnz de nlianzor la paz in- 
term i de  devolver a Chi!e SII Iicrdic!o prestijin; i prorlaniando a don 
Francisco Kuiz 'l'aglc para v i ~ c . p i e ~ i d ~ i i t c  de In Repdhlicn. Esta pro- 
paganda iniciada en EI Dc:fi:fc.N.ror ,.+ lrs wilifortr, se contiiiu6 en un 
peri6dico especial tirulndo I?( OI/t:,;G~i.~/~r, de  que se nlcanzaron a 
pulilicnr tres nlimeros (dcl I S  de enrro nl 1 2  de febrero dc  r S j r ) .  Se 
pretendia ell alpunas de esas pulilicnciones coinl,ronieter nl jeneral 
Prieto, a !os coroneles I : ~ ! I I S  i Criiz, i otros niilitarcs, a scpnrarse 
del gohierno p2.n ~iresrar si1 npoyn n 11 catididaturn de O'Higgins, al 
cual hatiian trihut.~do sieriiprc francn ndhcsion. I'or nias que 10s nidvi- 
les d e  esta mariiohrn craii hastante conocidos. no dejnha de CRU- 

snr  algun emharnzo a 10s Iionil~re; n quienes sequerin e n w l w r  en ella 
BI Ararmno i 10s otros pcriJdicos que nins o mhos  resueltn- 

niente apoyhan al goliierno, se cnipefiaron en tleniostrar la falsia de  
esa prcclarnacion. Recordahan, a1 efecto. que 10s que aliora se dabaii 
por admiradores de O'Higgiris eran 1Jrecis:nnientc 10s hmnhres que iiias 
lo liabian ultrnjndo por In prensa; i que en 1829, cunndo el jeneral 
I'rieto se pus0  ;I la CaiJeZn de In revolticion, el principal cargo que se 
le impiitaln ern el de supo:ierlo eiiipzilado en restnhlecer el iiodindo 
gohierno de  O'Higsinsa*, a l  cu.11 nhorn prodi;:ihan tantns alnlinnzns. 
~ ~ E s o s  hornlms, dccia El Atntricono, conoccn clw en s u  inipotencia i 
nulidad cirecen de todo el::nicnto para logrnr el fin: snben que entre 
ellos no hai un honihre de reputncinn n i  de cnhcm rcgularnienre or- 
ganizndn, n i  de corazon rect.imente intcncionn:lc, qu '  pucdn co!ocnrse 
al frente de SII fnnt5stica eillprcja; i hnn  rccurrido nl  nrbitrio de iridicar 
para jefe de la Rep2blica a u n  clulndano (O'Higgins) con cuyo nom- 
brP intzntnron arrastrar n 10s I)ucl)'Os. El antiguo objeto de sus insultos 
se ha convertido en el ohjeto de SIIS n:lornciones: el malvndo de  aliora 
tin ai13 se h a  tra.formndo nctiinliiiente e n  el j6nio tutelar de Chile, 
cl opresor de 10s puelilos sc tin constituidsa e n  protxt:ir de sus Iilier- 
t d c j  .... I 1  xi Ecrnardo O'I~Iiggins s n l x  ni):ecinr.i: pira no perder la 
estiniaciun & s'is ntii gus en el si'rvici.J dc Ius que Io invocan ahora 
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para obligarlo a avergonzarse despues. Si la nacion lo I!ama, si soza 
del sofrajio de todos 10s ciudadnnoq, 21 que esas maniohras secretas i 
esas sujestiones oscuras para alucinar con su nombre? Si la nacion, 
decinios, lo llama legalniente i 61 quiere corre>ponder a esta alta dis- 
tincion, precisnniente debe ptirgar el territorio de  Chile de estas ssban- 
dijns politicas, que por cuiuplir con su destilio, han de s e p i r  siempre 
en el ejercicio de rnorderu ... 1 recordando las insinuaciones hechas al 
jeneral Prieto por la prensa de  oposicion para que ronipiendo con el 
gobierno, se proouncinra por la candidatura de  O’Higgins, el mismo 
periddica agregnha: 1iAI jeneral Prieto se le quiere cohechar por medio 
de la iniprcnta, I se le insulta manifestindole el f in  del cohecho, esto 
es, que niegue la ohediencia al gchierno, clue falte a las oliligaciones 
q w  Iia contraido cun la nacion, i que se 11onga a In cabera de 10s des- 
organizadwes ( 2 6 ) . ~  

IC1 joneral Prieto, sea porque yn abrignha In aniliicion de ser liamado 
al niando supremo, sea. lo quc es mas probable, ohedeciendo A senti- 
niicntos inas elcvados, i a los consejos del huen sentido, no se dejd 
tentar por aquellas nrtificiosns insinuaciones. AI paso que no tenia 
confinnm nlgut:a en la sinceridad de Ins deniostraciones que en favor 
de la cnndidattirn de O’I-tigqiiis liacia el bando caido, creia, que la 
candidatura de este jeneral encontraria resistencias inrencibles; i esta- 
l)a convcncido, adcmas, de que el niistiio O’Niggins nose  resolveria 
jimas a volver al  gobierno. I’ensaba, si, que 6ste debia regresar a Chile, 
ser reintegrado en su raiigo i en sus honores, i servir con su consejo a 
In organizacion tranquiln i definitiva del pais (27). 1-0s nias sinceros i 
discretos parciales de  O’IIiggins que pensaban mas o mCiios lo mismo, 

~ ~~ ~~” ~. ~ ., ~ .. ~ .. - r - - x -  - ~ ~ ~- ~- 
siluncion creailn 31 priinero de elloc, In incertidumbre en que deIii6 verseen nlgunos 
niomentos, i las dilicultndes que In cnndidnturn de Ol l igg ins  hxllnba en el sen0 
mismo del golierno. I’or lo demns, I’rirto no cccnlia de  mnnileciar a aquel su ahso. 
luta adhesion; i todo nos hnce creer que c‘ns nianifestaciones ernn sincerag. Elejido 
yn presidente de  In liepitlrlicn. le escribin desde Cvncepcion el 22 d e  julio de  1831, 
las pnlalirns que siguen: #‘L?s niitncinnes i ilescantinnznsque toe inspirn mi insuficien- 
cia no (endrin t h i i n o  niiL:ntrx yo  no ren a 1’. reitniilo a nowtrrs en quieto domi- 
cilio i trnl)njan<lo con sus compatriotas en promover In pmrperirlntl de nuestro suelo 



propicio para ella (28). 
En esas circunstancias, a causa de la inipotencia dc In oposicion 

para entrar en lucha, la eleccion presidencial dependia- csclusivainente 
del gobierno; pero en el scno de fste, la opinion estuvo incierta i 
vacilante durante nlgun tiempo. Portalcs i sus mas intirnos aniigos 
hahrian querido que el presidente electo fuera don Jose Tomas Ovalle, 
en quien habian hallado on hombre leal i de hien, d6cil a Ins insiiiua- 
ciones de sus consejeros, i Iinstante tirnie para sostener las resolwiones 
que sc tomascn. I’ero adenins de iltic Orallc no hnhia nianifestado 
nunca amhicion, no ccsaha ahttra de inanifestar el cansancio que 
le prodticia la jrrencia de los negocios piihlicos. i !.u dcseo de vvlver a la 
vida de fainilia, insistiendo sobrc todo en el cstado 1mcu traiiquilizndor 
de su salud, en que, sin  milinrgo, r;o se qucrix ver n i x  que un Iircteslo. 
El jrncrai Prieto, por su parte, contaha con niuchas afccciunes no so- 
lo entrc 10s niilitares, sinn cntre algunos de 10s hombres de cierto 
valiniiento mas adheridos al gobierno, que apreciahan las dotes de 
h e n  sentido que hahia deniostrado en la liltinla crisis, i su discreta 
moderacion despues de ella. sin dejarse envanecer por el triunfo i por 
10s aplausos. Asi, a1 acercarse Ins elecciones, es decir en enero i fcbre. 
ro de 183 I ,  no hahin mas que dos candidatos posihles? Ovalle i Prieto, 
entre 10s cuales dcbian distrihuirse 10s cargos de presidente i vice-pre- 
sidente de la Kepilhlica. 

Se sabe que segun las disposiciones constitucionales, esa eleccion 
debia hacerse por medio de electores designados popularniente, que 
cada uno de estos debin votar por dos nornbres en 10s colejios electo- 
res, i que resultaria elejido presidente el que 6btuviera el mayor 

-~ .... Y ....._.-..-_. - ....... ... .. .,”- _... _..-. 1.. ........ ....,_.., . - .-.. 
siguienter, el objeto de  Ius trnliajos i rlilijencias en que entlnses estalla empeiindo: 
~fiLoque yo quieru es que s n i p  l’rieto (de presidente): que el conKrew le redituyn 
(a V.) sus honores: que secretnmenle re I C  llnme n toninr el mnnrlo del ejCrcilo. LR 
presidencia no conrirnt n V. nhora, porqiie enthces  una porcion de  aharrniados i 
desprecinldes (el psrtido rencidii en Lircni) emprzarizn n pedir por premio condados 
i mnrquerador. Tampoco 1.. nu p u d e  pliernar cun esta constitucion. V. al frente 
del ejCrcito i despues un nuew ccingreco, dando otra constitucion, ese es el tienipo 
de presidencia,,. 
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sobre el ndmero total de 10s electores. I)ebiendu, por la fuerza de las 
COSRS, votarse en aquella eleccion por Ovalle i por Prieto, 10s parciales 
mas adictos a cada uno de  esos candidatos, tenian interes en aminorar 
10s votos del otro, para que Cste resultase elejido vice-presidente. La no- 
ticin de la grave enferinedad de  Ovalle, i luego la muerte de este, vinie- 
ron a hacer ineludible la eleccion de  I'rieto. Sin tiempo ent6nces para 
preyarar nuevas combinaciones, i para coinunicarlas oportunamente a 
las provincia5, el bando gubernativo se manifest6 unido i compacto 
para rotar por Prieto i por don I k g o  Portales, que annque liabia ad- 
quirido un grande ascendiciite en la politics, nn 1inhi:t sido serialado 
hasta ent6nccs coiiio candidato pusilJle a la presidencia (29).  I,os co- 
lejios elcctorales rcr in idos  el 5 de abril en las caheceras de provin- 
ria, dieroii 2 0 ;  rotos por el jeneral doll ]uaciuiii I'ricto, 186 !)or don 
I)icgo Poitales, 1 8  pur clun 12raucisco Kuiz  Tagle, z pore! jeneral don 
JosC Santiago :\ldunate, i I pur don Fernando Errimriz. AI coygeso 
lejislativo, que deliia reunirse el I." de junio, tocaria practicar el escru- 
tinio j twral,  i hucer la prorlaniaci~)n d r  presidviite i vice.presidente 
de  la liepiildica. 
S. I'riistrarla ten ta t in  S. En 10s inismos dias en quc se verificaban 

las elecciones cunstitucionales, se ejecutaha en 

s xs IV 4 3  

,le suhlevar el sur de 
lnCt l io  

unnespcdicion organl- 

.ion i CRSIiCO , le  los 

el stir de Chile una desacordada tentatira revolu- 
cionaria, que no di6 mas resultado que rohuste- zarla en el l'erti: repre. 

rcpedicionnrios.. cer la autoridad del nuevo gobierno. Eca ern- 
presa, tramada eii el estranjero, no alcanz6 siquiera a alterar el 6rden 
piiblico en puehlo alguno de In Repdblica, i fu6 vencida con mui pe- 
clueria dilijencia. 

La ciudad de  Lima era cnt6nces el lugar de residencia de  numero- 
sos chilenos que pertenecian a1 hando cnido en la illtima contienda 
civil. Eniigradns tinos voluntnriainente, espatriados otros autoritaria- 

( 2 9 )  Segtin Ins informaciones de 10s contemporlneos. se pens6 en6nces entre 10s 
~iarciales del gol>ierno, en hacer elejqr presidente de In Repiihlica a d o n  DieCo Por- 
I A I K S .  n lo quc Cste se liabrin opuesto con 1.1 nina encrjica decision, diciendo que i.1 
cr.1 riiiiplenienle tin politiquero de  circunylancias, que hnliin Ilegndo al gobierno para 
servirlo en una crisis, per" que por nadn renunciaria a r a k e r  BSU vida ordinaria, 
amarr:inrlose pnr Ios lnzos i comproniisos cnn que se pretendin ligarlo. Conocidos el 
r a r h ~ r  i Ins hdhitm de CCIP hnnilwz cinmtlir nn tien* nod,, de r c t r a R n  n w  CP np- >-' . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .- . . , . . . . -. . - . ._ .. . . .. - . . -. . . 

ue se le prevmtarn de  cnndidnto n In 
olio ce vot6 por (.I i se le eliji6 rice- 
Iue nquellns declaraciones no eran since- 
irgo cnn una persistencia que JetK creer. 
nto. 
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mente, segiin henios contado nias atras, Vivian alli casi todos ellos en 
una situacion penosa, pero alcntados con la esperanza de  que el go- 
bierno de Chile no podria suhsistir largo tieiiipo, i de que pronto se les 
abririan las puertas de la patria. I a s  cartas de sus amigos 10s infor- 
maban de  que nuestro pais sufria un despotisnio insoportable. que el 
gobierno pasaha en medio de alarmas, que el partido de  Cste se redu- 
cia mas i nias, i que bastaria que unos cuantos hombres resueltos die- 
ran el grito de  revolucion para que el pais enter0 se lcvaritase contra 
sus opresores. En las comunicnciones de ese cardcter enriadas a I.ima, 
se anunciaha que el coronel don lus6  IIaria de  la Cruz, ent6nces 
ministro de la giierra en Chile, estahn en ahierta ruptiira con el gohier- 
no, i que hasta podia esperarsc que pestare u n a  efic2z cooperacion 
para derribar del poder n Ovaile i a Porta!es. Esos infornies, que la 
ilusion de Ins espatriados t o m a h  como al,solutnmente verdaderos, 
decidieron a &tos a aconieter la tentativa de que pasamos a dar cuenta. 

Como promotores de aquella empresa aparecieion el jenernl Freire i 
don Rafael Rilhao, cl antiguo intendente de Santiqo, einigrado vc- 
luntariamente al Pcri, pero a quien el g:-bierno de Chile acahaba de  
negar el permiso de reqesnr a su patria. Contando con mui escasos 
recursos para esa enipresn, sc limitaron a fletar un bergantin llamado 
Flur del Mor, que a cargo del cnpitan espaRol don Francisco Kodri- 
guez, hacia el comercio de cahotaje en la costa del I'eri. En  esc huque  
embarcaron, ademas de una pequcRa partida de rnuniciones, varios 

poco valor, destinados a obsequiar a 10s indios de la rosta de Arauco, 
cuya cooperacion ihan a solicitar para producir la insurreccinn que  te- 
nian proyectada ( 3 0 ) .  El jefe de esta dehia ser el coronel don Pedro 
Ihrnachea. cue tenia muchas relaciones con esos indios, i cyan cono- 
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ladarse a Guayaquil, o a otros diversos puntos que no podian inspirar 
sospechas. Aquel bergantin sali6 del Callao el 19  de fehero. 

1.0s promotores i cooperadores de aquella cmpresa se hahian em- 
peRado en anunciarla cautelosaniente a sus aniigos i parciales de Chile, 
para que se dispusieran a prestarle el apoyo quenecesitaba. Bilbao habia 
tratado de volver a Chi!e en un buque frances para servir a esos pro- 
pbsitne, pero no se le perniiti6 desenibarcar. En catnbio de est0 habian 
despachado algunas cartas asf a Santiago como a Concepcion con la 
rara fortuna de  que ninguna de ellas fueia sorprendida por las autori- 
dades. E n  esas comunicacioiw, 10s fautores del complot se daban a sf 
misnios, i daban a s i i s  ajentes i corresponsales nonibres finjidos para 
despistar a 10s delcgatlos del gobierno, si nlguna de ellas se huhiese 
estraviado. 

Por mas reserva que se pusiera en estos preparativos, ellos no pn- 
dian ocultarse a In sagacidad i a la vijilancia del ajrnte diploniltico de  
Chile en Littia. Era este don lliguel ZaRartu, que profesaha una deci- 
dida adhesion al nuevo cohierno de su patria. Por medio de  comuni- 

i tenia 6ste al gohierno chileno 
.irna, sirviendo asi para que 6ste 
ctada invasion. Estos informes 

decidieron a1 gohierno a tlictar providencias militares i a tomar ciertas 
medidas rcl)resiras. ~~Recclando el gohierno. decia el presidente acci- 

caciones oportunas i reservadas, mar 
al corriente dc crianto se tmniaha en I 
se preparase para rechamr la proye 
. . .. . . .  .. 

- 
dental de la 1iepdl)lica. de que se h a p  distrihuido alguna corres- 
pondencia de  10s conjiirados en Linin, por la desaparicion repentina 
de algunos individuos de  la clase de  10s drscontentos de  10s pueblos 
por donde vngahan, entre otras metiidas ha ordenado :I 10s intenden- 
tes que por niedio de  /os gohcriiadores locales, hagan que cualquiera 
pcrsona sospechosa por stis opiniones, Imr su conducta, o por ideas 
subversivas, rinda una h n z a  pecuniaria que nscgure tanto su compor- 
tncion coni0 s t  persona en el punto  en que resida ( ; I ) . ! #  Estas medidas, 
que podian autorizar ir:.iusticias molestas i vejatorias, fueroii amplin- 
mente aprobadns por el concpso de plenipotenciarios. 

El 50 de marzo, el mismo dia en que el gobierno dictnha en San- 
tingn estas iiltimas niedidas de precaucion, el huque espedicionario se 
acerciihn a la costa vecina a In hahia de Arauco, i echaha a tierra cinco 

( ; I )  Cnmiinicxion del presidente nccidenlnl don Fernando ErrSmrriz al congreso 
de plenipotencinrios ,le j o  de nirtrm de I S j t ,  puhliccds en 61  .-ii.aimmio de z ‘le 
al,ril siguirnie, i reproducidn bajo el nilm. 66 < n  el tomo SIX de 10s Serioriri dt ios 
m v f o s  ?e j i~ .Miax .  
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hombres, que lueio volvian a bordo con un canipesino capturado en 
la playa para que les diera inforilles sobre lo que alli ocurria. Ya en- 
t h c e s  se habian hecho sentir 10s primeros jermencs de discordia en- 
tre 10s mismos espedicionarios sohre la eleccion del plan de operacio- 
nes; i mientras Rarnnchca proponia dirijirse sobre 10s fuertes o plazas 
mas inniediatas al Biobio, otros querian internarsc a i  territorio arau- 
cano. La escasez de provisiones que empezaban a esperimentar a 
bordo, 10s indujo a desistir del pensamiento de ir a buscar tierra inas 
al sur. El din sigiiiente desembarcaha 13arnachea con diez i seis de siis 
compafieros en una cileta recina a Colcura, i &os depositahan en la 
casa de un juez territorial apellidado Mora casi toda In carga que coii- 
ducian para agasajar a 10s iiidios. Habian esperado hnllar en aquellas 
cercanias a dos guerrilleros apellidados Salazar i Concha, que habinn 
tornado parte en la anterior guerra civil, per0 que entdnces se halln- 
hail asilados en el interior. Barnachea, nconipafiado de uno dc 10s 
siiyos, el antiguo comisario de indijenas don Rafael I:urgos, se pus0 
en viaje para el interior en 10s dos Gnicos caballos que file posible pro- 
curarse en las cercnnias, IniSntras el rest0 de 10s espedicionarios em-  
prendia la marcha a pi6 hicia la montatia de la costa. 

Aquellos primeros pasos de 10s espedicionarios dehieron hnccrlcs 
comprender que no hallarian all; la cooperacion que esperaban. S i n  
embargo creyeron que cn 10s campos del interior tendrian mcjor 
fortuna, i en est0 sufrieron iir, drrenjinfio mas doloroso. 171 coniandantr 
don Jul ini i  Astete. gobernndnr dc In plam dc Santa Jiiana, ndvertidn 
del dcsrniharco de Ins espetlicionnrios, por un aviso del , i w z  territorial 
en cuya cnsa habian dejnrlo aqui-llos sus hagajcs. 11iiso snhre las ariiins 



183r PARTE NOVRNA. - Ct\I’i’l UI.0 XSSII’ 47 

Prieto n Conccpcion, pnrque 61 iha n manejar cste negocio con una 
teniplanza que aqu6llos no hahrian dcbido esperar del cardcter i n k -  
mable i violento de Alempai te. 

Sin tardanza dispuso Prieto que la goleta Coloroh, que se hallaba 
en Talcahuano a cargo del capitan don Roberto I’orster, saliera en 
persecucion del bergantin Ffor dd mor que hahia traido a Chile a 10s 
espedicionarios, i que en seguida se dirijiese a Chilo6, donde, segun 
10s informes que se hahian recojido. debia descmhnrcar otra partida de 
espatriados chilenos para suhlevar las provincias australes (33). Ihta 
dilijencia, sin embargo, no di6 resultado alguno. El F/or del mor, 
visto el mal esito de la empresa, se hahia nlejado apresuradanlente de 
las costas de Chile, haciendo rumbo n 10s puertos del norre del Perli. 

’ 

quedar istos en la cnrcel de Concepcion, ilcgo a bantiago el 8 de nbril. 

El gobierno, en su propcisito de vigorosn represion, dispuso en un 
decreto tirmado por el vire-prcsirlentc Err izur i i  i por el rninistrn l’nr- 
tales, que nqudlos fuernn t 

que pudiernrctnrdnr In c 

gehierno queria castijiar 
tiva revolucionaria. Hal 

_‘..A A m . n  ; rnrt, 

n la patria, sc I P S  juzgaw 
con In mnyor I~icvedad pn 

,jci 
cc 
16, 

ratntlns rim111 infidrntes, que cnmo traidores 
militariiwnte, que se sustanciase el prnceso .. . . . . .  sit>!e. I que se prorurnrc wvitnr totin virin 
ciicion de In sentencia.*l Ern cridcnte qiie el 
in In pcnn rnpital nqi~r l ln dcscalieliadn tentn. 
, sin cmharjio, una resistencia pasiva i dila- 
,I., n l l D  ;* , , , , ;A;A ,111” PI ,,Fa,-..cn t.*r.;c.cc. I. . ,  pL,u lIIIIIL I .-uJ~~nr.,‘c, %,..- Ill.lll...V I .  I... 1 . L 1 . I  . . I . lL lC  ...a 

El jeneral I’ritto qi I 

I 

sangriento desenlace. 

de jcfe niilitar dehia I 
.le en 811 raricter de intendente de Conccprion ~ 

iancionnr la sentcncin del consejo de gurrrn. era 
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que la ejecucion de algunos de 10s reos procesados por ESOS sucesos, 
era un acto a todas luces inipolitico, i que le acarrearia profundas 
odiosidades, cahalniente cuando, recienteniente elejido presidente de 
la Repdblica, estaba para recibirse del mando supremo. Xo queriendo, 
sin embargo, pronunciarse en abierta desobediencia a las 6rdenes del 
gobierno, apeld al recurso de deniorar la secuela de l  proceso a pretest0 
de que no hahiendo sido aprehendido el coronel Barnachea, que ern 
el jefe de la frustrada espedicion, no podia adelantarse i llevarse a t6r- 
mino el esclareciniiento del delito, de que estaba encargada la justicia 
militar. Prieto creia que este aplazamiento tcmporal bastaria para cal- 
niar de algun modo las pasionea, i para dar a ese negocio una solucion 
minos dura i m h o s  odiosa. Portales, sin embargo, insistia en la poli- 
tics de la mas rigorosa represion, i queria que aquel atentado fuera 
castigndo con la inflexib!e severidad de la ordenanza niilitar. A fines de 
junio se trasladaba a 'Taka, a donde habia dado cita al jeneral Prieto, 
i alli I U V O  con &e una conferencia niisteriosa, pero que 10s docunientos 
reservados i confidenciales de la Cpoca dan a conocer en sus resultndos. 
Prieto, sin iniptignar abiertamente las resoluciones guhernativas, soste- 
nia que la fcga de Barnachea entre 10s indios araucanos eniharazaba la 

' 

cias posibles para ohtener la entrega de ese caudillo, con cuyo juaga- 
miento se esclareceria cuanto se necesitaha para dar una sentencia 
acertada (34). 

Por fin, de vuelta a Concepcion, reunia un mes mas tarde el 
concejo de guerra, i el S de ngosto firmaba la sentencia definitiva. 
Reconociendo en ella la culpabilidnd de 10s reos, i recordando las 
severas penas a que segun la ordenanza militar se habian liecho me- 
recedorea, aquella sentencia, sin ernbargo, condenalm a unos a destie- 

-~ ~ ~ .~ ~. 

(34) En nota de  2s de jurio de  1S31, czcrila en Tnlca, nnunciabn Prietnnl Cobirr. 
no  Ins cmbnrazos que In  permsnencin de  Hnrnnchea entre 105 indios oponin n 13. ter- 
minncion del proceso. *al.:ctoi actualniente. ngirgnhn, en necncincion con 10s princi. 
pales cnciqiier;, n fin de  que A n s  fnciliten Is entrcgn del enuncinrlo Ihrnachrn, i con  
mui positivn espernnzs de  un pronto  i l e k  resultarlo.,, 

En encrn de 1Sj2, ciinndo sc sup0 que nljiunns de Ins procezndos por nqiielln ten. 
tativn revolucionnrin, condenntlos n presidio en Juan 1:erniindcr. se hnbian sublet-n. 
do, i cometido una snngrienta invasion cn Copinp;, regiin cmtsreiiios inns nclelnntc, 
portnles reprochnlia n I'rieto In respnnsiliilirlad de e s o  crinienes por no haher fusi- 
Indo n aqui.llos. Don Ilenjamin \ % t i i n  lfackennn, en unn larpa nota de Ins pijinns 
64 i 65 de  VI libro Don Uiqo rorttzler, tomo I, ha publicado una carta de  &le sobre 
ese particular. 
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rro fuera del pais por diez aiios, i a otros a reclusion por igual tiempo 
en el presidio de Juan Fernitidea, bajo apercibimiento de que si alguno 
d e  ellos volviese n Chile dntes de ese tienipo sin permiso del gobierno, 
iisufriria la pena de muerte sin necesidad de proceso, ni formalidad 
judicial, i sin que de esta pena pudiera esentarlos motivo ni pretest0 
algunou (35). 

kIi6ntras aquellos eran etiviados al destierro o al presidio, el primer 
caudillo de la desbaratada espediciort, i por tanto aquel sobre quien 
pesaha mayor responsabilidad, ohtenia un jeneroso perdon. El coronel 
don Pedro Rarnaches, como contamos Pntes, se habia internado en el 
territorio araucano; i reunido al capitan don Luis Salazar, hombre de 
mucho valor i de  grande esperiencia Fn la guerra contra 10s bilrbaros, 
habia tratado en rano de inquietar a 10s indios. Convencidos de la 
inutilidad de sus esfuerzos, Rarnachea i Salnzar aprovecharon la me- 
diacion de uti cacique llatnado Colipi, para presentarse bajo la garan- 
tia de indulto a las autoridadcs nacionales. Don Alanuel Bdlnes, ele- 
vado recietitemente al rango de jeneral, se hallaba en Chillan en di- 
ciembre de 1S31 con el niando militar de toda la rejion del sur, i 
preparhdose para entrar en canipaRa contra 10s Pincheiras. Con pasa- 
porte de Eillnes, se presentaron en esa plaza aquellos dos oficiales. 
i i h ibos  manifiestan, decia I:tilnes, el mas conipleto arrepentimiento de 
sus estravios i errores, i con solemnes rotos protestan la enmienda;li i 
representando que la permanencia de Barnechea i Salazar en Chillan, 
ofrecia minos peligro que destinarlos a cualquiera otro punto, pedia 
nile se les deiara alli (76) .  E1 eohicino de! iene:al Prieto. accediendo 

(3 j)  La sentencin firmada por Prieto el S de ngosto de  1Sgr condennba a don I'e- 
dro Urinrte, don I<nfael Ilurgos i don Rernnrdo Crizar a diez ailos de destierro her. 
del pais. ..\ don Domingo Tenorio, don .Tor: lfnrin Toledo, don Santos Jfolina, don 
Jose Antonio Lucnres i don  Anacleto Lecunn n diel aiio, de detencion en Juan Fer 
ninder. h don Frnncisco Chnpnrro, don \lanuel J i m h e z  i don Ciprinno Ciceres t 
diez silos de relegncion en rliver.sos puntos de la prorincia de  ChiloP, bnjo la vijilan 
cia de las autoridndes. Los sirvientes Rosario Leon, Crur JIorales i Pedro Vergara 
quedoron en liliertad pnrn regresar libremente a sus pueblos respectivos, pero 
ilebijn presentnrse a Ins nutori indes de Gstos con un  pnsaporte en que constaba In 
causa de su prision para que fuernn vijilados.--l'riarte que por su audncia ern el mas 
cnracterizndo de 10s esprdicionnrios, habin sido especialinente ampnrado por Prieto, 
a quien habin servido, como sc recordnr5, en Ius principivs de In rerolucion de 1329. 
-%si, en ver de  otrn p m n ,  se le emlnrc6 en o n  Iiuqiie que pnrtia para Inglnterrn. 
Alli fui. socorrido por K I  rcpresentanle de Chile don ltigiiel de  la I3arra. I I a b i h -  
dose traslndndo poco despues al Peril, Urinrte fnIleci6 en I'nsco en 1S34, cuando 
solo contabn j o  ailos de edad.  

(36) Nota del jenernl Ihilnes al llinislerio dt :In gucrrn, Chillan, 14 de  diciembre 
Tozro XVI 7 
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a esa prestijiosa solicitud, cerr6 por un acto de jenerosidad escepcional, 
el proceso seguido a 10s espedicionarios de Colcura. 
9. ~ f i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  e 9. Estos acontecimiento no alcanzaban a con- 

mover la opinion, que no pedia otra cosa que 
paz i tranquilidad, ni perturbaron en lo menor 
el drden pill)!ico en el resto del pais. La accion 

firme i enerjica del gobierno se hacia sentir en todas partes en soste- 
nimiento del nuevo &den de cosas, i asi en Santiago como en las 
provincias; i particuiarniente en &itas, por 10s desmanes de las autori- 
dades suhalternas, se ejercia con una durcza que demostraba a 10s 
descontentos 10s peligros de intentar lerantnmientos contra aquella 
situacion. El solo anuncio de la desacordada tentatira que acahanios 
de referir, hast6 para que se decretaran algunas pl-isiones i destieiros, i 
para que se tomaran otras medidas prerentivas, segun dejamos ya re- 
ferido. 

Con esta actitud, la autcridad pdhlica conienzaba a recobrar el 
prestijio que hihia ido perdiendo desde In caida del gobierno de 
O'Higgins. Como 1-4 departamento de Taka  persistiera en niantenerse 
segregado de la in:endencia de Colchagua, de que forniaha parte segun 
la lei, i continuara-dindose sus autoridades propias i en cierto modo 
independientes, el gobierno rcprohando en&jicaniente esta actitud, i 
autorizado para ello por el congrcso de plenipotenciarios (agosto de 
1830), nombr6 por si ~iiismo ins autoridndas departamentales, autori- 
zando luego al intendente de aquclla Ill-ovincia para alternar su resi- 
dencia entre 10s tres puelilos mas importantes de ella (San Fernando, 
Curic6 i Taka),  rejinien que suhistid hasta la creacion de una pro- 
vincia aparte con este liltnno nonibre. Nabiendo sobrevenido algun 
tiernpo despues en Petorca un morimicnto sedicioso para deponer a1 
gohernador departamental, pero que no tuvo serins consecuencias, el 
gobierno se desentcodio de las antiguas prbcticas de tolerancia i de 
indulto, i lo reprimid con mano firme. 

A la sombra de este nuevo &den d e  COWS, comenzahan a esperi- 
mentarse 10s beneficios de In pnz pliblicn, se regularizaba la adniinis- 
tracion, la policia hahia niejorado considrrab!eniente, i la persecucion 

&den phblico: regula. 
rizacion de la ndrni. 
nistrncion:metlidns de 
hnciendn. 

~ 

, 

de rS31. E2 .~+ I? I I I~RI IO,  en sit niiniero ij. de IS de felwiro (le iSp, pul,lic6 estensos 
lrngrnrntos de dos espociciones suscri~ss por Ihrnncllcn i Snlnrar solxe RII pnrticipa- 
cion en quel los  sucesos, con nbondancia de pormenores, sobre todo In del primero, 
en que no nos es posihle e n w x .  illgiinos de csos pormcnorcs. p ~ :  o m  Inrte, nece- 
sitarim ser comprobados. 
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d e  10s malhechores se hnbin hecho mas activa i eficnz. El ejercito, re- 
ducido en su ndniero, pero pngado con puntualidad, no daba sintomas 
de 10s amotinnmientos que hnbiau llegado a hacerse frecuentes en 10s 
niios anteriores AI niisnio tiempo que se preparnl)a la fundacion de 
una escueln niiiitar Iiieii orgnniizndn en que se forniaran oficiales de 
ciertn culturn, se ponin el n i n ~  deridido empefio en In disciplinn de 10s 
cucrpos de guardin nncionnl, que s e g n  10s prop6sitos del gobierno, 
dehia ser un eleniento de drden, por cnnnto elln podria reprimir todo 
coiinto xdicioso de la tropn de !inen, i de 10s jefcs que la mandabnn. 
A Ins tres hntnl!ones de infnnteria civica crendos en Santiago, se agre- 
go todnvin otro (29 de ninrm dLt i 8 ; i ) ,  quc tom6 el ndniero 4, i que 
tuvo por jefe inmedinto nl niisnio niinis!ro d e  !a guerra don Diego 
Portales con el titulo de tenicntc coronel de gunrdia nncionnl. En el 
desenipefio de eae encarso, desp l r~6  Portnles todo el celo posible 
hastn poner nqiiel cueriio en un huen pi6 de disciplina; i cuando po- 
cos iiiescs despws se scpnr6 dcl ininisterix) Inrn ir a atender sus inte- 
reses 11nrticiilares en Vn!pnrniso, el :ol)ierno, en vista de las aptitudes 
qnc n q t d  Iinbin demostrndo, lo nonilir6 conixndante i orxanizndor en 
coniision de Ins milicias dc ese depart: 

Pero dondt: : a  accion dcl n u c m  LJ 

cacin, fill:. en el nrreglo de I n  hncien(!n I,L1.lllL.I. L z ,  I .L I I . L I Y Y L I C -  

rinr de w n i ! t i n > i x <  ei i  ins rcfornins de detnlles ndministratiros, i en la 
plan que hnliin de  ir cimentindoie poco a poco. 
) n cnryo ( ! c  d r i : i  1I;iniiel I<eni:fg.i iiiit. :ltvle c l  riri-  

tda nl niinis!erio hnhin deniris 
icn, una pncicn:e Inhnriosidxl. :' 
dcl crnrio nncional no ernii alinrc 

c I O I 1  bll,ilU,LuII cLc: ini~~cestoc, I<enjifo romprendi6 . ,1szL18vJ uc 

anien:o. 
>11ierno six mostr6 con mayor efi- 

,>,:hl;,..7 n c t n  o r  nn I., i n r m r I , . r -  

L - -  , . I - _  -. 

trnclo junto con un 
Lunque las circtins- 
'cites para la redric- 
" . . O  nl,...n,,r A n  I,,- 
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cornercio en que veia junto con un eleniento de civilizncion i de 
Dropreso. la fiirnte mas semra de rentas nara el estado. Prro en este 
anhelo se ha l l ah  contraido por ideas tan absurdns cotiio persistentes, 
que en esos moiiientos encontrabnn una grnn aceptacion. Sin tomnr 
en cuenta las condiciones econdmicas del pais, SI] escasa poblacion, la 
falta de educacion i de  hibitos industriales asi en 10s que pretendieran 
dirijir Mbricas cotiio en las simples operarios, i en suina, la carencia 
absoluta de capitales, i de todos 10s factores para crear In industria fa- 
bril, se creia que Chile podia convcrtirse cotno por encanto en pais 
manufacturer0 por el solo hecho de proliibir en lo abso'uto l a  intro- 
duccion de rnercaderias estrsnjeras, o de gravnrlas con fuertes dere- 
chos. Estas aspiraciones, nacidas de un patriotisrno sincero, i del buen 
deseo de dar ocupacion a las jentes pobres, i sohre todo a Ias niujeres, 
hahian encontrado eco en algunns asanilileas provinciales, i particular- 
mente en las de Santiago, i tenian por principal sostenedor a don Do- 
miiigo Eizaguirre, que por su noble i rlevado espiritu filantr6pic0, i 
por su celo desinteresado en toda obm de interes ccniun, gozaba de 
on alto prestijio social. Pero, si no era de estrniinrst: que &e, que no 
habia podido adquirir niuchos conocimientos en tales niaterias, sos- 
tuviera tales ideas con incansahle ardor, era verJaderaniente raro que 
tuviera por colaborador a don hIanuel %!as, otrc: filiiitropo de propd. 
sitos sanos, per0 que habia estudiado el lihro inniortal de Adan Smith, 
i que en 10s illtimos atios de la doniinacion espatioln habia sido, scgun 
contanios en otra parte, el valiente i entendido defensor de la libertad 
de comercio (37). Esas ideas de proteccionismo, que debin haher des- 
autorizado por completo el rccuirdo del alntimiento industrial del 
pais hajo el rejimen de la colonia, i el esprctdculo del progreso que 
conienziha a esperimentarse hajo el rejimen de la lihertad cotnercial, 

~- ~ ~. 

(37) Veanse entre otroi muchos pasnjes de esta Hirforia el 4. cip.  XSV, i el 
S j, cap. SSVI, parte V. 1.0 asarnl~lea provincial de Snntingo se ocupS cn la 
discusion de este oegocio en aliril (IC t S j ~ :  i lor documentos prcdixidcs con 1110. 

t iro de esn discusion, son dignim de  ser crrnucidoa, para npreciar Ins idcns econhmi- 
cas que se sustenlaban. Ibis (!e ~ 1 1 0 s  ectnn ]nililicn(los Injo 10s n6meros 272 i 2;: 

en el tam0 SIX de  Ins Sirionis dt lor rittrfos fq' idafiav.  L'n periSdico de aquellos 
dim, 1.0 Oflittion, puldicb en a l ~ u n o s  niiineros, un estenso artlculo en In forma d e  
didlogo, para dar a conocer esas ideas; pero todo aqurllo e s  tan difuso i niediocre que 
demueslra la escnskirna prepnr.?cion del nutor pxrn trntor tnlcs mnterins. I'or el 
contrario, Ef Araitmrto, n h .  ;B, de  ?I de m a y o d e  1531, di6 a luz un nrliculo. OUP 

con biienas fornias l i terarix i con eicclente rnzannmiento, cornbate nqucl proc 
nismo singulnr que habria producido grnndes mnlcs X I  pais. I%te nrticulu, coni 
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o en la mnsa de la poblacion, i encontraban en 
ociales ardientes sostenedores. Habia, es verdad, 

C I L  L U L K  WKUWJ cspiritus superiores, educados en la lectura o en la 
prictica de  10s negocios, que profesnban sobre estas materias princi- 
pios n i x  correctos i sanos. Don l lanoel  Jose Gandarillas, entre Cstos, 
conihatin con elocuencia i con I6jica aquellas doctrinas, desde Ins co- 
lumnas de El  Amirmno: pero sus escritos, que ahora niismo pueden 
leerse con agrndo, no ptidinn tnodificar la opinion. vulgar. 

Renjifo, sin embargo, se hizo superior a i a s  resistencias que podian 
oponerle esas preocnpnciones; i si no le era posi1,le niarchar de frente 
contra ellas, fui. dominindolas en parte, nii6ntras seguia planteando 
grndualmente un sistenin jcneral de hacienda pdhlicn. Entre Ins me- 
didns de este 6rdcn toinadas en 10s prinieros nieses dc su niinisterio, 
debe recordnrse Ins facilidades que did al comercio trasandino, i una 
lei snncionada el 1 .O de dicienihrr de 1830, con acuerdo del congreso 
de plenipotenciarios, por ia c u d  aniplinba el plazo a 10s comerciantes 
iinportadores para ninntener sus mercaderias eii 10s aliiiacenes frnncos 
del estndo, sin inilioiwies niicvos gravirnenes. hIas tarde, cunndo la 
niieva situnrion politicn se Iiulio niinnzndo, pudo Renjifo ir aco- 
metientlo refurmns nias rndica!es en el rani0 que le estaba enco- 
mendado. 

El 6r:len en In administracion pliblic~, la crencion de un visitador 
de  oficinas fiscnles, pnrn regulariznrlns sonieti6t?dolns a un rejinien 
coniun. la supresion de algcnos enipleos que no eran estrictamente 
neresarios, i la reduccion en ciertos gnstos, prolujeron desde ltiego un 
pequeAo anmento en ciertx entrndas fiscales, i sohre tado, economfas 
efectivas que permitian.sarisf?ccr niejor que dntes Ins obligaciones del 
estado. h i ,  pues, si a niedindos de 1831, la situacion dc la hacienda 
pdblicn no era brillnnte. habin dejado de  ser tan angustiada como en 10s 
afios anterioreo. E1 1.O de junio de ese aim, al abrirse I R S  sesiones del 

53 

habia podido nninicinr nqueiln situcion en 10s terininos siguientes: i 6e  
ha pngndo i veitido conipletatiicnte el ejkcito, no solo sin contraer obli- 
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gaciones dispendiosas, sino estinguiendo empeRos niiteriores que mu- 
sabnn un enornie grav:imen al fisco; se Ita pnpado el m:intepio, se I i n n  

ciihierto corrientemente 10s sueldos civiles; i desde el I . ”  de julio se 
han atiiortizado 10s empri-stitos de  IS-.^ i 2G i otrns dciidns pnrticuln- 
res Iiasta la sunia de 342,000 p s o s ,  nlivini~do a1 crniio dcl uiieroso 
interes con que contrajo una parte de el lns .~ ISn ew iwnsnjc nnunciniia 
adenias, que a1 pnso que si‘ halin srpuido I l n g n i t h  con tr.d;i ~ ~ u i i : ~ i n l i -  

dad la deudn interior, se hnhisn reii:iidu 11)s foiitios para conipletar un 
dividendo de  la deuda esterior ($1. 

Asi, piles, si el ntievo &den de cosns 110 cr~rrespoi~tlin n las nspirn- 
ciones de  libertad q t te  hnbin crendo !a rcv~iliici~ii~ de In indcpeiidcncia, 
si Chile estalia rejido con una sewridnd i i i u i  linrecidn nl  dcspotismo, i 
si aquel estado de  COS:IS habin producido i inn situncion nii;ustinda p i a  
niiichas personas, sobre todo para 10s militnl-es d a h s  tie h j n ,  algunos 
de  10s cua!cs qucdalian reducidos n In iiiiserin, cs fuern de tludn que 
el afianzamiento del &den pil!)lico, nliriendo iii in era de trnl)njo, im- 
portabn UII grm priigreso en In ndiiiiiiist:nrion i en In vidn social. IC1 
pais que en r S r ;  se hnbiii 1evant.ido contra el rigorisiiio nutoritario del 
gobierno de 0’1 ligpins, escnrmentndo a1io;n linr I:i ezpericncin de seis 
aRos de ensaxos libernles, bien into~cionados si;] dtidn, 1icw rnusa de 
perturbaciones i de  trnstornos. nrclitnlia tr;inqtii!o, si n o  cotiten::), u n  
r6jiiiiei1 tiins rijioroso que nquel. Peru t.l.cjercicio dcl Iiodcr discrccio- 
nal conduce siempre a atiusos depiorahlcs; i e x  Soliierno, que linliia 
tornado e! mando con u n  proposi!~ Icvniitadri de  Jrdcn i de rcgulnridad 
administrativn, se dej6 arrnstrnr, en SII plnn de reprcsion, a escesos 
que l a  historin e 4  en el delier de reprochnrlr (39). 

. 

($3) Es:e menrcje, que haAtn nhnrn nn heniw rirto reprodiiciilo en 12s cdeccinnes 
de doctintento.;, f u G  piili i icado en E! :/rc2:ic17i1r, niim. 33, de J de j i i i i io de iS;o. 1.1 
mismn p r r i d i c n  pul,lici; pot'> dCspi1c~ In cantcstncilm del zcnah,  qiie cs iina pirza 
interernnte. 
En ~ S j o  ocurrit; on ileslnlco de h e r o s  !iccnlcs y i c  irrit,; niwlin n l  p i , i r r n o .  Cn 

e n ~ p l e x i ~ ~  ilr In cajn d e  nni~: r : i i .~ ion,  zctr injcrn $1: <,rijen. pur n1ciii.r ~ l c  iinn nr:ifi. 
Isificncion, suslrajo In siiinn r!e rj,oo3 iwsns. i e n i l v t c : i ~ , I w c  ociiltnnicnte, se 
1 hii. I 3  goliiernn, <latido toJn piil&cidxd R r i l e  dcl i :~~,  cc cnl :~i i6  en per- 

scgiiir n l  culpalilv. soliciinndo enil:cilowniente su c i i r n ~ l i c i ~ ~ n  (le 105 fioliicrnor de 
13oIivin i del l ’cr i~.  Elcciirmiiente, aqiicl tislli.7 c.tnciu en L.i:ux; pcri i  curntio el re- 
presentante de Chile recihi6 Ins coiniinicnciones d e  nucstro gc>ltitmw, yx se Iinhin 
fiigndo a Giinyaquil o n Pnnnnii, rlesde donrie sc trnslncll; sin d o d n  n Eiirc)pa. 
(37) Eitos escesns, relatirnmente teinplntlos, en el principio, segiiii 5:. ti?. visio en 

I U S  dos capitulos nnteriorcs, hieron, coiiio se snlre, Iinci;ndo:e mas riolcntos i duros, 
cuando el gobierno vi6 ninntenerse un conato de resirtencin nlinientndo pnr el rigo. 
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rismo adininistrativo, i c u p  inodificncion no \.in0 a liacerse sentir sino aiios mas 
tarde con una politica de nioderacion inucho mas eficnz para conseguir ese objeto 
que la represion violenta i sostenida. El cunrlro ieneral de  la nuera situacion teiiido 
con diverso colorido, segun el prisma de  Ius pnrtiilos opuestos, ha sido presentado 
bnjo un nspecto favorable p r a  aquel gobierno por 10s hombres estrailos a las pasio- 
nes de  la  lucha, que justificnl>nn ese rcjimen desp6ticq por 10s electos que produjo. 

Perinitasenos reprndiicir aqui algunas linens de  un ci-lelire vinjero norte nmericano 
que visitb n Chile en 1Sj9, i que solire este pais, nsi como solire otros en que se 
detuvo algunos dins, ha dado noticias hiqthicns, inui sumnrins, es verdad, pero re- 
gularinente esactns, c incpiradas 1101 1111 criterio rrctn i rrposndo. Dice ad :  i'Ln su- 

. cesion de !ns divercns arliiiinistrnci~ines q u u  tian rejido este p i s  desde sti separacion 
d e  la  E y i i a ,  dcja ver quc toilns ftiertm rlirijirlns par on espiritu ciunun de  progreso. 
Todns i u s  ilecrelos rlemue~tran qiic si cadn u n i  de el lns liuliiera conserrado el poder 
clurnnte algunos niios, e l  pais I ie l ,r in  pro~pcrado. C ~ m i ~ r  el piielilo de Chile (es clecir, 
la niasa dc la polhcion) cs I,ri,\'rrlrinliiiente nlxitico, i dispucstri n sometersc a la 
autorirlatl sin cixstionnr el nri;vn d c  A n .  <.I principnl error .IC nquellns primcrns 
adniinistraciones fuc: s i i  esccsiva I r n i h l  rccpccto de  10s perturbndores politicos, 
cuyo espiritu turlnilento i coy2 inquirta ninlricion no repriniia la cleinencin. La im- 
punidad con que aqucllos ilesurgnnizndorei vnlvian a Cui intrigas clespues de  repeti- 
dos perdones, i Ins  demnsiadn lil>ernlec, I) inac propianiente hnlilnndo, risionarios 
prophsitos :de gnLierno, tendinn, sin durln n:giinn, n prndiicir 10s repcntinos i frc- 
cuentes cnnibios de  goliierno Sntes que alcuno lie ello5 huliiern tenii!o tiempo de  
niadur'ir planes de  pcnlitica i de  orgnninr on sktemn de I 
la nias apnrenle admini.;tracicn de !as ]eye<. L7 fnlta de  cnerjia i de  rcsolucion en 
Im propJsitos alentnlinn a Ins fnccioncs a suc&r~e  en el nianrlo, n a ganar ascen. 
diente. Iinnjinarios nhnsos ernn aclincados a cztln gobierno succsivo, i el pais era 
la prrsa de  las convulsiones. E ~ t e  estndo de 10s negicios prevaleci; en mnyor o me- 
nor grad0 Iinsta 1Sj1, cuanilo la  presente nrirninistrncinn llep'> n l  poder. 5u marcha 
fuC totalniente cliferente a In de siis prcdecesores. Adopt6 al  fin l a s  m3s encrjicas 
medidas para es'ablecer C I  Grdcn; intrcdujo iinn necesarin se twidxl  que produjo 
contra ella gritos i protestns en el pais. I'rro el p l i ie rno  no se ilisrrnjo de  sus propd- 
silos. Sc empeiib en reformar nl~ isos,  en reyriniir 13s revohiciones en su orijen, i en 
desterrar a 10s mns rrfractarics. I'or un saludnl,le terror, derarnid a las facciones, i 
prosigui6 vigorosamente la carrera de  progre:o en torlas Ins romns del gobierno ... 
La presente an'ministrncion p r n k 6  que elln se hahia dado uhn regla segura de  con- 
ducts. Su vijilancin no se dercuidd nuncn; i Ins pnrtidos que ocasionnlrnente mostraron 
sintomns de  moviniiento, ncnlmon por entrnr al redil de 10s Imenos ciudadnnos.,, 
Charles U'ilke s' nbrrflfirr cf the I i i i td  SlnfCv ~ . . ~ ~ l o r i I : ~ ~ i . l . f r ~ i i t i o i i  ditriv? fhrjcars  
IS$, jg, 40, 41. 42. Philndelphin, ISAS, rol. I ,  c h a p  SI. El riajero continlia 
en Ins pijinas siguientes dnndn n conocer en sus rasgos jecera!cs In ndministrscion 
del jeneral Prieto i de  SII ministro Portals .  Esns pilinnr, inspiradns, puede decirse 
asi, por :in sentimiento de  zdmiracion por la: p z  interna de que gmnba Chile, i por 
la regularidad de  la adminisirncion piihlica en iinn C1:oca en que cnsi tndas las repit. 
blicas del niisnio orijcn estabnn enweitas cn In nnnrquin, son rerdnderns solo relati- 
vamente. Si bien no se puede negnr la  influcncin que eqiiella ndministrncion tuvo 
en el atianmmiento del orden pill&?o, &le ern tniiilien 13 ohra de  factores de  0110 

&den, del espiritu jenernlmentr pncifico de  In polilxion, que anhelosa de  paz, to. 
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maba mui poca participacion en las revueltas i motines, cnsi siempre de  caricter mi- 
litsr. El viajero americano, por otra pirte,  no pudo observar que la pacificacion d e  
la Repilblica, sin conspiraciones, sin procesos, sin prisiones i destierros, i aun sin 
otroj escesos mas duros, como furilamientos, no fuP efectivn sino cuando el gobierno 
adopt6 una polltiw. m h o s  ailtoritaria i restrictiva. 

El lihro d e  Wilkes, de  que tomamos esis palabras, publicndo con lujo i reimpreso 
en lormas mas modestas, ya Integro, ya abrevindo, es la relacion de  un importante 
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inorenuncinesecnrgc. JU u81pa~ n rLt i i iu iu~ iu i i  ~ i i u ~ i i ~ r i i r ,  I . L U C ,  cuiiiu 

hrinos visto, un  titi1 cooperndor en In ohrn de  In plnnteacion de  un 
nuevo gohierno i de un nuevo &den de COSRS. Aunque p x  su institu- 
cion, sus facultndes es:aban limitadas a designar un presidente pro- 
visorio del estndo. i n reforninr 10s reglniiicntos segun 10s cuales dcliian 

S 
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hacerse las nuevas elecciones, se hallia arrogado, por la fuerza de la 
situacion, facultades lejislativas en otros asuntos; i sus resoluciones 
sirvieron para rcvestir con cI caricter de legalidad Ins medidas que el 
gobierno creia indispensables para asentar sdlidamente el &den pd- 
blico. 

En reeniplazo del congreso de pienipotenciarios entraha a funcionar 
otro recienteniente elejido, i conipuesto de dos c4niaras con arreglo a 
las prescripciones constitucionalcs. La so!enine instalacion de 6ste se 
vcrific6 el 1.O de junio con aparatosa solemnidad. Reunidos trece sc- 
nadores i treinta i ocho diputados en la p n  shla del Consulado, des- 
titpda para las sesiones del senado, recibieron rcspetuosamente al 
vice-presidente provisorio de In Iiepilldica don Fernando Errizuriz, 
que se presentaba rodeado de sus niinistros, i de 10s altos funcionarios 
del estado. Ilespues de a!gtinas palalms de aquel majistrado en que 
felicitaln al pais por el restahlecimiento del &den pilblico i por la tran' 

, quilidad interior de que se goraha desde un aiio atras, i en que se pedia 
a 10s lejisladores que contrihuyeran con su5 esfuerzos a esta obra, el 
ministro del interior don Diego Portales, ley6 UII estenso niensaje des. 
tinado a diseiiar en sus r q o s  princii!a!es la niarc!ia seguida por la 
nueva administracion. Ese niensaje, de fornias sCrias i moderadas, 
concebido sin vanidosa jnctancia i sin esijeraciones sobre 10s actos 
ejecutados, i ademas parco en proniesas, rerelal,a, sin embargo, 10s be- 
neficios alcanzadcs por uti aiio de paz, hncia concebir la esperanza de 
10s que debian alcarrarse mas adelante, i dehi6 producir en todo el 
pais una favorable impresion. Las palabras que en respuesta pronunci6 
el obispo titular de RCtimo don Jose Ignacio Cienfuegos en su carActer 

por este cuerpo, confirniaban 1' 
rraensaje ( I ) .  La ceremonia de 
con un TeDetrirt cantado ese n 

El dia siguicnte ( 2  de junio) 
greso pleno, con asistencia de 

i vice-presidente de la Repilblica. Abierta las actas de 10s colejios 
electorales reunidos en Ins cabeceras de cada un: 

de presidente del senado, i tirde In c-nnte*lnrinn  mi^ ectencl  rlnrln 

I ~~ ~ ~ ~~ 

d e  cada cimara, para hacer el ~~~~~ .. 

( I )  Como hemos dicho inter ,  el mensnje, s u  contestacio 
tos relerentes a la nperturn del congreso de iS;r futtron p 
A ruucano. 
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cins, i esnniinnd:is Cstns Iior i i n n  coniisioit de dos senadores i de dos 
diput,idos (2 I, el cungri'so, en vista de 10s Iicchos de que ellas dejnban 
c(inst:incin, dcl)in d:ir In rcwluciun rlefitiitivn de 10s nctos electornles. 
El jenernl dwi Jonqiiin l'ricto hnl i in  o!)tenidri unnniniidnd de votos 
('oj), i don 1)icgo I'crtn!es una  ninyori3 ( i s 6  vntus) mui superior n la 
rcqimitin por In lei. I < t i  cntisscucncin, cotiforme n Ins  prescripciones 
con~titii~ioiinli:~, cl prini:~!o fii6 ~,rocl:ininJc~ prrsidentc, i el srgundo, 
vicr-prcsidcrite de lit l<qJ l i ! i ; iC3 .  Cotiio el niievo Ixriot!o presidencinl 
se n l x i n  si;Iii el I S  rlc wtiwil)re, el c lq re so ,  ~ C K : O E  dins dcs;iues de ha- 
Iicr 1i~'cIio In ~~r~ic~ . in inc i~ in ,  ncordnlm qnc linstn e t i t h c r s  el poder eje- 
cutivo sisuicrn fancic,nnt:do i:n In furinn tiitc ItrLiviscirini:iente le linbin 
dndo el con:rcsci t l e  Iil-niiJuteticinricls. I h j o  e: ns;)ec!o de Ins fdrniulns 
Itgnlcs, nqr!clln clcccioii Iixsidcncin', efectiinda en orden, i con toda :e- 
gulnridnd, ern inatncnl,lc. 

una justa 
cctisura. ICsn clcccion, nunq!;c cicl.:!!ntin sin i u t  Itn I ain resistencia, 
ern In o h ,  si iio Ivxxiin~nen!e de  ;.I i i i tcrvcr&~. i  ntatrrinl del gobierno 
esisrente, n Io n i C n i i s  ili: VI iiiicintivn, i de sits recornendacioncs a 10s 
intendentcs de provittcin: i <le c11.1 rcwl!:!hn que ei minirtro del inte- 
rinr. el al:iin de I n  poli:ic! Fii!it.rnativn, ii:iliia siclmt elrcro vice-presidente 
dc I R  Repfililicn, ofrr~ci:-ndo 2.;;. n IIJ nt&!os en la np:irir.ncia. el espec- 
t:icuio de una :iiii!iici<m tiiczcriipuiosn qiic Iinbia ~mes!o en ejercicio 
ios ri'surrcs del Iiodcr 1.iiI)iico I n r n  n l en t imr  un pueito que solo debia 
discernirlo In lilire voi t intnd de !os piieb~os. Sin e i n l i ~ r ~ y ,  en dejcnrgo 
de nquel goliierno  del^ derirsr que In designacion de don Dieso 
Portnits 1inl)in sido In oliin no so!n del prrstijiri clue Cjte se habin 
conquisrado enire 10s pnrcinles de esa situncion, sin0 de una circuns- 
tancin imprevista, In niiiertr dc don Jose T u q i a s  Ovnlle, el candidato 
del partido doininante. ocurridn coni0 snheiiirrs, en vfsperns de la 
eltccion, i cunndo era bien dificil hnllnrie un reeniplazmte. 

Poi. otrn p r ~ e ,  Pol-tales no nbriynh cnt6nces xnihiciori alfiunn de 
en ci pxicr.  lliii iS.jds de cso, solo nspirnha n retirnrse del 

niinis!c:ir>, n volvrr 21 cuid:dd de SUS intcrrses cnrnercin!es, que no 
estaliaii en i!na ritiinci~m i iwn je rn ,  i n llevnr, segiut sus giisros i 
m s  incliiincioncs, u n n  vi22 indcpendiente de :as rigorosas i severas 
considrraciuncs socinles n que dehin someterse uti niinistro, i niu- 

l'cro pur c(insitlcr.iciol:c.;~ii~s tli: otro &!en, :;Io ztf 1irestnl)n 
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cho mas el jefe supremo del estado. Porta!es hnhin entrado de  to- 
do corazon, con valentia i con desprendimiento de  su persona i de sus 
bienes en la revolucion de 1829, por nntipntia profunda hicia 10s honi- 
bres que gobernnban el pais, a quienes crein ineptos pnrn el mando, i 
en su mayor parte ininorales i corronipidos, i porque juzgnbn que era 
indispensable imprimir al gohierno una ninrchn dilerente, que por 
medio de  una accion en6rjica i vigorosa iniplnntnrn In regulnridad ad- 
niinistrativa, i que pusiera tirmino definitivo a In sfrie no interrumpida 
de  revueltas i de niotines de cunrtel que anienazal)nn crenr una anarquia 
permanente. Las cunlidades de intdijencin, de  nctividnd i de entereza 
que demostrd en la crisis revolucimnria. lo llevnron impensadnnicnte 
al ministerio; i en el gobierno, nquel honilm. estrniio hnstn cnt6nccs a 
las tareas adniinistr2.tivns. i sin estudios nnteriores onra entenderlas i 
apreciarlns, habia desplesndo notables cunlidndes hnstn el punto de ser 
considerado dntes de mrichos mews por sus pnrcinles i por sus adver- 
sarios, el motor principal de todn In miquinn politica. En  efecto, Por- 
tales habia impreso a1 ejercicio del poder pdhlico un sello de seriednd 
que le restituia el prestijio perdido dcsde niios atras. Cunlesquiera que 
fuesen 10s escesos de  autoridad quepodinn reprochirscle,no era posible 
desconocerle In fijeza de prop6sitos que lo p i & ,  ni el patriotisnio 
sincrro que inspirahn esos prop6sitos. 

Aquel tipido i estrnordinnrio sscendiente que se habin conquistado 
no lleg6, sin embargo, n fascinnr a Portnlcs. Sin querer persuadirse 
de  que su poderosa personalidnd era ju~gndn indispensable pnrn asen- 
tar s6lidamente la nueva situncion, crey6 qne npCnns pnsada la crisis 
revolucionnris estaha terininndn $11 mision. Si cnt6:ices sc IC redujo a 
desistii de  &e propdsito, n o  disiniuid su reso!iicion de sepnrarsc del 
mando en poco tieinpo. mas. AI organiznrse el nuevo consreso lejisla- 
tivo, se hAbia resistido a formnr parte de el como senndor o coni0 dipu- 
tado. Esa actitud, de  que nins tarde h7l)ia de ser arrnncnrlo por la 
fuerza de I R S  circu~~stancins, .e esi~licn pLx Ins condicioncs dc cnr:icicr 
de  Portales, en qnien nl lndo (!e Ins dutcs dc honilirc de q,Iiierno que 
hnbia inanifestndo, influinn sintiniicntos, inclinnciunes i hibitos que 
formnban el n i x  estraordinnrio contraste. Scvcro e inflcsihle en el 
ejcrcicio del mando, i hnsta violento i nrrebntado para imponer s u  
voluntnd cuando se le queria suscitnr algunn dilicultad, Portnles era 
en el trnto privado espontbneo, vivo i jot,ixl, grnnde anii:;o de hurlns i 
aficionado a diversiones mas o m h o s  borrnscosns qiis en t tdo  tiempo 
cuadran mal a un hombre de estado. i que en nquella +oca de  pre- 
teiidida austeridad dr costunibres i de  suilersticiosa rclijiosidnd, delIian 
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provocar uii graiide esc;ind;:lo (3). 1.2 vida oficial, par poco ceremo- 
niosa que ei1toi:cc.s fiiese, pero a la cud  ern preciso someterse para dar 
respetabilidad SI goljieriio. contrarinbn sohremanera a Portales, i lo 
inducia a buscar su sepnrncion del gohierno para recohrar su indepen- 
dencia personal. 

El xj de Junio, n poco de haher recibido la comunicacion en que 
se I C  anunci:ibs oficinlmcn!e sti eleccion de vice-presidente de la Re- 
pliblica, hacia formal rentincia de este honroso cargo. Dirijihdose al 
cnngreso con este motivo, I'ortnles coiiicnznh par dar Ins gracias a la 
nacioii de  quien habin recibido, decia, un prernio superior a 1110s peque- 
nos servicios que habin podido prestar!e. Fero, penetrado, agregaha, de 
iiii iiisuficieticia para ejcrccr di:naniente Ins funciones de la priniera 
majistrattim cjecutivn, si por a l y n  accidente llegare a vacar, i ohlign- 
do  n volvcr dcn!ro de brew :icmp i a In vidn prirada a donde me Ila- 
man urjentcmcntc considcr.iciones qiie no priedo desatender, me hnllo 
en la precision de suplicnr, como sulilico, al congrcso nacional, se sirva 
aceptnr la fornial i so!eiiine renuticin que hago en sus nianos. La na- 
cion i el congreso me l i a r in  sin dtidn In justicia de  creer que no he 
tomndo est3 deteriiiiriacion sirjo pwqtie despues del mas detenido 
i madura erbmen. la lie creido ncxsnrin i nor consicuiente irrrvoca. 

G I  

{j, ,.? L r z l l l i l o l l ,  i l l 3 h  < I L K  I., , , , \ :<,r, .1 

teristicvs de Portales, que l o a  cmtenip refcrinn i comentnlnn. Aquel hom. 
bre, qne ni.~nife.~nlin el n i x  cleci~li~lo ci , n tinr rerpctaliilidad nl Sobierno, que 
exijia de t o h  10s cniplcxI:,s ei inac riviirmo cunip'iiniento d e  sus delieres, que 
vrialin nun en 10s derslles por I R  r e ~ ~ i l s r i ~ l a c l  odininistr.itir.i, linsla preocupsrse del 
~ E X I  d e  Ins otieinss piililicns, i que C U I ~ I )  c;im:rci?nie era mui escrupuloso en el 
pontunl scrricio de cus csiiii!>riiniiioc, I ial lal is r?ccion i n:rntlir en oir las simple- 
zns de xlcunos infrlices Mtuos x quienei hacia ir s su cssa. i en linccr Iiiirlns a veces 
olrnsirns i molestns n u t i  a s i ts  nniiS:,c, i a perioms d e  representxion i dignas d e  
respeto. IInstn n siis coleoas en  el niini5:erio v en el :diieriin, nplirn1,a en la conrer- 
sncion fnmiliar, npodoi IiiirlescGts i con frecuencis ufeniivor. Ln ankdotss  que a este 

c l  rcciicr~io (IC WIUP rzrgm cnrnc- 
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nado por unaniinidad de votos - .  despues de tarios discursos n i i r i  

irln. insisti6 P.t? en elln nor nna 
, I  

........................ nonrosos para k'oitaies, no acimit I- - - -- 
nueva i mas esplicita representacion; i .si l i en  &t:i fu6 nuevamente 
denrgada, Porcales acalrd por conoiderarse dcsligado de todo conipro- 
miso de  entrar en funciones en el cas0 en [ILK se i>uliiera presentado la 
ocasion de que se le Ilnniara a rcemp!azar al prcsidenk de In I<epd- 
blica. 
2. ConvOcnse la 2 .  Cnsi desde sus prinieras sesiones se O C U ; ) ~  el 

conrrncion encnr. 
Rn,fn <le reform2r conyeso de I S j  I e11 In discusion de un proyecto 
Ixconrtitocion del  que 10s mas cnracterizndos re1)reFeiitalites del nue- 
c.clnr?o. vo &den de c s a s  seiia'aban como indispensal~le 

para iirganiznr In Repilhlica sobre hses  sdlidas i estali!es. Se trntalrn 
de  reformar la constitucion del es:ado, adrlnntnndo en a l p n o s  a i i i  s 
la 6pocn fijada por e:la niisnia para L-fectuar su revision. LR prensa 
periddica, por niedio de  si1 drgano m a s  cararterizado, E/ ;frournno, 
habia proclamado la necesidad de esn rrforriia, sosteiiiei:do, coin0 diji- 
mos intes, que la consritucion de ISZS, con sus principios de autono- 
mix provincial, con las  asnrnl~leas. con 10s ifitendentes i gobernadores 
clectivos, i con otras dicposiciones tendentes a aniiliorar las facultades 
del poder ejecutivo, creaba una or:nnizacii)n artificial, innplicab!e en 
las condicionei socialcs i Irditicas de Chile, i que fLmosamente & b i n  
cnr  niiirn ,-I#> f w p o n w > t s * c  r i e r t i i r h i c i n n r c  i n t c r i n w c  i n i ~ v  fin nrn r . c t i m i i l n  I_. v'',... ..- ..-I.. _...__. .-..... .,.._..I.. _.. .... _ . . ~ , . C  , . .... ....I..._ I ..... ~ . . "  
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YC...C ui la Repdhlica i de cada uno de 10s cuerpos lejislativos, i desig- 
nados respectivamente por estos. 1 8  Durante :las sesiones de la conven- 
cion, cerrarian las suyas las c h a r a s ,  dejando nonibrada la coinision 
permanente, que ejerceria las funciones de su cargo.lt Gandarillns i 10s 
mas ardorosos amigos de la reformaconstituciona1, creian que 6sta podia 
quedar terniinada dntes que el presidente electo de la Repilblica se 
recibiera del nlando. 

Per0 si en el fondo de ese proyecto estaba de actterdo la gran ma- 
yoria de las dos ciniaras, no esistin la misma uniformidad de pareceres 
respecto a la manera de organizar la cotivencion i a 10s procedimicntos 
de &a. Desde luego, no faltalr~n en el sen0 mismo del congreso algu- 
nos individuos que juzgando necesaria la refornin de la consti!ucion, 
creian que debi- llevarse a cnho en 1836, es decir en la epoca que 
ella habia fijado (4). Por fin, despues de algunos dins de discusion 
sobre este primer punto, i de oir el icforme de una comision especial 

~ .___ 

en el cle!ier de contestarloc en cl mismo pe- 

IS  otro caracterirnrlo i rnlicnte impiignador. 
congreso constituyente [le ISIS, que sc ha- 

:4) No dej6 de  perturhnr also In opinion n este respccto In puhlicncion en los 
nilmeros 41, 42 i 43 de El . ~ I m r ~ m x o  de  Ires estencos nrticulos eccritos sin pnsion 
nlguna de  pirtido, i destinndos n demostrnr 10s incunrenicntes de  In reform de  la 
consti!ucion. Esos articulo;, pol)licndos bajo el nninimo i como siniplrs “remitidos,, 
ernn In obra de don Ihennventurn Marin, j w c n  profesor del iiietitutii nncionnl, que 
hahia ocupndo un nsiento en In constituyente de ISZS, i que conicnzabn a srHalnrse 
por otros escritos, i pnr una pnsion rehemente prir el eitudio. ;\unque aquellos mi- 
culns distnlinn de ser concliiyentes en In innterin, no podinn dejar de  producir nnn 
grnnde iinpresion. Gnndnrill:rs se creyl; 
ri6rlico. 

Ln reformn constitucional turo ndem: 
Don Jose Miguel Infante, niiembro del 
bin negado n lirninr In conctitucion que nlli se elahor0 pur no creerln conlornir n SUF 

principios lihernles que, segun :I. solo I mente 
federal, i qne se Iinliia sustrnirlo sostcnii icesos 

’ d e  1829 i ~ S j o ,  se pronuncih nhnm ohie idigo, 
porqiie elln, decin, i l u  n horrnr de  h e  ticuln 
destinndo R este nsunto en El l ~ i ~ f ~ t ~ ~ ~ i a ~ ~ o / ~ ~ l ~ ~ u f  de j de  sctiembre, ilecin Infante 
n este respecto lo que sigue: (‘En cunnto n In reforma, yn es deninsindo notorio so- 

. bre que puntos de  la conjtitucion \,a n recaer. Lor h a  ninnifectado derde n l p n  tiempo 
El Amrrca,ro, peri6dico ministerial, i nuevnmenle se ha repetido por 10s miembros 
del congreso que han emitido su opinion en imbnc efimnrar. Jozgnntlu por estos 
antecedentes, el resultado, eri ‘niiestro concepto, vn n ser que se derognri In consti- 
tucion en lo que tiene hueno, se enipeornri en lo mnlo, i se dejnifi sulisistente en lo 
peor. Tal e< nuestm opinion.,, 1.0 que infnnte considernha hueno en l a  constitucion 
de r S a S  ern In existencin de Ins nrnmblens provincinle’ 
gobernnclnrc.a, cnlinlmentr lo que ante todo querin SUI 

mdinn asentnr.;e Injo el rejimen frnncai 
innimte n trner pnrticipncion en 10s SI 

rtnniente contra 13 rtfurmn de nquel c( 
lo que tenin de mas liberal. En un nr - . . . . . . . . 
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en que se achacaba a la constitucion vijente el ser la cnusa de todos 10s 
des6rdenes i revueltas que se venian sucediendo en Chile, hasta llegar 
por fin a la reciente guerrz civil, i en que se trataha de probar que con 
ella era imposible afianznr cl 6rden pilblico ( s ) ,  el senado sancionaba el 
ai de junio el siguiente acuerdo: 111,a constitucion politica de la nacion 
chilena promulgada el 6 de agosto de ISZS, necesita niodificarse i al- 
terarse. ill efecto, f6rmese una convencion.tt Poco dcspues comen- 
zaba el senado a estudiar la nianera de constituir esa nlta asamblea. 

La comision encargada de informar al senado sobre esta materia, 
era inspirada por don Mariano EgaRa, que desde su regreso de Euro- 
pa habia vuelto a adquirir el ascendiente a que lo hacian merecedor 
sus luces i su talento. Creia EgnRa que el plan propuesto por Ganda- 
rillas era defectuoso, particularmente porque obuna asamblea destinada 
al acto nias importante de la vida social, cual es rever, alterar i rtfor- 
mar la constitucion del estado, necesitaba coniponerse de un ndmero 
considerable , de  personas, porque RSI se espresaria niejor la voluntad 
pdblica que por el 6rFano de solo ocho individuos que seRalaba la 
proposicion orijina1.u Queria, adenins Egaiia, que en la convencion 
tuviesen asiento no solo 10s politicos i letrados, sino tambien hom- 
bres de distintas ocupaciones, para que estuviesen re(cesentados todos 
10s interesqi  en esta virtud, la coinision proponia lo siguiente: lid esta 
convencion se conrocardn dieziseis de 10s diputados elejidos por el 
pueblo para la presente cimara de diputndos. Seis grandes funcionarios 
ptiblicos en 10s distintos ramos de la administracion. Catorce personas 
notables del estado elejidas entre las clases siguientes: cuatro literntos 
de reconocida sabiduria i patriotismo: dos eclesiisticos de notoria ilus- 
tracion i patriotismo: cuntro grandes propietarios agricultores: dos 
comerciantes de considerable credit0 i jiro; i dos mineros de cridito en 
esta profesion.1, 1.3 designacion de esos individuos, que podian scr a 
la vez senadores o diputados, o hien simples particulares, seria hecha 
por el conyeso pleno, con asistencia de dos tercios de sus mienibros, 
a lo m h o s ,  i a pluralidad ahsoluta de votos. La convencion, organi- 
zada asi con treinta i seis miembros, no podria ocuparse en discutir 
otro asunto que la refornia de la constitucion. Una vez terminada &a, 
seria presentadn al congreso nacional, reunido en tlna cnla rala nara 

(5) Este informe, erciito por don hIarian0 Egaiin, 
vicluos de In comision nomhradn :{I efecto, cs una pie 
:,le- mrLlr .  ,la I -  mnrt i t ,>r ;nn  r l r  8q-S cc h-1,i-n 

i s  
2a 

.< .... \I..L ......\... ... .".".._.......~... ~.~ . _ _ Y  ..- .....I..... for 
ban ahorn en el poder. En iinn nuta del capilulo nntcrio 
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indcpenclicntc, i criyn ren~izncion, p;oliiovicin en njlos ntrns en de- 
cretos o niensnjes dcl gobierno, i en niociuncs p:csentadns por nlgu- 
nos diputndos en !os consresos anta-iurcn, s r y i a  aplnzdndose, sin que 
10s promotores d e  tal cnipresn sc dicrnii ciic!itn cn1)nl de la impojibi- 
lidnd que para ello ofrccin In h l t n  de hotiibrcs coni;~cteiite~ n quicnes 
encomcndnrln. 

En scsion de 1 1  de julio de IS;[ sc lein cii el scnndo un iiiwsnjc 
del podcr ejecutiro rcfercnte n este nsunto (6) .  ~~I'roha!~lcmente, 2c- 
cia, no se hnrd verosiniil en In postcridnd que hntiicndo pasado d e  uti 
rejinicn iiiciii;irquico, despdticti i semi feudnI a constituirnos en Repit- 
blicn rel,rcseiitativn, con division de ~ ~ o d c r c <  i cnsi deiiioci.iticn, h n y -  
mos conserndo ['or veint i i in afios no solnnieiite Ins lcyes quc rijcn en 
Cnsri18n sino tnii i l i i?n 1 : s  coloni~ic<, dirijicnJo niicstras ndministrncio- 
nes politicas, fisc;i'cs i civiles liar t;nos cd:li?os q u c  rcconccntrnn en uti 

munnrcn toda In oninipritcucin huinnnn. i que si1 gobiei-no i priiicipn- 
les ninjistraturns existinn a tres mil !cgiins de nucetro suelo ... I\ fin dc 
que algin din tenpinos lcycs, i el gi!~ierno p x d n  velar sobrc In con- 
c!osion de  estn enipresn, Iin creidn oportiino enc;iry:ir el p royc to  de 
lcs c6digos nnciim:i!cs n una persoiin de 1.1 snliidurin i csixdicion 
convcniente, que d:sti:indn c sc lu~ i r~n~c : i t c  n  SIOS OS trnlnjos, puedn 
~ircseiitnr n Ins s t i c e ~ i r ~ s  Isjislnti!rns loi proycctos dc dicllos c6digos; 
para lo qiie p d r i  ~ - i ~ ~ r i n ~ ~ ~ c n s : i r s r l e  dc  a':iin niodo con loa honorcs i 
su-ldo (IC ininistro s ~ ~ ~ ~ c r ~ i ~ ~ ~ i i c r n r i o  de In ciirte siiprcnin. exento dc 
to& otrn atcncioii.** ..\iinquc estc proycctn fL:C c n l o r o ~ n ~ ~ ~ c ~ ~ i ~  npoyndo 
por In coniision tlc lejiilncion del scnn~l . ) .  qiie fiiriji:! c i n s j ~ i r ~ l i n  don 
3lnrinno I'gaha, Cj t i '  alto cucrpo, ~ ; w l ) n n d o  en jerlcrnl In iden, susci- 
tnba, sin cnibnrgo i inn olwrracioii Iiiic dcjn prcrumir cicrtfi rerclo 
p r n  conceder nl Ckrliierno In nutor-iznrioii nicccnrin p r n  proccdcr por 
si solo en cl non~l~rmi ic i i~n  de l  codificndor i c11 In cirqnriizncior~ cicl 
trnhnjo. ~~('iic~iriid!~ (ttl ? c i x d o j  p:occ[!cr ci :~:  C I  t ico que cxijc iiintc- 
ria de tanto inteics. ilccin cn oficio de 2 7  dc  jiilio, i tlcsrnndo nscyiiiar 
el h i to .  Iin qucrirlo :intcs de rcsolrer solire el n~~ni I )~nni ic~i to  de comi- 
sionnd(., s n l w  de 1.. E. el niodo i fornin cn qne llicnsn encarqnr In 
ohrn pnrn que sen cfcctirn lo n i x  pri)i:tu qiic perniitn SI] nnturnlcza, i 
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para que se trahnje en elln con In circunspeccion quc sea nccesnrin R 

tins enipresa de esia c!nse.tl 
El gobierno no vncilG, n i  pus0 rctnrdo en tiar Ins esplicnciones 

que se I C  pcclian. TCn i inn nota t an  s6Iidnmrnte iunJndn cnino 
cuidndosnnientc redactndn. cspnnia el 2 t h  nnnsto ins condiciones qiir 
dehin reunir In cc:dificncion nncional, i In inntiera 11x1s prictica de 1x1- 
cerln cfectivn. Esta no podin scr una coni~iil~cion silnpiificndn i repi- 
larmente ordennda de Ins leycs espnfiolns en!dnces vijciites, ljporquc. 
siendo el re'jimen i principios es:nl)lcciilos en nque!'os c6digtis tan 
opuestos :I nuestrn Sistctnx pnlitico i n ins artt!nlcs Iiices i costuiiil)rcs, 
decia, resiiltnrinn I n  inisinn confusion i ciiilinra7os ai qiie lioi tropiczn In 
xdministrncion pdl)licn.u 1.n codifirncion no pod;a scr In o h  tl? una 
rmnion de i d v i d o o s  en quc ccnciirrirnrlrr cndn un- I  con i;i!nl sufr:ijio, 
'iahrin dixordins, diversidad de principior. i liis demns rntorpecimicn- 
tos que impedirinn dnr a1 trnbnjn !n iuiiin de todns 5115 paries, i In 
neccsnrin con1l)inacion de iinns l e y a  ciin otrxs. 1.2 t.jccucion d s  unn 
olirn tie rsn claw dchin scr cnrnmrnda,in n I I I I  p o l o  1iotnli:c. el c ~ r n l  
tendri;i Iinjo si15 01 dcnes dos 2 y d n n t r s .  irrn.<ndriq rlc i i r t  pnrnr I) x n -  
pinr 109 mnterinlrs, qtic n q i i t l  l in l ) ix  dc ordcnnr  i ;iis;:ouc.r e n  iornin de 
lei; sin que estn impi(1icrn quc VI  trn!injn rjccii:ntic f w r n  cxaiiii:~ai!n 
por i inn coinision de j i i i iScnnwltns :ii:tcs dc scr ;i:csci!tnrlc n In lejisin- 
tiirn. KO crn p:,sililc t i jn r  1111 t<r:iiinn j inrn  prc:cn:nr pericklicn!ncntc 
Ins pnrtcs prcpnrnilns dc In olirn. n o  < d o  1ior In '.inti d!icrcnria entre 
Ins diliciiltndcs de ciertns pnrtcs i Ins fnciiitin 
sin0 porqiie e l  cotlificndor tcntlria n vcccs qiic I i!i;I'cnr inqo ticinpn 
en el esturlio Iirqnrntnrio dc nl;u!i:is 1nnt:vins. i ~ n ~ , l c l ; o  mCnos pnrn 
dar In formn dc  lei n Itis nsuiitm yn c;:;i,iintlo=.  est:^ coililicncion iin 
se estcnderin n In 'economin de In Iinc:er.tln fiscn!. del conicri.io, del 
ejGrcitn, d r  In mnrinn, i:.jidos por riidi:ris ccpcc!n'cs n clue s c  d a l n  1.1 
nornhre de nrdcnanzns. que podinn x r  rnconien:ln~l:~s n liersnnns cslic- 
cinlcs en t s t m  r;lmos de In ~dniinistrnc.ion 1~:i'iIic~. Ei ro!iiernn qlicria 
I I I ! ~  rcfnrriin &ria i ldjica tlc In lcjislncilin civil i pcnnl. npnrtindosc cn 
lo rnzonnlilc de Ins antiguns c,itiijio; 91ie t~s:in t a n  contrnricx, dcrin. 
10s principios eslieditivw, filosdficos i lilwrnlu~ dc  Ins institurinncs 
de iiuestrn siglo. I-In dcscntlo. ngregnlin. (i lo cncnrg.Ari cspccin1nlcl;tc 
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Xlcrced al enipefio que en ello pus0 don Xlariano Egniin, el proyectc 
del gobierno stihrc codificncion nncillnnl file nprobndo por e: senado; 
per0 se le agregaron nrliculos re<lnnientarios subre la tiinnern de noni- 
brar n 10s ausilinres del cc.dificnkir i sobre 1.1 forni;l o e! tirnipo en 
que 6sie dehia ir prcsentnrido sus tinhajos. En In cdninrn de diputndos, 
aquel proyecto corri6 todnvin pew snet:e. Szn por simple ignorancia de 
lo que debia ser una obra de csn nnturniezn, o ! I ;  que cs nins probable. 
por niezquinn ojeriza hicia la persona n quien sc qucrin dnr ese encnr- 
go, se suscitnron entlinrnzi,~ i dikiciones que ilinn n retnrdnr In rcfornia. 
I.leg6 R iddicnrse pi:r n l y n o s  nlmgdns, contrn In fundndn r~bservncir~n 
de  la nota del ad)ieri:n inns nrr tbn recordadn, que In codificacion nn-  
cional ern una ohrn n i x  fAcil i liacedern de In que se imiendia, i que 
pnrn ello hs tahn  recopilnr en una  f;wira nrdenndn In parte dispositiva 
de Ins Icyes espnim'ns que rstnlinn vijei:tes, supriniisndo los predni- 
hultis, coino tnnihien Ins considernt iimes jcncr.ilrs i !os ejemplos que 
acornpainn z inuchns de Ins del cddipn de Ins sietc pnitidns, inttrcn- 
lnndo Ins diipusiicioncs pnriins. i llet~n:id!i 10s vncins cun Ins reglns que 
SP de-prendian de Ins  dnc!rin.;s de 10s csysitorts i conientndores (8). 
Este IsIan de ccdifirncion, que en prcsmcin dc 10s nunicrnsos cucrpos 
de I q e s  que  formalnn In !ejislncion espniicila, i de la contrnposicion 
de  niuclins de cilns, hnlirin esijido la tiinnu de uti cornpilador tali inte- 
lijente conio I n h i ,  53, i q:ie en nin!:u:i cnso iiihrin correspnndido a Lis 
nexsidndes de In socicdnd moc!crns, encontrabn numerosos sostctie- 
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dores,(g). 1.3 lei p royes ta  por el gobierno, contrariada por estas ideas, 
qued6 n l  fin aplazadn, npesar del eml!eiio que en favor de  esa refornia 
ponia Portaies, aun despues de 1ial)erse separado del iiiinisterio ( I O ) .  

Estn jtstion para dotar a Chile de c6ciigos nncionales tenia una  faz 
reservnda que no se rereln conipletnmente en  10s docume!itos de la 
epocn, p r o  que etit6wes dehieron conocer nlgunns personas, i que la 
historia dehe iccordnr conio nntecedente dc  una de Ias obris que mas 
honor hacen a In  Eubsiguicnte cultura de ?Sic pais. 13 promotor 1118s 

etnpciioso de nquel proyecto en r S j r  Iinbia siJo don \Inriano Egnia, 
que en si1 reciente viajc a Europn 1inl)ix podido ensnnchnr sus conoci- 
mientos juritlicos, hnciCndc>los rstcnsiros n In Iejis'acion de 10s pueblos 
nins ndclnntndos. :\que1 csl ' i r i tu:  c!iiinenteiiientc conserrndor, peio no  
resistente a In l uz  de In cici:cin, 1i:iliix con1;irendido la superioridad 
de In Icjislxion modernn sobre In que nos I i n h  legado In ISzpnRa, i 
Ins wntnjas de c6digos prcci.os i concrctos so!)re 10s nunierosos libros 
que eiic~rra!)an 1x5 leyes. con f;ecucncins complcjxi i linqta contradic- 
torias de Castilln. Egniin, que desde 1.61 dws t r n t n h .  con la mayor 
intiiuidnd a don :\ndrcs lk l lo,  qiie npreciahn e:i SII jmto valor la vas- 
tisinia ilustrnciori Je iste, su t:~Ieiito c!aro i inet6dico, la nitidez con 
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que snhin dnr forma n su  pensniniento, creia que GI niejor que nadie en 
Chile,. podin rjecutnr esc trnhnjo. 

I'or otrn parte. el ca!:icter Iiersoi!nl i l a s  aliciones liternrins de I3eilo 
era11 unn gnr.intin tic !x icn  $xito. !Cstrnnjeru iieg,ido hncin poco n Chile, 
sin coinproniisos p * ~ \ i : i w s  i sin deseo (It. cont;:ier!os, o n lo nicnos de  
n:czclnrse c n  las wntirridu; ( !e  liandcrin, nrpirnhn solo n tentr ocupa- 
ciones tra:ic!niins en qiic cjcrcitnr su activ:dnd intelcctual, i con que 
p a y r  nl p-ii In hosliitniidn 1 que  recihin. I-Iastn entdnces solo tenia 
13cIlo e! titulo de otirinl mayor aiwlinr del niinisterio de hxienda con 
el sucldu de dos mil prsc~s r l  afio; per0 s r  le ocupabn adenins en la 
cliiefinllzn pfil)!ica, i sc l e  confini)a In rednrxion de 10s nins i!iiprrtailres 
docunirntos del est.?du. K<Z?II rliwrin sustrnerlo n Ins oculnciones or- 
tlinnrins dc uticina, i cuiihrlt.  una  co!tiisiun de n l ~ n  iniport;incin i d e  
I:I in:is cvidcntc ii:iIiciid, que 1;. ycrrniticra, sin cinlinrgr~, servir de 
con>cjvru de phicrno  VI! Ios nsontos nins irduos de puliticn esterior. 
l 'o i  tn'cs. que sin ser jti.iPconwlto. cunocin la  necesidnd de In codifi- 
cnciun nncion:il, i (11:c 1' ,)11 si] ~sl:-nt~i naiural snhin npreciar e1 ni&i!o de 

III :CI~!C CFP Iiro!Giito. I'm0 Cste, conio dijinios 
nias arribn. encn:;:rG ~~li:t:iciilos en In iSnornncin de unos i e:? Ins pre- 
vencioncc de o!r >;. qii:. no aprulxilnn qiie tal  encnrgo se diern n uu 
hombre rec:ientr::~t:ntc i 1 y . h  :! Ciiil- ,  i cuyo vnlt>r cicntifico no sa- 
Iiinn estiinnr. I<!i::c 12s o l ~ j ~ . c i ~ i n ~ s  qw se Iincisn cn Ins tcrtuiins con- 
tra el prn).cct:r(io nnm!Jrnln'un!u dc 1k:io, cr.1 11111~ cI hec-ho de que 
6ste no t w i n  el ti;iilo de n l ~ ~ p d o .  Ian !ei pruimesra por ci gobierno 
so lm est? pnrticular, niodificndn priniero en la cimnra de diputados, i 

tun1 conio a ins I n ~ l n n c l n ~  (1'2 I'.gnna, Ius r nt1n11u eon todn In nsicluldnd 
que le permitinn su5 otrns ocupar:ionu, :mi despues que se frustrj 
aqnel pr'iyecto de dark  esn cernisin:i. iil niisnin refain q ~ i e  Iiasta en- 
t6nces sill; cnnnciiiiientss ju:i I i c t ~  crnn niui poco estcnsns i prnfundos; 
p r o  su niinii!nl)lc contr~cciun nl t r n l i n i , ~  i sii Ixxlerosn facultad dc asi- 
niilncion, le ~ierniitieion conorer n fondri el clwxlio ruinnno, estudinr 
In lejislncicii de (:nstil!n i sui dif:i.os i conii)licntlos conien:ndores, i 
10s cddisus i c.ncqm d c  !t ycs tie Ins nncionrs n ; F  ndelnntndas. I,as 
r n i i l t i ~ i l s  0r:uprcioiics (le que it' w i n  rodrndrl, Ins atmrioncs que le 

i r i ! ~  de relncioncs c.tL:itJrcc, que ent l6  n 
dr.sciiilJciinr en junio de I Sj t ,  n iu i  rcngr:ivn las V I I  .cs i i i&~ con iiiotivo 
de !n goerra contra la confederncion perii-holivi:~~~;~, In preparation de 

i i i i . )uw il c:ir::n tic s t i l i . ~  
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Rodiiguez sostenin que ern llegndo el cnso de  poner tirmino a ins 
iuedidns esccpcioiinles que el golicrno se habin crzido en el deber de  
tomar 

A1 efecto, a poco de hnbcrse nbierto el congreso nacionnl, presenta- 
hn n In cimnrn de diputados unn iiincion en que despues de  Ins con- 
sidsrnciones quc I C  suje:ia el mensnje gubernntivo sobre la trnnquilidnd 
de  i n  Repiiblicn, prqloiiin lo siguieiite: ~~Es rando  10s chilenos en el 
pleno xoce de s u s  c!crcciios, restitdynnse a sus hogares 10s que con 
iitotivo (!e In yc r rn  civil fileron sepnrndos teniliurn1:iirnte. Repdngan- 
se en SIIS lionores i cmp:cos n todos 10s militnrcs dndos de Iinjn, sin 
que In dcposicirin qu- sufrierim lcs rnusc el nienor perjuieio en sus 
dereclios i e n  10s de sus familins. Sadie podri csijir por 10s iiinles que 
se le hnyai i  infcridu n cotisecuenci:t dc l  linsndo 6rden de cosns. otra 
repirncion que In q~.ic estn Ici detcrminn~~. Sometido este proyecto nl 
estudio dc In  co:nisioii de qobiernu de la ninrn, dnbn Cstn su informe 
el 2 9  de julio con cunsidc.rnciciiies n r t i  osns destinadas a e'udir la 
cuestion. 151 con;res:>, IC dccin, estshn encargndo de  dar leyes jenera- 
Izs, i In que \e Imqmiin solo sc' rcl.icionnhn con determiiindos indivi- 
duos. Aiindiasc r i m  debirndo todn Ici tener uti efecto pernianente, i 
refcrirsc n 10s :ict!Js venidcro?, In propucstn por Rodriguez no reunia 
niiipiio de esbs  rerjuisitos, p r  citnnto se referia a heclios pnsndos, i 
que del)in cesnr en S L I S  cfcctos inniellia~nmente clespues de quc se diera 
de iiltx n Ius tiiiiitnres s : p r n d o s  Jcl servicio, i desdc que se permitiera 
volver a Chile a 10s tles!errndos po1i:icos. Estn sofisterin, con la cual 

niuclins lcyez, todns Ins de  aninistin, Ile- 
r el siyiic!?te ncaerdo: 1iXo estnndo au- 

ra para conocer de in  prcsrnte mocion. devuClvace al 
diputndo que In suscrilw.u 

Apesnr de todo, In c i i iwn creyd que dehin discutir In niccion de 
l t od rkpx ,  i fij6 para ello I:I sesion dcl 2 4  de nzosto. Aunque todo 
h?r.in sLipo!ier qi!e scrin dcsechntln ii!f.tlili'enimtev 10s militares dndos 
de  bnjn, inuclitts dc  10s cl.tnlei se I >  I n n  samidos en unn espnnto- 
SR miserin, i Ins familins de 10s espntri.tdos p;litiro<, se ajitahnn afnno- 
sntnwite en In espernnzn de cc>nsc:uir n q w l  acto de repnrncion, que 
cllos considernlx~ii de la inns est1 i ch  jttsticin. Todtis 10s descontentos 
con nquc!ln siiuacion, sin abri::ir Ins inistiins esptrnnzns, aguardahn, 
sin eritlinrgn, el dc'lnte con el m a s  vivo ititere., c r e p i d o  que de una 
nianern II otrn podiia crmtrii)uir nl dcslnvtijio del gulkrno. ilque! 
dehnte, l l l U C h ( J  inns nrdicn:e qw 10s que de ordinnrio se lincinn oir en 
el cungrcso, (!ut6 u n a  sola sc'sioii. I)on Cirlos Kodrigurz, que desde 

TllNl> ST'L 10 
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dins ntras no nsistia a la ciniara par cuanto se habia propuesto la nu- 
lidad de su eleccion, se present6 n ella, i con una nctitud valientc i 
resueltn, i con una elocuencin desordenndn pero ardorosa, inipugnd el 

trnnsitorins i emanadns de Ins incultndes es- 
ienderse desde ;pe el primer mnjistrndo de 

solcnir:eniente a1 congreso que la tranquili- 
tnhnn estnblccidos. Si 10s trcs discursos [iue . ... . . .  . .  

> podinn dejnr de producir una 
i de In deplorn1,le condicion n 
)s dc bajn i siis familins. 
.esueltos inipu~nndores. 1.3 se- 

. .. . 

-... . C..........Y ......-,-.. &.. .".."- .... 
la cuestion, SOS~LIYO que Ins mcdidns adoptndas par el gobierno respecto 
de Ins personas, adolecinn de nulidnd, por cunnto no Iiahian sido to- 
nindas desiwcs de  un proceso i en virtud de sentencia judicinl: i que 
nun justilicindolas conio 
traordinarins, deliinn susr 
la nncion hnliin dechrado 
dad i el &den piihlico es 
pronuncid en aye l ln  sesion 110 Imllnban por el nrte de la oratorin I 

por la congruencia l6jicn de Ins idcns, nc 
viva impresioii, sobre todo en prcsenci; 
que cstnbnn redocidus 10s olicinlts dndc 

I'ero la niocion de  R o d r i y c ~  tuvo I 

sion, ahiertn n Ins siete de In tatdt,, se pro!ongn hnctn Inc nnrp t r l l a r tn  

de  la noclie. En ciiatro discursos que In l m n 5  

yrarnente con 1)nstaritc ernctitud, se sostu1 
aqueilcs militnrcs. al ponerse e n  nrnins contm I- ~~ ~ . , ~ .  .. ~~. 

orgmizado d e s p u c i  del pacta de Ociinqnvin, hn!iin etisnngrentncio el 
p i s  en una dq)'oinh!e i teinernria y e r r n  civil, i que cunltsquiera que 
fursen 10s sentiniientGs dc ccinniireracion q u e  In desgrncin de nquellos 
dcspertara, no era 1'osil)le Ilnniarlos de nuevo a uti ejCicito que se 
queria nioraliznr para el nfianznmiento del drdcn piililico. Se sos- 
tuvo, ndcnins, qiic In reincorporncion de aquellos olicialcs cuyos ser- 
vicios cran innecesnrios, podia ser peligrosn, e inipor 
cionnl un gasto de nias de ciento veinticinco niil pe 
nicn que en aqiiellns circutistnncias no podia soporta 
dialktica de  esos discursos, par el espiritu doininantc 
niocion de Rodrigiicz fuC dcsechncta par una ninyorin 

- ...- ... ~ . .- 
n nos ha conservado sc- 
rip qiie In conducu de  
el whirrno our se hnliin 

dr ia  nl ernrio na- 
sos nl nilo, p v i -  
r. Xlns que por la 
cn el congreso, la 
nhrumadora ( r . ~ ) .  

.. . . .  
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ohtiivo cinco votos en si1 favor. Pero, como era 16jico esliernrlo de esa 
obstinadn actitud del gol,ierno, nti pns6 mucho tienipo sin que se hi- 
ciernn sentir nucvos conntos de revoliicion, que sin poner en peligro la 
tranquilidad pilblica, manteninn la desconfinnza i In nlarrna. 
j. El jeneral I'rieto se 5. Estn politicn de tirnntez i resistencia era 

inspirndn, i n t i n  podria decirsz iiupuesta prJr el reciiic s<>Iviiineirwntc 
d e  In ore i j r lenc lx .  

ministro I'ortoles, que crein firmementr q u e  1.1s metlldns conciliatorins 
no producirinn otro eicctci que alentnr a 10s enemi;os del gohierno pnra 
suscitnrlc dificultndcs, i renovar nquel yeriotlo de dssorgnnizacion 
i linsta de anarquin n que se qucria porier thiiiino. Pero cse es])iritu 
de la nucva politic:i se hallin cncarnnd ) cn cnsi todos 10s Iionilires que 
tcninn parte en la ntlniinistrncion; i n l y i i o <  tic e!Ios, so lm todo en Ins 
provincias, sc cxxdinn cn el cjercicio del mnndo, coiiietiendo un ocasio- 
nes violencins vituper.ililcs e iiinecusarins. 1'01 tales. que crein nfinnzndo 
el nuevo 6rden de cojns, i que descalin rolvcr nl ciiidatlo de sus inte- 
reses pnrtictilnres, no ce de insistir tm In rcnuncin de 10s dos minis- 
terios que desempeiin1i:i: i apcsar de Ins inst.incins de sus nmigos, 
determiti6 nlejarse del jio!iierno ci.itrs que sc instalax la riuern adnii- 
nistrncioli. I51 vic:-,ircsi:lt.nte provisorio doli Fernnnilo ISrrdzuriz, obli- 
:ado n nceptnr la renuticin de Portnlc<, Io hie) t.1 j r de n y ~ s t o  en 10s 
t h i i n o s  nins lisonjt,ros que Iioiliaii eniple,irsc en esn situncion. 1.He 
creido, decin, quc nlius.ihn n~.::inalo:iie p'tr nins tienipo a sm repetidas 
instnncias de IIU: se I C  dcjase en lilrertntl de rrtirnrsc :II sosiuqo de la 
vida privndn, que en las circunsinncins mas peliErosas sncrificd en 
favor de la causa p'ilJlicn. l'cro sus f . i t i p  i dcsvelos IC han valido la 
gloria de ver convertido el p i s ,  que la drsgrncia tenin envuelto en 
In nnnrquia, en tranquiln ninnsion de la lil~erind, i la nncion serd sirm- 
pre reconocidn n sus servicios.tt El niisino din era n o n i h d o  niinistro 
del interior i relnciones csteriores I 
vice-presidente accidental, i ami$( 
sido socio en  In negociacion del t 

l?ht6nccs estnhn nl espirnr a q u a  ICJIIIKII , J I W  IZUIIV. ~ r g u i i  IV u w  

piiesto pur In constitucioi?; el I S  (le sctienibre debin rccihrse del go- 
bicrno el nuevo prcsidentr elccto. 151 congreso, despues de algttnos dins 
de discusion, smcion6 el c-cremcnial d e  ese acto solenine: i In fortiin del 
jur:iiiiento que ante Ins dos c:imarns reunidis en una sola sala, debinn 
prestnr el presidentc i el vice.1msiJcnte de In Rrpilblicn. Se queria dar 
a la reception d e l  n i iew iu. indatnr io? mas qi~r  el cnr;icter i el brillo de  
u n n  fiesta, un:i seriednd solcniiie i nugustn para revestir el Iioder piililico 
del respeto qw: habia perdido en 10s illtimos niios. Los directores de  
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Zoroso i regular que nfianznse In paz en el 
tis en el esterior. 
I Prieto en el gc)l>icrno de la Repilhlicn, 
.ii soleninidad. 151 IS de setiemhre, nniver- 
-1 ..-: -.-- --1.: --..- ..--: -..-, 1- .,:..,1..,4 A- 

In nuc.., aIcu~IL.lvII lIvIIIIcLI u J I , I I , , v L , I I  $1 hacer de ese din e! principio 
d e  una ern de  fnhierno vi; 
interior i el prestijio del p: 

La recepcion del jenein' 
revisti6, en efccto, una gra 
sario de In instnlncion dcL I , , t i , , c : L  s , 8 0 1 c i l l , ~  LI.ICll,lho, C I u L I c I L I  l ,G 

Santiago, ndornnda de hnnderns en todos 10s cdificLx, ofrecia ese nire 
de contento que aconii,nfin n Ins grandes fcstividadcs iiit)!icas. 1.0s 
cuatro hntnllones .'e gmrdin nncionnl, hien vestidos i re;ulnrnicnte 
disciplinados, estnbnn e-tendidos fotm?.ndo calk en 10s costndos d e  
In plaza, i en la cnile vecinn Iinstn Ins per t a s  dcl Consulado. A Ins 
once de In ninilnnn el vice.prcsidentc prnvisurio, Ilcvxndo a 511 derechn 
al jenernl Prictn, i acompnfiado por 10s nins n:tos Cuncioriarins, ern re- 
rihido con cerenionioso npnrntc, en In  snln del senndo. ;llli h c i n  de- 
jacion de la handn presiidtncinl, que el ohispo Cienfuegos, en SII 

caiicter de presidmte de e x  ciieryo Icjis'ztiro, ceiiin a! jenernl I'ricto 
cunndo 6ste huh!, hecho i firmadri cI j;irnmcn!o cons!itu:ionnl. Una 
solenine miqa de p c i n s  cniitndn en In Catedrnl. COII el sernion pn- 
tricitico de estilo, i ltiego In salutncion oficin! de Ins d i n s  corpornciones 
civiles a1 nuero jcfe dcl eitndo, pitsieron t6rniino n ejn nstentosn 
ceremonin. Se:un unn pr.irticn 1icredn:ln de In colonin, 10s icfes de 
aqiiellas corporaciones dirij:eron nl 
felicitncion por In ern dc prosperidz 
digindole con este niotivo Io; t:lo 

6pocnc, pe:o que In iincicnte c111t 
1.3 cr;t?rjica cznsurn de tin pericitlic( 
de 10s lionihrcs que dirijinn citn n 
priinir en ndchntc. una cos!uni!~re c 
nes rqml)licnnas, i nl siinple criteri( 

rente.; de  In niievn politica, se iiinniiestnron con inns ecpon!nnei:lnil en 
El contctito del piiclh. i In snti .............. - 

presi.lcnte estudindos discursos de 
d que se nhrin para In pntria. pro- 
' i v s  vti1:ares hnhitu3lt.s en otras 
urn r&>I pais hnl)rin del,ic!o evitnr. 
> ii;dqwidientr, i el I>ut.n sentido 
.~itiiiiii.~trncinii. h i tnron  plrn su- 
on:rnria nl espiritu dc Ins ins:itucio- 
' (15) .  

Efnccion de Ion  dirrc:nrrs i .idhr- 
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bnnquetes, dado el iino en pnlacio por el nucvo presidente, i el otro 
en unn quintn de cniiipo pnr  suscricicm de nunierosos individuos 
ventnjosnmente colocndos en los circu!os gul)eriiativos. Los hiindis 
pronuncindos r n  ellos por Ius per5onnjes i i ins conspicuos de Is situn- 
cion, dejahnn v'cr q1:c el niicvo presidente dc In llepfihlica ilia n con- 
tinunr i n n f i i r i i n r  In politicn iiiiciadn bnjo el gobierno provisorio de  
don Jose l'onins Ovn!le. El Iirinicr acto adiiiinistrntivo de Prieto con- 
f i rmah csa res,duci(,n. Pur u n  decreto cspedido el 19 de setienihre, 
nombinlxt niinistro del interior i rclnciones est.eriorcs a don Ranion 
Errdzuriz i niinistro (le h.:ciendn a don ,\Ianucl Renjifo, es decir a 10s 
niisriios indivitlum que est:tlian desempcfinndo c o s  cargos bajo In 
ntlniinistracion ces;inte. 

Hnhrin crciclo tniii1)ic.n Prirto ntrncr nl whierno a dnn Iliego Por- 
tales, iln:ii.indolo n ocupnr cl niinist-rio de guerrn i ninrinn, de que se 
hehin sepnrndo el nits anterior. Prro P~irtnls, demostrnndo a l  nuevo 
gul)ierno i i n n  conipletn ndlicsiun, i mniiifc~tilidiise dispuesto a npo- 
ynrlo cun su coiis(.jo i i 'on 511 prcstijic, estalia resiielto n alejnrse de In 
ndniiriistrnciun lni!i!icn I n voiver n ia jere:icin d e  stis negocios particti- 
lares que tenia nlmidonni!o~, i que necesitnlxin de su nter:cion. Su 
resolucion a este rc.perto iirc:c:.tnl,n el caricter de irrsvocnble, i se 
Iinll in mnnifi~tndo por iiii hc( lio qi ic prnli::l)!mcnte no se 5:ihrin tole- 
r.ido n ntro Ii,?mli:e de mCnm ?utoritlnd i i iorn i  que In que 61 habin 
Ilegndo n conquistnrsc. En  SII  cnrrictx de vice.presidente de la Itepfi- 
blicn, Portnles, segtin r l  recicntc acuerdo del congreso, hnhrin debido ' 

preseritnrse an te  ese ctierpo el I S  de zeticin!)re nl lndo del jenernl 
Prieto, n prestnr coiijiin!aiiient< co!i Gste el Jiirainent~i de crimplir le- 
gslmcnte Ius dehcres tic tn l  c n  r n w  de ser kinindo al ejercicio del 
mnndo supit'iiio. I'<io lin'iieiic!o Iiccilu dos vwes renuncia de ese 
cargo, I'urt.il<s, dcspue< de mnnifi.5tnr n1ior.i de nuevo a sus aniigos 
su iiirl"c!"niit.ihle resolucion de no entrnr jnmns nl desenipefio de la 
presioencin, se ncy6 n prcstv ese jurnnicnto.  Con In  niisma ohstinn- 
cio.1 se resistit5 n di.wiip,:fiar e! niinisterio de guerrn i ninrinn que le 
ofrecin l'rie!o; pcio iiersundido bstc tie que ai fin podrin vencer In  
resistencia dc I'ortnlcs, d e j j  ese ~itiesto n cargo de 10s oficinles niayo- 
res; i nsi se nini;tiivo por inns de u n  aiio (96). 
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6. Contrnriedndes qile 6 .  Si bien 13 estnhilidad del nuevo &den de 
comienznn rcperimcn. 
lnr p, , l i r icn  impe- coins pnrecin consolidnrse iiins i inns cad2 dia, 
rnntc ::lc~ciiliriiiiiKiii~ se veinii taniliien nparecer j6rmei:es de descon- 
pirncil,nes: nie~li,lxp tmto que dehieron inquiatnr nl gobierno. . A l p -  
nutoritnrinc ioiuadns nos de ‘,os Iionibres que Iinhiali cooperndo mas 

o ni6ncis eficnznicnte nl triunfo de In revolucion, por el q~~hiernn.  

se niostrnbnn dispstados p o r  In ninrchn politica, o por ciertos ncci- 
dentes de Csta, i por In aljsorcion de poder i de mando que dentro del 
partido doininnnte ejercin Portnles, en ocasiones con p:ocediinienti~s 
desconiedidos i ofensivos. Dos de 10s senadores recirntenente elejidos 
pnrn el nuevo congreso, i que por SII intelijencin I por siis nntecedentes, 
hnhrian podido fiyrnr en el con lustre, linl)bn reniinciado siis cargos. 
Conio Portales, receloso del viliniiento que el jerwrnl 0‘1-lizsins pu- 
diern ejercer sobre el nutvn presidente. se ninnifestnse hostil n que se 
IC l lnniara  Chile, el doctor don I n &  ;\nfonio Rotlriatiez, que a l  toinnr 
una  p r t e  tan nctivn en el nioviniieiito revol:iciunnrio de iSz9,hnbi:i tc- 
niiio por 11:6vii princilinl e! 1-er n aquel rrstnhlecido en siis tirulos i Iro- 
ncres i en si1 infliiericin en / a  ;iu’i!icn del pais, reni!iicit e! cargo de se- 
nndor con quc I r i  Iinhin fnvorr.cidu In povincin de Ccncepcion, decla- 
rando que su snlud i e.1 cuidndo de stis intcre-es privndos la rsijinn 
retirnrse nbso1iitanieiite de In v i h  pdlilicn. Ikrn I)iessri JOPC I h i a v c n t e ,  
elcjit!o scnndor por \-nldivin, ieRidn con I’cirinlcs lior i in  incidcnte pcr- 

ireixesioncle ilos con+ 
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iV.lll. yyc ,\, s,..~>if ofendido vivnmente, hncia igual renuncia fund.iii- 
dose en que su salud i el sostenimiento de su familin !o oblignbnn a re- 
sidir en el campo. Vu6 indtil que el srnado dtsechnse una i otra re- 
nuncia. Rodriguez i Ceiiavente insistieron en s u  dcterminncion; i negin- 
dose a concurrir a las sesiones de ese cuerpo lejislativo. se mantuvieron 
alejbdos de la politica, i el segundo ndcnins e!i ona actitud cn que se 
le consider6 enemigo de In adniinistmcion (1;). 

El olejamiento de esos homhres dniinln sin duda n lyna  el prestijio 
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del gobierno, sin que fuese t i n  motiro de nlarnix pa'rn 10s que desen- 
ban la estn1)ilidnd del 6rdeii pitblicu. Pero la per;:etincion del descor 
tento del partido cnido i de 10s nunierosos militnres dndos de hnj: 
dehia inspirnr Ins mas ssrins inquictudes. En efccto, el cstndo de mi 
serin a que &!os se veinn reducidos, el convenciiiiicnto intimo en qii 
Vivian de que solo por In  nins f lnp i i te  injusticin se l e  1inl)in privnd" 
de sus titulos i de s u s  sucldos, i IR crrcncin dc qiic n h ~ n ,   conic^ en 10s 
atios nntcriores, ern ficil insurreccioiiar In :rap i provocur niotincs i 
revueltas, deliin coiivertir!os en conspirndores linbirunles. !\si. desde 
1531 coniienzan sucederse unn en pos de otra las conspirnciones 
mas o menos desncordndas, sin que In vijilnncin crn que ernn dcscu- 
biertns o la severidad coli que ernti cnstigndns, I)n.tzrzn n repriniir el 
espiritu que Ins inspirn1)n. Solo despues de  dolorosns pruel)ns i (!el 
trijico motin de Quiilota, en rS-j:, quc cost6 In vidn nl miniztro 
Foitnles, se hall6 el reniedio n ese mal ,  110 en 1;i porfizdn i peisevtrniite 
represion, sino. por el contrario, en In ndopcion de  i inn politicn 1iii:ncs 

mas tarde en el o:vido allierto i , 

domesticas para tluscnr ios servidor 
toninr en cuentn la pnrticipncion qu 

I,n primera de nrluellns cor!spirnc 
de ~ S j r .  Un oficinl cmocitlo por 
el cnpitan don lose \Inria Lnb6, dncio ue i ) n p  O ~ S ; I I I C S  ut: i,ircni. se 
hnliin puesto a1 hnhln roil a l p n o s  nniiyos compfieros de nriiins para 
efectuar un levnntainiento revolucionnrio. Contnli:~ para ello con nlgnn 
dinero que destinaba n era ciniwsn. Si! plan consistin cn siililevnr, por 
medio de didivns i promesns, nlgunos dc 10s ciicrjins del cjhcito, 
para derrocnr s o r ~ ? r e ~ i v ~ i i i c ~ i t ~  nl  gobierno, i en cnso (le no Ilcgnr n 
conseguirlo, retirnrse n l  sur con Ins tropns que se piisicrnn Iinjo sus  
Irdenes, pnrn ir n rcunirse nl coronyl Ihrnnclitn, qiic e:itCinces FC lia- 
I l a h  nsilndo en el tcrritorio nrniicnno. i para ahrir dcsdc n l l i  iinn caiii- 
pniia en fnrinn coiitrn el &den estnIi!cciito, en qi!c cspcrn1)n scr nyii- 
dado por todos 10s desconteiitos, i por l a  ninyorin de In polilncioii que 
aquel iluso conspirador crein fnwrni)le n sii cnusn. 1ki:iincindo por 
uno de  sus confidcntes, 1,nK f C viiilndo en todos sus jmos por 10s 

njentes del gobierno. Uno de .tos, el tenimte coronrl don Pedro 
Soto Agui!nr, coiiinndniiic del cscundron de hrisnrcs qiic servin de 
esco!tn nl presidente de In Rcpiihiicn, hahin ndq~i r ido  gmii prictica 
en el desempeiio de est3 r inse de coniisiones; i dei;,u:s ilc olvervnr 
por nlgunos dins el deseiivolviniicnto de la !ranin, toiprcndi6 n I.nh6 

rcstrictiva i esclusivistn, en In S i 1 S p C n s i , , n  r l t x  !p.c nprwrirrinn+s i nnpn 
9 ' I,.'-- -_ ... " ,._ 

jentro;o de 13s pnw lns  contienrlns 
es tiel +ierriu civil i nii1i:nr s i n  
c l in l i inn  tcnido e11 ellns. 
:ioiics hi6 descuhicrtn cn tictubre 
su valor en Ins ~ : n i : i p n i % ~  del sur, 
- > -  3 -  I .~ 1~ ~ 7 1 .  . 
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i a stis clniplicer, la noche del 2s de ocrubre en el lugar en qiie se 
habian reunido para confnbulnr sus planes. 

El dia siguiente, 29  de octulirc, el presidente de la Repilblica se 
dirijia a :a comision perinancnte del congreso para dnrle cuenta de  
aquellos acontecimientos. i parn solicitar la cooperacion del poder le- 
jislatiro en la represion enCrjicn de 10s proyectos de tmstorno. IIAun- 
que el qohierno, decia, se Cree suficientemente autorizado para tomar 
estas disposiciones (la prision dc 10s conspiradores), en virtud de  las 
facultades estrnordinarias con que lo revistici el congreso de  plenipo- 
tenciarios, i que el congreso constitucional no le suspendi6 despues de  
haberle nprobado cumto obr6 a consecuencia de ellas, sin embirgo 
pone en conociniiento de la coinision pcrinanente todo lo acaecido, 
i lo hnri succsivameiite con todo lo que vaya ocurriendo, i de las 
medidas que  vaya tomando para cimentar el &den, seguro de que 
obtcndrl s u  aprobacion.n I,a coniision contest6 el mismo din que el 
presiciente de la Repdhlica estnhn, en efccto, autorizado para usar Ins 
facoltades estraordinarias de que se !r:.tnha. il:\un sin esa autorizacion 
estraordinaria, agregabn, 1'. E. esti  fncultado por el pirrafo 19, ar- 
ticulo 8; de  In constitucion para tomar niedidas prontas de seguridad 
en casos de contnocion interior, graves e imprevistos coni0 el pre- 
sente.!t 

IAS facultades estraordinarins, sin emhargo, no fueron empleadas 
contra 1,aht' i sus c6nipliccs. Sonietidos Cstos a un conscjo de guerra, 
i delatados poralgunos dc!os individuos con quienes creian contar para 
el proyectado movimiento rcvolucionnrio, no fuC diffcil dcscuhrir su 
culpahilidad. Pero en n l y n a s  declnrncioncs se decin que 10s conspirn- 
dores hahian asegurado que contnhn con I:r cooperacion i apoyo de va. 
rios de 10s jefes iniiitares de alta graduacion que estaban dados de baja, 
Pinto, 1,ns Heras i l<orqoRo, i otros individuos que, como don Cirlos 
Rodriguez i don Joaquin Cnrnpino. goznban de una ventajosa posicion 
social. No se hizo niucho caw de este denur.cio respecto de personas 
que pareciari einpeihdas en alejarse de toda intervencion en 10s nego- 
cios politicos; pcro respecto de Rodriguez se observ.6 dirersa conducta. 
1.a actitud de Cste en la cimarn de diputados cuando pidid con tanta 
valentia la relialiilitacion de 10s niilitares dados de  baja, i el denuncio 
de  hal,er tenido pocos dias dntes (el 20 de  octubre) una conversacion 
en un car& con dos oliciales a quienes hah!6 en t t h i n o s  niui desteni- 
plados contra el gobierno, bastaron para que se decretase su prision, 
sin tomar en ciienta su cardcter de  niinistro de  la suprema ccxte de  
justicia ni su fuero de iiiiemliro del congrcso. Aunque no  do probar- 

Torlo S V I  11 
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se ningnn rnrgo concreto i rfectivo solirc In pretrndidn pnrticipnrion 
de Rodriguez en la conspirncion descubier:a, el gohierno, usando de 
las facultades estrnordinnrias de que estnbn investido, lanz6 una 6rden 
de destierro ilueconiprendia a nqu61 i n cgros tres individuos c u p  CUI-  
pal)ilidad no habin podido coniorol)nrse. 1gConsiderandq decia ese de. 
creto espedido el S de norienihre. ~ l u e  illtimanicnte se ha descuhierto 
unn conspirncion pnrn siiblevnr nlynos cuerpos del ej6rcito con el ohje- 
to de llevnr n cabo 10s inicuos planes de 10s enemiSos del Arden, conio 
consta del proceso que se esti  s iyicndo n 10s njentes de ella, sorliren- 
didos en el crimen; que por 10s dntosque suininistrn este proceso i por 
10s avisos i denuncios que ha tenido el gobierno, se ha penetrndo de 
que otras personas influyen en estos desdrdenes; que la presencin de 
estos j h i o s  ievoltosos que solo pueden vivir en el dcs6rden i en In 
anarquin, ocasionnn 3 In Repliblica 10s males mas kerrihles, desacredi- 
tindola en cl esterior, fomentando en el interior In discordia, I n  insubor- 
dinacion i el descontento, impidiendo nsi In trnnquilidnd nl ciudadano, 
i illtimamente, teniendo a Ins autoridndes en una continua alarnin, sin 
dejarlss ocuparse del hien pilhiico; i usnndo de Ins fncultndes estrnor- 
dinarias acordadas por el congreso de plenipotenciarioa, he v-enido en 
decretar i decreto: Los individuos don C.irlos Rodriguez, don Francisco . 
Porrns, don Sicolns 1b:ihez i don I'.iblo Huertn ( IS) ,  se ninndnrdn en 
el tcrmino de ocho dins n disposicion ciel gol)ernad~ir de Vnlpnrniso 
pnrn que n In ninynr I)rcvednd 10s destine fucrn dcl tcrritorrio de In I:r- 
piil>licn. R la qtic no pndr:in rolvrr sin prrrniio rsprrsn dcl sqirrmo 
,qobierno.tt 1.0s cuntrn fucron tlly)rtnddos poros din? tlespucs nl Perii. 

Entre tanto sc sey in  con cml icf io el proreso contra 1,nliC i ?us 
cdmplices. Iklntado p n r  uno de stis confidentcs, sc vi6 aqnC1 trnicio- 
nndo durante el procrso por otro de ellos que sc npresurd n revelnr 
todo el coniplot cleclnrnndo que Iin!)in tbinado parte en 13 con rl pro- 
ph i to  de dcscubrirlo n Ins autoridntles pnrn poncrlns cii gcinrtlin crntrn 
Ins conspirndores (19) .  1.2 culpnbilidnd de Cstos, qucdd perfecrn- 
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mentc cstnlilecidn: i In scntencin del conscjo de guerra, fundnda en 
Ins severns disposiciones di I la ordenanzn militar, conden6 n la pena 
de muerte a Lnh6, a r i  como a un sarjento i a tres cnlios del escuadron 
de hdsnres que se habian coinprometido de palalira en aquella desca- 
bellndn conspirncion. Esn senLencia, sin embargo, hi: reformndn en 
segundn instancin por In corte de npelaciones en snln marcial (24 de 
fclirero de r S j z ) ,  iniponiendo n1 priniero de aquellos ocho atios de  
prcqidio, i seis n cadn uno de sus cuatro chpl ices .  Per0 ni aim esta 
penn nlcnnzd n cumplirse en todo su rigor. El atio siguiente, confinado 
I.nhC, en e1 presidio (le Juan Ternindez, ol~tu\*o del conyeso una grncia 
de indulto segnn In cual poco mas tarde snlia desterrado al Perii ( 2 0 ) .  

Cnsi en 10s niismos dins en que la corte niarcial sentenciaba In causa 
del cnpitan Lnhi., se descubria otro conato de insurreccion que, mas 

~ _____ - ~- 

r n l m  clel tnicmo cucrpn qiiicnes hn l i a  invitntlo pnrn entrnr en In conspirncion. 111 
cnpitnn de  cnzndore.; n cnlmllo don (;regorin \luril lo,  cntiocitlo pnr FII  pncticipnci.m 
r n  rrriieltns anterioren (&<e el 9, c q x  X X \ ’ l I ) ,  se hnhin coniproinetirlo crin I.nliC 
n cecundnr ese plnn. nlreci;nrlose p r n  fi.?nnr a .ill I R U . ~  a nl;:)n,; 3t;cixlcc zlc n i p e l  
ciicrpo: pcro nprcwlo i  snrnetiiln n juicio. ecpusii ~ I I C  ern cierln ~ I I C  l i 2 l > i A  .&I*) in r i .  
tndo [,or I.abi., i qlic 11 iliia Iiniido enlrar en la conspiracion pnr.1 c:r,nocer Iwln In 
lrnmn i rlenunciarln X I  pliicrnn. \liirillo. deipiies tie h c e r  Ins 1113C conipletnc rc- 
velncinncc, i nun clc ~ r n ~ s r  I!C cornyr<.nicter en clln: n 1°C i i i n i  yrestijinws jc,fcq 

uiilitnrc.; que e ~ ~ n l n n  dn(!ci dc  Iinjn, fuC I cii li!~ext:td i i i l es  (;uc :< t c iminntn  
CI prnceao: peIo in tes  de muchci tieiul:o l i i  2.1” (!cI cjCrcitn pnr  o t r n ~  r.:iiqn<. 

( 2 0 )  Sept i  el incicn r ;  8It.l nrliculri .46 [le In consll!itci* n L I P  I R S ,  e l  ccnyrcro ir-  
nin In fncitllnrl (It- #wmcct!cr inrliiltnz r n  CICOF rctrnordinxriric. I i)espiies <le I in lvr  C I I .  

friilo ccrcn <le tin niio ,IC IiriFinii n rle prwidin. I R  cspccn (le I.al:t! ~ c i i d  
nnc onnl nlecnnilo loc nnteriores cerricini de &!c en el rjcrciln. la e \ i  
cnlpn, i loc pnh-imientos n r p c  estxl.n wnicti~lu. i colicii.milu B U  inrlulto. 1.1 cmgrc- 
so Ilrnnvido n cnti~lw.sion por loc pnclecimier,tr.; que nqiiel rci,rc.wntnln, i en crm4dc. 
rncinn a 13 circunslnncin es!rnnrriinbrin d e  IC pi%’~\inl3 r e u i l i ~  11 (It. In yrnn conrencir.nv 
cnncion6 el IS de octulxe de I S ~  el sigoi-nte ?ciier~!o: cl.ueeo que don J o d  l d I C  
h a p  cumplirlo In ciinrtn pnrlc riel ilectierro n ijuc fii; condcnndo !>or In cnrte mnr. 

-=in[, si su coniportncion en el presidio Ii~ihir;e sido nrrcxlniln. secun el informe del 
rcspectiro conninntlnntr, se conmntnr:i In ! w i n  por e /  liemiin que le fnlte nl cumpli- 
mientri ( l e  In .sentencin on unn espntrincinn p r  i p n l  tieniro n iliyimicion .le1 prcii- 
rlente de In l<ephlJicn.o+ 

l’rtn conrniitncion rlr penn nrm provoc*i nl,jecinnes en In prensn de In L$,C~, pnr 
lrntnrse de i t n  <lelito politico qiie hiltin s i r l o  pcnnc’io cnii crnn scwriilncl: pcrn n o  
siicerli6 In iniimn respect,, ,le in<lultm rlrcre1nc1c.c por el roncreso cn lnvor de rem 
ccintlcnndoc por (lelitos cnniiinrs, o nins I k n ,  p ) r  ctinienrc d e  In peor espccie. E! 
~ n r , r , m m ,  en sii ii~‘iti~ern de I.! <le wtietnlm < le  IS,:Z, se pronunci<n cnc!rjicnmentc 
cnntrn 1n1t-s intlnltoi: i  ca~iiio sus olwrmciones Iuernn cnntcctndn:, incicti,; (‘11 r l ln5 

cnn t<uln Ir.mqitun, ceit?lniialn que c :r:icins tcnilinn n nlentnr n Iuc criniinnles. 
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prictico que el anterior, hnbrin sido posible ponerlo en ohm: per0 que 
en ningun CRSO hnbria alcanzndo a producir ur. trnstorno. Dos oficinles 
dc cierta importalicia, el coronel grnduado don Pedro Jose R-yes i el 
sarjento mayor don Eusehio Ruiz, qve Iiahinn tenido participncion 
principal en In gucrra civil sirvietido en el hnndo liberal, i que despces 
de batirse en Lircai habinn c.ipitulado en Cuzcuz, se habian presen- 
tad0 a1 congreso en consorcio con algunos de sus rnmaradns, para que 
en virtud de esa cnpitulncion, se les declnrasr incorporados nl ejbrcito. 
Kechnzada esa solicitud, i creyhiidose vfctimns de unn grande injusti- . .  _. . I . . .  &. >. ..... . >'&. ..-.a>>:. __. ..- ._ >.I.. I :  cia, I iiarta ue una inauuiia periiuia, pur cu:iiitu 1111 se uaod curnpi i- 
miento a ese pacto, entraron resiteltnnicnte en In cnrrera de conspirn- 
dores, i atr+ron a sus planes n otros militnres qne estabnn dndos de 
hsja, i reducidos a sunn pohrezn. Nnllindose nljiunos de ellos en Rnn- 
cngua, i contnndo mns o m h o s  iundndamente con el apoyo de algunos 
propietnrios o vecinos de 10s campos, prepnraron el plan de apoderar- 
se por sorpresa dc uti cuartel de civicos que habia en Ria Clara (hoi 
Rengo), de proverrse de Ins pucns armas que estnhnn reunidas nlli, i de 
arinar con &as i las que ellos poseian, una guerrilla de uiios dos- 
cientos honihres, que iniciaria con sus priinerns operaciones el levnn- 
tamiento del pais. 1 ~ s  conspiradores e-tnhnn peraoadidos de que todos 
10s descontcntos acudirinn a engrosar sus filns, de que nlqnos cucr- 
pos del ejercito, entre cuyos oficinles creian contnr nunierosos adeptos. 
sc pronunciariati en insuTreccion, i por fin, de que les seria ficil pro- 
porcionarse el dinero indispensnhle psm estn einpresa iniponiendo 
requisiciones, i sorprendiend 
ai siir conduriendo dieziochc 

151 Sobierno tuvo noticia cnllnl d e  estos planes rcvolucionnrios por 
un dcnuncio prolijo 3cerca de ctiyo nutor sc guard6 la mas esmeradn 
reaerw; i en virtud dc 61, proccdi6 el 5 dc ninrzo In prision de 10s 
individuos que npsrccian romo promotarcs o como cooperndorrs ( 2  :). 
El proceso, scguido altcrnntivnriiente por !n justicin civil i por la justi. 
cin militnr, no podo llcgnr f.icilmente al eschreciniiento de todos 10s- 
hcclias, por Ins contradiccioncs en Ins confesiones de 10s reos; pero 
prido es:ahlecersc claranicnte In efcctividnd del coniplnt i In culpnl>ili- 
dad de 10s principales de ellos (22) .  El conseio de ruerrn. nimtdndosc 

o n u n  jcfc quc cii esos dins debin dirijirse 
1 nil1 pesos pa in  ei pngo de tropns. . . .  . .  . 

z ., I ,  

(21)  El Hurmr, peritXico de San!in:n, en su iiiirncro S ,  <le 24 de nhrit de 1Sj2,  
did noticin de estn conspiracion i de  cuc antecedcntes s e p n  Ins rcvelncioncs de 
nquel denoncio i Ins priinerns ileclnrncionc< del proccco. 

( a t )  RI ~ ~ ~ l ~ l ~ , i , i I i a ~ ~ ~ i ~ r ~ ~  de don Jose hIicp4 Infante, en su niiniero GI, de 1 . 4  
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a Ins rigorosas prescripciones de la ordenanza militar, conden6 a niuer- 
te a citico de  10s reos, i a seis alios de destierro a otro. Pero esa sen- 
tencia debia ser revisada por la corte de apelaciones en sala marcial, 
i todo hacia supoiler que alli seria niodificada. Por otra parte, algunos 
de 10s reos, invocando el aniversario patri6tico de sctiemhre, solicita- 
ban el indulto; i el gobierno mistno apoyaba esta jestion ante el con- 
greso, recordando 10s servicios que en otro tienipo habian prestado 
aquellos, i la dep1oral)le orfaridad a que hahian qued;!do reducidas sus 
familins si se 1iul)iese cum[)!ido csa sentencia. I~avorahleniente acojida 
esa itistancia per el c o i i y a o  para sustraer a lo5 reos de In penn de  
muerte, In corte ntnl-cia1 lnllabn In causa el I O  de diciemi)r: condenan- 
do n nquellos a solo dos aRos de destierro (73). Esn conspiracion, dcs- 

de setieinlire d c  1S32, ccnwrnlv, doranienre In ~lrini,rn quc esperiinentnlia In tcrmi. 
nncion de este Iirnccso, rrcor.innrlo qse nlgiinos ,le Ios l ens  hal ian prcstado setinla- 

dos servicios rtnrante In lucha por la inrlepenilencin nncinnnl, i no ;e les dcl in  man. 
tuner en esn situncion. Lo que habin ucurrislcr era I n  siguicntc: e! I j ale marzo, 
d c r p e s  dc  practicnrlnc Ins Iirixiernf diliiencinr in4nqat irini pnr el gnlriernu I O C R I  <le 
Snntingn, cc pnsl; el suinario nl jiwgxlo de! c:ri*nrn, por cuanto. c.t:lndo In5 rcoi ,la- 
des d e  hnjn en el e j h i t o ,  no  se le; rcconncix el fiicro militar. I)cspoe; de impnnerse 
del nsnnto, el juez del crimen crqG qiic el conuciniirniu d e  &le correyondin P la 
justicin militnr, i remiti6 el 26 de mnrzo I ns  nntecedentes a 13 comnndancin jenernl 
de nrniis. Estn oficinn, con acucrda del nitc!itor 11c gucrrn, creyh que nquella no era 
C.IIIS~ militnr, i en est3 rirtuil, remiti6 10s autos R la c o r k  de apelnciones para 
que ella resolviese In conipetcncin. E n  ilirers?.s trarnitncionvc se piiaron d o i  nieses 
enteros, i solo el z j  de mnyo declxr6 la curie qiic el jiiicio dehin ser segiiirlo nnte 
un consejo de guerra. S e  puc(le dccir qne solo cnt6nces sc nlxih cI proccsn, se tomn- 
ron Ins confesiones a Ins reo;, i 1.19 dccinracioncs n 10s teiticos. i s c  practicnron 10s 
cnreos, i por fin, el 27 d c  jii!io se eiitregnrnn In5 a i i t m  R Ins rlcfcr.sores de nqiiellus. 
La presentn:inn cle Ins drfensn.i retirdl; la  terminncion de In C ~ U F J  hnstn el I I de sc- 
t i ~ m b r s ,  en que el consein de ~ u e r r a  (lib in sentencin de que ha1,lnnios en scgiiida. 

( z j )  La sentencia d n h  el I I (le x t i en i lm  por el c3nct.jo de cocrra ccrndcnnlin n In 
penn de niuerte a Rcyec, n Riiiz, i n IUF ex-cipitnnei don  Ramon Rirern i <Ion nnsilio 
Venegns, i al p i snno  Torilrio Cnn:!in, i R seis aiioi de < i 4 u r r n  a don Juan PnlAo 
I<xmirez, recino de linncngun, i n n t i p o  ajente de Ius pniriotm para orgnnizar sue- 
rrillns durante la rcconquista ecpziiuln, irelnjus en que prcst6 mui sci~olndos servi- 
cios. U n  clerigo llnmarlo <!on Luic . ., c~irn de Curepfu, que nparecia complicndo 
cn la cniisn, hi& aliruelto tie toils I ICIIX.  El niisnin din que  sc 4 6  CEB sentencia, Ruiz 
se fiig;' de In pririon, i cons iy i6  traslndnr;e nl I ' d .  LR nota del qolricrno nl can- 
meso sohre el indulto de 10s reos. ticnc In fecha 

, rlc 5 &IC octuhrc si 
ipocn sc enciientrnn 
10s que ncnb?.Illos 



Iicmcrla en elm: i rep:imidn con tanta f?ci:idad, i sin que se hubieran 
producido inquietudes vi1 el pais, era una demostracion ptictica de la 
soiidcr. del gobierno, del Iiuen servicio de su policia en 10s nsuntos po- 
liticos, i de las vetitajas de In situacion para orgatlAx la I<epdb!ica i 
para cimentar una pciliiica mas niodernda i coirciliadora que habria 
tendido :I evitnr In rqwticion Lie tentativns de ese jGnero. 
7. S ~ i l ~ l c \ x c i ~ n  de 10s 7 .  U n a  sii1~lev;lcion de ciistinta clase a Ins que 

pr&laiii,g de J t i n n  
I..ern,inller: ilcse,,,,,ar. liacian trnicr CSRS conspirnciones, vino en a q w -  

~ ~ r ~ ~ ~ i n ~ i a ~  
c3>liq" de 

c~,,,rc,. 

IiuiIin iclentnr un trastorno en 12 adtuinistrncion 
jc:rer,il del p i s :  pero nlcanz6 a producir una 

vcrqxizosn i sangricntcl ason;!da e11 uti Icjano dcpartaiucnto, dcinos- 
trando In f'ilta de medios i de rccursos del poder pfil)lici) para ni:unlc- 
n r r  la irnnquilidad en :oda 1;i estriision de la Repiiblica. 

1% virtuii de una ai:tc>iim :icir acordndl nl podcr cji'clitivu por cl 
congreso constituyentc de ISZS. al tcrtninar sus sesiones (33 de eiiero 
dc ISzgj ,  el presidente dc In 12epiiblic; habin celebrado el 26 del mrs 
siyiente u n  contrato con uti comercinntc llaniado don JosC Joaquin 
Larrnin, para In esplotacioll itdustrinl de Ins i s h  de J u a n  Ferninduz, 
i el niantrnimiento cn cilns de ut i  presidio para reos condcnndos por 
Ius trib:.tiaks de chile. 131 <oiicl-no ccdia a I.arrain I;! ;)oscsiOli dc eb;lS 

t,Ins por el tcriiiino de  docc silos, con fncultad dc conicrcinr lil)reiucn- 
te i sin p ~ y ~  nlguno de dereclios, entrc ellas i cualquier puerto de la 
I;qiilt)lica. E1 enipresnrio, en  virtud de csa concesion, se oliligelia a 
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iiiantener cien presidarios; pero si se auinentara el ndnicro de &os, se 
le pa3iria un real ( I  2 i inedio centavos), por la aliinentacion diaria de  
cada individuo de esceso. E1 gobierno pondria i mantendria en el presi- 
dio una guarnicion de veiiite i cinco soldados, o mas si fuesc necesario, 
bajo las drdenes de u n  oficial. :\que1 contrato, Cuya suspension podia 
solicitar en cualquier tienipo e! ein1)resar:n con sol:) un aviso anticipa- 
do de seis meses, tenia otras cliiusulas de  nienor importancia; pero una 
de K I ~ S  revela que Ins dos partes contratantes ahrignban la ilusion de 
forni:ir :illi cn niui  cortu tieinpo u n ~  colonia mas o iiiCnos prdspcra i 
rcgulnrincntc :iiliiiinistracl:i. 11 I .ne:o que la poblacion haya aumentcido, 
& m a  el ar t .  I .! del curitrat(>, el guhicrno, a sulicitud dcl wiprcsaario, 
rctiriiri la gu:iriiiciun. bienil)rc que sus fuiiciones puedan ser tlesenilx- 
iiatlas pur Ins niili~ias ( ~ u c  dclmin  li)rniarsc.u Contra estas ilusiunes, 
el presidici de !tian I.'erii.indei 110 p d o  contnr con otros publadores 
q u e  10s snldados encai;;ndos dc guarneccrlo, i Ius reos de delitos co- 
i ~ i i i i i e s  condenndos !)or 10s t i  il)unales de justicin. 1 5 ~ ~ s  r e ~ ~ ,  x i  Ius 
hmiibres conio las niujeres, crnn criniinales de la peor espccie: asesinos 
o saltcadores dc una grnn depravation; i de s u  perinanencia en aquel 
presidio mui inil)erfectanieiite orpniiado, no podian eslierarse 10s 
!:enelicios de corrcccion i cnmienda a que sc aspira alcanzar en 10s 
establcciniientos penitenciarios. 

1Sn el prr~pdsito de reprimir 10s atcntadoi con~ra  el drdcn pill)lico, el 
go1)ierno cometid el error de enviar tambien a ese presidio reos de de- 
li t05 politicos. En virtud de una sentencia dada por un consejo de 
y e r r a  en Concepcion en agosto de I S j  I ,  fucron condenndos a con- 
linacion de diez mios en J u a n  Fernindez cinco militares que hahian 
toinado parte en la tentativa revolucionaria de Colcura, que heoios 
rcferido nias atras (24). Hombres resueltos i aniniosos, i de condicion 
mucho mas elevada quc aquellos criminales, no podian resignarse ;I 

llevar una vida miserable en niedio de &os; i, en su descsperacion, 
quisieron utiliznrlos para producir tin levantamiento que les permitiera 
salir del presidio i rccobr;ir la Iibertad. El ex-capitan don 1)oniingo 
'Tenorio, el mas c.iracteriz:ido de 10s dctenidos politicos, fuC, segun las 
declaraciones recojidas despues, cl preparador del niovimiento insu- 
rreccional. Para ello hi:scd la cooperacion de uno de 10s individuos 
cle la ouarnicion. IiaciCndolc cntender m e  sr trnral)a de servir a la 



85 NISTORI.\ DE CHILE 1S3r 

La suhlevacion estall6 en la madrugada del 19 de dicietnbre de 1831 
El cabo Pedro Camus, que a esa horn niandaha la gtiardia, desarnid 
sorpresivaniente a tres centinelas que se hnliahan destacados en 10s 
diversos galpones o cueras ocupadas por 10s presidarios; i dando liber- 
tad a tstos, les man86 toniar l a s  arnins de la tropa restante. que 
dormia tranqui!amente. La suhlevncion qued6 triunfante desde ese 
momento. Los soldados, iniposibilitados para oponer cualquiera re- 
sistencia, se acojieron a 10s bosques negindose casi todos ellos a aso- 
ciarse a 10s revoltosos. Contra lo que era de esperarse de las condicio- 
nes i antecedentes de Cstos, no se les vi6 conwter 10s escesos que hacian 
temer esos acontecimientos. Un itnliano llamado don Jose Zopeti, que 
representaha 10s intereces del concesionario de aquellas islas, i que se 
daha el titulo de gol)ernador, asi conio tin individuo que residia alli 
en el carscter de conierciante, fueron reducidos a prision, i despcjados 
del dinero, de 10s vireres i de otros articulos que tenian en sus vivicn- 
das; per0 no se atelit6 contra sus ridas. El cabo Canitis, verdadero 
caudillo de CSP nin t in .  nrztpnriin Iinlierln n r r n n r a d n  riara w r v i r  a tin 

principin politico, se daha por ajente del jeneral Frrire; i aunque 61 
niisino se arrogd el titulo militar de sarjento ninyor, aparentaba tener 
por jefe al capitan l'enorio, c u p  autoridad, sin embargo, fiiC pronta- 
mente desobedecidn. 

Los sublevados, cualeoquiera que fuesen sus propdsitos, necesitaban 
salir de la isla; pero carecian de niedios para efectuarlo. Casualmente, 
el z I de diciemlire arrib6 a la bahia Ciimherland un bergantin balle- 
nero norte-nmericano Ilaniano Mm%z Stmtingtotz, con el objeto de ha- 
cer aguada (29). Hahiendn deseinllarcado el capitan i dos marineros, 
10s suhlevados se echaron sobre ellos, i en seguida se apoderaron del 

. . .~  ~~ 

que tenian por jcfe n nn tenieote i al nrjcn:o Pcdro Torres. S i n p i n o  de & ~ O S  1om6 
parte en el motin, que, coni0 conlnmos en seguidn, lid cnpitnne~do por el cnbo Pe- 
dro Camus. ContSjc mas tnrde, nun en algiinos doculiicntos oficiales, que una de 
las noches nntcriores nl m~rimiento ,  se ncercj niiFterimnmente nl lugnr denonlinado 
l'uerto inglcc, al p n i e n t e  de la Iinhin dc Cunilrcrlnnd (ceniro principal de In pobla- 
r i m  de In isla), tin boqiie que dejS coniunicncinnes del jenernl 1:reirr para el cnpitnn 
Tennrio: pcro segiir.imenic, todo est0 nn pasn de ser una insencion. 

aquel poerto la gnletn . l f ~ b ~ . - z t m n ,  
a n t i p o  hnrco del ertarln, que Ilnlin n d q : ~ i r i h  el contratisin Lnrrain p r n  el serricio 
cnniercinl de In proysctadn colonin. Los culllcmr!gls espernllan npoderarie de ella 
pnrn snlir d e  In isla. Sin  diidn el cnpitnn de ein nave s u p  a sospecll0 lo que pnsn"la 
en tierra; i temicndo -ser \ ~ i c t i ~ ~ i a  de violencias, i nun de ser nsesinndo, no qoi.0 
dc.rcmlmrcar, i vdvio n hxur.re 

(26) El din s ip ien te  del nioiin, (e ncerci, 

In rcla. 
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harco, que no podia oponerles ninguna resistencia. Inmediatamente 
reunieron 10s viveres necesarios para algunos dias de navegacion, i se 
embarcaron en aquel buque, 10s detenidos por causas politicas, el ex- 
capitan don Domingo Tenorio i el ex-teniente don Jose Santos Moli- 
na, cinco soldados de In guarnicion que 10s sublevados, por instancias 
o por la fuerza, liabian atraido a st1 causa, i la casi totalidad de 10s 
presidarios por delitos comunes, en ndmero de  ciento cuatro, i unas 
seis mujeres que por motivos anilogos estaban detenidas en el presidio 
Habiendo embarcado tatnbien todas las armas que a!li habia, es deck 
cuarenta fusiles i cinco sahles, se daban a la vela en l a  tarde de  ese 
niismo dia. En la isla quedaban, adenias del gobenador Zopeti, del 
capellan, i de dos o tres personas que se ocupahan en el coniercio, 
veinte i cinco soldados de  la guarnicion, i veinte presidarios condena- 
dos por diferentes delitos. 

El plan del capitan Tenorio era dirijirse a Ins costas de la Arauca- 
nla? desemharcar cerca de la embocadurn del rio Imperial, e internar- 
se en el pais, esperando reunirse alli con el coronel Barnachea i con 
otros descontentos, i dar principio, con el ausilio de 10s indios, a una 
nueva insurreccion contra el gobierno cstablecido. Pero, 10s presida- 
rios que lo acompaiiahan no tenian interes alguno en ese plan. Que. 
rinn solo recobrar su libertnd, ocultarsc en 10s campos, i en tiltirno 
CRSO, fugar a Ins provincias arjentinas, o a1 Perti, para sustraerse a toda 
persecricion. Por otra parte, el bergantin Mnria Stonington, que 10s 
trasportnba nl continente, se hallaba contrariado en su mnrcha por 10s 
vie:itos reinantes del sur, i el capitan mismo hacia notar 10s inconve- 
iiientes que podinn resultar si se prolongaba el viaje con tanta jente a 
hordo, i con viveres escasos. Por estos motivos, el segundo din de 
iinvegacion clued6 decidido camhiar rumbo al norte, i dirijirse al 
puerto de Copiap6. Alli desembarcaron tranquilamente 10s espedicio- 
narios el 30 de diciembre, i sin hallar la menor resistencia, tomahan 
posesion de 10s :alpones o bodeqas, donde en vez del dinero que bus- 
caban, solo hallaronminerales i otras especies que no podian serles de 
ninguna utilidad. Un guardian de esos dep6sitos que logr6 salvarse de  
caer en manos de 10s asnltantes, t ~ m 6  un cahallo, i apesar de  10s ti- 
ros de fiisil que estos le dirijieron, se encamin6 n toda prisa a la capi- 
tal del departamento para Ilevar la noticia de u n  suceso tan impre- 
visto i alarmantc. 

A las si& de la maiinna del dia siguiente (31 de diciembre) llegaba 
al puchlo de Copiap6 el primer aviso de una agresion, cuyos motivos i 
objeto nadie podia esplicarse. El gobernador del distrito era don 

Toaro S\’I 12 



de  soldados i de arnias con que orgmizar una regular resistencia. lieu- 
nib, sin embargo, apresurndaniente nigunas niilicianos que pusc bajo 
las drdenes de don Juan Agustin I'ontanes, antiguo oficial de 10s ej6r- 
citos de la independencia. oiie residia en Coniau6. i desnnclid liricia el 
puerto un eniisario 
huras inas tarde re! 
ban ripidanieiite, i 
njentcs despncliarlc, I , v L  L. CL.L,,L..aa . YIILYI.L.I, .C~,L.,...l.... saYL.al..C..L- 

coniunicando que haliian tenidu t i i n  conferencia con cI coninndantc d c  
10s ngresurcs, i qiic dstc IC? Iialin Inrticil)ado q u e  venin enviado por cl 
sciwr don I<nnion b'reirc 1i;ir;t ocupar esta lilaza (C:uliinld): clue Con- 
cepciun cstnlia ucul~:ida pur cllos con 5,000 indios a cargo de Ihrna- 
clien i I'inclieira; clue S,uitiaso estal ia toJo rcvolucionndo; i que en 

. ~ 1  ~ ~ - ~ - -  , = - .  ~~, ~~ ~ 

para recojer nias coinpletas inforniaciones. Pocas 
;resatin &te anunciando que 10s agresores avanza- 
(Iue se liallnban ya a tres l e p a s  de la ciudad. I>os 
\e I>,\,. ..I ,..,.\;,.," l?*,,,.,*.c.c . . > # , r n r n l \ ~ n  ;<r,,.,l*>>,L"l,. 

Cvquinilxi drljian Iialicr tocado dos Iiuques de guerrn con jente ariiin- 
da para toninr poscsion de la proviiicia: i, por iiltinio, que dl traia co- 
~iirinicaciones del seRor k'reire para el gobernador i para algunos par- 
ticulares, que 1 1 0  tuvieran el tiicnor cuidndo, i que en la niisnin noclic 
tlirijiria s u  correspondencin, que se acanipnria a tres leguns del puelilo, 
para cntrnr a dl en In inaRann siguiente.lt 

I'or grande que her2 el aislaniiento en que se inantenia Copiap6 
respcrto de Ins dernas provincias dc  la Kepilblicn, esas idorrnaciones 
no pridian ser creidns fricilnien!e, ni Iiiuclio m h o s  calniar Ins inquie- 
tudes i r~zoliras del vecindario. En la niadrugada siguiente. I." de 
enero de I S32, sin enilmrgo, lialldndose 10s agresores n la entrada del 
pwhlo, saliJ contiadamenie el goliernador .\landiola a confcrenciar 
con ellus. L-n individuo. que se dabn 10s aires de oticial de &os, le 
dijo con aparentc urbanidad, que su coniandantc 110 podia presentar 
la currespondencia de  que ern portador, pero que pedia que se le per- 
mitiera descansar con su tropa en el pueblo; nrgindose a ello el 
gol)ernndor, la conferencia quedd interrumpida. 110s horns nias tarde, 
10s ngrerores, inipuestos de que no se les podia oponer ningiii)a resis- 
trncia, entralmn a Copiapd, i el Ilaniado coniandante dc cllos (segura- 
mente el capitan 'l'enorio) citaha X I  gohernndor, por mcdio de  una 
coni~~nicaciun de  furnias urhanas, a una nueva conferencia. Dando 
por pretest0 que sus instrucciones eran reservadas, dccia que no podia 



la pritiiera de rsas c-sijencias, 
iantuvo firme en su prop6sito 
wdirieron dejar a aquel libre 
lientras tanto, la banda agre- 

sura, conipuesra cas1 en SII roraiiaaa ae (acinerosos de la peor especie, 
se entregnhn a un desenfrenado saqueo, i a tudas Ias violencias que 
pueden suponerse. Esos inalvadus no tenian mas plan que seguir su 
cnniiiio n las provincins arjentinns Ilevindose consijio todo lo que pu- 
dieran trasport:ir: p r o  en vcz de dejarles lihre el paso, el capitan 
I"mtanes, que  sc tinllnlin con sus niilicianos nl stir dcl ~iuehlo. quiso sa- 
liilcs a1 encuentru, i sustuvu cuti cllus un curtochoque, cuyo resultado 
110 iiudi;i scr dudosu. SII mayor ntiiiiero i su  niejor i nias a!)undante 
ariiiaiiictito, dierun n aqucllos halldidos uti ficil triunfo que cost6 ;I Ius 
dcfensures del dcp:irtnriiento la pcrdida de diez hombres. A I  iiiiiiicro 
de estns victimas sc nsrephnn dus persunas tlr ventajosa posiciun, que 
fucroii inliiiiii:innniente asesinadas en Copinp6, don i\ntoiiio de la 
Cerdn i don Jus? Silvestre >Irrcado, n n c i ~ n o  d e  mas de setenta arios. 
Continuando en seguida si1 viaje hicia el sur este, 11313 huscar las na- 
cientes del rio de Copiap6 i el paso de Come Caballos, 10s presidarios 
d e  [uan Fernindcz ihan conietiendo en su mircha todo j h e r o  de 

mido I n s  hnliitaciones i rohandu cuanto encontraban a 
10s nltercados i riilas prowcadus entre ellos mismos, se- 
In rcparticion del botin, ~ C J S  o tres fueron asesinados, i 

stis cadaveres quednron tendidos en el campo. ;\igiinos otros sc a p a ~  
taron del caniino, i sc dispersaron en Ius divcrsos distritos de In pro- 
vincia, esperando sin duda voker a su antigua vidn de Imndidos i sal- 
tendores. 

Este audaz atentado, tan iniprevisto conio desastroso, Iiabia seni- 
brado la consternacion i el espanto, deinostrando adenias l a  inseguridad 
en que se hallahan esos pueblos contra ataques de ese jenero que 
podinn repetirse un dia u utro. Tanto el 5)liernador de Copinp6 como 
el intendente d e  Conuinilio. al reniitir a1 mhierno sus resoectivos in- 

desnianes, nsab 
su nlcance. En 
guraniente ['or .. 

formes, pedian en 10s t h i i n o s  nins preniiosns que S K  ntendiera a la 
defensa de nquellos distritajs. Sin eiiibnr:o, Ins nutoridades de istos, 
hnciendo todo5 los esfiierz(~s posihles, log'aion reuiiir algunas partidas 
d1p m i l i r i i n n c  n t i ~  s n l i r m r i  en nwwriirinn (lr In9 mnlhprhnrps dimer. I--- - - . . . . . . -. .. . . -- , ' , - - I  -.---- ~ ... ~ 

SO~, i que tuvieron la furtuna de apresnr n a lg inos  de ellus, cuyns de- 
claraciones sirvieron para esclarecer 10s orijenes de esos sucesos (2;). 

(27) La relacion de estos acontrcimicn~os e.16 apoynda en 10s informes dados al 

____ . ___ 



aviso de esas c currencias a 10s gobernndores de las proviecias arjenti- 
nns limitrofes para que estuviesen prevenidos contra 10s presidarios 
fujitivos. 

El gobierno de Santiago tuvo el 29 de  dicienibre la primera noticia 
de In insurreccion de Juan Fernindez. Inrnedintarnente dispuso que 
la goleta Colorolo, a cargo del capitan don Pedro Anylo ,  partiera 
pnra esa isla a restablecer el &den. AI snber alli que 10s presidarios se 
habian embnrcado con ruinho a Ins costas de la Araucania, Angulo se 
dirijil a esos lugnres. No encontrnndo n nadic, el 16 de enero de 1932 
estnhn de regreso en Ynlparaiso. Aqri  sc le dieron nuevas drdenrs para - - .  . . . .  . . .  

. .  
le infanteria de linea. lSsas fuerzas debian poneise a 18s drdenes del 
eneral don Jose Santiago :\!dunate, que se hallnba en Coquimbo, al 
:ual se le enviaban a h i n s  arnias i municiones p x a  que pusiern en 
1i6 de regulnridnd i de diqciplina Ias rnilicias de aquellos distritos. 
'ero i n k s  que llegasen estos refiierzos a aquelln provincia, se hahia 
niciado i proseguido en el'a una persecucion ohstinada e inesorahle . .  .. * . ,  . - .  * . I .  

regresar a Juan Pernnndez a tin dc aprchcncler a l  gobernador de la 
isln i a cuzlquiera persona que tuviera respoii2ahllidad alguna en la 
sublevacion de  10s presidarios. El gobierno estaha resuelto a proceder 
con la mas resuelta enerjh en el castigo de nquel escandaloso niotin. 

hf ihtras  tanto, el 1 3  de  enero hahin Ilegado n Santiago la noticia de  
10s desastrosos sucesos de Copiapd. En el acto dispuso el gobierno 
que partiera para esos Iuqares el bersantin dqrtilcs con cien soldados 
< 
j 

r 
C 

I 

a e  10s malnecnores, que aespiies nei saqueo a e  Lopiapo se nanian 
dispersado en 10s distritos vecino.. C n o  tins otro fueron cayendo diez 
de  ellos en manos de la justicin para ser sornctidos a un juicio ripido 
i sumario. Los p6sinios antecedentes de 10s rt'os i sus dltimos crime- 
nes parecinn esijir tin treniei 

El 3 de fehrero Tu6 fusil3, 
mes mas tarde, el ndmero cLc LIJLIDLILILLuvJ I I I u L . I I u  1 d  

van diet de 10s facineroros de la Isla de Juan Fernindez, decia un 

I 

d o  castigo. 
do en In Srrenn el prirnero de  ellos; i un  
2-  I,." ..:...*:..:-,4.... ~ - "  I...^ 1.- ...~ ..^_ ,.\.-.. 

peri6dico de esa ciudad. que hnn cnido en tiinnos de  Ins justicias de  
Copiapd, Vallenar i In Sereno, i n w v e  de ellos lian sido pasndos por 

finbierno con fecha de 5 de enern <le 18jz  por el q h r n n c l o r  >lnndinln i poi  el coni'ln- 
rlnntc d e  nrmns d e  Copinp6 don linninn tioyenechen, i en las declnracinnes mnnclns 
pocos dins despues n nlgunns de Ins prisioneros poi el alcnldc deprtnincntnl don 
Diego C~rvallo. Esos ilncomcntos, ineditos hnstn nhorn, cnntienen niiichnr porme- 

, norer subnlternos, en  que n o  nos es &do entrnr aqui. 
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las armas (~S).II El gohierno de Santiago, por SU partc, hahia hecho 
puhlicnr listas de 10s presidarios cscapados de Juan  Ferndndez con la 
filiacion de cnda uno de ellos, para que se les persiguiera tenazrnente 
en cualquiera parte del teriitorio. 

El gohierno hizo nias que esto todavia. Sahiendo que rnuchos de  
10s presidarios hahian trasmontado la cordillera para asilarse en las 
provincias arjentinas, dcspachJ apresuradarnentc a hIendoza a1 te- 
niente coronel don Juan de Dios Romero :a reclatndr la estradicion 
de aqu6llos. EII efecto, en Guandacol (provincin de la Rioja) .se ha- 
biaii presentado de improviso cerca de  oc!ienta individuos, entre ellos 
unas seis mujeres, que se decian ernigrados de  Chile por causas pol[- 
ticas, i que se ofrccian a toniar servicio en lap tropas de aquella pro- 
vincia. Alli entregaron tranquilanieiite las armas de que iban provistos, 
i desde luego se les dqi6 en coinpleta lihcrtad. El aspect0 de aquellas 
jentes, la groseria de sus modales i de SII conversacion, asi corno la 
circunstancia de  presentarse muchos de csos individuos, asi hombres 
como mujeres, sestidos con r o p s  apropindas a personas de mas alta 
condicion, i nun con relojes, anilloj i otras alhnjas, i el llevar dos car- 
gas de ohjetos variados, que parecian estraidos de tiendas i despachos 
comerciales, infundian sospcchas hien G i n s  sobre 10s antecedentes de 
10s pretcndidos einigrados puliticos; i eias !sospechas luego se vieron 
confirmadas cuando llegaron 10s avisos i rcqiiisiciones de  las autorida- 
des chilcnas. El gohierno de la prhvincia de Kioja, Ejos de  poner 
dificultades a la entre52 de csos crirninaleq. diJ inrncdiatamente &den 
para que fucran trasportados a lIendoza, p r a  ser rernitidos a Chile. 
Pero en thces ,  !alqinos de ellos is: hatiinn dispersado, i otros consi- 
giiieron toniar la fugn. Trcs de estos liltimoc. que repaoaron la cordi- 
llera, cnyeron lueso presos en Coquimho i cn Aconcngua. 

npesar de 10s propSsitos de  reveridad q w  el gohierno hahia niani- 
festado para castipr de una mnnera tcrrihlcmente ejeniplar a todos 
10s comprometidos de un modo u otro en la sublevaciori del presidio 
de  Juan Ferndndcz, las penas aplicadas a !os reos trasportados de  l len.  
dozn, no revistieron aqwl  cardcter. Kestahlecido el presidio bajo el 
mando del capitan don Antonio Hurtado, antiguo oficial realista, que 
hahiendo pasatlo al scrvicio de Chile, deinostraba gran firmeza en 
el curnplimiento de sits ohligacinnes, fiieron cnviadoi a 61 todos 10s 
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prcsos. Dos dr  cllos dehian srifrir alli la p i n  dc nincrtc, scis uti recargo 
de seis nilus en el tienipo de SII prision, i 10s demas cuniplir solo el 
plazo porque estaban condenados. i\ntes de mucho tieinpo, el presidio 
de Juan Fernindez, convertido principalmcnte en lugar de detencion 
d e  reos politicos, volvi6 a ser teatro de estraordinarios aronteciniicn- 
tos de que no tenenios para qiie ocuparnos en estas pijinns (23 ) .  

Algunos de 10s presidarios fupdos de Juan Ferninder, se 1inl)inn 
resistido a desenibnrcnr en Copiap6, espcrando haliar su snlvncion sin 
correr Ins peiigrosas aventuras a que se esponian sus compnilcros. El 
bergantin norte-americano, que 10s habia sacado de In isla, fui- n dc- 
jnrlos en tierra en In costa del sur del Perii: pero alli, dotide crcian 
poder seguir su vida de disipacion i de crimenes, 10s aguardaba un fin 
desastroso. Solos, o unidos con otros facinerosos de ese pais, prepaia- 
ban, segun la relacion de uti peri6dico de esos dins, el saqueo de la 
ciudad de Tacna, para dispersarse en seguida; ilpero las autoridades, 
agrega esa relacion. precavieron este ntentado con niedidas entrjicns 
que pusieron en sus ninnos el mayor nilmero de aquellos nialva- 
do:, de 10s cuales hicieron cjecutar nuevc o diez tle 10s n i x  culpn- 
hles (;O).I~ 

Si 10s deploraliles succsos que acalnnios de referir hahian causndo 
setilis deszracias en 10s distritos del nortc de la Repilblicn, i prodncido 
la coristernacio.~ i el espanto, ellos sirvicron en cnml)io para cstiniulnr 
la niejorn de In ndininistracion local, qtie pnr In tlistnncin de Santiqo, 
por el nisiamirntn e n  : ~ I W  nl l i  sc viv in ,  i p n r  In rscascz t l ~  In.; i c t i t n s  

municipnles tlrjnlin ninrlin quc dcscnr. El jcncrnl :\ldun:ite, rti S I I  ca- 
rdcter de intcntlcntc de In provincia (IC Co~lititnl)o, tomd 1111 vivo intercs 
en organiznr Ins niilicias de ems distritos; i si dins no podinn alcanzar 
a la instruccion i disciplinn de Ins tropns veteranas, servian al ~n<nos 

para ponerlos a cubicrto de atcntndos coni0 nqud de rluc n c i l ~ a l i n n  de 
ser victimns. Por otrn parte. 111s zrandes rlcscithrittiisntc~s iiiincrns vi-  
nieron pocns ineses mas tnrdc n rlar ttnn incsperndn v i t n l i i l d  :II de-  
partaniento de Copiapd. 



rS3z PARTE NOVENA.--CAPfTllI.O S S X I '  05 

S.~lovililicnlorr..liciosn S 1.2 suhlevncion de 10s prcsitlnrios de Juan eo Peiorcn i su repre- 
sinn col,,o aigno <le in I:ernindez, que inquiet6 mucho :11 gobierno, no 
nueva~"l i t icn  i lnPresn tenia alcnnce alguno de  cnricter politico, ni po- 
R In ninrclia ilc In ke- 
Llilllicn. din comprometer In recularidad ndministrativn. 

Un moviniiento de  mui diversa clnse, efectuado en esn misina tpocn 
en Petorcn, vino a deiiiostrar que el eipiritu de desorganizacion i de 
revueltns locales de 10s nRosanterio:es, no linhin desnparecido del todo, 
i n poner al gobierno en el cnso de i i w  tinn :ran sevrridnd pnrn des- 

ut: i o 3 z r  a11uyauu" ~ J I  a i ~ u i n m  VCCIIIUS I JCIILF UCI [IUC:JIU, u t x i i i r i i r v i i  

depuesto al gohernndor don Jost Ramon Silva, a quien hacinn ncusa- 
ciones de mas o mCnos p r c d a d ,  lo redujeron n prisioii i elijirron en 
su lugar a don Juan AystinI<odriguez. Aunque el resto de In niunicipn- 
lidnd, en niimero de  cuntro individuos, drsconocici aquel acto sedicio- 
so, aunquc el gohernador depuesto volvi6 luc:.o al cjercicio de s u s  fun-  
ciones; i nunque el intendente de la proviiicin de Aconcnjiua don Juan 
Evniijelistn Rozas, snhedor del rcjtn1)lrciniiento dcl cirden en I'etorcn, 
i segurnmente descontrnto con In ccrnductn del goliernador, no tliir n 

nquellos tiec~:os grnnde inipixt:tncin, i trntti de disculpnrirrS, r1 
go1)ierno de  Santiajin ninniCcst6 I R  rcsolticion cniiiqnr n C I I S  niltorrs 
con cjrniplnr scveritlnd. 
E! fiscal d e  In rorte siiprrmn r l n n  \Inrinno Ecniin, ri iyn npinion 

tciiin gran peso en 10s consejo: tlr :oliierno, intetiz6 en In formn si- 
. .  I I . . .  ...... -7.t:- ............. 8 , -  . - . ~  ,.. I gillenre in po!iiicn que usre C I U J K I  s q u i r  ci i  nqiiuiv. ~~inur]encia. 1 1 . w  ,:I 

cnsijio de 10s delincurntes es In primern neccsidnd de In sociedntl i el 
primer debcr de 10s niZ.iistrndos, In espericncin dc veintidog nRos de 
revoliicioii, i sobre tndo de In triste Cpocn de loa seis niios que prrcc- 
dieron nl de ~Sjo, nos lincen ver que el inenor intlicio dc condescen- 
dericin en materia de tumultos i nsonndns iioiiulnrcs. nun n ixetesto 

n (In 
atria, 
I in- 

. .  
de nietlidnz priidenciales, degtltlyc el h i e n ,  i cnn el mal ejempl 
l u g r  n nirevos ntentados que ciilircn de desnlncinn i dc snngre In'!> 
i prodiicen s u  total ruinn. Cnn ninno fuerte i viyirosa, ilue con I: . . . . . .  . .  I .  . 
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ridad, i si 10s nialvados (que se nota ser sienipre unos iiiismos en to- 
das las revoluciones) Ilegan a contar con la inipunidad, o a pcrsuadirsc 
de que hai debilidnd en 10s que mandan (31).1t Calificando de Iihorri- 
ble la sedicion de 10s capitulares i de  algunos individuos de Petorcn.ll 
considerando las conteniplacioncs del intendente de Aconcagua como 
obra de una llcriminal incptitud para las mas interesantes funcioncs 
de su cargo, i para que en ticmpo alguno se pudiera hacer confianza 
en 61.1, EgaRa pedia la prision inniediata de todos 10s que hahian to. 
mado parte en esos sucesos, i un rigoroso proceso judicial para descu- 
brir la culpabilidad, i seRalar el castigo de cada uno de ellos. El gobier- 
no nprobd ese dictimen; i dispuso, en consecuencia, el enjniciamicnto 
de 10s facciosos de Petorca. El proceso, retardado con !as tramitaciones 
i dernoras consipientes a 10s procedimientos judiciales, en cuyos de- 
talles no tenemos para que entrar q u i ,  no podia dar materia pira 
castigos rigorosos i escepcionales; pero la actitud asumida por el po- 
bierno, destinada a poner un atajo a las revueltas locales, tan frecuen- 
tes en 10s aRos anteriores, deniostraba que la Repdblica hahia entrado 
en una nueva politica, i que la regularidnd adniinistrativa i la esta. 
bilidad de Ins instituciones se halla1)an sdidamente asentadas. 





CURRIhIIENTOS hllKEROS: COhIl'l.ICACIOSES ORIJI- 
NATIAS POI< 1.0s NEGOCIOS I~CI.ESI.~SI'ICOS (:s3?- 
1833.) 

. . . . . . . . . .. . . . . . -. . -. . .. . . . . . . . . 
pnrntiros pnrn unn eslvxliciirn nc 
nillnes: derrotn i ilispcrsinn de I 
cnliecillas c indiiltos en L v o i  d e  
esa guerrn.-j. I'rn~resns de In I 

Ilo! FIB icfliirncia en EI d c c ~ r r d l  

r. T.nc innrlns d.- Pinrheirz ?m(.n?znn crmstnntcmcnte Ins prcjrincins rlcl ~ n r ,  prc- 
: t i \  I 

' ot 

mil 

2s 

.. , ~ _. . . . . . ..... !o de  12 riquczn riiltlicn.-4. III olii.po dc Cernn 

a contrn clhc.-z. Fcliz nmrni ia  dcl icncral 
Iinntlnc <!e I'inchcirn: mucrtc d e  n l p r i m  de sus 
rns: pacificncirm :le las provincias rictimnp d e  
icrin: dc~ciilirimientn del niincrnl ilc Chniinrci. 

don \Innuel Vicuiin tomn rl p l ) i r r n o  de In diJce.ic de ,Snn!in<n cnmn ricnrio 
npost6lico; riiidozn cilmpetencin suxitarla por el cnliilrlo eclcii.irticn.-s. Actitad 
ilcl gohicrno nnte cstn contict,rln; cniJa r l c l  ministrrl Ilrriruriz i clcracinn clu don 
Jonquin Tocornnl, que sc pronuncia por el ricarin: revtlucion tomadn por el go- 
bierno nl s n l ~ r s c  In niucrte del cbicyo l < ~ ~ i l i i ~ u c z . - 6 .  I'oliticn gulicrnntirn rcc- 
Iiccta nl clcro pnrn gnnnrsc tl aprycl (le Atr: C? c-!nI:!ccc In ccnwrn pnrn In intrip. 
rliiccinn r l c  lilrrnc nl p i s . -  :. S w i l ~ r a m i e n t v  (le c ~ l ~ : y w  pnrn Ins rlit'crsic ,IC 
Cnnccpcion i ilc Snn t iqo :  diliciiltndcr que el!oc siiccitnron, i nrhitrios cliscurridos 
parn cludirlns. 

I .  Lns hanrlns de Pin- 
chrira nmrniiinn c m c -  
lnnlcn,rntc Ins pro. 
vincins del sur, prc. 
pnrntivos pn ra  u n a  
ecpc(licion ncli,,n 
trn ellns. 

I .  El prestijio i el podrr del nuevo gobierno, 
bastnnte asentados por In politicn h i e  i vigoro- 
sa que 6ste habin adoptado. ce ronsolidd niuclio 
mas por tin acrntecimicnto qi:e piodujo una 
&ran satishccion en todo el pais. Dtspues de  

rnr+., r,,mn.,i.r A- I -  nl-c  m m  FoliriA-A Igc 1 n n A - c  Ae m o m A c n A l n .  
Y I I ' L  C " l L . 7  C'.,,'~'.,,,'' Y C  ,'. ..,.._. ...... ........ .... ) .-.I .I........" ". ... \. ".... .... " 
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rigor, u oldigados a someterse hrimildeniente a las autoridades de la 
Repilhlica. Las provincias del sur, victinias de las depredaciones de 
esa lucha, entraban al fin a un periodo de tranquilidad, que podia 
perinitirles consagrarse conhdamente a 10s trahajos industriales. 

Con el trascurso de 10s afios i de 10s aconteciniientos, esa guerra 
habia cambiado en cierto modo de teatro. La frontera araucana, es 
decir, la linea del Biobio, estaba pacificada desde 1827. 1.0s salvajes 
de la banda del sur de ese rio, que habian aconipafiado en sus correrfas 
a Renavides, a Pic0 i a Senosiains, parecian, despues de 10s reveses su- 
fridos por estos, desinteresndos cn la contienda, que, por Ins anteriores 
devastaciones en toda aqnella comarcn, ya no les ofrecia campo para el 
merodeo i In rapifia. La gusrra civil de iS2g-iSj0, habia ido a inquie- 
tar a esos hirbaros. Los dos ej6rcitos contendientes, como se recorda- 
r i ,  buscaron ausiliares entre ellos; pero la intervencion de estos en 
aquellos sucesos se redujo a Iiien poca cosa, i no two ,  por fortuna, Ins 
consecriencias que hahian debido temerse. En cambio,:las pnrtidas d e  
malhechores, que conocian por jefes a 10s hermanos Pincheira, se 
niantenian en pi6 en Ins frngosas montafias de Chillan, i habian esten- 
dido sus operaciones, segun contamos intes, al otro lado de la cordi- 
llera, i llevado 10s horrores de aquella guerra desapiadada hasta las 
cercanias de XIendoza. 

En Chile mismo, Ins bandas de 10s Pincheiras, nianteniendo siempre 
la montnRa conio cuartel jcneral, habian dilatado gradunlmente el cam- 

por cierto tiempo se creyd que a consecuencia de la persecucion d e  
que se les habia hecho ohjeto, no volverian a aparecer a este lado de 
10s Andes, en 10s tlltinios mews de ~ S j o  i en 10s prinieros de 1831 se 
les vi6 rcnovar sus enipresas con mayor insolencia i tenieridad, i des- 
cender de la montafia por varios puntos, i hasta por 10s orijenes de 10s 
rios Cacliapoal i Xlaipo, es decir, a pocas leguas de Santiago, para 
arrebatar 10s ganados que encontraban en 10s campos inmediatos, dan- 
do muerte a 10s pacificos labradores que no 10s secundaban en esos 
robos o que tratahan de oponerles alguna resistencia, i Ilevindose como 
cantivos a Ins mujeres i a 10s nifios que encontraban a su paso (I) .  1,as 
dilijencias hechas para perscguir i para castigar a 10s agresores, rcsul- 

( I )  Don Claudio Gay, que en cumplimiento del encnrgo que le hahia confindoel co- 
hierno. conienzalia entirnces In esploracion ilel territorin chilrmo. rernrrii en ~ n r r n  

pe IS.;I, In cordillera recinn n IIBF Iiniios d e  Cnuqi 
rios Cnchapoal i Cipreces, i esruvn en peligrn de cne 
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taron infructuosas. I,as tropas enviadas contra ellos, no lograban darks 
alcance, i ap6nas consiguierott algunas veces rtcojer u n a  p t e  de 10s 
ganados que aquellos se veian formdos a ahandonar en sit fuga. Con- 
testando 10s cargos violeittos i apasionados que le hacia la oposicion 
por aquel estado de cosas, el gobierno se vi6 forzado a deciarar cog 
penosa franqueza en el peri6dico oficial qtte carecia por ent6nces de 
10s medios para poner termino a una guerra sostenida en esas condi- 
ciones (2). 

El jeneral don Joaquin Prieto, que se hallaba ent6nces en Concep- 
cion con el dohle cardcter de intendente de la provincia i de  jefe del 
ejercito del sur, habia prestado a aquella guerra toda la ateticion com- 
patible con la exigiiidad de 10s recursos de que le fu6 dado disponer, 
i con 10s demas deberes de su cargo, el mas prernioso de 10s cuales era 
desarmar 10s conatos de revueltas que en esos mismos dias, cotno se 
recordari, se habian hecho sentir al otro lado del Biobio. Llamado 

cheirn. El mismo ha referidn ezte incidente en Ins t6rminos que sicuen en unn nntn 
puestn a la pijinn 341 del tomo 1'111 de  PII Hir for inf i l i f i rn  de CAik: 

Q~EI 4 de  enero dc 1831, infornindo el gi.hiernn de  In prezencia dc 10s bandidos en 
las cnrdilleras d e  Cnoquenes. him pnrtir al cscuadron de IiGmrrs, i ninndb acuarte. 
larsc nl lintallon de  cnrndores i a laz milicias de Sanlinpo. >le  rncmlrz ln  yo c n t h -  
ces en Ins cordillernc, i halrin p n s n i l ~  In nnclie en Ins Chacayea. cercn de In confluen- 
cia 11.4 rin (le 10s Cipreces con el Cnchnponl. I lu i  (le m n i i m a ,  i hnlii6ndome ndelnn- 

n qiirdnrlo en 10s Chncnycs, 
a Is otra parte del rio, distinguieron a algunoc i iduns en trnje de pastores. i 
suponiCodolos rirvientes de la hacienda d e  In Compaiiin, 10s invitnron a pasnr porn 
tomnr on  mate. As( que Iltgarnn 10s  disfrnzndos ivrliriduos, que formnl,nn parte de 
Ins ientes de Pincheira, se npodernron rlc I <  s cnlinllos i eqiiipnjec (de In crmitirn 
de Gay),  i se fueron sin hncerles el niennr deiio, sin dodn compndrcidos del miedn 
que les hnhian inspirado. Xoticioro de estn clesgracin, escnl6 n pi6 Ins montniins, i n l  
cabo de dos dias [le privaciones, conreguf acercarme n 10s Iniios cle Cnuquenes, 
donde encontrC una compaiiin de milicinnos que ilia en persecucinn de aquellns Iinn- 
didos; i todo esto, eomo siempre. despues que ya ellos estaban de ruelta en su cnm- 
pamento. El espnntu que ocnsionnron en S i n  Fernando era nun tan grnnde un me 
mas tarde que trntando yo de vi&v el eitinpiiidu rolcn:i de Talcarehue, el intcn 
dente don Pedro Urrioln no me dejl; pnrtir sino ercultado pur una com?niiin de nii 
licinnos.,n 

, 
. tndo pnrn visitar a l p n o s  + a s ,  mi.; hombres, que 

' 
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Inego, por niuerte de don Jose Tonias O d e  a desempefiar prcjvisio- 
nalmente la presidencia de la Kepilblica, Prieto se mantuvo, sin em- 
hargo, en Concepcion ocupado en otros trahajos m h o s  brillantes, pe- 
ro no m h o s  iltiles que el ejercicio del mando supremo. 

I’or medio de negociaciones artikiosas, I’rieto habia conseguido 
gnnarsc a algunos dc 10s capitanejos de 103 Pincheiras, i entre eilos a 
ciertos hombres de grandc espcriencia en aqutlla guerra. de natural 
sagicidnd, i no dcsproristos de prendns mornles para coniprender que 
no drhian seguir empeiiados en una lucha que no podia tener otro .. 3 . .  . . I  . . .  . s... * .  1 

I 

sumision dc ellns casi sin disparar un tiro. 1.a terttii 
la guerra civil, i la actitud firme i restielta del gnbil 
un prestijio indisputable en todo el pais, aun antt 

... . . .  

resuiraao que ia esrcnuacion a e  IPS provincias I una inurii elusion a e  
sangre. Con 13 cooperacion de esos individuos, Prieto consigui6 atraer- 
se a muchos otros, hasta el punto de Ilepr a creer que le seria posi- 
ble desoraanizar las bandas de 10s Pincheiras i conseguir In conipleta 

nacion efectira de 
erno, dnbnn a 6ste 
: aquellos tenaces 

guerrilleros, niuchos de 10s cu:tles comenzalmn a sentirse fatigados de 
aquella prolongada contienda. 

En vista dcl favorable resultado de estas dilijencias, Prieto lleg6 a 
peisuadirse de que era posilile reducir a 10s niisnios Pincheirns a de- 
poner las armns bajo la pronicsn de perdon de sus crimenes. Esperaba 
obtener a lo niCnos el sonietimiento del mayor de ellos, JosC Antonio, 
jefe titular de esas bandas, i hombre mas asequible i nibnos enipecina- 
do que su hermano Pablo, que upitaneaha las empresas mas audaces, 
i que siempre se habia mostrado tan activo como violento e inhurnnno. 
1,as negociaciones iniciadas con estc objeto a fines del invierno de rS31 

~ 

de In nlnrma proilucicln en Santiago cuntro dias h i e s  por la noticia de la apnricinn 
de squellns en Ins inmrdinciones dc Ins Iniios de Cauquenes. Drspues de esplicnr 
que Ins t r q m  de5tinndns a perreguirlns no hnlrinn podiclo conseguir ventnins 
efcctivns, n g q n l i n  cctns pnlnlma: ,,I,n I<epiil)licn no priedc p o r  nhorn usnr de sus 

recurwas para ecternrinnr ectn claw (le eneniicos, i I<> ma3 que p e d e  Iinccr el go. 
I>ierno es tnmnr inedidns de pre cmtcion pnrn prevcnir sus cleprednciones. El linico 
nieilio que se presentn es el de ilireniinAr espins por todoi Ins boquetes o pnsos de 
In curdillern, para que arisen n Ins jefes de gunrnicion 10s niovimientos de Ins bnndi- 
dos, i pueclnn prepnrnrre con tiempo n cnnlener stis corrrrina Tnmhien lrri n l c n  

que:pueden cortnrse pnrn hncer nias 
den tranquiliznrst: Ins puelrlos, porqi 

ocasionnncln una constnnte nlnrmn er 
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condujeron solo a un doloroso desengafio. Jose Antonio Pincheira se 
mostraba inclinado a aceptar la paz; per0 exijia condicioncs anilogas 
a las que habia impuesto a la provincin arjentina de Mendom en julio 
de 1829 (3). Conservaria 61, junto con el titulo de coronel que se ha- 
bia dado, el nianilo de sus tropas, con completa independencia del go- 
bierno, el cual, sin embargo, le asignaria una subvencion para satisia- 
cer 10s gastos que exijiese el sostenimiento de aquellas. Pincheira, en 
cambio, se ofrecia ausiliar a Chile en cualquiera guerra esterior, con 
tal que no fuesvcontra el rei de Espaiia, de quien continuahn !la- 
inindose fie1 servidor. Aquellas proposiciones, que en ningun cas0 
liabrian sido aceptadas, no alcanznron siqiiiern a merecer una  contes- 
tacion. El gobierno de Smtingn sup0 en el mcs de setienihre, por no- 
ticins venidas de hlendoza, que Paldo I’incheira esraba preparando 
nurv:ts espeditiones a Chile; i en efecro. h t e s  de inucho tienipo una 
partida de nialhechores, organizad;c en 10s valles orientales d e  la cor- 
dillera, caia de sorpresa a In provincia de Colchngua, i avanzando has- 
ta Talcarehue, a corta distincia de San I’crnnndo. cometia las violen. 
cias que casi sieinpre acompnfiahan a esas inv.isiones, i sin que se 
consiguiera darle alcance, regresaha a stis guaridas de la niontaRa Ile- 
vindose una crecida cantidad de ganado (4). 

Pur la elevacion de Prieto a la presidcncia de la Rcpilblica, hnbia 
tomado el mando del ejfrcito del sur don \lanuel Billnes, ascendido 
poco Antes al rango de jeneral de brigada. Aiinque solo contaln treinta 
i dos afios de edad, poseia junto con una salud vigorosa i con una 
graiide actividad, una larga esperiencia en aquella guerra en que servia 
desde I S I ~ .  Siguiendo el cjemplo i 10s consejos del jencral Prieto (que 
era su tio materno), BiIlnes hal)ia continuado la politica de fste para 
atraerse a 10s parciales de 10s Pincheiras, i reanudado las negociacio- 
nes con estos caudi!los. Creyendo que Ins proposiciones de &os eran 
inadniisibles, se guard6 hien de romper 10s tratos iniciados, esperandc 
mantener tranquilos i descuidados pur alguii tienipo a esos inquietos i 
cavilosos adversarios, i aun inducirlos a que se acerc.isen a puntos 
donde por no estar niui apartados, pudiera caerse sohre ellos de sor- 

____ -- 

particulormrnte IR nota 7 de ese niismo capitulo. 
(4) En Ins ileclnracionrs t , in ind~s ma< tnrtle nlgnno9 de In? nionlonerns, sortu. 

vieron &tns que nilitel ntentntlo hnhi.1 i d o  cumelidu sin ~un~icitnicntn de 10s Pin. 
cheirns, i probal,leiiientc por unn pi l id? (le indios inerorlenrlores ~ l c .  In pampa nrjen. 
tina austral. 
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prcsa. MiGntras tanto, reunia cautelosaniente en Chillan un cuerpo d e  
tropas que lleg6 a contar mas de novecientos hombres, casi en su tota- 
lidad veteranos, perfectamente disciplinados i provistos de buenas ar- 
mas, de exelentes cabalgaduras, i de todos 10s elementos para una 
campaiia rlpida pero penosa ( 5 ) .  

En 10s momentos en que RJlnea comenzaba sus preparativos, se 
anunci6 una coniplicacion que venia a perturbarlos. Ademas de algu- 
........... _I^ .... :.- ...... L-L:-- L^^L^ .... :- ..... I .  ....... 

~, 

alarmas, llegdndose a creer que algunos chilenos que i 
sucesos dc CaIciira (7) hahian ido a asilarse entre 10s ind 
a Cstos para hacerlos scrvir a nuevns i comp!icadas rev! 

. . . .  

nus C U I I ~ I L U S  iic IIICJLIII qur 51: iiiiuii~ii i ic~i iu b r i i i i r  criirr la rrupa en 
10s illtimos meses, como illtiinas manifestaciones de la reciente guerra 
civil, i que heron activa i enerjicamente reprimidos, a principios de 
novienibre se anuncid en Chillan tin plan de invasion jeneral i sirnul- 
tinea de 10s pueblos de la frontera que estaban preparando, se decia, 
10s lxirl,aros del otro lado del Riobio ( 6 ) .  Esta noticia nrodujo grandes 

lespues de 10s 
ios, instigahan 
Jeltas. Mlnes 

se vi6 forzado a destacar algunas fuerzas que llegaron hasta Nacimien- 
to, para conocer alli que aquellas alarmas eran infundadas, i que 10s 
bdrharos de la Araurania se conservaban tranquilos. Poco mas tarde, 
a nrincinios de dicienihre. lleoahnn a Chillan el comandante don PP- 

. 

- ._ I ,  v u  

dro Barrenechea I el capitan don I m s  Snl.itar, 10s dos oficialcs chilenos 
cuyn pcrmanencia entrc 10s indios inspii nba mayores recelos; i hnrien- 
do protestas i declaraciones de querer vivir en pa2 i estraiios a todo co- 
nato de revolucion, se les dejaba en conipleta libertad (8). 

(5) La division o r p n i m l a  en Chillan, i que entr6 en campaiia en enero siguien- 
IC (1Sj2) era compues:a en esta forma: 

cu EKI.0.S JEPES PI'ERZA -_-- -_-- ____ 
Ihtallnn Cnrnnipanpie. ... Teniente curnnrl dnn EFtnnislno Anguita. . . .  254 

Id. N+n. ......... Cormel don Jus6 :\ntonio \'idnorre. . . . . . . .  240 
1,l. \-aldiria . . . . . . .  Capitan don Juan l i x r l ~ n v ~  . . . . . . . . . . . . .  ZM) 

Granaderos a cnballo. . . . .  Coronel don Iiernar<lo Leielier . . . . . . . . . . .  200 

hliliciaoor de Chillan. Cuinanrlnnte don I < m o n  I'ardo.. .io 
Indios ausiliares ........ Capitan don Ihmingo Salvo. . . . . . . . . . . . .  40 

Total.. .................... 974 

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

. . . . . . . . .  -.. . . . . . .  . .  
( 0 )  Nota del jeneral Ilulnes al ministerlo d e  In ruerra de 20 de novirmhw de 

(7) V'ease mas atrns el 
(S) Oficio del jeneral 1 

rSjr. El wmcfimientndc 
cacique Colipi, inriio arau 
al goliierno chileno con ej 

1S31. 
$ s, cap. X S S I V .  
Iiiines al ministerin de la guerra de 14 de  diciembre de 
aqucllos ilos d c i a l e s  se IleoA a efecto con In mcdincinn del 
c u m  semi-civilizaclo, que hal,ia sorvidu i siqiili sirvienclo 
emplar lealtarl. 
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r 
I R S  negociaciones sowe ins oases que este cauaiiio proponia para sus- 
pender toda hostilidad, i, se mostrnban cansados de  tan larga guerra, i 
deseosos de vivir en par. I3a.ilnes, sin darles una contestacion directa a 
esas proposiciones que en ningun cas0 hahria podido admitir, consi- 
gui6 ganhnrlos a su causa, ohtuvo de ellos 10s infornm mas dtiles sohre 
Ins posiciones que ocupnhhn el eneniigo, i 10s emplc6 niui ventajosnmen- 
teen la cnmpafia que ibn n nbrir. AI dnr cuenta al gobieriio de  quecon 
estos antecedentes estnlia listo para ponerse en maicha, le nnuncialm 
que tenia plena confianza en el esito de  la ernpresn. uhli designio, de- 
cia, es darles por sorprem iin gdpe  decisive, i al efecto tengo ya to- 
madns todns les inas seyras  i bien ci~inliinndns rnedidas que pueden 
facilitarme el logro de tan interesantc enipresa. Iloi este paso persuadi- 
do  i desengnfmdo de que eStn canalla no es capaz de entrar por una 
trnnsnccion racional i decorosa a1 gohisrno nncionnl. Y o  10s he entrrtte- 
nido con sagacidad i prudencia, i de  este modo he conseguido hacerlos 
nproxininrse hasta el punto indicado, niinorando [:or este medio la 

tos en favor de otros: 
pacificaciun r le  I n s  

riclimas de 
esa guerra. 

de lagunas de  Epulauqucn ( I  I ) .  Sus avnnzadas 
i esploradores, cruzando la iiiontafia por ese pasu 
i por 10s vecinos de  Vallejo o Pincheira, al norte, 

(7) Estos cuatro capitanejor;, que heron  de la nlnyor iitilidad en In campniia q u e  
iba n abrir el jeneral I:iilnes, rran Ins siguientes, a lo.; ciinles nsicnamos nqtd 10s 
tltulos militares que ellos misnios se dalxtn: Comandantes don Francisco Iiojas i don 
Martin del Cirnien tiatica, capitan don JosC Antonio Zilliiga, i alKrer don Manuel 

'Vallejo. 
( I O )  Nota cle Ihilnes n l  ministerio de  la guerrn, fcchadn en Chillan el S de enero 

de IS;?. 
( 1 1 )  Lis InFinns de Epulnuqiien (en l e n p a  indijcnn, este nomlire significa udos 

lagunas,,) dnn odjen nl rio Nnhuere. alluriire del Seiiqircn. 
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i de Chureo, al sur, recorrian el estenso valle que forma el rio Ruble al 
correr en la primera parte de su curso en direccion casi de sur a norte, 
para cambiar de rumbo hicia el oeste al acercarse a las tierras bajas. 
Esa rejion, que el us0 vulgar denominabn Valle Hrrmoso, nombre 
conservado por 10s je6,:rafos, cubierta de bosrjnes, habia sido el teatro 
de las correrias de 10s I'incheiras; i 10s pocos po')la,dores que ent6n- 
ces lo hahitaban eran casi en s u  totalidad ajentes i servidores de estos. 
Si la distaiicia que niedinba entre Chillan i el campamento enemigo 
no pasaba de veinte leguas ji.cigrificas, Ins condicioiies del terreno que 
era preciso atravesar casi la triplicaban. I,a division de BLilnes tenia 
que inarchnr por senderos isperos i quebrados, al traves de bosques 
tupidisimos e n  que la tropa no podia conservar el 6rden disciplinario, 
que trepar cerros escahrosos, que atravesar el peligroso valle del alto 
Rutile, i por fin, que trasnioiitar la ~nuntaiia divisoria de Ids aguas por 
alturas que se alzaii a dos mil metros sobre e1 nivel del mar. 

Esas dificultades iban a ser vencidas felizmente. La division espedi- 
cionaria salid de Chillan a la primera luz del allia del I O  de enero de 
1832, i emprendi6 la inarcha por el camino mas recto, que no era por 
cierto el menos ptmoso. En vex de dar la vuelta por el distrito de San 
Cirlos, coni0 solia hacerse para llegar a1 vdle del alto Ruble, sigui6 
la marcha por el lado sur de eite rio, i trasmont6 las montafias que se 
desprenden hicia el norte del nevado de Chillan. Aunque Bdlnes te- 
nia a su servicio algunos hombres mui coiiocedores de la niontafia i de  
sus senderos, contaba principaloiente para guiarse en aquella empresa 
con 10s infornies que podian darle 10s individuos que acaliaban de 
abandonar a 10s Pincheiras; per0 ejercia sohre ellos una cabilosa viji- 
lamia, receloso de que intentasen coin-ter alguna felonia. Ln trupa, 
coiiipucsta casi en su rotalidad de soldados veteranos, di6 en la mar- 
cha u n  ejemplo de cohesion i disciplina. Soportando con buen inimo 
i hasta c m  contento, las fatigas de una marcha ripida que se hacin d e  
din i de  noche, i sin tomar inas que unas cuantas horas de. dcscanso, 
Ilegaba en In tarde del I r de enero a las alturas que cierran por el po- 
iiiente el vallc del alto Nuble, i ins partidas de avanzada sorprendian a 
un ajente de Pincheira apellidndo Berra o Berro, que en compafiia de 
dos soldados parecia tiallarse en esos lugares en asecho de cualquiera 
a: 
ni 
(I' 
rr 
1) i 
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ue por haber servido dntes en las bandas d e  Pin- 
. que fueran a anunciar a estos la proximidad de 

I ~ J  ULSI L ~ J  c=pcutclc)narias. 
Este accidente aconsejaha precipitar las operaciones. En la mafiana 

siguiente, se adelantaba hacia el valle una partida de cerca de cuaren- 
ta hombres de caballerin mandados por el alfirez don Pedro Lavan- 
deros (IZ), al cual acompariaban el comandante Rojas i otros indivi- 
duos que acahaban de abandonar la causa de 10s Ptncheiras i que te- 
nian un conocitiiiento cabal del terreno i de  10s escabrosos senderos 
que era precis0 recorrer al traves de cerros en su mayor parte cubier- 
tos d e  espesos bosques. En la mariana del 13 de etiero llegaron estos 
de iniproviso al sitio denuminado Roble Huacho, en la orilla derecha 
del muhle (en el punto en que se junta a este rio el ester0 Chureo), i 
capturaron sorpresivaniente a I’ablo I’incheira i a tres capitanejos de 
nombradia en aquella banda. Otros tres individuos de menos repre- 
sentacion que alcanzaron a escaparse en un bosquesillo vecino, fueron 
buscados empefiosaniente, i tarnliien cayeron prisioneros. Todos ellos 
fueron niuertos el niisiiio dia. El jeneral Ulilnes, aunque njmralmente 
huniano, iha resuelto a pnner ttirniino a aquella giterra atroz i desapia- 
dada por golpes decisivos, i por procediniientos que sirviendo de ejem- 
plo i de escarmiento para 10s que parecian dispuestos a vivir en medio 
de la espantosa desorganizacion que ella mantenia, serian a la vet 
cnstigo bien nierecido de 10s malvados que habian cometido tantos 

de esln niisinn parte de nueslrn Wirforiii). Aunqur crintlo en el campamento de 10s 
enemigos de la inrlependencin, el jbren Lavnnrleros se plepi, mas tnrde a las tropas 
cliilenns, i srseilnl6 par su vnlor i p m  su h o n r a k t  en muchas cumisiones del serricio 

(13) Con el nonibre de ,,El RolAe 1Iuiclio,,, ern cnnocida una esrnncia cuya situa- 
cion indicrmos en el (esto, i c u p  propieraria ern entbnces un anciano llamado d o n  
hlanucl Vnllejo, p l r e ,  segun crreni3s, de un jdven inilitar ilcl niicmo nonibre, que,  
como contninos nins atras, ncaliaba de alinndonar el scrriciu de 10s I’incheiras, i que  
en esle lancc ncoinpaiialia R Lnvanderris junto c m  el com-tndante Kojas i con 10s 
cnpitnnes Z i i i i i p  i G3tici. En el mudesto caserlo de esa eslnncin fuC sorprenrlido 
Pablo Pincheirn con sus conilniieros Juli in IIerrnoiilln, Fucntes i Losira. Lbs trrs 
indiriduns, que lwr hnlhrsc luera de la casa, consigtiiercm CscapRr en el primer mo- 
menta, se nsilaron en on linsqnc (le. mnquis (rzrisfo!r!rr myei) qw alli hnbia, prrn 
dcscubiertos por 13s soldndos que IOF perseguinn, fuernn inuertos a s-tbl3zus. Ent6nces 

pliblico. 
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El feliz resultado de  aquel golpe de mano demostraha que el ene- 
migo no tenia noticia de la espedicion que marchaha contra su cam- 
paniento. Pero era necesario aprovechar esta circunstancia para no dar 

coni0 en niuchos otros casos, se pronunciase en el campo enemigo un 
desliande que frustrara la campafin conienzada hajn tan felices auspi- 
cios. Sin dar a sus tropas mas que unas cuantas Iinras de  descanso, 
Birlnes recomenzaha su niarcha poco despiies de niedio dia de: niismo 
I 3 de  enero para trasmontar el cordon de niontafia que lo separaha del 
cuartel de 10s mcntoneros, a fin de caer so lm 61 a la priinera luz del 
alba del dia siguiente. .4quella marcha, penosa por lo quebrado i Bspero 
del cnniino, fu6 Ilevada a cabo con rara felicidad. Favorecida por una 
noche apacible de  verano, i alumhrada por la luna Iir6sima a la pleni- 
tud (el plenilrinio se efrctiid dos dias despws), In division chilena lleg6 

tinas dos leguas del enemigo, i alli se toniaron las providencias del 
cas0 para dar el asalto. 

Jose Antonio Pincheira estaha acampado en un lugar llamado Co- 
yaniuelo, de terreno algo accidentado, al lado uriental de las dos lagu- 

.nas de Epulauquen. Sus fuerzas se coniponian de  nias de doscientos 
hombres reiinidos a uno i otro Iadn de las cordi!leras, i armados de  
fiisiles, carahinas i escopetas, recojidas principalmente en las provincias 
arjentinas, i d e  unns ciento cincuenta indios pehuenchcs provistos de  
lanza. En las cercanias de su cnmpamento existia una verdadera colonia 
de  faniilias que seguian voluntarinmente a 10s montoneros, o que ha- 
hian sido arrancadas por estos de sus hogares i condenadas a llevar la 
vida errante impuesta por las condiciones de esn guerra. Piiicheira. 
esperando el resultado de  las negociaciones que tenia iniciadas con 10s 

. .  . . ~ ~ . -  ~ . ~ ~. 

se d i jo  que eran,nntiguos desertores del ejcrcito de Chile que halrinn ido n enrolar- 
se n Ins lmndns de 10s montnneros. Por Arden de Ihilnes, lueron fuPilados casi inme. 
dintnmente I'al,lo Pincheira i sus Ires compniieros. Ian mirnin suerte corrib 13erro, 
npresnda, cnmo dijimos, en Ins cercanlas. 

l<oble I Iuncho no est i  sciialndo, segon creemoc, mas que en una de 13s cartns 
puhlicadas hash  ahor?, en la de l a  antigua provinein dc Concepcion del Atlns de 
don Clniidio Gay, queen estn parte es mui  defeciuosn. La noticia que acerm de su 
ubicacion contiene el ni~ricna~ioj~qmiliro de don Francisco Sulano Asinl,urun~a es 
indctcrininniln e incsnctn, Io que  s: ccplicn lmr In escabez (IC datos j rcy : i f icoq snI>re 
esa rejion en la Cpoca en que xquel l i l i ro  fu< puldicado. \';we el mapa que nct imp.  
iin i esclarece nuestia relacion. 
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jefes chilenos, no toniaha mrichas precauciones para resguardar su 
campo; i como esa noche le comunicaran algunos indios que hahian 
visto en Ins cercanias jentes que inspiraban desconfianza, no di6 entero 
credit0 a ese aviso, limitindose solo a colocar ocho hombres de avan- 
zada en la angosta faja de terreno que separa las dos lagunas. 

Esa avanzada fu6 sorprendida Antes de amanecer por las partidas de 
vanguardin de las tropns chilenas. Seis de 10s homhres que la compo- 
nian cayeron prisioneros, i 10s otros dos, a todo correr de sus caballos, 
fueron a dar la alarma a1 campo de Pincheira. Alli se produjo en el 
momento una confusion indescriptible. La relacion de un testigo d e  
esta jornada, cuyo nonihre no henios podido descubrir, refiere que 
Rlilnes tenia ajentes secretos en el campo enemigo, i que cuando estos 
supieron que se acercaba el ataque, sustrajeron o soltaron 10s mejores 
cahallos que alll habia, para iniposibilitar la retirada o la fuga que, en 
otros combates de esa guerra, habia hecho csteriles Ins operaciones 
nias bien combinadns. En niedio del des6rden consiguiente a la sor- 
presa, solo 10s indios, cuyos arreos de niontura eran mui sencillos, 
estuvieron pronto montados. IZiCntras tanto, Ias tropas chilenas, divi- 
didas en tres cuerpos, cargahan con un impetu irresistible arrollando 
a 10s desordenados pelotones que encontraban a su paso. Muchos gru- 
pos de niontoneros, considerindose incapaces de oponer resistencia, o 
probablemente ganados de antemano para operar la defeccion, se pre- 
sentaban rendidos a 10s asaltantes, ofreciendose a ayudarlcs en la per- 
secucion de 10s que huian. Pincheira, que estaba un poco apartado del 
tumulto, i que hahia tardado en crrer en la efectividad del ataque, 
comprendi6 que todo estaha perdido, i en vez de organizar la defensa, 
reuni6 apresuradamente unos cincuenta hombres, i a su cabeza se pus0 
en fuga precipitada hicia el naciente para huscar su salvacion en las 
sinuosidades de la moiitatia. A 10s indios pehuenches toc6 la peor 
parte en aquella jornada. En la imposi1)ilidad de sojtrner un combate, 
i confiados en la ajilidad de sus cahallos, se retiraban en trope1 por las 
orillas del rio que nace de aquellas lagunas. La caballeria chilena, o 
mas propiamente 10s granaderos a cahallo. llerando a su cabeza al 
comandante Rojas, 10s persiguid nias de tres leguas liaciendo en aque- 
110s Ixirharos una espantosa carniceria. Entre 10s niuertos quedaron en 
el campo tres capitanejos o caciques llamados Naculman, Coleto i 

' 
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L,,.L hallahan algunas de Ins familias que acompaiiahan a Ins ban- 
das de Pincheira. El batallon Carampangtie fu6 encargado de desalo- 
jarlos de ese lugar. Aquella eniprea ofrecia s6rias dificultades. Los 
fujitivos precipitahan de las alturas gruesos trozos de roca que, despe- 
iiindose por las laderas, hacian mui peligroso el ataque. AI fin, despues 
de corto rato, rodeados por todas partes, i convencidos de la inntilidad 
de esa desesperada resistencia, se rindieron al jefe chi!eno, i obtuvieron 
el perdon de sus vidas. 

1Ssa jornada, conocida con el nonihre de combate de Coyamtielo, o 
de las Lagunas, importaba una ficil i felicisima victoria. La division del 
jeneral RClnes no habia tenido un solo niuerto ni un solo herido, como 
no hahia esperinientado tampuco accidente alguno que importase una 
fortuiti desgracia. En cambio, entre prisioneros i pasados del enemigo 
pudo contar ciento noventa i seis hunibres que se niostraban nrrepen- 
tidos de sus pasados estravios, i que querian repararlos regresando a 
Chile a consagrarse a 10s trabajos de la paz o a servir en el ejercito 
regular. Con ellos hahian caido en poder de Hdlnes numerosas fami- 
lias arrancadas de sus h o p e s ,  i que deseaban regresar a ellos. En el 
campo se hahia toniado una nunierosa i, en su mayor parte, escojida 
caballada, fruto de 10s rohos perpetrados en 10s campos de Chile, como 
lo eran las vacas i 10s demas animales que 10s fujitivos dejaban aban- 
d(inados. 

Pero si todo esto autoriznba para considerar aquella afortunada sor- 
presa como una de las mayores ventajas alcanzadas en la guerra contra 
las bandas de montoneros, la campaiia no podia considerarse ternii- 
nada. Jose Antonio Pincheira, el jefe titular de aquellas bandas. se habia 
escapado con una regular partida de sus secuaces: i era de temerse que 
ahora, como habia sucedido en otras ocasiones, 10s fujitivos i dispersos 
volvieran a reunirse para renovar sus correrias de muerte i depreda- 
cion. El jeneral Blilnes lo comprendid asi, i al niismo tienipo que hacia 
regresar a Chillan una parte de su infanteria que no le era necesaria, 
enviando con ella una porcion de ias faniilias rescatadas en el campa- 
mento de Pinchein, hacia p r t i r  en persecusion de este un destaca- 
mento bien organizado. Componiase de cincuenta granaderos a caballo 
niandados por el capitan don Alejo Zafiartu, i de  unos treinta monto- 
neros recien incorporadus al ejercito, que reconocian por jefe al conian- 
dante Rojas, que despues de 10s Cltimos acontecimientos, inspiraha 
plena confianza, asi por el conociniiento que tenia de nqucllas comar- 
cas, como por el empeiio que ponia en el servicio de la causa que 
habia abrazado. 
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Aquella tentativa, sin eml)argo. f u C  al>solutaniente est6ril. Rojas i 
ZaRartu recorrieron en van0 una grande estension de territorio sin 
poder dar alcance a Pincheira, i sin adquirir acerca de Cste mas noti- 
cia que la de que parecia dirijirse al norte, con la esperanza, sin duda, 
de caer sobre 10s contornos de Mendoza para reorganizar sus fuerzas 
i reconienzar sus habituales depredaciones. IInbi6ndoseles arabado 10s 
viveres, aquellos oficiales se vieron en la necesidad de niatar 10s caba- 
ltos que llevahan de repuesto para aliiiientar a sus soldados. El 2 5  de 
enero, despues de once dias de indtiles dilijencias, regresaban al cam- 
paniento de Ins Lagunas, o de Coyamuelu, estenuados de fatiga. Pudo 
temerse por el momento que las p r i d e s  ventajas alcanzadas hasta 
ent6nces en la campana llegaran a ser estiriles en sus resultados defi- ..:.:....- 

iiarnaao umane, ueuia acompanarios con aigunos inaios. niientras 
tanto, el niismo jeneral Biilnes, a la cabeza de 13s tropas restantes, se 
ponia en marcha para el sur con el ohjeto de hatir a 10s indios pe- 
huenches que podian quedar en armas, i de regresar a Chile por An- 
tuco. Esta espedicion tan larga como penosa, a l  traves de campos en 
su mayor parte desiertoc, i que no ofrecian rfveres ni socorros de nin- 
gun jCnero, se llev6 a cab0 con la mayor felicidad. En su marcha, Bdl- 
nes hall6 a 10s indios en disposiciones pacificas, recibi6 de ellos las 
protestas de ohediencia i sunikion al gohierno de Chile, i consigui6 
rescatar algunas familins que en las correrias anteriores habian sido 
llevadas en cautirerio. Dcspues de repasar la cordillera por el ho- 
quete de Copulhue, i de  demorarse un dia en el pueblo de Antuco 
para dejar algunas faniilias i para toniar ciertas medidas militares ten- 
dentes a la pacificncion de la  frontera, entrabn a Tucapel el 8 de fe- 
I~rero. Alli pudo iriipoiierse de que el &den i la regularidad guherna- 

. 
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sostcnil).,. ", . . l u L l ~ ~ ~  dins de  marcha con rumbo al nortc, 
huyendo de sus prrscguidores, se hallaba a1 terminar el nies d e  enero 
en las nncientes del rio Attiel, en 10s cordones orientales de la cordille- 
ra, enfrente de 13s nctriales provincins chilenas de Curic6 i Talca. Los 
hombres que lo acompnRal)nn se mostrahan desalentndos; i este des- 
aliento ftie mayor todavia cuando se les reunieron nlgunos dispersos que 
les dieron noticia de. 10s accidentes i resultados de la sorpresa del 
14 de  enero, de q"e aqtiellos se habian salvado fugando en 10s prime- 
ros momentos, segun contnnios mas atras (14). Jose Antonio Pincheirn, 
por otra parte, nunqtie era tenido pcr el jefe titular de  aqtiellas bandas, 
era el m h o s  resuelto i el n i h s  inhumano de  su familia. Segun se 
contaha, mas de una  rez se hnbia niostrado dispuesto a someterse a 
las autoridades chilenas: nero la voluntnd imnetuosa de SG hermano 

drdenes, no le 
sos prop6sitos. 
de  muchos de  

sus secuaces i en vista del desaliento del mayor nilmero de  10s hom- 

. .  
Pahlo, i de algunos de  10s rapitanejos que servian a stis 

hahian permitido, se decia, adelantar la realizncion de  e 
Ahora, despues del tiltinio descnlnhro, de  la defeccion 

bres que lo nconipafnhnn todavin, drhi6 creer que no le quedaha otro 
arhitrio que someterse pnrn olcnnzar tin jeiieroso perdon que I? permi- 
tiern rivir en pnz. 

Con este propdsito resolvi6 envinr a Chile a uno de sus conipaheros 
t l q n , - A n  F ~ r n m n A n  C'nr-1 hnn.lw.- AP m n A n e t o  ,-nnAir;nn A m  :,,:An 

por una mujer, Ilegnhsn a Curic6 a las dos de  In maiiann del 6 de 
hrero, se presentabn nl gobernador local don Isidoro de  la Peiia 
hnciendo una espcsicion sincern de 10s tiltimos acontecin~ientos, of 

1 . - . . .  . . .  . . . . . .  

.,..... '."" , L........\.l, ,.c . I . I I U C . , L . .  C " I . U I L I " I I  t'L," \IL J L " C , "  

clnro, para ncgocinr el sonietiniiento definitivo de 10s niontoneros que 
se manteninn arnmdos. Cot-I, acornpafindo por otros dos individuos i 

fe- 
, I  

re- 
cia, a nomnre ne t'incncira, l a  sumision compictn ne toan in bnnda a 

I condicion de que se les perdonnse la vidn i se les dejars en liliertad, c 

-__ _ _  

(14) Pincheira, que hnhia lugado del campo de Coynmuelo en 10s primeros mo 
mentos del alaque, no tenin nuticia segura de lo que all1 hnl~ia ncurrido. En so fuga 
hi< nlcanzndo par on indiridllo I!.imndo rritle, x n l i p o  monlnncro, per0 que hn1)ii.n- 
dose pasado a Ins trupns chilenns en nquelln jnrnntln, cra enrindo par el jeneral Bill- 
nes parn proponer a 10s fujitiros que clepusieran Ias armas i que serian pcrdonados 
sus nnteriores dclitos. Vribe no ubtuw una contestscion franca i espllcita: pero 
debiendo volver cercn del jenernl Bhlnes para seguir preparnndo esas negociaciones, 
diez o doce de 10s individuos que acnnipniinl~an Pincheirn, se sepntnron de <ste 
para entregnrse n nquel jek .  T d n  e m  nnoncialin el decaliento que se hnliia apoile- 
rnclo de 10s montoneros dcspues de 10s iiltimos nconlecimientos. 
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estas proposi 
anilogas hah 
pos, ofreci6 j 
parti6 6rdent 
,n:;m:n..t,. a <  

se Irs incorporara en el ejercito chileno. Tramitidas inmediatamente 
ciones a Santiago, el presidente Prieto, que por medidas 
ia conseguido ganarse a niuchos otros guerrilleros enemi- 
enerosaniente el perdon solicitado: i en consecuencia im- 

rios Atuel i Sal 
vaba entrar en 
ataqiie a que n 
a sus perseguid 
que diez o doc 
I.,= n*n,nsc qr;’ 

:s al coronel don Fernando Baquedano, coniandante del 
r L , ~ u ~ 8 8 ~ ~ ~ L V  cazadores a cabsllo, i jefe niilitar del canton del Maule, 
para que Ilevase a t h i i n o  la negociacion sobre esa base. Es!a resolu- 
cion fu.6 comunicada tamhien al jeneral Btilnes para que le diera cum- 
plimiento en cas0 que Pincheira se entregase a las fuerzas de Chillan. 

Fut? est0 iiltimo lo que sucedi6. Pincheira, perseguido por el desta- 
caniento enviado por Bdlnes, en 10s campos que se estienden entre 10s 

ado, al sur de la provincia arjentina de hIendoza, esqui- 
cornbate. Pero sus soldados, bajo la amenaza de un 
o habrian podido resistir, lo ahandonaron para juntarse 
ores; i desde ent6nces, aquel no IUVO cerca de si mas 
e honillres. En esa situacion, podia todavia retirarse a 

,..., ,,,..., y..a ,.,-ntinas; per0 el porveiiir que se leesperal~a era mui poco 
halagiieho. Sin vireres, sin cahallos de repuesto, i lo que era mas, sin 
un alhergue posihle i sin esperanza de reorganizar su banda, Pincheira 
hizo anuncinr a 10s jefts que lo perreguinn, que estaha en tratos con 

I 
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parase iittcvos atcntndos contra el 6rdt.n cs!nlilccidn. 1.3 condurta 
tranquila observada por Pincheira desde si1 sometimiento, i su prop6- 
sito sincero de vivir en paz, fueron causa de  que se le permitiera ir a 
residir en una propiedad rural que le correspondia por herencia en el 
vecino departamento de San Cdrlos. Alii vivi6 mas de cincuenta aiios, 
ocupado en las paclficas tareas agricolas, en perfccta tranquilidad, i 
completamente estraiio a las contiendas de 10s partidos i a 10s demns 
acontecimientos de la vida pdblica ( I S ) .  La induljencia usada con este 
caudillo, no se estendid a todos stis dltimos secuaces. Uno de  ellos, 
Ilnmado Pedro Fuentes, que, segun parece, habia cometido niuchos 
crimenes, fuC fusilado. Por lo demns, aunqtie 10s docunientns no dan 
noticias implias i prolijas de  esos castigos, se sup0 entdnces que estos 
no  habian escaseado, i que entre 10s homhres de gobierno se rreia que 
ellos eran indispensables i perfectamente justificados. .4l tcner la pri- 
niera noticia de la sorpresa de Cny;iniuelo, don Diego Portales escri- 
bia a un amigo desde Valparaiso, con fecha de 23 de  enero, lo que 
sigue: IbFelicite Ud. en mi nonihre RI presidente, i dfgale que ct!ando 
escriba a ndlnes le d i p  de  mi parte niuchas cosas, especialnienle por 
la viveza con que ha herho jtigar el fiisil.nt 

El regreso a Chile de 10s montoneros i d e  las nunierosas faniilias 
qtie 10s aconipaiiahan, di6 materia de preortipacion al gobierno. Se 

(15 )  10s: Antonio Pincheirn contnln e n t h c c s  pcco mns de  treintn oiios, i desae 
1S17, es rlecir desde In ednd de diez i w h o  niins n l w  simxlnmente, hnhin Ilevndo 
In cnrrern aventurera de montonero, cleclnrindonc scstenedur de la cnusn del rei. Sin 
ser el mas vnliente i emprcncleilor d c  Ips cuatrn brrninnus, I!e~I", sin rnilurgo, n ser 
clecpues de la muerle de rlirs de &iw, r l  jrfe titiilnr de nqurllns hntlnr .  Gin duds 
por poseer nlqonn nins culturn que' 11 s o t r o c .  E n  efectn, cn In tsciieln convcntunl ,le 
Ins frniiciscnnos clc Chillnn hnhin ndqnirido junto ccn el odio n Ins pntriotns Ins mns 
morlestus conocimientos primwins. Snlia  leer, i crcrilin mnlaniente. Ern nifnoc fe- 
roz i snnguinnrio que la jeneralidnd d e  stis cnmpaikros; i en nlgiinns ncnsiones hnhin 
rnnnifestndu tleqeos de n l n n h ~ n r  nquclln vida, d e  someterse n Ins nctoridnrles cliile- 
nns, i de cnnwgrnrse n Ins pac1ticv.r tralajos del c n n i p ;  prro In rvsisiencin (le 10s 
suyos, i c 1  teninr n In suerte que podin cprrer una w 7  en mnnns de ~ U C  contrarios, 
lo hnhinn contenirlo. A poco de hnl erse sometido, Qtituro prrmiso pnrs eqahleccrse 
en unn pcquciix heredad de cani1-n de LU f:milin, llrnindn Qui lun .  en cI disttilo d e  
San Fshinn de Alico, depnrtznirn~o de Sap Cirlw, i all$ vivi6 nins de cincuentn 
aiios, rodexdo de su mujer i dc SUE hijos, i sin tcmnr participncion ni intercs en a w n -  
t n  nlgunn de In nccion 1 
frecuentnr las ciudndes 
cunndo yn hnbin coiiien 
hecho tan tristemente I; 
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pens6 en organizar una colonia en alguna de las islas vecinas a la costa 
d e  Chile, idea que fu6 inipugnada como costosa i como irrealizable. El 
coronel don Pedro Urriola, que desempefiaba accidentalmente el mi- 
nisterio d e  la guerra i que patrocinaba esa idea, la modific6 luego en 
el sentido de fundar esa colonia en uti punto de 10s mismos territorios 
que 18 reciente espedicion habia restituido al rejimen legal, i donde se 
harian reparticiones de terreno. Este proyecto, que no tenia nada d e  
prictico, i que debia imponer crecidos gastos, ofrecia todos 10s incon- 
venientes iniajinables, i el peligro de que aquellas jentes, sin hdbitos 
de trabajo regular, i sin recursos para cultivar las tierras que se les 
diesen, volvieran a la vida errante o se convirtieran en salteadores en 
10s campos del sur. El jeneral Blilnes, de acuerdo con a!gunos vecinos 
d e  aquellas provincias, impugn6 ese plan. Demostrando que las mujeres 
i 10s nifios rescatados en la liltima campafia, habian sido en su mayor 
parte arrancados violentamente de sus antiguos hogares i que muchas 
familias 10s reclamaban, propuso que fueran devueltos a sus pueblos 
respectivos donde podrian hallar ocupacion, sin imponer gravlirnen a1 
erario nacional (IG). Este arhitrio que se imponia por la fuerza de las 
cosas, fu6 a1 fin adoptado en la prlctica. 

Per0 habia ademas que toinar algunas medidas respecto de 10s mon- 
toneros que habian depuesto las arnias; i a 10s cuales, si bien no eran 
mui numerosos, convenia no dejar sin una ocupacion que 10s apartase 
nara siemnre de la vida errante i de aventuras. El ieneral Blilnes infor- 

tural I por su conociniiento a e  aquelios lugares I uesus poblaUores, se- 
guir prestdndolos con gran ventaja. En virtud de aquellos infornies se 
organid con el nomhre de ItCarabineros de la fronterau un escuadron 
d e  caballeria, a c u p  cabeza se pus0 como jefe al comandante don 
Francisco Rojas, antiguo capitan de Ins bandas de Pincheirn, i ese cuer- 
PO, sometido a la disciplina regular del ejhcito, se desenipefi6 mui bien 
en el servicio de guarnicion de frontera, i en la guerra esterior en que 
seis afios mas tarde se hall6 comprometida la Repliblica. El capitan 

(16) Nota del jenernl Ihilnes nl mininterio de In guerrs, fechnda en Chillnn el z o n e  

El 3 de agosto de 1S32 se present6 a1 congreso una mocion suscritn por el presi- 
p1,rero de 1S32, en que oljetabn I R  resolucion gubernativn de 1.O de ese mes. 

m l o  s i 7 1  '3 
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don Jose Antmio Zliiiiga a quien el jeneral Blilnes atribuia en mucha 
parte el buen resultado de la campaiia, recibi6 el cargo de comisario 
de frontera, cuyas funciones consistian en representar la autoridad del 
gobierno entre 10s indfjenas, oyendo las quejas de estos i mantenien- 
dolos en quietud. Ese hombre que por su incansable actividad, por su 
valor personal i por el prestijio que )leg6 a conquistarse entre 10s indiosr 
adquiri6 notoriedad en el desempefio de sti cargo durante cerca d e  
veinte aiios, sucumbi6 trijicamente, sictima de la guerra civil de 

El gobierno habia querido tambien llevar a caho la pacificacion de 
la frontera, reduciendo i civilizando a 10s indios; i para ello recurri6 a 
un arbitrio que la esperiencia de cerca de tres siglos habia desautori- 
zado. Por decreto espedido el 1 1  de enero de 1832, hajo el ministerio 
d e  don Ramon Errizuriz, se habia dispuesto la reapertura del colejio 
de misioneros franciscaoos de Chillan, que O'Higgins habia cerrado en 
IS 17 como foco de conspiracion constante i sostenida contra la revolu- 
cion de la independencia. Despues depreconizar las ventajas de atraer 
a 10s indios a una vida social mas aneglada por medio de la relijion, 
de desterrar sus birharas costumhres convirtiendolos al cristianismo, i 

185' (17). 

dente de  la R e p i h l i a  i por el ministro d e  la p c r r a  accidental don Pedro Urriola, 
destinadn a premiar a1 ejCrcita que habia hecho la Gltimn campaiin contra 10s Pin- 
cheins. Ese proyecto declarnbn propiedad del estado todos 10s terrenos que poseian 
lo; bandidus que mandaba Pincheira, 1 0  i segun el predmbulo, ,,esos terrenos, tanto 
entre la cordillera como a la ceja de  ella hasta In otra bandn, se estendian desde las 
frontera; de  ku-cagua hasla el frente del nacimiento del Bio.Bio, cuyos terrenos, 
Antes polrlados por 10s naturales, se hallan hoi yermos por habcr concluido 10s bnn- 
didos con lor nnriguos propietarios.,,-,,Un injeniero levantaria el plano de  csos terre- 
nos, i serinn adjuriicados al ejercito segun la dintrihucion que hiciese una junta d e  
jefes militares presididn por el jenernl 13~lneso,. Todo en aquel proyecto era irrealira- 
ble. El levnntamiento del plano de  que se trataba. habria exijido eltrabajo durante al- 
gunos aiios d e  varios injenieros, i e n  Chile no Ins hahia. Pcro no crnesio lo mas gra- 
ve.Los tcrrenos alii indicados pertenecian en su mayoriaa haciendas que tenian due- 
50s reconocidos por tales, ascptrados con tltulos repilares i valederos, a quienes no  
se  hahria podido derpojar d e  una porcion de  sus propiedades por el hecho d e  que 10s 
Piticheiras Ins habian conrertido en teatro de BUS deprednciones. Estos hechos de- 
bieron tomarse en cuenta en el congreso para no  dar curso al  proyecto del ejecu- 
tivo, que sin dudn habria suscitado una larga discusion, i al fin habria sido re- 
chamdo. 

(17)  Sobre este curioso personaje, que fit6 durnnte mas de  veinte aiios mui con* 
cido en toda la frontera del Bio-Bio, puede verse una estensa,nota cscrita por don 
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lejio. VIEI principal obieto de  su establecimiento, decia el nrticuln 3.0, 
es mandar misioneros entre 10s indios bQrharos para iniciarlos en 10s 
principios de  nuestra sagrada relijion. i prccurar su ririlizncion, i sos- 
tener un colejio en su convent0 para 10s indios j6venes que quieran ve- 
nir a educarse.91 

Este pensamiento, como es ficil suponer, debia provocar la censura 
de  10s que recordaban el pasado de  aquel estahlecimiento, i la conduc- 
ta de 10s padres misioneros. que hnhian sido Ins mas ardorosos ausi- 
liares de  10s ejercitos realistas, i que despues de  la destruccion de  
estos se habian convertido en ap6stoles de la horrorosa puerra de  nion- 
toneros que habia devastado las provincias del sur. Aunque para des- 
vanecer esta impresion, se dijo entdnces que el colejio se instalaria con 
relijiosos j6venes que tendrian mui dirersas ideas en materias pollticas, 
luego se sup0 que un fraile espafiol se hahia ofrecido al gobierno para 
traer de  Europa algunos misioneros que tomarian a SII cnrgo aquel es- 
tahlecimiento. Si todo esto no importaha en realidad un propdsito de 
reaccion, se prestaha a las criticas i murmuraciones. 

Pero, por otra parte, el restablecimiento del colejio de misioneros de  
Chillan, i el encargo que se le confinha, era un acto de acatamiento a 
Ins preocupaciones ent6nres imperantes. T m  directores i consejeros 
del gobierno, a menos de  suponerseles un desconocimiento completo 
d e  nuestro pasado, no  podian ignorar la ineficacia de  ese arhitrio. Las 
llamadas misiones de infieles, a que el pohierno de la colonia prest6 
gran proteccion durante siglos. no habia dado otro resultado que gastos 
enormes del tesoro real, i el convencimiento entre 10s hornhres mas 
adelantados i mas conocrdores de esos negmios, de  la absohta inutili- 
dad de  ellas para reducir a In rida ciriliiada a birharos que no podian 
comprender la teogonia ni la drtctrina que se trataha de  enseiinrles. 
Una nueva esperinientacion vino a demostrar la ahscrluta ineficncia del 

A p i s h  Bardel, vice-c6nsul de  Frnncia en Concepcion, por pedido del cnpitno 
Dunionl d’Urville, i puhlicnda en el vin.ie de fste ( 1;Iyqp nit fo lc  ml, Paris. 1S42, 

tom. 111, p5j. 244-278,) en que dn noticin sohre Ins intlins nrnucanos. nardel era un 
antiguo oficinl del cjfrcilo Irancec, que orqnniz6 en Ntndaza 13s tropns que hatieron 
n don Jose hliguel Cnrrern en ISZI. VPn?e el $ I I ,  cap. V I  de esta mismn parte de 
nuestra Historia. 

Don Renjnmin V i c u h  Mnckennn, en su Hisforin dr for die: a7705 de In nn’rtritiisfra. 

cion Moanft, obra de que solo puhlic6 cinco x~oliimenes contrnidos n In revolucion de 
~Sgr ,  ha contndo con muchos pormenorrs, ccn colorido i’con interes drnmilico, Ins 
idtimos dins i la muerte de ZGiiiga, en el cap. 1’111 del tumoIV. 
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restablecimiento de aquel colejio, i de  las misiones que corrian a su 
cargo. 

iintes de fines de ese mismo aiio, 10s indios del otro lado del Bio.Bio 
renovaron sus espediciones de depredacion i de roho al norte d e  este 
rio; i esas enipresas ninntuvieron durante treinta afios en toda esa re- 
jion un estado latente de guerra que solo podia contener la presencia 
de tropas que imponian crecidos sacrificios al erario nacional. La ac- 
cion de las misiones, cuyos beneficios habian sido prometidos tantas 
veces, no se hizo sentir mas que por 10s gastos que ellas ocasionahan; 
i al fin, despues de este ensayo de treinta afios, i de  soportar en la fron- 
tera una situacion que era vrrgonrosa para la Repdblicn, se resolvid 
esta a acometer la pacificacion, o mas propiamente la ocupacion real 
de iquel territorio por medios mas eficaces i efectivos. 

Si las providencias gubernativas que acabamos de fecordar, no co- 
rrespondian a las verdaderas necesidades del estado, ni podian dar 
10s resultados que se pretendia buscar, i si ellas no demostrahan en 
10s gobernantes dotes mui aventajadas, no era posible dejar de recono- 
cer el merit0 contraido por 10s que dispusieron i por 10s que llevaron a 
caho la dltima campafia contra 10s Pincheiras, i mucho m h o s  10s bene- 
ficos reiultados que esta feliz empresa debia producir. La estincion de 
aquellas handas, contribuyendo eficazmente a asegurar la tranquilidad i 
la confianza en las provincias del sur, era un beaeficio de inapreciables 
consecuencias para el progreso industrial. Ella debia ademas fortificar 
el prestijio i el poder del gobierno. 

Sin embargo, el espiritu de oposicion ha116 en esos hechos motivos 
de criticns malevolas i apasionadas, que se dejaron traslucir en 10s escri- 
tos de In epoca. Se dijo que el triunfo alcanzado no era la obra de la 
hahilidnd o del valor de 10s jefes i soldados que hicieron la campafin, 
sino de una perfidia inauditn que no era licito usar en la guerra, i que 
Pincheira hahia sido engariado felonaniente, atacado niientras estaba 
en negociaciones de paz, i traicionado pnr s m  propios capitanes que se 
h 

a 
r: 

juego podia liegirse a sorprenderlo, ya que el plan adoptado por 61 
consistia en ejecutar Ins ninq injustificables depredaciones, i en no de- 
jnrse ver donde pudiera hallar resistencia, o estar obligado a aceptnr 
combate. Cuando se rccuerdan 10s pndeciniientos i sacrificios soporta- 

tc 
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dos por 10s pueblos del sur durante tan largos aims, se cornprcnde pcr- 
fectamente que 10s acontecimientos que acabamos de referir se cele. 
brasen en toda la Repdblica con tanto contento como si se tratara 
d e  una clorioso victoria (IS). 
3. Progresos de  lami-  3. Un acontecimiento de mui distinto cardcter 
nerla; clescubrimien- 
to llrl mineral de que la destruccion de las bandas de Pincheira, I 
Chafiarcillo; su in. mucho nias inesperado que ella, vino a estimu. 
fluencia en el des. 
nrlol10 ,le la riquera lar poderosamente rl desenvulvimiento industrial 
pilblica. del pais. Aunque el teatro de ese acontecimiento 

fuC la rejioii mas setentrionnl de ia Repdhlica, su influencia se esten- 
di6 Intes de mucho tiempo a toda ejta, procurdndole un niercado 
seguro para 10s productos de la agricultura, desarrol!ando el comercio. 
i dando ocupacion a millares de trabajadores. 

El distrito de Copiap6 hahia sido casi desde 10s prinieros dins de la 
conquista un asiento niinero. Ida escasez de Iluvias en nquella rejion, 
i el liniitado caudal de agua de 10s arroyos que bnjan de la cordillera, no 
podian dar vida a la agricultura i a la ganaderia, i solo proporcionnban 

(IS)  Ef Araucaano, que pul~lic6 en esos m e w  nlgunns documentos referentes a la 
liltinla csmpaiia contra las bnndas de 10s I'incheirnr, hiro en el nilmerode 24 de marzo 
una relacion concisa, pero hastante clara i exac~a  de toda ella. En 10s trabajos histd. 
ricos en que mas 1m1e se han contado estos sucesos, se ha seguido esa relacion casi 
por iinico p i n ,  reprorlucic'nilola tcs!ualmcnte a reces, o modificando su redaccirrn i 
agre&dole algun detalle. Cregenrlo quc por su trascenrlencin estos succsos inere- 
cian ser mns completamente conocidos, ciiniint? con prolijidnd todos 10s ilocumentos 
d e  Ins archivos nacionales que a ellns se rcfieren, 10s cuales, sin contener un abundan. 
te caudnl de  noticias, suministran mas que Ins que hasta ahora se hahian publicado. 
Esas noticias, por otra parte, no eran suficientemente clnras, dehido principalrncnte 
a Is falta de precision en Ins indimciones jeogriricas, porque si bien se dnn 10s nnm- 

he tomado !a reduccion de la parte que sirve para nncer conocer el teatrn ne !a 
illtima cnmpniin contra 10s Pinchriras; i e m  reduccion, ejecutnda poi el inieniero 
don Cfrlos Sora Ih ina ,  acompaiia a nuestm relacion para el mejnr conocimicn!c 
de  estos SUCCSOS. 
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sustento a las reducidas tribus de indios que la pohlaban, i a algunos 
ceutenares de espaiioles que se habian establecido alli para esplotar 
las riquezas niinerales, que la tradicion desde el tiempo de 10s incas re- 
cordaba cum0 mui considerables, pero cuyos productos efectivos eran 
bastante mezquinos. Esos industriales Vivian agrupados en uaa especie 
de aldea irregular i de niodestisinias habitaciones, haciendo esplotar al- 
gunas ininas de la vecindad. El iiijeniero frances Frezier, que visit6 esa 
coniarca en I 7 13, seis atids despues de haberse desculiierto algunas 
niinas de oro, da de ella, de la aldea i de  su iudusiria una idea bastante 
triste. La poblacion nu pasaba d e  novecientas almas, i su industria 
era iiiui liinitada. Seis niodestos trapiches construidos en el pueblo, 
servian para beneficiar 10s minerales de or0 trasportados de las cerca- 
nias. Frezier aerera uue al;naue en la reiion de CoDiao6 habia ininas -.. . 
de otros metdles, solo las de or0 eran esplotadas ( 1 1  

Treinta ahos inas tarde, la poblacion I Id indust 
aumeiitado en aquel distrito. La fundacion de un 
ai nrrmhra A a  E-n l :r3nmc~.> A+ I- S + l v i  an .* . A  h- 

. .  
9). 
ria minera hahian 
iueblo regular con 

c L  . .u.. .v.~ ".... .....-.I-V y- ... "-..*, -.. . ,.+.+, "Jjo la presidencia d e  . . ,.- . .I . I .  aon jose nlanso a e  veiasco, procuro a esa comarca inejor gomerno, 
i la estabilidad legal para el desarrollo d e  la niineria. Pero si la fama 
de la riqueza mineral de Copiapd sigui6 aumentando, la produccion 
efectiva continu6 siendo relativamente limitada. ItEste pais (el distrito 
de Copiapd), escribia el doctor don Juan Egafia en 1S03 en un infor- 
me administrativo, es, digamoslo as:, la mas brillante mansion del 
reino minerah; i seguia haciendo una enumeracion fantlistica d e  la 
riqueza de su suelo en minerales, en sustancias valiosas i hasta en pie- 
dras preciosas ( 2 0 ) .  Apesar deesto, la produccion minera no corres- 
pondia a esos informes, i el distrito de Copiapd se mantenia en una 
situacioii de abatimiento i de  pobreza. 

La revolucion de la independencia vino a darle mayor vida. La 
libertad de comercio facilitd la esportacion del cubre; i la esplotacion 
C I P  almnas minas de este metal nareci6 abrir una era de actividad in- 
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obernador local, habia establecido una fundicion de cobre en un 
r denominado El hfolle, a unas veinte leguas al sur de Copiap6. 
b esa industria iba a ser abandonada intes de mucho tiempo a 

consecuencia de un portentoso descuhrimiento. Un 'modesto trahaja- 
dor llamado Juan Godoi, que se ocupaha en recojer i cargar lefia para 
la fundicion de don hiiguel Gallo, guiado segun unns por indicaciones 
que le hahia suministrado su madre, 0, srgun otros, por tin accidente 
casual, hail6 a niediados de mayo de 1832 en 10s vecinos cerros d e  
Chafiarcillo, las muestras de minerales de plata de una sorprendente 
riqueza. De acuerdo con su patron, hizo el pediment0 exijido por la 
lei. Pocos dias mas tarde se organizaba una scciedad i se ponia trabnjo 
en la primera milia, la Descubridora, con resultados que exedian con 
sus beoeficios a todas las esperanzas que habia hecho concebir aquel 
inesperado drscubrimiento (21). 

La fama de ese descubrimiento se estendi6 con una prodijiosa 
rapidez. Antes de dos semanas se hahian hecho numerosos pedi- 
mentos de minas en las cercanias, i se iniciaban 10s trabajos con una 
actividad febril i con las mas lisonjeras esperanzas. En Copiap6, sim- 
ple departamento de la provincia de Coquiniho, no habia imprenta 
ni neririrlirnt ncrn la nnticia FuC trasmitida inmediatamente a la 

. 

,en. CIOS necnos iueron contaoos con wvers~ua<i oc ncciocn~c, pur i iu~i  JOSC JU'L- 

quin Vallejo en dus artlculos que se liallan recopilados en la coleccion de sus escritos, 
i por don Itomnn Fritis en un articulo publicado en El Consfif t tpzfc  de Copiap6de 
mayo de 1S62. Esos escritos son la base principal d e  Ias noticins que aceren de ese 
descubrimiento ha connignndo don C. XI. Sayngo en el a p .  X\'II de su Hirforia 
L Copiapd. Don nen'janiin Vicu8a ha contado 10s mismos hechos con olros p o r m r  
noresen el czpitulo VI de E l l i l r o  &la Pfafa (Santiago, ISSZ). 

Don hliguel Gallo, orijinario de Copiap6, era hijo d! un ilaliano establecido en 
Chile a inediados del siglo XVIII,  que obtuvo cart3 de naturnliracion del go- 
bierno del rei, que se estnbleci6 como minero en las prcivincias del norte, donde 
desempeil6 algunos cargos consejiles, i que dej6 familia. Dus de sus hijos, ademas 
de don hliguel, heron hombres de cierta notoriedad, unu de ellos miembro del pri- 
mer congreso chileno ( ISI  I )  i de  otras asnmhlear. D o n  hfigurl fuC padre de don Pe- 
dro Leon Gallo que en,tiempos posteriores adquiri6 renombre por su civismo, por 
la elevacion de su caricter i por sus virtudes. 

(22) La I in~rd~ra  fricofor (peri6dico de la Serena) de  S d e  junio de 1832. 1Sn ~ S O S  
Driineros anuncios d e  aquel clrscubrimiento i de 10s que se siguieron inmediatarncn- 
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i publicada en ambas ciudades, despert6 un gran entusiasmo por las 
empresas mineras, el deseo de muchos de ir a tomar parte en allas, 
i una notahle actividad comercial para llevar a Copiap6 10s articulos i 
10s viveres necesarios para el sosteniiniento de la jeiite que en gran 
nlimero comenzaba a atluir a aquella comarca. 

La riqueza minera de Chafiarcillo tuvo un grande influjo en la pros- 
peridad de aquella provincia, i como consecuencia en la de tods la Re- 
pdblica. El presidente don Joaquin Prieto, al abrir el congreso nacio- 
nal de 1S34, decia a este respecto lo que sigiie: uI,a esportacion de 
plata piiia en el afio econdmico que acaba de trascurrir, excedi6 de 
160,000 marcos, i se han sellado 10,197 marcos mas, cantidades que 
probablemente se aunientaritn en el aiio presente, i que ofrecen ya 
un acrecentanliento enorme, comparadas con el product0 iiiedio d e  
este metal en 10s veinte atios anteriores a la revolucion, que a p h i s  
pas6 de zz,ooo marcos, i con el medio tCrmino del quinquenio mas 
pr6spero de la Cpoca posterior, que no alcanz6 a 40,000.11 Per0 aquello 
no era mas que el principio de in era de prosperidad que se abria. AI 
paso queen 10s cerros en que se habia hecho aquel descubriniiento se 
trabajaban numerosas minas por millares de operarios, i que alli se le- 
vantaba un pueblo que tom6 el nombre del descubridor (Juan Godoi), 
se buscaban i se hallaban en otros puntos de ese distriio nuevos i 
nuevos veneros de riqueta que elevaron en pocos aiios a esa coinarca 
a un alto grado de prosperidad. La iniciativa particular de aquellus 
eniprendedores industriales construy6 alli entre Copiap6 i el puerto de 
Caldera, el primer ferrocarril que hubo en la America del sur. L o s  
tesoros sacados de las minas, cuyo monto total no es posible fijar con 
rigorosa exactitud (23), dieron un poderoso impulso a la industria en 
el resto del pais, iomcntando diversas enipresas, o costeando trabajos 

. 

te, se daba cuenta de 103 litijios i altercados que 'se motivaron con 10s primer03 pe- 
dimentos, i se hablah  de la riquern <IC Chnfinrcill~i atrihuyhlole una grnnde 
infliiencia para el triunfo de las ideas dcmocrdticas :i repul)licanas nsl en AniCrica 
como en Europn. Ew peribdicn ern rednctado pur un francrs llnmndo don Ilipblito 
Belmont, hombre de mui eicnsos conocirnientos, per0 que sin embargo a Mia  de 
un injeniero titulado i competente, acompniij con el cardcter de tal nl intendente 
de Coquimbo, jeneral don Josf SantiaEo Aldunate, cuando nlrunos meses mas 
tarde se trai6 de hacer en Copinp6 la mcnsura de las posesiones mineras. 

(23) Son mui numerosos 10s ininrmes, documentos de todn clnre i 10s cilculos mas 
o m h o s  autorimrlos sobre la produccim minern, que se han pol~licado en dicrrsos 
tiempos; prro ellus, adenins ilr no ser concordnntrs entre s1 en todos 10s detnllrs, 
no descnnsnn sienipre sobre bases segures, i no toman en cuehta mas que Ins canti- 
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que, como la npertura d e  cnnales en vnrios puntos d e  la rejion ceniral, 
dieron mayor vida a la produccion agricola. Pero aparte de esto, la 
afluencia de industriales i de  trabajadores en 10s distritos del norte co- 
munic6 un grande inipulso al comercio, abriendo alli un  niercado a 
10s productos chilenos que eran necesarios para el mantenimiento de 
esa pohlacion (24). 

* 

4. El ol)ispo de Ceran 4. Pero si la destruccion de las bandas de 10s 
don .\lanuel Vicuiia 

el Eobierno (le Pincheiras aseguraba la tranquilidad a las provin- 
In di6ce;is de Sari- cias del sur, i si 10s descuhrimirntos mineros 
tiago como vicario 
apost6~ico; ruillosa numentahan la riqueza pdblica, i si ambas condi- 
compelencia suscita- ciones contribuian a afinnzar la nueva situacion 
[la por el cabildo 
eclesiistico. polltica, Csta tenia que luchnr con dificultades 

que exijian de 10s gobernantes tanta entereza como discernimiento. 
Adernas de 10s frecueri:es anuncios de conatos de revueltas, el go- 
bierno se vi6 envuelto en cuestiones de &den eclesiistico suma- 
mente deliadas no tnnto por la naturnleza rnisma de ellns cunnto por 

dades esportadns o vendidas a la casa de moneda, de donde se d d x e  que la pro- 
duccion ha debidoser superiora lo que se supone. Como dehe comprenderse, noso- 
tros no tenemos para que ocnparnos de estos hechos que se refieren a una situacion 
posterior nI cuadro de nuestra historia; pero debemos seilalar como buenas fuentea 
d e  informacion una memoria public3da en 187j poi don IgnaCiO DJmeyko, el libro 
Antes citado de don Bcnjamin Vicuiia !Jackenna, i un opil!culo de 55 grandes piji. 
nas con tres cundros o dingramas iitiles, escrito por el injeniero d e  minas don Al- 
berto Nermann con :I titulo de Lnjrodrcciorr dc ora. ;I?n?a i cahrc CN Chirc n'm~'c 
lor grirurror has k f a  ronyrrirfn hnrfa ajosfo de 1994, Santiago, 1Sp4. 

(24) La prensa pcri6dica de esa Cpoca contiene algunas noticias realmente dtiles 
para apreciar el estado industrial dcl pais cuando el deicubrimiento de Chailarcillo 
i el desarrollo de la riqueza miners en el norte vinieron a dar valor a 10s productos 
chilenos. A este respecto son particu!armente instructkos 10s estados de 10s precios 
corrientes que en rS3z publicabn mensualmente un peribdico tituladc El Corrco 
Afcrmnt i i .  Alll se r e  q i e  el trig0 tilanco i 10s frejoles se vendinn a un peso la fa- 
neg.1; i solo a 75 centitvo~ In f,meca de trig0 cmdeal, de nniz i de  cebndn. El p r e  
cio del ganado era igualniente mui bnjo. Los animales cacunos para engordar, se 
pagaban a siete pesos, una ~ a c a ,  un norillo i un buui gordo, a 13, 14 i 20 pesos. El 
quintal de charqui valia 5 pesos 50 centnvos, i de  grasa 7 pesos. Los terneros de aiio 
costaban z pesos 50 centavos, i solo dos pesos 10s de meses. Estos precios, que hoi 
nos parecen tan hajos, eran, sin embargo, mucho mas altos, tres i cu.itro veces en 
nlgunus articulos, que aquellos aque  a I3 6poca d e  la espulsion de 10s jesuitas, se 
veiidieron 10s bienes de estos. Despues del descuhriniicnto de Chniiarcillo i del 
nuje que e n  el nortr tom6 la niinrrin, se csperiment6 una a h ;  pero 6rtn no lid 
vcrdaduramente sensilrle sino despues de nbirrto el niercado de California en 

1s49. 
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el propdsito firme que se hahia formado de no lastimar de modo 
alguno a1 elemento teocralico en que buscaba un apoyo para soste- 
nerse i para robustecer aquel drden de cosas. 

La didcesis de Santiago tenia ent6nces pot jefe titular al ohispo in- 
partibus in fidelium don hlanuel VicuRa, con el caricter de vicario 
apost6lico que le habia conferido el papa Leon XI1 ( 2 5 ) .  Xunque el 
congreso de Chile, con feclia de 2 2  de octubre de 1829 habia dado el 
pase a ese nomlmmiento, la drclaracion de riulidad de todos 10s actos 
de aquella asanihlea, hizo necesaria su revision. VicuRa la solicit6 en 
t6rniinos respetuosos i defrrentes para el nuevo gobierno. IDTengo la 
satisfaccion, decia en oficio de 13 de marzo de 1830, de protestar al 
gobierno que como verdadero hijo de Chile tendre el mayor cuidado 
en que mis tareas apostdlicas lleven el destino del amor a la patria i 
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i de  la declaracion que &e hacia, di6 el pase a su noni!mmiento el 
IS de niarzo. 

En virtud de esta resolucion, don Mantle1 Vicufia, previamente con- 
sagrado obispo por don JosC Ignacio Cienfuegos en su caricter de 
obispo in-partibus de Retimo, entraha en posesion del gobierno de la 
didcesis de Santiago con tuda la solemnidad de estilo en una fiesta 

( z G )  KI obispado de Santiago estuvo gobernado desde cliciembre d e  1tiz5, I en 
virtud de la espulaion i destierro del obispo Rodrlguer, segun contamos en otra 
parte, por don JosC Ignacio Cienfuegos, a quien el cabildo eclesiirtico conti6 el 
cargo <e ricario capitular. Haliiendo renunciado ese cargo para trasladarse a Roma 
B fines de 1S27, Cienfuegus fuC recmplarado, en virlud de designacion del mismo 
cnhildo, por el can6iiigo don Diego Antonio Elirondo, i Crte gobern6 la di6cesis 
hasta marto de 1S30. JfiCntras tanto, el obispo Roddguez, rcsuelto a contrariar la 
accion del gobierno, habia nombrado desde Acapulco, gobernaclor del obispado a1 
can6nigo don JosC Alcjo Eiraguirrr. Este nombrainiento no fuC reconocido por 
el cahildo ni por el gobierno; pero produjo una gran perturbxion, por cunnto las 
jentes piadoias creian que el titulo valedero para la direccion de 10s negocios ecle- 
sidsticos era el de Eiraguirre. I<esultaln de nip! que muchas personas que estnlnn 
obligadas a solicitar diapensas matriniuniales u otras licencias (It: cnricler eclc- 
SiAstico, ocurrian en piiblico a1 ricario capitular; pcro creyendo que &le cjercia 
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por el momento pudo creerse que aquel acto era el principio de una 
era de paz en la administracion de la iglesia, luego se vi6 que era solo 
el comienzo d: nuevas coinplicaciones i dificultades. El cahildo ecle- 
siistico, que por medio del vicario capitular don Diego Antonio Eli- 
zondo estaba ejerciendo el gobierno del obispado, recihi6 con visible 
disgust0 al  nuevo jefe de la iglesia, sin querer rcconocerle la plenitud 
de las facultades que 6ste se creia Ilaniado a ejercer. El mismo dia 19 
de marzo en que VicuRa comunic6 al cabildo el titulo de su nombra- 
miento, 6ste le contest6 ildindole parte que quedaba reconocido por 
vicario apost6lico en 10s terininos de su titulo, quedando a saivo 
10s derechos del ohispo propietario (don Jose Santiago Rodriguez), i 
del cabildo (27).11 Suscitaronse iiimediatamente contradicciones i corn- 
petencias entre el vicario apost6lico i 10s can6nigos con motivo de 
varios accidentes del ceremonial i de  10s asientos que respectivamente 

una autoridad ilegal, solicitaban privadamente de Eizaguirre la ratificacion. Era 
lo niisnio que hnhia ocurrido en lo5 prinieros dias de In revolucion. cuando el 
gobierno quiro a lloilriguez el cargo dc prLriror del ohispado. Como puedc 
ruponerse, aquel estndo :le cosns imponia muchas niolesfias, i arrebafaba gran 

sir, se traro de dar a la ccremrma toda la solcmnidad posthfe, I rodcarlo de mani- 
festnciones phhlicas de satislaccion i d e  ale&. Los repiques de las campanas en 
todas las iglesins de In ciudad. se hicieron oir casi todo el dia. El vicario aposfdico 
sali6 de la Catedral aplaudido por un considerable jentfo que, acompaiiado por una 
banda de rnhsica militar, fu; a dejarlo a su casa halifacion, que formaha parte d e  
In caqa de ejercicios de San JosC, consfruida por el mirmn Vicuila en una quinta d e  
su propiedad, situada en la estremidad oriental de la calle de Agustinns, entbnces en 
lor suburliios d e  la ciudad. hlli se encendieron esa5 noches fuegos artificinles para ID 
diversion del pueblo, 'Entre las manilestaciones de adhesion que se hicieron al vica. 
rio 10s dias siguientes, mrrece recordarse la presentacion en cuerpo de un colcjio de 
nifias que dirijia la institutrir francesa Mad. Versin. E5as niiias i b m  a felicitar a1 
nuevo prelaclo, i a pedirle su bendicion. Se recordari que aquel colejio se hnbia fun- 
dado en rivalidad con el que dirijin la seiiora de Mora. 

(2;) Tomamos estas palabras d e  un oricio del cabildo eclesikfico nl vicario capitu- 
l a rde  zgdeoctubre d e  1830, con motivo d e  la competencin de que vamos a hablar 
mm adelante. Los can6nigos que en diciemhre de 1825 no hahinn querido reconocer 
la autoridad del ohispo Rudrlguer pnra n o m l n r  gokrnador  eclesid&o cuando se 
le envialm n l  dectierro (\&.;e el S S, cap. X V I  d e  e-ta Flirtorin), se inostrahan ahora 
tan celosos par Ias prerrogativas clc ese prelado para frnliar nsi Inaccion del vica- 
rio aposrilico. 
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debian ocupar en las fiestas de  iglesia, i luego sobre otros 

1830 

asu ntos, 
. _  sosteniendo aquella corporacion pretenciones que la hacian en cierro 

modo independiente del vicario. Tratlndose en 10s consejos de go- 
bierno de  desconocer la validez de  ciertos beneficios eclesiitsticos con- 
cedidos bajo la administracion de  don Francisco A. Pinto i habiendo 
el vice-presidente de  la Repdblica pedido infornie sobre el particular 
al cahildo eclesi&tico, este cuerpo se ne@ en niayo de rS30 a darlo, 
por cuanto el oficio gubernatiro le' habiasido trasmitido por el vicario 
apostdico, queriendo demostrar con este acto que no reconocia a ese 
funcionario la autoridad de jefe superior de  que se crein investido; i 
solo se resolvi6 a dar ese itiforme cuando creyd a salvo sus prerrogati- 
vas (28). 

La ruptura estalld estrepitosaniente cinco nieses mas taide. El 20  de  
octubre de 1830. el vicario apost6lic0, funddndose en el quebranta- 
niiento de su salud, nombraba provisor i vicario jeneral de la didcesis 
al doctor Vicente Aldunate, para que lo aliviase en el despacho de 10s 
negocios; i dos dias despues, habiendo sometido este nombramiento 
a1 beneplicito del gobierno i ohtenido la aprobacion de &e, lo coniu- 
nicaba al cabildo eclesidstico como podia hacerlo con una autoridad 
de  su dependencia. El cabildo, persuadido de que el vicario apost6- 
lico no habria podido hacer ese nonibrantiento sin pr6vio dictimen 
de  la corporacion, i resuelto a oponerle una tenaz resistrncia, se limit6 
For el momento a pedir al vicario apostd!ico que mostrara la autoriza- 
cion que tenia para hacerlo. Ia irritacion producida por esta exijencia 

(25) El asunto de  que se trntalia era un complicadlsimo negocio que di6 orljen n 
u n  largo debate i a u n  roluminoso espedicnte cuyas piezns todns de la mas f n I' igosn 

lecturn, parecian haber agotado el arsennl de las hulas de 10s ponlllices, de Ins 
leyes i reales 6rdenes dc 10s monarcas de Erpaiia, i de 13s opiniiines de los canonistns 
i conientadores. Este asunto, que atbib preocupar mucho a 10s conteniporheos 
i n 10s interesados, qued6 luego en segundo t h l i n o  i casi olvidado por In curslion 
mucho mas ruidosa i mas Iarga, qne se suscit6 en scguida. Solo pot via de nota 
recordaremos nquel accidente. 

Bajo el gcbierno liberal o pipiolo, se habian hecho 10s nonlbramientos de dos 
curas colados i de cuatro cnn6nigns en favor de individuos que eran dictos a aque- 
Iln sitnacion. La revolucion triunfante, acosnda sin duda por Ins exijencins de 10s 

que querinn entrar  en el goce de  aquellos heneficios, se proponia declarnr In nulidad 
de  tales nombmmientos, d a d o  por rnzvn que 10s nomlirndos no se hallinn sometido 
a conctmo, o no poseian t~tulos  de doctor, o no hnHan presrndo 10s servicios ante- 
riores que las lryes exijian n losagraciados. Pero algunos de 10s nombrndos trninn en 
su favor valiosas relaciones de familia i buenos antecedcntes personnles: i no era posi- 
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se revela en la contestacion que di6 el vicario el 26 de octubre. G i n  
duda, decia, faltaba al cabildo dareste paso para poner con 151 el sello 
a su desobediencia, i a 10s repettdos hechos con que ha tratado de des- 
conocer i ultrajar mi autoridad, mejor d i d ,  la de la suprema caheza de 
la iglesia de donde emana i a quien represento. Quizhs s e d  Cste el 
Cnico ejemplo que se presente en que 10s srlbditos constituy6ndose 
jueces del superior, le pidan razon de sus determinaciones.n Decla- 
Iaba en sequida que la tolerancia que habia usado en 10s altercados an- 
teriores, i el haber permitido que se le reconociese cotno vicario con 
las salvedades i protestas que conocemos, habia nlentado a sus conten- 
dores, pero que estaba resuelto a eniplear otras armas para contener la 
arrogancia del cabildo. En consecuencin, ilhajo precept0 de santa obe- 
dienciaru, le ordenabn lo que sigue: 1 i 1 . O  Que prestase la obediencia al 
breve d e  su nombramiento de vicario de su santidad Leon XII, sim- 
ple, llana i absolutamente, sin condicion, restriccion ni protesta, en 
todo i en cada una de sus partes; 2.O Que, en virtud de dicho breve, 
me reconozca por su prelado representnnte de su santidad, encargado 
para administrar i gobernar en su nomhre i por el tienipo de su volun- 
tad esta iglesia, ciudad i di6cesis, con plena jurisdiccion ordinaria i de- 
Ipoarla- 7 0 ni le  r~rnnn7ra inri izdiatnmentP al vicar io  ieneral nomhrado 

valor de esos nombramientos, se neg6 primero a informar porque In consulta se le 
hacia por el Grgano del vicario apost6lico; pero salvada esta cuestion de forma, sos- 
tuvo que aquellos eran regulares i vblidos. El grueso cuerpo de autos que se habia 
fornixdo sobre este asunto, fu& p a d o  en vista a1 f i s ~ ~ l  de In corte d e  apelaciones 
don Fernando Antonio Elizalde, quien espidij con frcha de t q  2e  junio de tS;o un 
ejtenso informeenque a . 1 ~  lur d e  1.z lejislacion vijente, sostenia la nulidad d e  aque- 
110s nombrrmientos. Otra vista pedida pnsteriormenle 31 fiscal de la corte suprema 
don Mariano Egnim,i dada por Cste el 26 dejulio siguientc, es todavia mar completa. 
Desplegando una notable ilustrscion juridica i cmbnica, IIega a la misma conclu- 
sion con mayor fuerra de I6jica. Esos dos dncumentos fueron puhlicados en el 
peribdicoLa Opinion, n6ms. IS  a 19, desde el 26 de ngosto hasla el 26 de octubre 
d e  183o; i apesar de la poca amenidad de la materia, merrcen ser leidas pnr cuanto 
dan a conocer las ideas de 10s jurisconsultos de la epoca sobre las relaciones entre 1% 
iglesia i el ,estadn, i 10s principios regalistas de Egaiia, que ern al mismo tiempo un 
hombre esencinlmente relijioco. Los dos fiscales sosteniendo la nulidad de 10s nom- 
bramientos, reconocian 10s mfritos d e  algunos de 10s nombrados, i recnmendaban 
que se les tuviera presente para las nuevns provisiones. El gobierno par:. no provocar 
mas complicaciones, dej6 aI fin Ins cosxs coin0 estaban. 
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le competen. Espero, agregaba, que el cabildo no me obligue a tomar 
ulteriores providencias que pueden serle desagradablesm.ll 

Lejos de someterse a ese mandato. el cahildo replic6 al vicario 
apost6lico con fecha de 2 9  de octubre (1830), en terminos arrogantes, 
violentos i descomedidos, para reprocharle su conducta, i para ttegarle 
la obediencia. El cabildo, al paso que protestaha de que se le considera- 
se cuerpo subalterno,negaba al vicario la autoridad para hacer nombra- 
mieotos de esic clase sin pedir previo consentimiento a la corporacirin,. 
que era el senado de la iglesia, i para tomar medida alguna que no 
fuera de caricter espiritual. Eurlihase d e  las conminacioixs del piela- 
du, que aiparecen mar hien, decia, un juego de nifiostu, como si se 
quisiera llmandar al cahildu eclrsiastico como a 10s muchachos de la es- 
citela~~. Despuesde acopiar las citaciones decanonistas i de concilios que 
creia conducentes a justificar su actitud, espresaha su resolucion en 
10s terminos siguientes: ~~Concluye, pues, el cabildo eclesiiistico, que 
su ilustrLima no t ime otras facultades mas que las que constan de sit 
breve, no puede verificar el nonibraniiento de provisor o vicario jene- 
ral, sin contraerse a las cliusulas in spiritriolihrrs: que este nonibra- 
miento dehe ttacerse de Constmu cuph2i: q ~ e  son aulos, irritos i de  
ningun valor ni efecto 10s tres preceptos de ohediencia referidos, por 
que S. I. quiere ligar a l  cabildo: que todos estos atentados deben ser 
revocados por S. I. dentro del terniino legal; i que, por ~ l t i m o ,  si en 
dicho termino no hace la revocacion referida, se acoje esta corporacion 
al ausilio i recurso de proteccion i fuerza que svbre el conocer i pro- 
ceder de S. I. i modo con que conoce i procede, protesta desde ahora 
pur una, dos i tres veces conforme a la lei para el tribunal competenre, 
sin perjuicio de otros recursos i reclanios que pueda interponer.1, 

Pronunciada la ruptura con tan violenta intemperancia por una i 
por otra parte, era imposible toda conciliacion o aveniniiento. El vi- 
cario apost6!ico no se atrevi6, sin emhargo, a pronunciar las censuras 
con que hahia amenazado a 10s can6nigos. Si bien ctein firmemente 
que estaba autorizado por una facultad que 10s ohispos habian ejerci- 
t a  
CI 

n: 
a1 

(29)  Vill~rroel, Gohicro ! c k r i & l i ~ o ,  part. I, cuest. Io, art. 7, nilin. 35 i 36.--Do. 
noso, Inrfifiirioircs de dcwch  catid~~icoartr~~icflrro,  IiIi. I I ,  cap. VII, I .  
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I I I I v I - ~ L I u v  las leyes de la monarquia espafiola, i apesar de las protestas 
de las autoridades eclesiasticas, aceptaban ese recurso en muchos 
casos, i levantaban las censuras impuestas por 10s obispos. Temiendo 
verse asl burlado, el vicario apostdlico recutrid a un arbitrio que no 
debia dark  el resultado inmediato que apetecia. Con fecha de 3 de 
noviemhre se dirijid al gobierno para informarlo de esas ocurrencias, 
de la hostilidad mal encubierta de que se le hahia hecho objeto, i del 
desconocimiento que se hacia de su autoridad i de sus prerrogativas; 
i despues d e  sostener lo que creia su derecho citando en su apoyo las 
doctrinas de 10s canonistas i de  10s concilios que le favorecian, ter- 
niinaba su memorial con e t a s  palabras: "2Qu6 hare, pues, sefior, 
obligado a sostener 10s derechos d e  la iglesia, el respero a su suprema 
caheza, mi representacion i autoridad? (A quien ocuiriir.? Usar de las 
armas de la iglesia podria exitar en el estado confusion, disturbios i 
escirndalos funestos a la pilblica tranquilidad. A V. E ,  como protector 
into de ia  iglesia, coni0 duefio de la. espada que deba sacarse en de- 
fensa de 10s dnones, cuando no hai otro recurso; a su relijioso, cris- 
tiano i distinguido celo en todo lo que interesa a la relijion i al bien 
d e  esta grei que se me ha encomendado por la providencia, i que me 
mira coni0 su padre en el espfritu, es a quien deho dirijirme, i por las 
entrafias de Jesucristo rognrle i pedirle interponga su respetable auto- 
ridad a fin de que el cabildo eclesiistico entienda que debe recono- 
cerme por su prelado, que no drbe poner obsticulos n i  embarazos a 

le se tile ha concedido. dejdndonie usar en 
le todos 10s fueros, honores i privilejios que me 
dignidad i autoridad, quedindole al cahildo el 
santa sede por 10s derechos que reclame (30).81 
era en cierto modo una novedad en ese &den 
ademas al gobierno una situacion mui emha- 

..-.. ~ - -  ._I .-,- s espaiiolas, en virtud del derecho de patronato 
de que estaban investidos 10s reyes. dahan al poder civil intervencion 
en 10s negocios eclesikticos, 10s ohispos i el clero en jeneral conside- 
raban esa intervencion coni0 depresiva para la iglesia i coni0 el ejer- 
cicio de. un verdadero despotismo; i si no les era posihle resistirla 
abiertamente, protestahan contra ella, i en lo posihle se abstenian de 
recurrir a la autoridad civil. La reoresentacion del vicario aDostdlico. 

,j", ",','" Ll'' J'n'". > 11.1 I, ' , ' L Y I . I  ",~*","~...,, C.C.,  -<.. . "- ,," lll....... I. ..,. ..,. .,... " ....- 
de 1830 en un opilsculo de 1S.p;jinas. 
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implorando la inteivencion del gobierno para hacerse obedecer por el 
cabildo eclesiistico, amenguaba por tanto el prestijio de que aquel hu- 
biera querido ver rodeada su autoridad. El gobierno, por su parte, no 
acertaba a tomar ninguna medida, desde que la violencia con que se ha- 
L.- ..,- _ I  _. . *- I 3 ’ . . . , .  , .  

n, i desde que Ins 6rdenes que pi 
titud al cahildo eclesiistico, corriai 
:, i en todo cas0 de ofender a hor 

uia pronunciauo ei rompimiento entre e! vicario i 10s canonigos nacia 
imposible toda conciliacio idiera dar 
para hacer desistir de su ac n el riesgo 
d e  no ser acatadas por &ti nbres que 
por sus relaciones de familia I por el caricter quc investian, gozahan de 
prestijio social i eran un eleniento que se consideraba necesario para el 
sostenimiento de la nueva situacion polftica. En este embarazo, el 
gobierno se limit6 a pedir informe al fiscal de la corte de apelaciones. 

Los candnigos, por su parte, no se habian quedado en la inaccion. 
Cuando vieron que el vicario apost6lico no revocaba el nombramiento 
que habia dado orljen al conflicto, acudieron, como lo habian anun- 
ciado, a la corte suprema de justicia entablando en 10s primeros dias 
d e  novienibre (1830) el anunciado recurso de fuerza. En un estenso 
memorial se querellaban contra el ohispo por 10s capitulos siguientes: 
1 .O Por conocer i proceder, siendo simple vicario apost6lic0, en asun- 
tos concernicntes a la jurisdiccion temporal eclesiistica i ordinaria 
contenciosa; 2.0 Por querer conocer en estos asuntos por medio de un 
provisor o vicario jeneral nombrado autoritariamente i sin consenti- 
miento del cabildo; i 3 . O  Por pretender ohligar a esta cotporacion que 
lo reconociese a 61 i al provisor nombrado en la plenitud de faculta- 
des, siendo que sus titulos elan insuficientes para ello. Estos tres car- 
gos eran difusamente sosteiiidos con las acostumbradas citaciones de 
canonistas, para llegar a pedir por conclusion al supremo tribunal 
llque habiendo por interpuesto el recurso en la via i forma mas com- 
petente, se sirviese decretar la suspension del titulo de provisor, decla- 
rando que el reverend0 vicario apost6lico hace fuerza en conocer i pro- 
ceder como tal vicario en lo temporal eclesiistico i conteticioso, i que 
asf rnismo lo hace imponiendo precept0 de obediencia al cabildo so- 
b 
d 

(31) Con el titulo de Rmirso de ft icca cnfab/adofot.ri i,rtrrrai,/f cahildo u/fsi,is- 
firo, etc., se public6 en ~Sjo un opfisculo de j6 pijinss. Veinte de ellas estnn ocu- 
padas pore1 memoiial de que hablanios en el testo; i las restantes estan destinadas 
a refutar con gran destemplanzn la representncion hecha poi el vicario apost6lico al 
presidente de la Repilblicn de que hahlamos mas atras. 
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AI recihir este memorial !a cork suprema lo par6 en estudio a su 
fiscal. Era &e, coni0 sabemos, don Alariano EgaRa, esplritu esencial- 
mente relijioso, decidido sostenedor del prinripio do autoridad, i enemi- 
go de innovaciones i de a1bnrotos;pero al misnio tiempo regalista intran- 
sijente, es decir sostenedor obstinndo de las prerrogativas del poder 
civil i de su mantenimiento contra toda tentativa de menoscabo de 
parte de las autoridades eclesiisticas. Su gran sailer en jurisprudencia 
civil i can6nica era empleado en cada cuestion de ese jenero en que 
tenia que dar dictimen. En sti vista fiscal, dada el 1 9  de noviemhre, 
Egaiia, sin entrar todavia al fondo de la cuestion, opinaha por que se 
pidieran al vicario apos~dlico 10s anteredcntes del debate, requiriendolo 
para que mientras se estudiaha el asunto a fin de  resolver si era ad- 
misihle el recurso de ftterza, suspendiera los'efectos de su decreto, es 
derir que el provisor nomhrado entrara en funciones. Corno el dicti- 
men de EgaRa fttera aceptado, el virario apost6lico. temeroso de lo 
que podia resultar del recttrsn de fuerza, no ha116 otro arbitrio mas 
prictico de emharaznrlo que entablar una rectisacion de 10s jueces del 
supremo tribunal (32). 

Aquella ruidosa competencia ajitaha Ins inimos casi tanto como las 
ardientes cuestiones politicas que manteninn diridida In opinion. Aun- 
que la contienda entre el vicario npost6lico i 10s candnigos no tenia 
propiamente conexion con la reciente lucha de 10s partidos, 10s par- 

nl un recurso de nniparo contra una sentencia d a h  prir In justicia eclesidstica con 
erjuicio de un mennr en un necncio de intereses particulnres. El fiscal Egaiia, pi- 
iendo In aceptncion del recurso, i declnranrlo atentatorin nquclln rentencia en vista 
~~, I - -  . I .  .---- J. -e-- :..-:-.:- ", d,.,.. "".^ .,^,.:"-"- 

(32) El vicnrio apost6lico no surpenrli6 nI provicor, desconocienrlo as1 en el hecho 
la autoridad d e  la suixemil corte. lies i niedio desuues. se entahlabn nnte este triliu- 
n 
P 
a 
fiscal <,cy (IC e,,er,> nc ,oj,, I,,,,\L,il C I ,  quc c, , , , < , ,a>" ,  i l l l l " l l " L S  L I L , I I . L  >F, I Y Z I I C I I -  

dido de sus funciones en oirt 
nigos i el \.icario npost6lico. 

Ocurri6 en esos niiamos dins un incirlente que runtrlbuyo 3 llamar la nlencion pu. 
I zS de enero de tS31, un delin- 
:ojerse il In Cntrdral, i cunnrlo 
Ins cnn6nigos a In rlefensa del 
ntigun derecho de nsilo d e  que 
p d n  sino mns tarde, i esto al 

~ " " c  ...L ..,....... ..L ... ,,.......-... . ..,.. ... im jiirntorin de noofenderleen 

ud del xcuerdo recnido en la cnnipetencin entre 10s cnn6- 

.. . .. . . .  

blica sobre Ins asuntos eclesiisticos. En  la niailnnn de 
cuente vulgar, perseguirlo por In policin, consiquih a1 
sus perseguidores penrtrnron en el templo, snlicron 
,eo, sosteniendo Ins inniunidades consiguienies nl n' 

goralnn esns estnl,lrciniientos. El reo no fu6 entre 
-..~.~-..-a-. :n+..nr~.mlp as  1- n.n,..inri. I irqin I? pl , ,c  
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ciales del rBubrv vIyLII uL LY.,.Ia L,y,L1m,, L..I a . , U , Y s  ntiniero de 
parte del prelado provisorio de la iglesia por acatamiento al principio 
de autoridad, i por el deseo de ver desaparecer una cuestion que en 
cierto modo podia contribuir a mantener la intranquilidad pilhlica. 
La Opinion, peri6dico que sostenia resueltaniente la politics vigorosa 
del gobierno justificando todos 10s actos de &e, i aun exitindolo a la 
persecucion de sus adversarios, entr6 a tratar el 2 2  de novienibre de illas 
discordias eclesidsticas que el. tiempo, Ins luces i la filosofia habian 
consignado al sepulcro de la indiferencia o del olvido, i que ahora ha- 
hian empezado a retoriar en Chilet,. Sin ponerse decididamente d e  
parte del vicario apostdlico, i sin querer ofender a 10s canhigos, creia 
que la razon no estaha de parte de estos. IiUna cuestion semejante, 
decia, no debi6 ser sometida a la decision del pdhlico, porque en ma- 
terias de esta clase el sufrajio pende del corazon, i no procede de la 
cabeza ... Esta cuestion debi6 resolverse entre las niurallas de una 
sacristia, sin llamar sohre ella la atencion pdblica para no perturbar el 
sosiego de las conciencias, ni conniorer el fanatisnio de 10s ignorantes.11 
Don Manuel Jose Gandarillas, desde las columnas de Et' Atairratio de 
18 de diciembre, discutia mas detenidaniente aquella cuestion, i soste- 
niendo que la actitud del cabildo eclesidstico no era justificada, acon- 
sejaba al gobierno que en ejercicio del patronato, recomendara a esa 
corporacion que desistiese de su eniperia, reservindole el derecho de 
acudir a la santa sede para obtener una resolucion definitiva. 

Mas autorizada que esas opiniones de la prensa era la vista del 
fiscal de la corte de apelaciones, que circuld en esos mismos dins im- 
presa en un oplisculo. Era &a un ertenso memorial en que a la luz de 
10s antededentes del litijio i de  la lejislacion vijente, i con la citacion 
de leyes, de breves pontificios i de  opiniones de canonistas que era 
pdctica presentar en esa claw de escritos, el fiscal Elizalde estudiaha 
difusamehte la cuestion para demostrar que el cahildo eclesiistico no 
estaba en la razon al negar al virario apost6lico la facultad de ,nom- 
brar provisor. Ese dictlmen prestijiado, mas que por s u  valor juridico, 
por el hecho de provenir de un alto majistrado, no podia dejar de 
tener un gran peso en la opinion del vulgo de las jentes, es deck d e  

La Atrforcha de fospitebk~s, que hasta el G de marzo sigiiiente lleg6 a 
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contar seis ndnieros. Aunque en su prospecto anunciaba el prop6sito 
d e  discutir todas las cuestiones de interes pdblico, ese pcritidico se con- 
trajo casi esclusivamente a examiiiar la competencia entre el vicario 
apostdlico i el cabildo eclesibstico, o mas propiamente a refutar la vista 
del fiscal de la carte de apelaciones. Finjiendo creer que 6ste era un 

-.de.:&. -.._ "- l.̂ l.:- -:,a- n---&. ..-- --..-I L...r:nnsr:n 
U U L " I I I C I I L V  'ltJV'-",U, yuc L I V  , I ' l " , , a  JlUV CJLIILV pun .ry,,c, Iu I IC I" . tm. I " )  

enlraba a analizarlo en todas sus partes con un fatigoso detenimiento, 
con grande acopio de citaciones d e  leyes i de  canonistas, i de  remi- 
niscencias de hechos ocurridos en otros siglos en las cuestiones entre el 
poder civil i las autoridades eclesiisticas. Esas referencias, en gran 
parte inconducentes, i espuestas sin arte literario, no podiati llevar el 
convencimiento razonado a 10s esplritus, pero sl debian mantener la 
exitacion de la opinion, estimulando 10s sentimientos i las impresio- 
nes de 10s que por cualquier motivo se inclinaban en favor del ca- 
bildo (33). El autor principal de esos escritos as1 como el promotor de 
la competencia promovida, era el dean don Diego Antonio Elizondo, 
gobernador poco Antes de la didcesis con el titulo de vicario capitular, 
i hombre cabiloso, que gustaba niezclarre en la polftica sin comprome- 
terse mucho, i camhiando de partidos para estar siempre cerca del que 
triunfaba. Si estos antecedentes, si la vida irregular i mundana de 
Elizondo, i su pasioi 
causa, las relaciones d 
miemhro's del cabild 
simpatlas de una part 

La contienda eclesiastica se mantuvo en ese estado durante largos 
meses. En el hecho, el vicario apostd!icn qued6 gobernando la didce- 
sis con la plenitud de facultades que creia power; pero el cabildo ecle- 
siistico se mantuvo inmutable en su actitud. contrariando en lo Dosible 

1 por atesorar riquezas no podian prestijiar su 
e familia i la correccion de costumbres de otros 
o eclesilistico, conservahan a favor de 6ste las 
e del pdblicn. . .  . .  

Ias resoluciones del prelado provioorio, i negando Ins prceminencias que 
en el ejercicio del culto 6ste pretendia. Si esta situacion anormal alar- 
maha las concientias de las jentes devotas, la prolongncion de la lucha 
principiabn a producir la indiferencia de niuchos,asf como Ins crfticas 

(33) El illlimo niimero de La Airtorch puhlic6 un Inrlice de 26 capltulos o prohi- 
biciones que liiiiitahan In autoridad i prerrogativas del riczrio npostSlico, comn Ins 
de todos 10s prelador de su rango. Conriene leer aquel fndice para admirar Ins frivo- 
lidades a que se refieren algunos de FUS capttulos, i para apreciar el cnricter de esns 
contiendas con que se alteraha la trnnquilidnd de 13s faniilias haciendolas iotere- 
sarsc por uno it otro de 10s cnntendientes, o manteni&ndu!as en Ins incertidunihres 
sohre In rnlidez de Ins gracias i dirpensns ncnrilnrlns yor In mtoridnd eclesibsticn, o 
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i las burlas de 015UL,c.a i ,L,a,8, ,aa yUL YCL.IYI. yUL L'yLL1yLLLBBL,aa 

estaban buenas para tienipos mas atrasados; i que ya que, por un de- 
plorable anacronismo, se suscitaban todavia, no debian salir de una 
sacristfa, o del locutorio de las monjas. 

Un accidente inesperado vino a dar en diciembre de 1831 un valioso 
apoyo moral a la causa del vicario apost6lic0, sin decidir, sin embar- 
go, la contienda en que Cste estaba empefiado. El arzobispo itrpnrti- 
bus de Tarso, nuncio i delegado apost6lico estraordinario en el Rrasil I l i  

en las rejiones de la Anierica meridionaltt,segun el iiiismo decia, escrihia 
desde Rio de Janeiro el I O  de octubre de ese aiio una nota al dean Eli- ' 
zondo, que figuraba conio cabeza del cabildo eclesidstico de Santiago. 
Esa nota, que Ilea6 a Chile por duplicado, i de que el mismo represen- 
tante pontificio envid una copia al vicario don Manuel Vicufia, tendia 
a solucionar en favor de Cste la competencia. IlHabiendo sabido, decia, 
con sumo dolor de su corazon el sumo pontifice Gregorio XVI (34) la 

i el iltmo. seiior obispo de Ceran, vicario apost6lico de esa misma igle- 
sia i di6cesis,no dud6,entre 10s gravisimos negocios que por todos lados 
lo cercan, convertir su dnimo i solicitud pastoral a la iglesia de Chile i 
encargarnos por letras de su secretario de estado, dada en Ronia a z d e  
julio a Nos el infrascrito, nuncio cerca del emperador del Brasil i dele- 
gado apost6lico estraordinario para las rejiones de la AniCrica meridio- 
nal, qiie tratdsemos de componer un asunto de tanto niomento t(asta oh- 
tener el Cxito mas feliz.,, En cuniplimiento de este encargo, agregaba, 
hahia estudiado la cuestion en Ins publicaciones que se habian hecho 
por ambas partes, i habia coniprendido que ella traia su orfjen de las 
palabas in spiritua/il,vs del breve pontificio que instituy6 vicario 
apost6lico.a Vicuiia, i que segun se pretendia, limitaba sus facultades 
a 10s casos nieraniente espirituales o de fuero interno. llSi est0 fuera 
asf, agregaba, i la supuesta limitacion de la autoridad del vicario apos- 
t6lico fuera Clara e indudable, no pudiera ciertamente vituperarse la 
onosicion del cabildo. Pero nada de est0 es verdad. uoraue sin irisistir 
S( 

n 
d 
a1 
bus a e  ningun moa0 esra recrrinjiaa a ]as cosas espiricuaies aei Iuero 
interno, sino que plenfsiiiiamente se estiende a todas, tanto del fuero in- 

(34) Elevado nl pontificndoen febrero dc ese rnisrnv niio;1S31. 
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terno como esteriio, no solo a Ins que son de jurisdiccion voluntaria 
sino tanibien a las que pertenecen a la jurisdiccion contenciosa, de tal 
suerte que nada le falta de aquelhs qtie miran al rbjimen de esa iglesia 
episcopal con plenisima autoridad de ejercer i adrninistrar, a nombre d e  
la silla apost6lica, todas i cada una de las cosas que pertenecen a la or- 
dinaria i delegada jurisdiccion sin dependencia alguna del cabildo, i por 
consiguiente sinescluir la facultad de nombr'ir libremente vicario jeneral 
sin consentimiento del misino.tt En consecuencia, aconsejaba al dean 
de la catedral de Santiago en tirniinos nioderados i conciliatorios, que 
indujera al cabildo a desistir de la indicada contienda, para hien d e  
la iglesia i en ohediencia a la sede pontificia. IIEste paso, decia al con- 
cluir, ser i  para ti i para el cahildo de sumo honor i de  grnnde utilidad 
para toda la di6cesis, i conduciri admirablemrnte para reparar el es- 
cindalo qne ban padecido 10s fieles (35).1t Aquella declaracion, cual- 

a 

~ ~ ~ ~ ~ ' t ~ ~ ~ ~  i:i a resoluciones autoritarias i violentas que pudie 
el gohierno nl saherse sen empeorar Ins COSRS, i que aun en el cast 

incierto de ser obedecidas, habrian de enajenar a In muerte del oliispi, 
Rodriguez. 

gohierno la voluntad de 10s que resultaren ofendidos,aunientando asi la 
dificultades de la situacion politica. Pur otra parte,el ministro Errizuri? 
desapegado absolutaniente del clero i de todo lo que se relacionaba co 

(35) La notn del arrohicpo de Tarso estnbn escritn en Iatin. No habiendo podid . ... . . . ~~~~. ~ .... r ,I^ I ^  ..-.,..-- :-.. 2" -"" ,a.."...--", . -  
que public6 el peribdico E/ 
ohispo de Tarso, que firmn i 

no aparece en ninguno de IC 
Rrnsil desde meses atrns, i st 

revolucionario que n h l i ~ 6  nl 
de nhril de 1831) se nsilli, cr 
d r  In fmnita inrrlr<n IVmfiif 

0 

ver el orrlinai, nosotros inmnmm c x m  ~ r i i g c i i c ~ ~ ~ u s  uc I., LI.LIIUCL.IIIII uc c x  ~ V L U U K U ~ O  

Htrroi: en su nilmero 3 d e  20 de mnrzo d e  1832. El nr- 
as( todas sus cmnunicnciones, i cuyo nomhre d e  fnmilin 
,s documentos que hemos tenido a la vista, rcsidia en el 
z hnllnbn en Rio de Janeiro cuando eitallb el movimiento 
emperador don Pedro I n nlxlicnr la corona. Ese din (7 
in 10s demas in:lividuos del cuerpo diplomdtico, a hordo 

-- . .. . . - s..- _..3 .-... I c, i desde alli pas6 una nota al gohierno provisorio en  
que pedin garantias para 10s estranjeros que podian serofendidos por el populacho, 
o mas hien por 10s neKros ~ S C I R V O F ,  c u p  suhlevncion era d e  temerse. Eqte incidente 
consta de 10s documentos publicarlos coin3 ap6ndice cn un O ~ J ~ C U I O  nnbnimo tnn 
intereiante como taro que lleva pur titulo h'cvolir~ao do firurii (Rio dc Janeiro. 
rS31). -Tarso era una antigun ciuilad del h i 3  menor. 
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este,veia con desagrado i desden esa contienda, i creia que el orijen del 
mal cstaba en haber dado el pase a1 breve pontificio que instituia un 
vicario apostdico sin que lo hubiera pedido el gobierno. En su con- 
cepto, la deciaracion del arzohispo de Tarso era una opinion llgratuitali 
que no se habia solicitado i que no tenia valor aleuno. Para salvar 
aquel conflicto, el presidente i su niinistro hab 
jor era hacer volver Ins cosas a su estado anti! 
de la di6cesis al obispo don Jose Santiago I; 
Chile en 1825, i que desde fines del aRo siguiente vivia en lMadrid go- 

- 
ian pensado que lo me- 
y o ,  i llamar al gobierno 
ioilriguet, espulsado d e  

. ... . 

zando de una ni6dica pension que le pagaha el rei de EspaRa. Sir- 
viendo a ese prop6sito, el gobierno chileno lleg6 a hacer entregar 
algunos fondos a 10s apoderados de Rodriguez para que este pudiera 
costear su viaje de regreso (36 ) .  En esta espectativa, que no habia de 

(36) En agostoIde rSjr, siendo presidente provisorio ,le In 1iep6blica don Fernan- 
do Errirurir i ministro del interior (inclusus el culto i la instruccion pfililica) su her. 
mano don Rimon, se mmd6  p a p  nl nporlerarlo del nbispo Rodriguez la cantidad 
de S Z ~  pesos como re5to que se le adeudnhi de la suma de 12,030 pesos que en  
1Sr6 le corespondieron por su parte en la mas1 decimal. En octuhre de I S ~ I ,  ape- 
nas instaladn la administraeion del jeneral Prieto, el doctor don Jose joaquin Ro- 
driguez Zorrilla, hermano i apnderado del obispo. se present6 al gobierno solicitando 
que se mandaran pagar a &IC sus sueldos atrnmdos d e d e  que tu6 desterrado. Ale- 
gnba que si fste haliin ido a asilarse a EipiiI,  era porque no se le habia permitido 
resitlir en Amkicn, pues al envinrlo a J16jico se hnliia pedido a1 gobierno de estn 
Repfiblica que lo hiciern pnrtir para Europa. Esn srrlicitud fut: trasmitida al senado, 
el cual resolri6 el 13 de oclulire que no compitiendo este asunto SI poder lejisla- 
tivo, se tlevolviese aquelln al presitlente de la Ikpitblicn, para que &e, en us0 d e  
sus facultndes, resolricra lo conveniente. D m  JocC Sligiiel Infnnte, en el ndm. 18 
de El Ki/di~iama Fctcmrl. di6 cuenta de la sesion del senado de I I  de octubre d e  
183t, en que se ka t6  este nsunto. En  ella ce opusodon Mariano Egniia a que se pa- 
gasen 10s sueldosatrxsndos aI obispo mifntras este no esplicase satislnctoriamente 10s 
niotivos que tuvo para ir a nccijerse al ampzro del rei de Eqniia; i como 10s patro- 
cinnntes del nbispo dijeran que lo habin hecho parque no tenia un pan que comer, 
Inlnnte puhlic6, cnmo desmentido, el decreto de 22 de diciembre de 1Sz5 por el cual 
el gobierno de Chile dispnnin que nl obispo se le siguiese pagnndo su sueldo durante 
el destierro, pogo que se suspendi6 solocunndo se supoque aquel se hahia traslada- 
d o n  hladrid. El gobierno, aunque autorimdri 'por el acuerdo del senado, no di6 
lugar a la solicitud del aporlerado del ohispo; per0 por un decrelo espedido en mar- 
zo de  IS^ por el presidente Prieto i por el ministro don Ramon Errkuriz, se man- 
d6 entregar la cantidad de ;,ma pesos al apoderado del obispo para el viaje d e  
regreso de h e .  Segun Ins cuenins de In tesoreria, el apoderado no reciIG a cuenta 
de esa suma nias que 530 pesos que heron remitidos a Espaiia. 1<I lallecimiento dcl 
obispo intcs  de emprender 9u viaje hizo innecesario mayor gasto. 
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verse cuniplida, el gobierno se habia limitado a p s a r  10s antecedentes 
de la competencia a la corte suprema, donde por diversos rnotivos o 
pretestos, se denioraba indeterminadainentz la solucion de aquel ne- 

El regreso del oliispo Rodriguez, a causa de su edad avanzada i del 
estado deplorable de su salud, no hahia de llevarse a efecto; i aunque 
no hubieran existido estas circunstancias, no era de esperarse que estu- 
viera en Chile Qntes de muchos meses. hlientras tanto, la contienda 
eclesiistica parecia exijir una solucion mas inmediata, i las cornplica - 
ciones de la politica inlerna vinieron a retluir sohre esta cuestion. El 
ministro Errizuriz habia perdido el apoyo de una gran porcion del 
partido del gobierno. Si bien, obedeciendo a las inspiraciones de &e, 
61 habia autorizado algunas medidas violentas, i entre ellas el destirrro 
de don Carlos Rodriguez i de otros individvos sin causa suficiente- 
mente justificada, no aprolmba en todas sus partes la niarcha inipresa 
a la polftica por don Diego Portnles. Sin poder en la opinion, sin dotes 
para conquistarlo i sin la fuerza de voluntad para ponerse a la cabeza 
de una reaccion, parecia sin embargo obedecer a principios distiiitos; 
i la actitud del jeneral Prieto, que queria gobernar tranquilameote, 
sin violencias i sin einbarazos, autorizaba en cierto modo la escicion del 
partido dominante. Coino era de esperarse, muchos de 10s parciales 
del gobierno se ponian de parte del presidente, es decir del poder en 
ejercicio, i hasta el coronel Uriondo, gobernador intendente de San- 
tiago, que habia sido ejecutor de las anteriores medidas de represion, 
se niostraba plegddo a 10s piop6sitos que con suma tiniidez dejnba ver 
o sospechar el ministro. 
La oposicion contra el aspect0 que comenzaba a tomar la accion 

gubernativa, se manifest6 por rnedio de un peri6dico que con el titulo 
singular de ELIluron, se comenzd a publicar el 3 de marzo de 1S32. 
Declarliidose fraqcaniente sostenedores del gobierno i del 6rden pil- 
blico que 6str habia asentado, 10s escritores de ese periddico, que eran 

gocio (37). 

(37) No tenenius pxr.t que  entrnr nqui en estos accidenles de aquel litijio. Don JosC 
Gnspar Marin, miemliro de la corte suprema, public6 en El Ararirairo nilm. S j  de 
19 de mayo de xS;z a lguns  esplicnciones solxe aquel relardo. 

($3) Se ha dado por rednctores de esle peri6dico n dun Juan Francisco hleneses, 
don Diego Arriaran i don Fernando Urizar Girfias; pero estn indicacion no descan- 
sa sobre ningun fundamento. Vnrios de sus nrticulos dcjm r e r  una plumn esperimen- 
tadn. For 10 ricmni, el pcrilklico e n  ilirijirlo a Gistener i dpfcnder Is politicn vipro-  
sa que estalmn em~~eiiados en plnntenr (Ion Uicgo I'ortnles, c u p  intervencion en esa 
publicacion cra tvidente. 
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censurahan con nioderacion, pero sin disimulo, la niarcha de la admi- 
nistracion. Se la acusaha, sobre todo, de indecision i de  lentitud en 
sus procedimientoe, que pnrecinn estImul,ir la renovacion d e  10s des- 
drdenes, i se relataban en coniprobacion 10s sucesns ocurridos en 
Petorca a fines de enero anterior(39),en cuya represion,se decia,el go- 
hierno no hahia procedido con el vigor necesario; como mas tarde 
hahian de seiralarse 10s c~inntos de revolucion descuhiertos en esos 
dias, para preientarlos coni0 consecuencia de la flojedad gubernativa. 
A O U - ~ P  m i c  A P  , i n  r l c r i . r  ~ r l - m i c  rl ~ I ; ~ I > P ~  n r i n r m r n  AP PCP nevir(- 

al nibnos aquellas de donde se 
1 de 10s piadosos: i sen como 
le o importante, mejor hubie- . ,...e c., ...AI..,... ; A  .... dC ",l ..,. 

.....- "- ".. .... ", "..>... -",,<.,..* -. .... ......- l,.....L.""L ...,> rC.'" 
dicu, se suscitd una competencia entre el reveretido vicario apostdlico 
i el venerable cahildo eclesiristico, i hnsta ahora se halla indecisa. AI 
principio se alborotarun Ins conciencias, 10s estantes se descargaron 
del polvo de cien atios, sc him sudar la iinprenta, hubo juntas de te6- 
logos, consultas de hotnhres einineiites, i todos estos trahajos vinieron 
a servir para que se rcsolriese a lo Ibjos (alusion a la nota del arzobis- 
po de Tarso) una cueition semejnnte, quedindose la nuestra consigna- 
da al olvido .... Creen algunos que 10s negocios eclesidsticos no tienen 
ninguna influencia en In rida politica; que es un rasgo de ilustracion 
el despreciarlos, i que no es verdadero hombre de estado el que les 
presta alguna atencioti. Esto podri ser cierto; pero lo es mas que vivi- 
nios en Chile, i que la jente de &den, 
sacan 10s puntales, pertenece a la raz: 
fuere el negocio, iitil o iniltil, despreciah 
ra sido haberlo resuelto inrnediatamenti qL,L 3L y l y ~ ~ l w v l v ,  

habrfainos tenido que renovar antiguas rei 
Esta oposicion a la politica guhernativ: 

con la publicacion de ese peri6dic0, era a 

tendia a menoscnhar el afianzaniiento del 6rdcn ptiblico i el rejimen 
recienteinente establecido. :\urique Portales estaba en posesion del 
rninisterio de la guerra, rivia separndo de la administracion, i desde el 
IS de enero de ese inisnio 360, se hahin encnrgado interinainente el 
despncho de esa secretaria ai oficinl mayor don Pedro Urriola; pero, 
aunque aquel matiifestalia s u  propdsi:o de no volver a ocupar ese 
puesto, conservaha en la opinion del partido dominante, si no en el 
gohierno mismo, uti influjo inroni 

tales, antiguo aniigo de Errdzuriz, per0 qu" ~ - "  .- .."..I__ -- -".- 

(39) Aludiage a In depoiicion &I poberr 
tres municipnles el 29 de enero de IS:?, sucesos que hemos recuritado en el Y 8 del 
cnpitulo anterior. 

>cillas.tl 
I, que comenz6 a acenturare 
leiitada por don Diego Por- 
P rrpin O I I P  19 q r t i t n r l  rle b i te  
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cardcter, Portales estaba poseido por el orgullo que habia hecho nacer 
en su iniino el prestijio escepcional de su situacion politica, i creia 
firineniente que cualquiera niodificacion que se introdujera en el rum- 
bo que 61 habia impreso a la direccion de 10s negocios pilhlicos, con- 
duciria fatalmente al renacimirnto de la pasada anarquia. La actitud 
incierta del gobierno en algunos negocios, la tibieza que respecto a su 
persona creia notar en varios hombres que hnbian sido sus adeptos, le 

ido contra su influencia 
lo autoriziba directa- 

n adelante con mas in- 
les aprobara la publica- 
hiciese una oposicion 
,sonal, ni el desprestijio 

_" ._" ...".._--.I..--, _" ..-.-.-.- 111 _I.. ~ " -  =..:a presentarlos con la 
mayor claridad. 

Los ataques de El Huron, que se repitieron en 10s ntimeros si- 
guientes, estendithdolos a otros actos administrativos, sin salir, sin em- 
bargo, de una discreta moderacion, cxasperaron estraordinariamente 
a! ministro Errazuriz, que bscrihid o hizo escribir en su defensa un 
corto artlculo. oue. sin vindicarlo de aouellos carzos. di6 nuevo 
material para la pol6mica (41). Queriendo ! 
eclesidstica, Erritzuriz espidi6 el z j  de inarzo 
al vicario apostdlico que en el t6rmino de q 
o dos jueces drhitros que unidos a 10s que d 
diesrn anuella sostenida comuetencia. El 

0 .  

jolucionar la competencia 
un decreto que ordenaba 

,uince dias nombrase uno 
esignase el cabildo, deci. 

- .._ 1-- - gobierno se reservaba el 

(40) Don Benjamin Vicuila Ifnckenna. que inten que ningun otro historindo! 
estutlib con cicrta p.olijidad aquella +oca, h i  dado cuenm de estos accidentes, en 
el cnpitulo 11; de su libro Don G i r p  Porlulu, publicando lragmenlos de a l y n a s  
cartas de Cste que esplican esa situacion. 

(41)  El Hiwort alcanz6 a pub1in.r doce ndmeroshasta el 22 de mayo, eslo es hasta 
despues de la d i d a  de Errizuriz del ministerio, mintenienclo In mismn moderacion 
en 511s ataques,, i evitanrlo las ofensas de .caricter personal que habian &lo tan fre- 
cuentes en 10s periolicos anteriores. >I xtr indose sostenedor de la nueva politica, i 
defensor resuelto d e  la revolucion que la hibin implnntado. ere peri6dico manifes- 
taba en 10s principiosjenerales sobre politin. ciertas tendencias liberales. Como dek 
comprenderse, esss publicaciones tenian e n t h c e s  un n6mero limitado d e  lectores, i 
menor nilmero d e  compradores. El gobierno, nutorizado por leyes anteriores para 
ausiliar Ins publicaciones de esa clase, medinnte la suscricion a cierto nilmem d e  
ejemplnres, se siircribib a Zf H I I ~ I I  Lrijo ciertas condiciones a que hace referencia 
Portales en una m r t i  de 13  de mzrzo que estracta Vicuiia Alackenna en una nota 
d e  la pijina g j  del tomo I de su lilxo citado en la nota anterior. 
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derecho de nombrar Cl mismo 10s irbitros, si las partes no lo hicieren 
en el plazo convenido. Este espediente inusitado, no debia producir 
resultado alguno, e ilia a dar orijen a nuevos ataques contra el gobier- 
no. El vicario apost6Iic0, sosteniendo difusamente las prerrogativas de 
su cargo contra las pretensiones del cahildo, desconocia al gohierno el 
derecho de resolver de un modo u otro aquella cuestion. l l Y 0  no he 
ocurrido, decia, ni he podido ocurrir a S. E. para que se decida sobre 
mi jurisdiccion, sino para que como jefe del estado i cotno protector de 
la iglesia anipare su ejercicio.tt El vicario apost6lico creia que sus fa- 
cultades no podian ser puestas en tela de juicio, i por tanto se negaba 
a aceptar la formacion de un tribuna: arbitral para entender en la 
competencia (42). 

Errizuriz no tenia contliciones de caracter para sostener esta lucha. 
Sin esperiencia en Ias complicaciones d e  la politica en que por pri- 
mera vez habia tomado parte activa; i sin aficion por ella, no pudo to- 
lerar estas contradicciones, i resuelto a separarse de la vida pliblica, 
presentaba su renuncia de ministro del interior i de  relaciones esterio- 
res en 10s primeros dias de abril. FuC inlitil que el presidrnte Prieto, 
en un decreto espedido el 12 de ese mes, se negara a aceptarla decla- 
rando en terminos honorificus para Errizuriz que Itera necesaria la 
permanencia de Cste en el ejercicio de aquellos cargosti, porque per- 
sistiendo siempre en su separacion del gubirrnu, el presidrnte se veia 
forzado a aceptarla dos dias despues. Errkzuriz volvia a la vida privada 

querer cornprometerse en las tenlativas de oposicion que dentro 
de ese mismo partido comenzaron a prepararse intrs  de niucho tiem- 
Po (43). 

(42) La nota del vicario aposr6lico de que halilamos en el testo, fd piiblicada en 
El Hiiron ohmero 7 de 17 de abril; peru se halla reimpresa en un opilsculo de 27 

pijinns, publicado ese misino a h ,  i que parece destinado a defender Ius dereclios 
del estado, pero que srguramente es la obrn de 10s canhigas .  Se titula Olrsrqrrio ,I la 
iIirs/racioir ipafriotiamo cit ddfcrtra del honor iraciorml. Contiene la coniunicacion 
del vicario apostdlico acompaiiada d e  notas bnstnnte ofensivas para la autoridail i pa- 
ra la persona d e  Cste. 

{43) AI separarse del ministerio, public6 Errdruriz,en El Amtrntno nilm. 84 d e  21 

de nl,ril d e  rS32 un cortoartlculo firmndo con Ins iniciaies de su oombre i speilido, 
'olire 10s cargos de que se le habia hecho objeto i de que se mostraba vivainen te  
ofendido. Espoiiia all1 que lljamas habia pietendido ser hombre de estado, i muc ho 
minos capar de dcsenipeiiar 10s niinisterius que se le h i i h n  encoinendn40,,: que 
10s acepto porque no se creyera qite se nrgabn a servir a sii pais; que alacxilo par la 
yrunsa, habia tratndo de esplicar su cunductn, sin cunseguir olra cusa qiir el que se 



les 
3rs 
de _ .........".. _...._ ...* ".,_. _V...~....*yI -,,.....,.. L1 -___..._.. - ....... l a  

disefiarse en el partido mismo que lo sostenia. Los contemporineo- 
contnban que en aquellas circunstancias, Prieto, sin desconocer el va- 
lor de 10s servicios de Portales, habria querido independizarse del 
predoniinio avasallador de Cste, para inaugurar una polftica menos 
restrictivn; pero sen que no descuhriera el hombre que pudiese secun- 
darlo con probabilidades de buin &it0 en esa empresa, o que temiera 
encontrarse sin un apoyo eficaz entre 10s hombres que lo habian ele. 
vado a la presidencia de la Repdblicn, se vi6 inducido a llenar esa 

rcdoblasen esos ataquen, IldesentendiCndose de Ins nrones, decia, i apelnndo a 10s 
insultos (que en verdad, no se le habian h cho): i que si ent6nces habria sido inde 
coroso para su puesto el entrar en polhicas ,  nhora que se hallaha libre d e  todo com 
promiso,,, estalia pronto para contestar a sus detractores, siempre que no se sirviesen 
del puiial del traiilor, que no se ocuIta<en i que combatiesen a cara descuhierta para 
que fuese igud el parti lo.-aIEn tal use, ngrecaha, haria ver que no rue irreso- 
lucion Io que dcmor6 el negocio entre el vicario npostdlico i el cibildo eclesibstico, 
como no creo l o  fuese lo que lo hizo dormir mucho mas tiempo intes  de mi entrada 
al ministeriu: que In cuestion noes tan sencilla como se quiere presentar por Ins 
que solo miran la superficie de las cosar, que ya que se di6 un paso blso en desdoro 
de la nacion (el pase del breve pontificio que nombro v i a r io  apast6lico), era pre- 
,.:-,. ........ " .pct.:n:;. .... r..npcr..r rnnc..r*,rn*;*c F n  ,..n.m A n  ... :r ,...:";""-. -,.," ., .C'.L,.,,'. .,".> .L...Ca...- -.. "vy,y  \.- Yy.'..Y..C' 

espondr.4 cual ha sido la cunducta de la curia romans deiile que log's nlgun poder 
h a s h  que In ilustracion de 10s pueblos pus0 un clique a BUS usurpaciones i descubri6 
Ins nrterias de que se valia para someter Ins naciones a su yugo o ejercer en ellas 
una peligrosa influencia:Xlanifestare igualmente cual es la conducta que en  el dia ob 
serva con 10s paises de America que tuvieron la desgracia de pertenecer a la Espaiia 
i ent6nces el inundo imparcial e ilurtrado decidiri si mi intcncion ha sido recta.- 
Contestark, en fin, con datos convenientes a otras hlsns  imputaciones siempre que 
como hemos dicho, se descuhrn su autor, i no ponga por delante un estafermo, .. . . . . . . . . .  
como sue:e hacerse en estos casos. Nu escepluo de ejla inquisicion ni mi  vida pri- 
vada; i no lo digo por arrogancia, sino porque mi mejor apoyo lo veo en el testimo- 
nio de mi conciencia, sin tener que apelar a l  recurso de 10s hipkri tas  i fanbticos.,, 
La polemica fuC provocada por ese artlculo. .El Hiwon, contestindolo en su 

nlinierode 24 dealiril, se alisturo de dar el nomhre del nutor o aiitrlres de 10s escri- 
tos de que se trataba, i sin hacer cargo nlguno a la persona del ex-ministro, a quien 
habia reconocido la hunornbilidad de un hombre de bicn, yl que no Ins cundiciones 
i luces para el cargo que derempeild, trataba de justificar la intencion de IUS censu- 
ras, declarando que no vein motivo pars hlsoliciinr una pnl&nics que ciisnflo mas 
sirviera, seria solo para entretener a Ids espiritus superliciales que se alinirntan con 
la diatriva i la invcctivanv. 
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vacante en su ministerio de una manera que quedaba mas fuertenienle 
ligado a aquel poderoso caudillo. Par decreto de I 7 de mayo era nom- 
brado ministro del interior i relaciones esteriores don Joaquin To- 
cornal. 

Era 6ste un antiguo empleado de hacienda que habia hecho su 
carrera sirviendo en la aduana, i desempeiiando ademas algunos car- 
gos consejiles i lejislalivos como el de rejidor del cabildo de Santiago, 
i el de diputado suplente del congreso constituyente de 1823, en que 
solo tuvo entrada unas cuantas sesiones. Per0 la revolucion de 1x29, 
a la cual se adhirid esperando ver en ella el t h i i n o  de aquel period0 
de desgohierno i de  revueltas, i par sus relaciones de amistad, vino a 
abrirle el camino a mas altos puestos. Presidente de la cdmara d e  di- 
putados en el corigreso de 183 I, pas6 a serio de la gran convencion 
cuando este cuerpo ahri6 sus sesiones en octubre de ese niismo aiio 
para llevar a cabo la reforma constitucional. 1.0 mismo que Portales i 
Renjifo, Tocornal no habia hecho estudios profesionales ni tenia el titulo 
de doctor o liceticiado en leyes, que se hallia creido casi invariablemente 
la patente necesaria para ser ministro de gobierno, de tal inanera que 
61 mismo manifest6 desconfianza en sus fuerzas para desenipeiiar el 
cargo B que se le Ilamaha. Prro si carecia de 10s talentos que en tra- 
bajos mui diferentes desplegaron aquellos dos personajes, Tocornal 
hibia adquirido en el servicio plihlico i en el trato social cierta prbc- 
tica administrativa, i algun conocirniento de 10s hombres i de 10s peque- 
iios resortes de una politica que por el limitado personal de la clase 
dirijente, debia constiruir en el hecho una oligarquia, i ser en cierto 
modo domkstica. Aunque 10s amigos del gohierno querian que fuese 
Pnrtales ~1 nile nriiniii PZP niipsto x t e  rn isrnn recBir-ltn II tn-ntPnPrcC 

.-"....,.... .-,-- _". r~ --., . --.. =..... .-- .-..!, .... ". ... .." .. ..... .- .... ,. 
10s que coniponian el partido del gohierno, el nonihramirnto de To- 
cornal, por las tendencias reaccionarias de 6ste i por su apego al ele- 
mento teocritico, habia producido un evidente disgusto, Tortales le 
prestaba un decidido apoyo por cumto en el nuevu ministerio buscaba 
solo la adhe 
implantar. 
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Desde ese dia, 10s candnigos pudieron considerar perdida su causa. 
La decision de Tocornal en favor del vicario capitular i de  las facul- 
tades que 6ste se atrihuia, era pdhlica i notoria; i si por el niomento no 
se le vi6 tomar medidas francas i resueltas para resolver la competen- 
cia eclesiistica, varios x t o s  guhernativos dejaron ver el significado del 
camhio ministerial en las relaciones entre la iglesia i el estado. Uno 
de esos actos, un decreto espedido el 2 I de julio de 1832, produjo co- 
mo vamos a verlo, una grande exitacion. 

La di6cesis de Santiago, coma sahemos,estaha gohernada desde 1825 
en sede vacante, i la administrncion de la catedral, de su tesoro, de sus 
entradas i gastos, i de  todo su rCjimen hahia corrido a cargo del cabildo 
eclesiistico. Hahldhase de irregularidades i deficiencias en el servicio, 
de descuidos devarios brdenes, i de faltas de algunos de 10s empleados 
en el cumplimiento de sus obligaciones. AI recibirse de su cargo, el vica- 

ahia anunciado el prop6sito de visitar todo el ohispado, 
ticins recojidas, se hallaha en muchos puntos en el ma- 
Jicuna hahria qucrido comenzar la visita por la iglesia 
a actitud hostil de  10s can6nigos i la resistencia de 6s- 
' la amplitud de sus facultades, lo hahia detenido; i a 
:ferido en algunas de sus comunicaciones al gobierno. 
:itado de 2 I de julio trat6 Cjte de solucionar esa dificul- 

tad. Apoysndose en el derecho de patronato, qtie como sucesor de las 
prerrogativx del rei de EspnRa se crein facultado para eiercer, el presi- 
dente de la Repdhlica ordenaha la visita de la catedral. El visitador,'sin 
tener autoridad para tomar por si solo providencia algtina, i limitindose 
solo a informar al gobierno, dehia imponerse de todos 10s puntos si- 

mrta confidencial de 17 de ahril de 1S32 lo que siguc, cuando re hahl6 por primera 
vel  de In posibilidad de que Tocornal fuera llamado a ocupnr el ministerio vncante: 
~ ~ 1 4 6  aqu( las olrjeciones que se ponen a Tmornal. I.' El 5er secuaz entusiasta del 
estado eclesiistico, c u p  cualidail lo hace peligroso, p ~ r  queda espuesto el pais a 
retrogradar par poco que favorezcn las pretensiones de dicho eslndo. 2.3 El haherre 
pronunciado decididnniente en In cueshn  entre el olispo i 10s cnnbnigos, lo que en 
cierto modo no le deja unil decente libertnd pam terrninarln. 3 3 Que se le mira con 
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guientes:,, si se guardaban las instituciones primitivas de esa iglesia, 10s 
sinodos diocesanos, las rrglas consuetas i las leyes de Indias a este res- 
pecto; si estaba campleto el personal de sus funcionarios, i si Cstos ha- 
bian sido provistos i eran pagados con arreglo alas leyes; si sus funcio- 
narios asistian puntualniente al cumplimiento de sus obligaciones; si el 
cult;, era administrado con la dtcencia correspondiente; todo lo relati- 
vo 51 ranio de Mbriia, a las entradas i gastos de la iglesia; todo lo refe- 
rente a la sacristia, archiro i hililioleca, con el encargo de formar un 
inventario prolijo de 10s efectos i alhajas pertenecientes a la catedrai; 
i por f in ,  las reparaciones que exijiese el edificio, i lo que faltase que 
hacer en 61 hasta dejarlo concluido.lt El niismo decreto nombraba visi- 
tador a don blariano EgaRa, hombre notorianxxte conocido por su 
ilustracion jurldira i canbnica, i por sus sentimien!cos ;~rofundaniente 
relijiosos; pero igualmente conocido por sus pr i i6 ;ws  regalistas que 
lo hacian el defensor intransijente de 10s d e r e c h ~ ~  i prerrcgativas del 
estado, segun las leyes de la monarqufa espafiol;. 

Aqurlla resolucion irrit6 sobiemanera al cabildo eclesiistico. Reu- 
nido 6ste al efecto, acordd objetarla como contraria a 10s cinones i a las 
prerrogativas de I n  iglesia; i asi lo hizo en oficio de 25 de julio, con las 
habituales citaciones de leyes i de  concilios, que en esas discusiones se 
hacian jugar en un sentido o en otro, deduciendo de dlas  las mas con- 

pedir informe al fiscal de la corte de apelaciones. La vista de &e, 
de una grande estension. e igualmente recargada de citaciones de c6- 
dulas i de canonistas, aducidas para rectificar las de 10s candnigos, i para 
impugnar su intento de resistencia a la visita ordenada por el presidente 
de la Repdblica, terniinaba declarando que aquellos llno tenian facul- 
tades para hacer esa representacion, i mucho ni6nos para pedir la re- 
vocatoria del supremo decreto, cuya utilidad i bcneficio a la iglesia i 
ai estado, decia, va a resultar tan luego conio se le d6 cumplimiento.tl 
El 6 de agosto, tres dias despues de haberse presentado aquel informe, 
el gobierno ordenaha en la forma mas imperativa, que se diera cumpli- 
miento a su decreto, i que EgaRa comenzara dentro de tercer0 dia a des- 
empefiar el encargo que se le habia confiado. En con~ecuencia de esta 
&den, la visita se llev6 a efecto con la mas minuciosa escrupulosi- 

. 

dad (45). 

d 
I 

(45) La Lnrernn, peri6dico ministerial que hallin cnmenzado n piililicnrse el 1.0 

le ~ulio, i que estaba destinadn 8 defender nl gol&mio, o ma< propinmente al minis- 
ro Tocornal, deipnes de nplaudir aquella resolucion, pulilicl mi su nliniero c de 8 
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Un suceso inesperado vino a facilitar in accion del gohierno para 
repriniir la actitud arrogante del cahildo eclesiistico. A mediados de 
agosto llegaba a Santiago la noticia de la muerte del ohispo Rodrfguez, 
ocurrida cuatro meses intes. Estahlecido en Madrid como muestra de 
adhesion al rei de Espafia, hahia recibido de 6ste una m6dica pension, 
motivo por el cual el gohierno de Chile le retir6 el sueldo que hahia 
acordado pngarle durante su destierro. Llamado de nuevo a su patria, 
i habiendo recibido 10s primeros recursos para su viaje, el ohispo, a 
pesar de s u  avanzada edad de ochenta afios, se preparaha para regresar 
a Chile cuando 10s achaques de que &aha sufriendo desde tiempo 
atras, lo llevaron al sepulcro (46). El cahildo eclesiistico,que en sus dis- 
putas con el vicario apost6lic0, finjia estar defendiendo 10s fueros i pre- 
rrogativas del ohispo ausente, intent6 utilizar eseaccidente para recon. 
quistar el poder perdido. Sostcniendo que la muerte del prelado 
propietario lo ponia, segun 10s rinones, en .sitnacion de designar el 
reemplazante que dehia gobernar la didcesis hasta que hubiese obispo 
propirtario, acord6 nombrar por st misnio vicario capitular, como solia 
hacerse en circuristancias andlogas, dando cuenta de esta determinacion 
al gobierno en nota de 9 de octuhre,  la efecto, decia, de que se sirviese 
r lp r i r lp  si nnr n n v t p  rlr b<tP h i h i a  nlnitn i n r n n o p n i p n t p  r n r n n  aqirnisrnn 

Cnmo antecedente I juStihCnCiOn del decreta gubernative, se conlaha ent6nces 
pnr tndns partes que In ndmipistracinn de 10s fnndns de la catedrnl hahia dado ort- 
jen a frnudes rscandnlosns que se t r n h h i  de encuhrir. En  efecto, a principios d e  1832 
un individuo llamado don Fiancisco Lomhardi, quepacnha par homhre de rnra pie- 
and ,  i que tenin el encnrgo de recnudnr 10s censos i otrxs entrndas de la iglesia, se 
hahin fugndn de Chile con una cnntidnd de dinero c u p  monto no se podin precisnr. 
U n  aviso publicndnen un peri6rlicn de Snntiagn, para que 10s dcudores de In catednl  
no pngnsen nndn en ndelnnte n Lomhnrdi. hnhin revelnrlo estc fraude, i hecho recor- 
dar miichos otros perpetrados en In administrncion de hermandades i cofradlas. 

(46) Vense el § 8, cnp. XXI de est i  mismn parte d e  nuestra Hirforin. Don Luis 
Bnrrns Rorgniio ha d d o  R cmncer con hastantes pormenores 10s liltimos dins del 
ohispn Rodrfgoez en el 8 5. cnp. V del lihro lilulndo La inision del uicaria apsfdlica 
don />inn Afii:i. La Liicmvn en su nilm. 5 de 25 de agosto, puhlic6 un artlculo 
necrnl6jico del ohispn, fnlsn coma historin, i que reflejn el esplritu d e  reaccion cle- 
rical que se estaha imponiendo en el gobierno. 
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jecia al cabildo que hahiendo obtenido el 
ost6lico hecho por el papa, #&el caricter de 
ise que se le di6 por el cc.ngreso de pleni- 
I 

o podia m6nos que hacer respetar sits disposiciones. entre Ins cuales 
; encontraba la suspension que hacia la santa sede del ejercicio de la 
irisdiccion ordinaria respecto de todo otro que no fuese el vicario apos- 
(I i rn , ,  Rpcnlvipnrln pn r n n w r i i p n r i i  niic P I  r ah i l r in  nn r l p h i a  nmrcdpr 

a la eleccion que tenia anunciada. declarabn, sin emliargo, que el go- 
bierno lmo tenia el inimo de coartar 10s recursos legales que pudieran 
competir al cahildo, o a cualquiera otra autoridad o persona particulartt, 
1.0s candnigos, sometiendose a esta decision, pretendieron presentarse, 
en apariencias a lo menos, como defensores de 10s derechos del estado, 
adquiridosit a gran costo por 10s principes cristianosls decian, i menos- 
preciados por 10s pontifices que pretendian nonihrar obispos para las 
di6cesis americanas por su sola iniciativa i voluntad. Si la nacion chi- 
lena aceptaba este procedimiento, llnuestras iglesias, agiegaba el cabil- 
do, senn  siempre rejidas por enviados de Ronia, sin presentacion na- 
cional, i aun sin coniunicacion alguna del santo padre a nuestro gobier- 
no, como lo ha sido en el cas0 del rererendisimo vicario Vicuiiatl (47). 
Los can6nigos, como lo anonciaban en aquella coniunicacion, resolvie- 
ron acudir al poder lejis!atiro para obtener una solucion autorizada a 
la tiltima jestion que hahian promovido; pero la clausura constitucio- 
nal del congreso el IS de octubre, aplat6 el conociniiento de este asun- 
to, quitindole el interes ardiente de actualidad que le hallinn dado 10s 
escritos de la prensa (48). 

(47) ,Oficio del calildo eclecikiico al ministro del interiur, de 12 de ociubre d e  
1832. En jusiificacion de la cnnducta del goliicrno en esie illtimo incidenie, se . .  _..,.,?_L .- C I  1 !.- . - ~ _ , _ . ^ > ^  _^.__ ,___ --.. ,:-- --- 

iridad la cuestion. 
(4s) Esln ruidosa compelencia, que njit6 e n t h c e s  eslraordinariamente 10s h i -  
os, se prolong6 todarfa alpin tiempo, i no pudo ccmsiiicrnrse terniinadn sin0 con 
instnlacion cfeciiva de don hlaniiel Vicoiin conin nrioliispo de Santiago, en una 
cha posterior nl cuadro ile nuesira Hirtdrih. Sin embargo. nunque Vici:Aa, como 

~ ~ I ~ I  ~.~ 1 ~. ~ ~I . -  ~ ~ ~ > -  ~~~ 1: -  . - ~ I - 0 . .  .:- . 1  
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veremos mns aoemnic, nasia que rue consngrnno ~ r z u r w p o  cn rnarzo uc roq~, sigum 
gobernnndo la di6ceris con el tLtulo de cicario a p t d i c o ,  pido ijercer sii nutori- 
dad hajo el amparo reriielin que le prestnha el goliierno. Ilahiendo fnllccido en 
1834 el p roGur  don Vicente Aldiinate, p<.r a u t o  clr I S  de julio de w e  n i i o ,  Yicitiia 
nonil116 para ese cargo a1 prerLitcro don J i m  Frnncirco h l cnew,  que interinninente 
estaba descmpeiiando una cnnonjia en la catedral, i con la snncion guliernativa, 
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6. Politirn gil)ernsti. 6. TA clerolucion rle 10s hirnes s5cufsIrxlos a 
vn respecto X I  clero 

gnnnrse el nporo las comunidades relijiosas, decretadn en setiem- 
de Cste; se establece hre de  1830, i el restahlecimiento del colejio de  
In  censurn para In in- 
trorlllccion l,elibrosnl misioneros de  Chillan en enero de  1832. demos- 
pais. trahan claramente las tendencins del gohierno 

respecto del clero, en el cnal Iinscaha un apnyo decidido a In plltica 
que se estaba implantando. Prsde medindos de 1832, esas tendencias 
se arentuaron mucho map, tanto por Ins providcncias administrativas, 
como por Ins prdcticas que se ectahlecieran i cinientaron, i que si bien 
estaban autorizadas nor la tradicion de la colonia. 

I -  -~ 

parte en desuso bajo 10s dltinios Fohiernos antet 
Por un decreto de  z de aposto de ese aRo (18 

asistencia c~ficial a las fiestas pdblirns. Ernn estab, i i i ~ r i i a t .  ut: I ~ F  que 

habian cnido en gran 
.iores. 
32), se reglnment6 la 
- - 2  1. 1- .  - . 

entr6 fste al ejercicio d e  nqiiellnc hrncirncr. Fqtoc herho< hnhinn rido contndoc con . . . . . . . .  1 7 . 7 .  .. - . . .  r . . . . .  esruoio i cmrionn por iwn i . i i i q  i i n r r o r  i>rrsci!n en CI nptioirr nnai ne si1 iii'ro 
citado /La vii.r;mi A f r c i ) .  Estonoc hnlirin cximir?o dc  rcfrrirlosnquf c m  ?-lpin dete- 
nimirnto, sin0 huhi4rrmor jnrgndn irdirprncgh'r rontnrlo. p r r  cii relncion con la 
pollticn innuCumdn despiies de In rcroliiciim de IS;., i pnrn consignnr a l p n o s  inci. 
dentes mns o m h o s  desconnciclos. En ecln rr1:cion n our, l+n n niirCtro pernr, hcmr.s 

D 

I 

1 

tenido que dnr cierta estcncinn, hcmm cmitidr, sin enilvrgo. incidentes mas , 
menos curiosns sohre cnmo se desnrrrllh nquelln cuestion, npasinnnndo 10s inimos, 
hnciendo d e  elln un negncio de  mr6ctrr cnc;nl i polftirn. 

Conio dij imos dntcs, el 1 1  ,le jiilio de t8jz hnbin comenmdo R puhlicnrre 111 ... : ~ , i : * ~  +:+d-a- in L,,..~ r,,nc.nr*rir.. I- .id ..... <_.. ........... % 

ctnr i prinripnl ercritcr de 
este petibdico era el preshttero don J i m  Frnncirrn 3Icnerrc. El 14 de setirnilrc 
apnrerii, otro peri6dico titiilvlo El Crhi r r ,  one ' e  yrrwrtplv  crnin nrdirrtp ?e- 
fensor del.gnhierno. mas propinmente del prcridente de In Repilhlicn, per" n,yo 
redactor don Nicolas Prndel, inspirehn per sii e+r:tii rrorerlizo, mucha d e r r n -  
finnra n Portnles i a Ins otros hrmhres de In  sitriacirn. Erte peribdico ptdin la viieltn 
de O'Higgins, como un hombre indisyenrnhle p m  nhnza r  al gohierno; i In cir- 
constnncin de haher sido inter  P rndd  uno de Ion njitndores de Ins cdiosidndes ccn- 
tra nquel jenersl, desnatorimha In ndherion de qiw ahorn hwin nlnrrle. EJ Crlnn'or 
entr6 luego en polemica con Ln h r r m n ,  reprrcbnrdo en tErminos ofensiros 
hleneses el hnher sido renlictn npnsirnndo i vi,,leutv 6urnnte In rerolorior, i ectnr 
ahorn inlrignndo pnrn que se le rliese iinn cnnoniin. I:n In ront;crdn ccleri5rticr, La 
Irrrrrna t i  n.6 parte en fnror del ricnric, i El Cdodrr +e 'cz crr6rip.;. i eztr dliimo 
con grnn destrmplnnzn, i ultrninndn n rnriw yersonac. F n  roriemhre de ccc 750, el 
fiscnl d e  In corte de npelncinncs le promori:, {inn rcorncion, prro el jrirndo rleclnr(, qiie 
w n  hnhin lii.mr n formncinn de caiira,,. Sin rn?h?rgo. czc pcri&liro, OIW ri'prg hrltin 
tenidn Krnnde npnyo en la opinion. d rvpnr r r i6  yrcc c rlirr d r c p e r .  ciinnrlo sr.l(. hnl,in 
publicado nuere ndmercs: p e w  cl hcclio rjiie recor~!:nw rlrjnid 511pntr IP euiincic,n 
de la opinion pdhlicn promooidn par nqurlln conipetcncin. 

Tovo ?(VI 1.5 
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se celehraban en 10s aniversarios patrios, las de Corpus Chrirfi i su oc- 
tavario, la del apdstol Santiago, las de ju6ves i viernes santo, i la pro- 
cesion llamada del seiior de mayo. A todas ellas dehia asistir el 
primer majistrado de la nacion. i en su sequito 10s empleados de cierto 
rango en cualquier ram0 del servicio pdblico, inclusos Ins profesores 
del estado (49). En virtud d e  estas disposiciones, el presidente d e  la 
Repdhlica, 10s ministros de eotado, i 10s altos funcionarios civiles, jue- 
ces, municipales, empleados de hacienda i profesores, coniulqahan en 
la catedral el ju6ves santo; i en la tarde de ese mismo dia salian en 
cuerpo, precedidos por un vistoso pendon que llevaha un militar d e  
cierto rango, a remr en voz aka las estaciones en las calks e iglesias de 
la ciudad, bajo la direccion de un eclesifistico que tenia el tltulo i el 
sueldo de capellan de gobierno (so). No se perdonaba medio de hacer 
ostentacion de la relijiosidad de 10s individuos del gohierno i de  la 
administracion pdhlica; i no se trepid6 en restahlecer riertas prdcticas 
d e  la edad colonial que 10s gohiernos anteriores hahian tratado de 
aholir como ofensivas a la dignidad nacional. En las procesiones de 
COYPIIS Christi i del octavario, 10s hatallones de guardia nacional for- 
mahan calk para que pnsase la comitiva. El ahanderado de cada uno . .. . . . ... 
de ellOS tendia en el suelo el pabellon nacional para qv- cnhr- 61 ni- 

sase el sacerdote que tenia en sus manos la hostia coma 
10s individuos que llevahan el palio. Rsa handera, jcr 
tela de seda, i bordada de oro, era as{ pisoteada sin m 
precio relatitatiiente alto, ni a la idea que simbolizaha. El ainur I C I  rcs- 
peto que naturalmente inspiraha aquel siniholo de nile* 
dad, se sintieron al fin ofendidos con aquella chocante I 

hicieron aholir (SI).  

v- .- -. 
grada, i con 61 
ieralmente de 
iramiento a SII 
1 _I___: -1 _ _ _  

(49) Un decreto suhsipientc, de 6 de sttiemlire de ece mismo arm, n p  I ~ F  penas 
pcciiniarias con que serinn cnstiCados Ins inasistenter: i en 1.0 de setiemlire de 1836 
decreth Pnrtales que 10s fiincionarios bilblicos deliian ncistir sin citacion prfvin n esns 
firstas. desde que r'stas estaban detnlladas en el decreto d e  1832. 

(SO)  Estns prbcticas cayeron en dcsuco desde 1842, hnjo In presidencia del jenernl 
Blilnes. En  1852 se trntb de restablecer algunns de ellas: pero las medidns adoptadas , 
no dieron el rewltado que sc huscaba, i l u c p  se desistid d e  cse prophito. 

( S I )  El cronista colonial don J o d  Perez Garcfa que p repnrah  en 1804 su Histmin 
dc CMc, descrihia en el cap. VII, lihro 11. las fiestas relijiosns que se celehrahnn en 
Santinqo, i decia a este respecto lo que sigue: ,'El din del snnttsimo Corpis i su octavn 
sale Dios con mucha ostenta. Adornan In plaza ruatro altares i unos'nrcos triunfales. 
T i h l e n s e  en In  carrera Ins milicins. i les bendice Diol sus Iianderas dcspues d e  pa. 
sar por encima d e  ellns. El seiior presidente i In real nudimcia osisten i costean Ias 
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En octuhre d e  1830, el ministro Portales, queriendo cortar 10s abu- 
sos que se habian introducido en las rcpresentaciones teatrales, asf en 
la elccion de las piezas como en 10s trozos que solian introducir 10s 
actores, habia creado el cargo de censor, sin cuyo heneplicito no 
p o d k  representarse ohra alguna de ese jCnero. nos afios mas tarde, en 
julio de 1832, reemplazando a aquel funcionario por una junta de ties 
individuos, el gobierno sefialaha a estos el deber de llprohihir la repre- 
sentacion de aquellas que ofenden la relijion i las buenas costunihres, o 
que tiendan a alterar el 6rden pilblico, a m h o s  que esten previamente 
espurgadastt (52). Aquella coniision que,gracias a estar en ella don An- 
dres Bello, i a ser &e, por su preparacion literaria, el verdadero juez en 
esas niaterias, procedi6 con una discreta liberalidad; per0 se atrajo no 
pocas crfticas de 10s espfritus devotos, que veian ataques a la relijion 
en piezas dramiticas que hajo ningun concepto merecian tal observa- 
cion. El rCjirnen del teatro, el &den de las representaciones i la conduc- 
ta de 10s asistentes, fueron igoalrnente reglamentados en ese propio mes, 
de una manera Clara i conveniente; pero, fuera de ese decreto quedd 
estahlecido que las representaciones dramiticas se suspenderian duran- 
te toda la cuaresrna, i que no podrian verificarse en ciertos dias del 
aiio como el 1 .O de noviembre (53). 

Se regularizd adeinas entdnces otra censtira de mucho mayor tras- 
cendencia, i contraria a la propagacion de la cultura. El vicario apos- 
t6lico don Manuel Vicuiia, al rzcibirse del gobierno de la di6cesis, 
h a b b  publicado una pastoral en que lamentando, coni0 es costurnhre 
casi jeneral en esa clase de escritos, llla corrupcion de 10s tiernpos,,, 
es decir el progreso de las ideas fundarnentales de la sociedad mo- 
derna, lo atribuia a la propagacien de 10s libros colocados con el 
caricter de impfos en el fndice roniano, o considerados peligrosos por 
las ideas liberales que sustentahan. Usando de las prerrogativas del an- 
tiguo r6jimen, el vicario design6 un censor encargado de examinar las 
facturns de 10s DOCOS lihros estranieros aue aleunos nwociantes trata- 

lucidas liestas 10s dias de la ocInva.8, Esta ceremonia singular, que se hahia sopri. 
mido en 10s aiios snteriores, pero que he restablecida. segun creenior, en ~ S j z ,  s u b  
sisti6 hash medindos del gobierno del jeneral Riilnes. 

($a)!EI censor nombrdo poi Portnles fuC el preshltero d m  Elas Reyes, rector del 
Instituto nncional. La junta designnda por Tocornal era compuesta de dcn Juan 
Egsiin, don Agustin Vinl Santelices i don Anclren Bello. 

(53) V k s e  en la nola 4. cap. SSI de esln misma parte, In ocurrido bajo et go- 
bierno de O'IIiggins con motivo de Ias representxiones drambticns d i  rnnte la 
cuaresma. 
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ban de introducir para su venta en Chile. El censor ncmbrado por el 
vicario era don Jose Vicente Bustillos, hombre de reconcrida probi- 
dad, que sin maestros habia hecho algunos estudios de hotlnica i de  
farmacia, per0 indocto en otras materias, i dominado ademas por un 
candoroso fanatismo en materias reliiiosas. La accion de este conii- 
sionado di6 orljen intes de mucho tiempo a quejas que no podian 
dejar de hallar eco entre las personas ilustradas. Un cornerciante de- 
nunci6 por la prensa que en la aduana se habia prohibido la introduc- 
cion'de la Del/stio, novela de Madams de Stat;l, i del derecho de jentes 
d e  Vattel, que era ent6nces el libro usado por 10s estudiantes de 
este ram0 (54). 

Don Andres Bello, que habia ya puhlirado alsunos artkulos literarios 
en El Araurutro, i que comenzaba a tomar la direccion esclusiva de 
este periddico, no pudo quedar impasible ante aquel atentado contra 
la cultura nacional. Tres dins despues de la publicacion de aquel 
denuncio, escribia en el mismo peri6dico oficial un notable artlculo en 
que con tanta rnoderacion como firmeza i conocimiento de causa, con- 
denaba tales prohibiciones. Despues de indicar que si 10s sentiniientos 
morales que respira la Dcfjna  no habian podido salvarla de aquella 
condenacion, no hahia motivo para tratar con mas benignidad las nove- 
las d e  Richardson i de Walter Scott. i que con la misma 16jica habria 
de cenarse la entrada alas  novelas de fama imperecedera de Cervantes 
i de  Le Sage; i despues de seiialar que algunas proposiciones err6neas 
del libro de Vattel, que habrian podido tildarse. no autorizaban la pros- 
cripcion de ,tuna obra cldsica i de  primera autoridad en cuestiones 
de derccho de jenteslt, entraha Beilo a demostrar con qran conocimien- 
to de la materia el abuso que se hahia hecho de la prohihicion 
de libros en nombre d e  la iglesia. LIES sabido, decia. que se han colo- 
cad0 gran ndmero de lihros en el es 
politicas que contienen. No hai autor 
recho divino de 10s reyes, que haya 
pueblo, 10s derechos mismos que la constitucion chilena ha reco- 
nocido solemnemente, que nuestras autoridades han jurado soste- 
ner, i que mirarnos como nuestro mas precioso patrimonio, que no 
haya sido ohjeto de censura, i condenado sin otro motivo a las 
llamas. ZTolerarernos que esta prohibicion subsista? LNO es ya tiempo 

(54) El denuncio, firmzdo por un comer 
ci6 el IS de abril de rS;z en El Corwo meicur...., L,LIIVYII_IICUIIICI~.I.LI yus x pU,, 
caba en Santiago. 
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de alzar un entredicho que nos priva de tantos libros dtiles i necesa- 
rios, i que, por otra parte, es una tdcita condenacion de 10s principios 
que profesamos, i en cuya defensa ha corrido la sangre chilena? Otro 
gran nlimero de libros estan prohibidos porque en ellos se han defen- 
dido las regalias de 10s soberanos contra las usurpaciones de la curia 
romana, usurpaciones que tbdos 10s catolicos juiciosos confiesan i 
deploran, pero que pertenecen ya a la historia, i forman una d e  la3 

lecciones mas impurtantes que ella puede dar a 10s gobiernos i a 10s 
pueblos. Esta es otia de Ids razones politicas que han contribuido a la 
prohibicion de la incomparable obra de Vattel i que nos priva de 
muchos otros libros preciosos.tl Un segundo articulo publi- La d o cuatro 
dias despues en el mismo per16dic0, pedia francamente la abolicion 
de la censura de libros como contraria a la libertad del pensamiento, 
asi coin0 ineficaz para el prophito que ella tenia en vista ( 5 5 ) .  

Por el momento, no se torno medida alguna sobre el particular, i la 
censura eclesiistica sigui6 ejerciCndose con la misma intemperancia. 
EI Aratuano publicaba el 2 2  de noviembre siguiente, con el cardcter 
de colahoracion, un artIculo m6nos pulinientado en su forma que el 
de Bello, pero escrito indudablemente por un hombre de alguna litc- 
ratura, i de  espiritu abierto i valiente. Ikspues de recordar que las 
censuras habian recaido con frecueiicia sobre libros del mayor mtrito 
i de  una grande utilidod, el autor terniinaba su escrito con e s t a ~  pala- 
bras: IlInteresados como estamos por el bien de nuestra patria, quere- 
mos hacer despertar la accion del gobierno i del pdblico convirtih- 
dola hacia un objeto de tu i  aka importancia. En balde habremos 
sacudido el yugo de la anrigua metropoli, en van0 habran corrido 
raudales de sangre patriota para darnos independencia i fundar nues- 
tras instituciones si las ideas birbaras i superticiosas, si las opiniones 
ultramontanas, si el jenio inquisitorial, si tantos errores fuuestos como 
han hecho la desgracia del j6nero humanii, l6jos de arrancarse de 
entre nosotros cotno zizatia, se trab.ijan, pupulan i finalmente prevale- 
cen. El prurito de prohibir, consecuencia de cstos elementiis, irL cun- 
diendo insensiblemente, se alentari con el sufrimiento, se fortificarl 
por la costumbre, desapareceran 10s buenos Iibros que nos ensefian a 
pensar i obrar como hombres libres, i a la filosofia del siglo XIX se 

(5s) El artlculo de don hndres Bello a que nos referimos a q d ,  fuC publicado en 
6 1  rlmrrcnrro, n6m. S;,  de 24 de  abril de IS;% En el nilrnero qiguiente de ese 
rnismo peri&lico, de aS de ahril, se (lis n l i l t  otr ) nrllculo sobre el propio asunto, 
que talvet fuf escrito por don Manuel Jose Candarillas. 
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sustituiri la de 10s libros que derriban 10s derechos de 10s pueblos i 
las regalias c 
la tirania po' 
r0mana.u Ui 

ri6Jico esenctaimente serio. era la acmostracion ciara ae oue. anesar aei 

l e  10s gobiernos, exijiendo en su lugar 10s fundamentos d e  
litica e intelectual, i las miximas anti-sociales de la curia 
1 escrito de esta clase que acojia i que recomendaba un pe- 

. I  . .  . . .  , .  
3 - - 2 - - r - - ~  -~~ ~ ~ .. . , ~  ~~.~ ~ .. .~ . .. 

atraso intelectual del pais, se habia formado una opinion bastante 
respetahle contra la censura de libros, i no podia dejar de exitar 
contra ella a 10s hombres de alguna cultura o que aspiraban a alcan- 
zarla. 

El papel del gohierno en aquella emerjencia, estaba perfectamente 
seiialado, i consistia en suprimir francamente la censura. En vez de 
hacerlo asl, cre6, por decreto de 5 de diciembre, una comision de tres 
individuos @)para que, asociados a 10s que, por disposiciones anteriores 
vijentes, tenia comisionados el reverend0 ohispo gobernador de la 
di6cesis, o de nuevo elijiere, reconozcan i examinrn todos 10s lihros 
que vengan a las aduanns, antes de ser despachados, i entregados a 
sus dueiios.tl La intervencion de don Andres Bello en el seiio de esa 
comision, i sus ideas liherales en esta materia, eran una garantia en 
favor de la circulacion de 10s libros; pero ademas de que 61 no podia 
por sf solo decidir en las cuestiones que se suscitasen (56). el rejiiiien 
creado por aquel decreto ofrecia 10s inayores inconvenientes. La intro- 
duccion de libros quedaha entorpecida no solo por el criterio, por el 
error o el capricho de alguno de 10s coniisionados, sino que se exijian 
para ella procedimientos inaceptables. La idea de que 10s censures 
hubieran de examinar, de leer, o a lo m h o s  recorrer todos 10s libros 
que se quisiera introducir al pais, cualquiera que fuese la materia 
de que trataxn i el idioma en que estuviesen escritos, era, por redu- 
cido que fuese ent6nces el comercio, absolutamente irrealizable, i solo 
conducia a producir enibarazos i retardos en el despacho de aduana, 
i a indiicir a 10s negociantes a renunciar a ese trifico, o a hacerlo 
subrepticiamente por niedio del contrabando. L h n  Andres Bello 
public6 en el misnio peri6dico dos elocuentes articulos para condenar 
ese absurdo sistema, i para seiialar sus graves inconvenientes, i 
sohre todo su ineficacia, puesto que aquellas prohihiciones, lejos de 
impedir la propagacion de ciertos libros, no hacian mas que estiniu- 

(56 )  Los otros individuos de la comisinn nomhrada pur el gobierno eran don M a -  
riano Egaiin i don Buenaveiitura Mario, liombres relativamente ilusirados, pero que 
en esta materia no profcsaban las ideas liberalcs de Bello, ni poseian en inanera 
alguna la estensa variedad de conocimientos de k t c .  
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larla. IlEstamos convencidos, decia, de la insuficiencia de todo sistenia 
de censuralt; i en consrcuendia pedia su absoluta abrogacion (57) .  
Aqurllos consejos, tan discretos cotno autorizados no fueron oidos, 
sin embargo. La censura subsisti6 en la lei; pero el peso de la opinion 
la suaviz6 en el principio, i acab6 por hacerla en cierto modo una me. 
ra fbrmula que se conserv6 llhasta cerca de medio siglo mas tarde, 
porque aquellos cuyas ideas halagaba, dice u n  distinguido historiador 
chileno que ha contado estos incidentes, la sostenian no como niedtda 
eficaz, sino como signo de preponderancia i protesta contra la libertad 
del pensamiento ( ~ X ) . I I  

1-0s hombres de gobierno que en todos 10s actus pliblicos hacian 
ostentacion de su espiritu relijioso, i que, para asegurarse el apoyo del 
clero, se prestalxin d6cilmente a las exijencias de &e aun en acciden- 
tes que debian lastimar el urgullo nacional o 10s fueros del podcr 
civil, se creian, sin enibargo, los defensores de 10s derechos i prerroga- 
tivas del estado, i se empetiaban en afianzar como atribucion indecli- 
nable de &e, el ejercicio del patronato de que estaban en posejion 10s 
reyes de EspaRa. Algunos de ellos, conlo don hlariano Egatia, eran 

(57) Los artlculos d e  don Amlres Uello a que nos referimos eii el testo, fueron 
publ icdos en EI Rraucairo de IO d e  mayo de  IS;; i de j de octuhre de 1854. Se 
hallan reproducidos en las pdiinas jgS i SIRS. de la I’ih dc don Atrrfrcr BcNo, por 
don 3liguel Luis Amuni t ep i ,  uhra en que ei tc  dislmguirlo historiadur ha cuntalo 
con mucha luz estos incidentes. Erns escritus merrcrn ser conocidos por su esplritu 
adelantado, i h a s h  por una referencia hist6rica que tiene un gran valor, por sei el 
testimonio de un hombre que hahia conwido personalmente el rejimen a que estu- 
rieron sometidas las colonins hispano-ameiicanas. “ P o c < ~  ignornn, rlecia Bello en el 
priniero de esos artfculus, que bajo el rejiinen espaiiol, tan celoso i sujpicaz en este 
punto, circulnhan clanrlestinanlentren Amfrica como en Eqpaiia, las obras de todos 
10s corifeos de la incredulidad, i las proilucciones mas exaltadas de 10s puhlicistas 
liberales i republicnnos, p-rseguidas aun mas despiadadamente que aquellas. Vol- 
mire, Ilousseau, IIclvecio, hlontesqoieu, no nguardaron el grito de la independencia 
para snlvar la rrinle valla de nuestros rescuardos i ahanas .  Sus escritos eran ent6n- 
ces mas 1 
i torlos It 
tendia to 
predomii 

(5s) L3 cooitsion encargaita de exnmmar !os I I I I ~ O S  que se trata~ia ne mtroauclr en 
Chile, i de  conceder o n e q v  el permiso para ello, suhsisrid en la forma (sa que 
el poder de la opinion haliin cstahleridu una acentunda tolrrnncin) hasln el ;I de julio 
de IS~S. Fu& suprimiqla p i x  un decreto supremo que lleva In lirma del presidente 
don AnIhal Pinto i del ministro de instruccion piiblica don hliguel Luis Aniunb. 
tegui. 
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intransijeiitei e incw:novlblz< ea es:e pro,hi to  (59); pero otros sabian 
acomodarse a las circuiistancias, i buscar espedientes de transaccion 
para hacer concesiones en el hecho, sdvando las apariencias, como si 
con ellas hubieraii qued.td,J iiiiiiunes las pretendidas prerrogativas 
nacionales. Ln aceptmun de oaispos titulares propietarios para las 
diocesis de Santiago i de  Concepcion ru t ,  como vatnos a verlo, el re- 
suitado de transacciuiies de ese jtnero. 

La dt6cesis de Concepcion se hiilaba en sede vacante desde fines 

partia eiitdnces para el l'zrd, dej i:i.I.~ e! guuierno del obispado a cargo 
d e  un sobrino sugo, de su  iiiismo nuiiibrr i apeiiid,J, i rspatiol de na- 
cirniento, que habia sido su provisor i su secretario Intinio. A conse- 
cuencia de 10s triuiilus alcalizaduj por 10s pitriutas, el provisor Villo- 
dres se habia replegado a '~ .~lcal iuano can el coronel Ordotiez, i all[ 
drsempeiiaba funciones de car.icter civil pira organizar la resistencia de 
10s realistas. 

(59) Coma hemos dicho h e s ,  Epird, cat6lico ferviente i observante rigoroso de 
todag las pricticas relijioias, era, conw tiscal de la carte suprema, i mls tarde como 
sendur ,  ininistro i cuiisejerd dc L . ~ . L ~ u ,  cl &icniur insonirastablc de 13s prerrogati. 
vas d e l  gubiernu civil, r . u m  p ~ c  1.1 c u  L I  c l  cirr > I J 1nir.tb.i con una prevrncion mui 
parecidn a1 o lio; miintras que  :uwJ v 1 . 1  ;rt'l r:;,cio i mxtrah3 el mayor afecto a 
hombres quc coma I'ortales er tn  c~nuciJamente incrCtluios, Ilcvtban vida libre i sin 
preocuparse .le prdcticas re;tjinsls, pero que no iusci tdun cuestiones par prerroga- 
tivas de pairundto, mustrin.lose, par e l  contrxio, dispurstos a las deferencias i con- 
ccsiones a truequc de ienrr el apoyo del e1e:nrniu eclesiisiico. Los contempordneos 
contaban a este respecto una conversacion familiar i de  conhanza entre Egalia i Por- 
taler, una YCZ que e l  prinxro prcguntabaal q u n h  cui1 seria la causa de la actitud 
del clero respecio de c d a  uno de clloj. s i e n h  que sc;.un la vida i las crecncias de 
Ambos e53 aciitud debia ser diametralmente opue3ta.- '1Li rnzon es mui seocilla, 
contest6 I'ortales. V. Cree en Dius i nu Cree en 10s cl2rigos: yo par el contrario, creo 
en 10s clirigos i no creo en Uius. Ellus se cuatcntau con esto, i son buenos aujilia- 
res en la politics.,, D m  Ueiijamin Vicu6.t .\I.icksnna que en su Don Ditto Portdrr 
ha hccho un retrato d e  cuerim cntcru de cite n )table personaje, estu-liindolo en sus 
grandes cualillades de hoin'lxe dc ertarlo, i de talent0 superior d e  administracion, 
asi coma d e  lasorijinalidndes de su caricter, hn tratailo el punto que indicamos aqul, 
en el g S V I I I ,  ~ i p .  to.-Curtales, por lo denus, creia que el clero no podria con- 
servai su prestijio i su poder si prrsistia en jus prupuiitos de intolerancia, resintiendo 
a 13s novedades e iiiipxiciones de I1 suciedtd mo:lerna. Son mui notades a este 
respecto 10s consejo3 que contienen algunas de las cartas de Portales publicadas en 
estracio par Vicuira I\Iack.nna en e l  cap. I V  rlcl llbru citaclo. 

(Go) \ ' t h e  cl y 6 ,  c q i .  111, p i r k  1'111 d e  c-l.i Hihria .  
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de 1Sr7, el supremo director OHiggins hizo elejir por 10s caii6nigos, 
1 

I 

drade goberno la diocesis con iiioderacion I con cirrto discernimiento, 
sin conseguir, sin embargo, hacer rrspetar su autoridad por la mayor 
parte del clero secular i regular que servia descubiertamente i por todos 
10s medius posibles a la causa eopaliola (61). La muerte lo sorprendi6 
alli el 31 de octubre de 1818, cuaiido aquella provincia coinexaha a 
entrar en cierta quietud, despurs de las profundas perturbaciones aca- 
sionadas por la guerra. 

El cabildo eclesiAstico de Concepcion estaba coinpuesto ent6nces 
d e  solo cuatro can6nigos. Habikndose reuiiido estos el 4 de noviem - 

--- el termino preciso d e  dos aRos al 
ien el gobierno liberal hahia dado 
al; i esa designacion mereci6 quin- 
nativa (62). Era Pineda un hombre 

intelijente, pero de espiritu movedizo i exaltado por las ideas de liber- 
tad (63). Sin embargo, su accion nose hizo sentir en 10s sucesos pdbli- 
cos de 1Sag i 1830, debido sobre todo al deplorable estado d e  su 
d u d .  En octubre de este Jltirno aha, estando para espirar el periodo 
por el cual fuk elejido vicario, se pus0 en camino para Santiago, pero 

. .  I.-.. -I::: --.. :...$-- 
UIC) CIlJlCIULI V l C d l l U  LdpIlUldL pUl 

presbitero don Isidro Pineda, a qu 
el cargo d e  dean de aquella catedr 
ce dias mas tarde la sancion guber . ... . . .  

falleci6 a 10s pocos dias de cainino (64). El gobierno de la di6cesis de 
Concepcion volvi6 a quedar en acefalia. 

(61) En enero de  r818 el vicario Andrnde tu\*o que retirarse nl norte c m  el e j h  
cito de  O‘IIiggins ante la nuevn invasion realistn, i solo voivi6 a Concepcion el aiio 
siguienle, cuando esta ciudad h e  recuperada por lor patriotas. !hili le fuC fortoso 
soportar toilas Ins anguslias i penalidades de 13 guerra iniciada por Benavides, i 
continuada por otros cabecillas. 
(62) La Claw, tom0 11, n6m. so de 22 de  noviembre del ISZS, public6 el acta de 

la eleccion de Pineda, i la sancion gobernatira. 
(63) VCanse entre otrus pnsxjes de esta Hisforia las notns h, cap. VI1 i 19, cap. 

SI de  la parte IS. Pineda fuC diputado al congreso de 1824-1825. 
(64) Pineda faileci6 el 2s de octubre de  1S30 en o n  lugnr llamado LRS Pocillas, a 

pocxs leguas de la ciudad de Cauquenes, cuando renia a Santiago con el prop6sito de 
ponerte en curacion de Ins dolencins que lo aquejabnn. Un peribdico de estn capital, 
ElEssrrrdador, n6m. I de 14 de nuvicmlire de  1S30, ai dar la ooticia de su mucrte, 
le consngr6 algunas llneas de elojio bajo el tftulo de “homenaje a la virtudtl, 
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Convocados 10s candnigos para designar al jefe provisorio de la did- 
cesis, elijieron sin vacilacion, el 3 de noviembre(1S3o),en el caricterde 
vicario capitular, al obispo inparfibus de Retinlo don Jose Ignacio 
Cienfuegos; i esa eleccion fu6 sancionada por un decreto supremo 
espedido en Santiago doce dias despues. Aunque Cienfuegos gozaba 
con justicia del concepto de patriota prohado, se vi6 entdnces acusado 
por la imputacion de un ajente dip!otnltico de Colomhia que habia 
informado a su gobierno que aquel hahia contraido en Roma el coni- 
promiso de venir a America a servir 10s intereses de la curia romana 
contra las prerrogativas que 10s nuevos gobierncs se pretendian llama- 
dos a ejercer como sucesores del rei de Espaiia. El ministro Portales, 
que no tenia buena voluntad par Cienfuegos, pidi6 a este esplicacion en 
termiiios resueltos i perentorios. La contestacion de Cienfuegos, dada 
desde Concepcion el 14 de marzo de 1S31, fundada en una ahsoluta 
negativa de aquellos cargos, i en esplicaciones que tenian todo el ca- 
racier de verdad, se hizo pilblica i restab!ecid el. credit0 de aquel (65). 
Por fin, en virtud de una proposicion guhernativa, suscrita por el presi- 
dente de la Repllblica i el ministro don Ramon Errizuriz, la ciniara 
d e  diputados autorizaba el 4 de octubre-de 1831 a aquel alto nianda- 
tario a hacer la presentacion de Cienfuegos a la curia romana, para 
que se le proclaniase obispo de Conccpcion. La resolucion pontificia 
tardd mas de un aRo, lo que en parte se esplicaba por la rareza i el 
retardo de las con~unicaciones; pero el 17 de diciembre d e  1832, fir- 
maha el papa Gregorio S V I  la hula solicitada. En ella, sin embargo, 
no solo no hncia mencion alguna de la presentacion elevada por el 
gobierno de Chile, sin0 que desconocia espresamente a este todo de- 
recho de intervenir en tales nomhramientos.  NOS, decia el pontifice, 
paia la pronta i feliz provision de esa iglesia, en la que ninguno fuera 

.de Nos ha podido o puede entr, 
i de  ningun valor lo que en COI  

cualquiera autoridad a sahiend 
hicia el nomhraniiento de Cier 

CII C ~ L  IU I I IB~ cu 

q u e  se desconocia a.los nuevos estados de Anierica el derecho de pa- 
tr oiiato, era un acto que revelaba un camlio en el plan de conducta 
d e  la curia romana. Ohedeciendo esta a las sujestiones del gohierno 
espaiiol i a las tendencins jenerales de la politica de las potencias catd- 

La preconizacion del obispo uc L W L S ~ L W U ,  

(65) hIasatras, en la nota 42 del cap. SIIS, hemos recordado este hecho, que 
no tuvo consecueacias. 
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licas de Europa, se habia resistido a llenar las vacantes que se iban 
produciendo en el gobierno de las didcesis hispano- americanas. El 
papa Leon XII, que se hahia ajustado a ese propdsito, no tardd en 
percibir el peligro que 61 envolvia; i creyendo que debia dar a las igle- 
sias de AmCrica jefes que mmtuviesen la sijecicn a la sede pontificia, 
no quiso darks  prelados en propiedad, sino simples obispos in par- 
tibur, que podian ser removidos, i que lo habrian sido si Fernando 
VI1 hubiera logrado restablecer en America su perdida dominacion. 
Asf, pues, cuando el gobierno de Chile solicitaba dos ohispos para sus 
dos di6cesis que se hallahan en sede vacante, el soberano pontlfice 
insiituyd a don Manuel VicuRa i a don Jose Ignacio Cienfuegos solo 
obispos ia pnrfibus de Ceran i de RCtimo. 

Esta polftica, que sin corresponder en manera alguna a las pretencio- 
nes de 10s nuevos estados americanos, contrariaba las aspiraciones i exi- 
jencias del soherano espaiiol, fuC seguida tambien por Pi0 VIII, sucesor 
inmediato de Leon XII, resistiendose en consecuencia a nomhrar obis- 
pus propietarios para las didcesis vacantes en MCjico. Pero a la muerte 
de aquel pontffice, en noviembre de 1830, no era posible mantener ilu- 
sion alguna sobre la posibilidad de restahlecer la dominacion espaiiola 
en las antiguas colonias, i en toda Europa soplaban brisas de lihertad 
que habrian desprestijiado cualquiera empresa dirijida a imponerla. 
Canibiando de riimbo, Gregorio XVI, el nuevo pontifice, habia re- 
suelto nombrar obispos propietarios; pero queria hacerlo como un acto 
espontineo i libre de SII soherania, i asf como en julio de 1832 habia 
preconizado ohispo de Santiago a don Manuel Vicuiia, sin presenta- 
cion previa del gobierno de Chile, segun contaremos mas adelante, 
preconizaba en diciemhre siguiente ohispo de Concepcion a Cienfue- 
gos, haciendo en la hula completa omision de que le hubiera sido 
presentado. 

El gobierno de Chile no esperaha tales declaracicnes del soberano 
pantifice. El 1.O de junio de 1832, al ahrir las sesiones del congreso 
nacional, el presidente de la Repdblica hahia dirijido a 10s lejisladores 
estas palabras: ( 1  Vindicadores celosos de 10s derechos del patronato, 
que son 10s derechos niismos de la soherania, toca a vosotros prescri- 
bir las formas legales de nuestras relaciones con el pontffice romano. 
Es de esperar que el ominoso influjo de algunas monarquias de Europa 
no embarazarf mas tiempo la libre comunicacion que debe existir entre 
el padre coniun de 10s fieles i 10s gobiernos americanos, representantes 
naturales de una porcion tan nunierosa de la cristiandad, i tan adicta 

. 
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a la silla apostdlica (66).11 El gobierno se hacia entdnces la ilusion de 
que en esas relaciones se rzconoceriao a las nuzvas Replihlicas las 
prerrogativas de que estaban en posesion 10s inonarcas espatioles; per0 
el testu de la bulr en que se notnoraba a Cienfuegds obispo de Con- 
cepcion, haciendo desapirecer aquella contiiinza, produjo UII profundo 
desagrddo entre todos 10s hombres que trnian injerencia en la direc- 
cion de la coia pliblica. Don Mariano Egatia, que en su caracter de 
fiscal d e  la corte suprema, debia informar sobre aquella bula, lo hizo 
en 3 de dicieinbre de is33 en una estrusa i razonada esposicion jurl- 
dica i can6nica, en que despues de examinar todos 10s antecedentes, 
llegaba a esta conclusion: OlPor tanto, en fuerza de todo lo espuesto 
el fiscal no solo es de sentir sino que pide que V. E., con acuerdo del 
consejo. de estado, con arreglo a la constitucion (que acdbaba de ser 
promulgada), se sirva retener la bula presentada en que se provee el 
obispado de Concepcion en el reverend0 obispo de RCtimo don Jose 
Ignacio Cienfuegos, mientras se suplica a Su Sdntidad se sirva espedir 
nueva bula d e  institucioii en que haga especial mencion de la pre- 
sentacion que ha Iiecho V. E., stgun le curresponde, en uso de su 
inderrogable derecho de patronato.11 

Pero el gobierno, que se decia igualinente delensor iinpertCrrito de 
ese derecho, ICjos de tener a este respecto la fijeza de convicciones i 
10s prop6sitos del fiscal Egaha, buscaba cualquier efujio para eludir 
la dificultad, dando al desenldce de aquel negocio la apariencia d e  ha- 
berse dejado a salvo las prerrogativds del patronato nacional. Con este 
propdsito, 13 bula poiitificia fuC entregada en voto consultivo a la corte 
de apelaciones. Este tribunal, presidido por don Gibriel 'l'ocornal, 
hermano del ministro del interior, dt6 el 30 de enero d e  1834 un 
estenso dictamen con grande acopio de citaciones d e  leyes i de jtiris- 
consultos, para demostrar que si bien aquel rescripto no reconocia 
espresamente el derecho de patronato, que Chile reclainaba cotno suyo, 
tainpoco lo orgaba h pesar de todo, el gubierno vacil6 todaha Lntes 
d e  estender el execuatur o pase P 13 bula; i ai hacerlo por decreto de 
,z8 d e  agosto de 1834, se crey6 en Id necesidad de justificarse recor- 
dando las virtudes i'servicios de Cienfuegos, i la circunstancia de haber 

,I., plllilll" "L b,L I I " " l l l l l L l , , " ,  ,",,,..I.,, l l C l  yC.*"",CY -1 "*,I '" ,,1'11",.:'1 us, I us 

junio. El mensnje lntegro se encurntia en El clruriratro de ese mismo dia. 
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sido propuesto a1 papa pcr el Fohierno de  Chile. El decreto disponii 
ademss que reverentemente se suplirase a Su Santidad de  las palahras 
que importaban nepacion del patronato, i ordenaha que el nuevo 
ohispo prestarn el juramento de  respetar esas reealias con arreglo a las 
leyes civiles que las tenian estahiecidas (67). Este espediente i este ju- 
ramento que hahiin de  reFetir:e en cada renovacion de  obispos, sin 
conducir a nin8un resultado efectivo, fu6 cuanto conserv6 el gobierno 
del patronato de que se pretendia tan ardororo i firme defensor. 

A mayores dificultades i embarazos di6 orijen el nornhraniiento del 
obispo de Santiago. A poco de  saberse en Ronia la muerte del obispo 
Rodriguez, el papa Gregorio XVI, sin esperar la prerentacion del go- 
bierno de Chile, i por su propia iniciativa i voluntad. preconi7aFa ohis- 
PO de Santiago a don Manuel VicuAa, ahsolvi6ndolo de  la di6cesis 
puramente titular de Ceran. En la hula estendida al efecto con 
fecha z de  julio de  1832, como en aquella en que hizo el nombra- 
miento de  obispo de  Concepcion en favor de  Cienfuegos, declaraba 
con las mismas palabras que solo a 61 correspondia entender en estos 
negocios,sin que nadie tuviera facultad para intervenir en ellos (68). Por 
mas que la mente del gohierno fuera elerar a Viruiia a la silla episco- 
pal, el procedimiento del soherano pontifice pareci6 de  tal manera 
atentatorio que no fu6 posihle pretender siquiera dar a aquella hula el 
esenraht o pase esijido por la constitucicn del estado. Don Manuel Vi- 
cuiia, es verdad, seguia gobernando la di6cesis, pero solo en cnlidad de  
vicario apost6lico (69). La ereccion de  la didcesis de Santiago al rango 
de  arzobizpado, pedida por el gobierno de  Chile en 1838, arordada 
por el papa en 1840~ i llerada a efecto en 1S41, sirvi6 para solucionar 
esta dificultad, o mas propiamente para revestir de  apariencias consti- 
tucionales la imposicion que la curia rcmana se ohstinaha en ejercer. 
Estos hechos, que, por el tiempo en que ocurrieron, salen del cuadro 
d e  nuestra Histotfa, i que en formas variadas, iban a repetirse mas 

(67) En el Boictindc ius Lqcs,  tomo VI, pij. 13s i siguientes se puhlicaron 10s 
documentos relativos a este acto, es decir la hula pontificin, el decreto de execuatiir 

(68) Esta hula, que no huC sancionnda pnr el rxcrtrufsr del gobierno de Chile, se 
halla recopilada en el Roirtitt crlcsidstiro dri nroohisfndo de Sn?:tiup, torno I ,  pijina 
18-20. 

(69) En 10s edictos que dictaba Vicuiia se firmabn ent6nces ohispo i cicario apos- 
t6lic0, pero no ohispo de Santiago. cuyo tftulo no hnbia d o  sancionado pcr el 
gohierno. Solo en 1538, comead a firmarse anobispo electo de Santiago. 

et juramento del ohispo. 
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tarde, eran la demostracion de la imposibilidad de  mantener el rijimen 



I. Relaciones estcriorer: la Inglaterra reconoce la independencia d e  todor 10s nuevos 
estados de America, ofreciendose a celelirar con tllos tratados de amistad i CO- 

mercio: Chile continila manteniendo esas relaciones sin efectuar por ent6nces pac. 
to alguno.-2. El gohierno trances de ~ S j o  recnnoce la independencia de 10s 
nuevos estados hicpano.nmericanos: descontinnzas clue inspiran cn Chile Ins rela- 
ciones con las Erandes potencias por causa cle In reclamacion La Forest.-3. Re- 
sistenciaopuesta por Espaih al reconocimiento de la independencia de las nuevas 
Repilhlicas: apesar d e  las exijencias de aquella, el papa nomhra o h i s p s  para 
&stas.-+ Relsciones con 10s Ltados Unidos: celebracion de un tratado de amis- 
tad i comercio.-5 Embnraros i contrariedades c a u d a s  por Ins relacionej diplo- 
m6ticas con las grandes potencias: iltiles serricios prestados en ertos negocios por 
don Andres B e l l o . 4 .  Ideas del gobierno sohre sus relaciones cot1 lor otros esta- 
dos hispano-amerianos: proyecto frustrado d e  una mediacion amistosa en Ian 
contiendas civiles de la Repilhlia Arjentina.--’/. Celehracion d e  un tratado con 
hlCjico: infructuosn estipulacion relativa a un congreso hispanomnericano.-S. Re- 
laciones diplomdticas con el Peril: frurtrada negociacion de un trataclo de co- 
mercio en 1Sz8.-g. Nuevas negociaciones iniciadas en ~ S j o :  afortunada media- 
cion de Chile para afianzar la paz entre el Peril i Bolivia: frustradas espernnras 
d e  celehrar un tratado de comercio con el Peril.-Io. Emhararos creados a 13s 

relaciones esteriores con 10s paises limftrofes por la presencia i la accion de 10s 
emigrad6s pollticos: 10s espatriados chilenos en el Per& 

I. Relaciones esterio- 
res: la Inglaterra re- 
cOnoce lainliependen- 
cia (le todo3 loc nu?- 
vns estndos d e  AmCri- 
c-,, ofreci6ndose a ce- 

I .  Desde 10s primeros dias de vida indepen- 
diente, el gobierno de Chile hahia prestado gran- 
de atencion a 12s relaciones esteriores, no porque 
&as ahrazaran una grande esfera de accion, sino 
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lebrnr con cllos trntn- 
110s de nmistnd i co- 
mercio: Chile cnnti- 
niln mnnteniendo esas 
relnciones sin efectuar 
por entlnces pacto 
nlpuno. 

por el justo nnhelo de  vel ..I.V,G,ULL I.lll......lL.I.C 
nuestra independencia por el reconociniiento que 
le prestaran algiinas de  las prandes potencias. 
Chile, es rerdad, habin sido pcco afortunndo en 
este erfuerzo, porque si hien Ins Estados Unidos, 

reconoriendo como naciones soheranas a todas las niievas Repdblicasr 
habin enviado un ajentc diplomdtico, la Grnn RretaRa que hahia cele- 
brado tratados con hlejico, con Colomhia i con las prnrincias arjcnti- 
nas, se habia resistido a celehrarlos con Chile i con Ins otros estados, 
dando por razon de su negativa el que estos no ofrecian por las fre- 
cuentes mutaciones de sus gobiernos, la garantla de  drden i de estabi- 
lidad (I) .  

Contribuia principalmente al descredito de  10s nuevos estados la 
falta de  cumplimiento por parte de  Cstos de Ins compromisos financie- 
ros contraidos en el mercado de I h d r e s  por medio de  eniprestitos 
mas o menbs conriderables cuyo rerricib se hncia con grande irregu- 
laridad, en que fatalmente incurrieron todos ellcs, aun. 10s que hahian 
alcanzado el honor de ser recrnrcidos For el gcbierno ingles (2). El 
gohirrno de  Chile, que hahia hecho, ronio se recordard, dilijencias tan 
empeiiosas como ineficaces para cumplir esos conipromisos, solo con- 
sigui6 cubrir en diciembre de rS30 un dividendo que estaba vencido 
desde cuatro aiios atras (3). Por mui modesto que fuera este pago, 
el sirri6 para realtar un poco el nhntido credit0 de Chile. 

Pero circunstancias de  niui direrso drden ejercicron iiiia grande in- 
fluencia en aquel estndv de Ias relacinnes esteriorcs. 1.a Inplaterin pasa- 
ba por una trascendental erolucion que se afirni6 desde la subida al 
tronodel rei Guillermo 11' en junio de  1S30. A1 paso que se llevaron a 
cabo en el interior importnntcs refornias en el drden politico. el go- 

el 6 de diciemlrr< d e  r8jo pur ann nliguel de IR Ilnrrn que dtsrmpcRnlja Ins iuncio- 
nes de c6nsul jeneral de Chile. La sun,n p a ~ a r h  monici a z7,aro lit-rae eslerlinos. 
Esta suma se completd de In manern sipuitnle: 17,610 lilnns remilidPs por In nd- 
ministracion del jeneral Pinto en cohrrs i en letrar; S,3m lihras que querlal,an m 
JAndres d e  fonc3r.s del emrr6slilo de  1822; i 2,coo lilirns qire jir6 I inrrn n cargo 
del gnhierno de Chile i que &le pap5 puntualmentc. Don nlipuel de in Rnrra tuvo 
que sostenerun rerdadero litijio para cntrnr en posrsion de 10s Gltimrs frndos del 
empr6stito que IIullet hermanos, njcntes, c m o  se recorclr.r.i, de cstc cntpr&tiio, 
'querian hpropiarse. 
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ucho mas las tendencias liherales que desde seis aiios 
s tado  respecto de la independencia de las antiguas 
: Espafia. En Inglaterra, por lo demns, se habia coni- 

probado que apesar de la instabilidad de 10s gohiernos en 10s paises 
hispano-americanos, i de las continuns revueltas que se bacian sentir. 
el comercio ingles habia encontrndo en estos un mercado heneficioso en 
que no tenia competidores, i Ins silbditos hritfnicos recihian una favora- 
ble hospitalidad. No hahia, en efecto, motivo alguno para que todos 
estos estados no fueran reconocidos sohernnos e independientes, tanto 
mas cuanto que ese reconocimiento hahia sido hecho en favor de tres d e  
ellos. En esos momentos, Chile no tenia en Inglaterra un representante 
autorizado para celehrar tratados. En noviemhre de 1827, como conta- 
mos en otra parte (4), el gobierno del jeneral Pinto habia puesto tirmi- 
no a la mision confiada a don Mariano Egafia, que parecia inlitil, i 
solo hahia dejado en I h d r e s  a don hligrtel dela Rarra con el cardcter 
de c6nsul para entender en asuntos de comercio. En julio de 1831 este 
illtinlo comtinicaba a Chile que el gohicrno ingles estahn dispuesto a 
reconocer oficialmente nuestra indepcndencin, celehnndo al efecto un 
tratado de amistad i comercio nnfloro n 10s que tenia pactados con 
otras Repdblicas de este continente. Esta noticia. niui celebrada por 
el gohierno chileno, no lo indujo, sin emhargo, a enviar una nueva le- 
gacion, cuyo coZto era inconciliahlc con el plan de rigorosa economia 
que se habia imptiesto para sacnr a la hacienda pdblica de la penosa 
pohreta en que se hallaha. Sin mediar por entdnces tratado alguno de 
ese jinero, se continuaron nscntando las huenas relaciones entre 10s 
dos paises, i dntes de niucho tiempo el consulndo hritdniro en Chile 
fu6 elevado al rango de Iegacion diplomiticn dirijida por un encargado 
de negocios (5). 
2. El gobierno frnnces 
de Is30 lecOnOce In 2. En Francia tamhien se hahia operado un 
indepcndencin d r  I n s  cntnbio en In lfnen de ronducta del gohierno res- 
nuevos estados hispa- 
no-nmericanos: c,cs- pccto de Ins nuevos estndos de .4m6rica. 1.3 caida 

(4) Vense el 3 5 ,  cap. XXVI de estn misnln pnrte de niiestrn Hisforin. 
( 5 )  El primer rrntndo entre Chile i la Grnn Iiretniia es de ficha de 19 de enero 

de 1S39, i tiene por olijeto nliolir el trlfico de exlnvoz, qoe, prr  lo drmns, en 
Chile estnhn nhnlido d e d e  1st I .  Ecc lrntndo importnhn In incorpnrncion de Chile 

In lis" interrtncionnl errcnhrzndn por In Grnn Rretaiin pnrn cumplir eee prop6sito 
humnnitsrio.-Solo en octuhre de I S S ~  cc c r l e l d  entre nmbas nnciones, Chile 
i la Gran Rretniin, un verdailero trn~nrlo de nnlistad i ciinirrcio. 

T o w  S V I  16 
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confianzi que inspi- de  Cirlos X en julio de rS30, i la elevacion d e  
inn en ChiJe Ins reln- 
ciones con Ias grandes Luis Felipe de Orleans, inaugurando en el inte- 
potencins por causa rior una polftica nias liberal, rompian 10s lazos 
de la reclamacion La 
Forest. que por compromisos anteriores i por las relacio- 

nes de familia habian impedido a la Francia reconocer romo naciones 
soheranas a las Repdblicas que acahahan de constituirse en este conti- 
nente. Para protejer en ellas el comercio de sus nacionales, CBrlos X, 
como contamos en otra parte, hahia nornhrado ajentes especiales, a 10s 
cuales tuvo que dar mas tarde el tftulo de c6nsules, lo que autorizaha a 
10s nuevos estados a tener en Francia representantes del mismo ca- 
dcter. El 20 de setiemhre de 1870. aii6nas asentado el eohierno 

C I U I I .  SALC udiauu, apuydiiuux wurc CI principiv ut: iii l i m b  twricia 

reciprocidad, i sobre convenios quepor una i otra parte se juzguen mas 
ventajosos a amhos paises, asegurari sin duda entre ellos relaciones 
tan fntimas como verdadrras. Este es nuestro sincero deseo ( 6 ) ~ .  
Aunque por erit6nces nose celehr6 el tratado que s 
tarde era recibido oficialniente en Paris don Migur 
caricter de encargado de negocios de Chile, ai mis 
nuevo c6nsul frances enviado a este pais, era recoi 
en igual caricter. 

(6) E n  la forma indicada se h im por Francin el reconocimiento d e  In independen- 
cia de M&jico, Colombia, Chile i prorincins arjentinas. Aunque algunos de estos 
estndos celebrapn luego el tratndo de que se hahln, Chile no lo pac16 hastn 1S46, 
sin que esto fuera ohsticulo para el mantenimiento de Iiuenns relaciones diplom8- 
ticas. La circular que estractamos en el testo. hi6 puhlicada en el dinrio inqles The 
Tiiiits de I I  de octulxe de rS;o, ncnmpafiinilola de lijeras ohservnciones que, en 
tono ir6nico para 10s Borbones de Francin i d e  Eqniin, esplicaban 10s motivns por- 
que el primer0 d e  estos eslados hahia pueslo tnnto retardo para reconocer un hecho 
consumado e irrevocable como era la independencia de Amfricn. Dos dias despues. 
el mismo dinrio insistia sohre este punto, anuncinndo que Luis Felipe, que en su 
juventiid habia servido bajo las 6rdenes del jeneral Mirnnda, tenia por la memoria 
de &te grande estimncion, que hacia estensivn a 10s americanos del sur. AgregQhnse 
dll  que hahiendo Luis Felipe hecho insinuar a Fernando VI1 la conveniencia d e  re. 
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Pero si estn declaracion del gobierno frances dehia ser recibida en 
Chile con viva satislaccion, se ajitabn entdnces una reclaniacion di- 
plomdtica que por la manera coni0 fu6 llevnda por 10s njentes de Fran- 
cia, i por el desenlace que tuvo, debia naturalmente hacer nacer graves 
aprensiones acercn de la arrogante internperancia de las naciones 
poderosas respecto de 10s estndos dehiles. Nos rrferinios a Ins jestiones 
consiguientes al asnlto i snqueo de la cnsa del c6nsul frances I,a Forest, 
d e  que hemos hahlndo en otra parte (7). Retirado &e a Valparaiso, 
dirijia desde alli. catorce dias despues del ntentndo (dicienihre de  IS^), 
una sentida queja al gobierno provisional de Chile, en que al paso qw 
pedia una wntisfaccion de taniatios ultrajes inferidos a l  pabellon frnn- 
cesvl, i el pago de Ins Iaespoliaciones snfridns por sus sl'lhditostt, es decir, 
el valor en que algunos comercinntes franceses avnlunhnn las perdidas 
que habian esperimentado en aquel dia por el saqueo de sus tiendas. 
Como una conminacion artificiosa, l a  Forest recordalia el poder naval 
de la Francin en 10s tertninos siguientcs:  ruego go, ntlenias, a 10s setiores 
que componrn el p4iierno, que esten persundidos de que el sefior co- 
mandnnte de Ins fuerzas maritinins de su mnjestnd en cl ocenno Pacifico, 
i el c6nsul jeneral ahajo firmado, ndoptarin con ahinco todas Ias me- 
didas que les wan indicadas para contrihnir a horrnr hnsta In memoria 
de una catistrofe tan cruel, sienipte que puednii hacerlo sin desviarse 
de la linea que les prescrihen sus deberrs relntivnmentc al soiten del 
honor del pahellon frances, i la proteccion debidn n Ins propiedades 
francesas.tl Ira junta guhernativn contest6 esn coniunicacion el 4 de ene- 
ro siguicnte, dnba al c6nsul In satisfnccion nins csplicitn por el ngravio 

conocer In sohernnia independiente de Ins antipiinc cnliiniac, hnl,in r i i t o  que  estc mo- 
nnrcn persistin en sii ol~stinadn terquednd. I:< prolnhle que estn5 iiltimnc infnrnin- 
cionrs srnn una simple invencion. Ef Araa(arro en sus ntimeros 20 i 21, de 29 de ene. 
ro i 5 de felxero de I S ~ I ,  reproduju 10s articiilos del diario inqlec q u i  recordndos. 

El njente de Chilequ 
en el tecto era don JnsC. 
Wnshington h7liin sidn 
le toc6 entnhlar re lxio 
prop6sito d e  rcgreynr n cniie, el eonirrno nnmnro en rnrr t i  n e  r o j i  c r ~ a r ~ ~ u o  i ic 

negr 
leno 
en I 

. . .  
e recil,i6 In comunicacion del conde >lo16 de que hnlrlnmos 
Joaquin I'srez, que de secretnrio S I C  la lepncion chilenn en 
trnslnrlario n Parig con el tltulo de ciinsul. En ese cnricter 
nes con el Cohierno frnnces; pero como hu1,ier.i nnunciadii su ,-.... . I .  ~ ~ 1 , ~~ ~- ~ , ~ _ O _ _  .__.._. 2 - J -  

icios en Francin a don AIipiiel de In Tlarm, que clesrmpeiialrn el consulado chi- 
en 1.6ndres. En oc~ulire siguirntr se confii, n este illtimu i p x . 1  reprecentncinn 
nplaterra. 
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repararlo, prometiendo sobre todo proceder a la investigacion de 10s 
hechos, i al sever0 castigo de sus autores. Esa investigacion, por 10s 
accidentes que hemos referido, no podia hacerse cabal i completa. Sin 
emhargo, despues de 10s castigos que fueron aplirados en la calle pd- 
blica, algunos individuos que eran sefialados como principales promo- 
tores de 10s saqueos, fueron enviados al presidio de Juan Fernindez. El 
gobierno que sucedi6 a la junta, repiti6 esas mismas declaraciones. 

Per0 no era esto lo que queria el cdnsul La Forest. Esperaba ohte- 
ner para sf una fuerte suma de dinero, i pretendia ademas que a aque- 
110s de sus compatriotas qiie se decian perjudicados por 10s saqueos, se 
les pagasen 13s cantidades en que ellos estimahan sus pCrdidas. Durante 
un aiio entero guard6 una actitud recervada, sin promover nuevas jes- 
tiones; per0 el 23 de diciemhre de 1830, cuando hubo recihido auto- 
rizacion de su gohierno, i cuando huho llegado a Valparaiso lacorbeta 
de guerra Erjwunfe, a cargo del capitan nucamper. diriji6 al gohierno 
una nota de las formas mas corteses, destinada a pedir una solucion 
de ese negocio. 11El irifraecrito, decia 1.a Forest, ruega al sefior minis- 
tro de relaciones esteriores que deepries de haber pasado esta nota al 
conocimiento del gnhierno chilenn, se sirra hacerle saher si este dltimo 
tiene la intencion de curnplir las promesas hechas por las diversas 
administraciones que han precedido a In suya, i en este cas0 cui1 seria 
In naturaleza i l a  especie de satisfaccion que el pohierno de Chile me- 
ditase ofrecer al  de Francin en reparacion del ultraje sufrido por su 
pahellon, i de  10s perjuicios causados a sus ajentes i sdhditos.tt 

Toc6 a don Diego Portales, como minictro de relaciones esteriores, 
el entender en este neporio. 1.a Forest reclamaha para sf 40.000 pesos 
como valor de su mohiliario i de 10s Inqajes que decia haher perdido 
en el saqueo; i 18,847 pesos a que suniahan las perdidas rerdaderas o 
supuestas de cinco comerciantes franceses, cupas tiendas o casas Ilahian 
sido asaltadas por el populachu el 14 de diciembre de 1829. El capitan 
Ducamper, asumiendo el caricter de mediador, pero en realidad para 
reforzar con el aparato de In fuerza la reclamacion del c6nsnl frances, 
se traslad6 a Santiago, i fu6 el contendor de Portales. Aunque 6ste 
habia sido ampliamente autorizado por la comision perrnanente del 
congreso de plenipotenciarios para resolver este negocio, i hahria po- 
dido hacer concesiones para soluclonarlo, pa que no parecia posible 
hacer otra cosa, despleg6 una gran entereza, no solo para defender 13s 
intereses i la dignidad d e  la nacion, sino para salvar su responsabi- 
lidad personal. Objet6 con porfiada tenacidad la demanda de La 
Forest, como temerariamente excesiva, desde que ella era, segun la 
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mas justa apreciacion, seis u ocho veces superior a las perdidas 
efectivas; i apoydndose en 10s principios jenerales del derecho de 
jeutes, desconocio a 10s comerciantes francesrs el derecho de reclamar 
por Ias perdidas sufridas en una conn~ocion popular, por cuanto no 
se les podian acordar garantias mas ventajosas que las de 10s mis- 
mos nacionales; i por fin, sostenia que en ningun cas0 era posihle 
aceptar ]as cuentas de Ius perjuicios de estos sin comprobante alguno 
que las justificasen. Sin emhargo, despues de largos meses de porfiada 
discusion, i queriendo apartar todo prligro de u n  cunflicto internacio- 
nal, Portales propuso las siguieiites bases de arreglo. Se pagarian a La 
Forest veinticinco nil1 pesos al cuntado, i se dejaria a la resolucion del 
nuevo rei de 10s iranceses,cuyo caricter liberal i recto era entonces mui 
preconizado en tudas partes, si drbian piigarse o no 10s quince niil res- 
tantes. La legacion chilena en Paris jestionaria por la via diplomdtica, 
las recldmaciunes de 10s cinco comerciantcs que se decian damiiifica- 
dos. Ducamper i La Forest aceptaron estas proposiciones por una acta 
estendida el z de agosto de :Y31. 

Entre tanto, la situaciun de La Forest en Chile se hacia insosteni- 
ble. En aquellas discusiones, Portales le habii reprochado la injerencia 
que habia querido tomar en las contiendas civiles de Chile, a las cua- 
les se atribuia la malquerencia popular que se habia amido. La. prensa 
impugnaha stis rrcla~naciones conic) temerarias i coin0 inspiradas por 
la codicia (8). El gobierno trances, inipuesto de estos antecedeotes, 
acordd la traslacion de La Forest a I3uenos &res con el caricter de 
consul jeneral i encargado de negocios, I su reemplazo en Chile por 
un diploiiidtico llamado Raguerieau de la Chainaye, que con las for- 
malidades de estilo, entraba en fuociones el 7 de junio d e  1832 (9). 

aon .,innuel J U , ~  wnuariiins, replicarun que el necno (le puuilcar ras reioiuciones 
gubernntivns no privab.1 a ese peri6dico del derecho de dar liliremente su opinion 
sobre Ins asuntcrs de interes pitblico. 

( 9 )  Raguenenu de la Chninaye (.%lejandro Luis) era un hombre de mas de cincuen- 
tJ. ~ 6 0 5 ,  i de  cicrta culturn, que en rS15 habia publicado en I'nris una traduccion 
onhima del vinje ingles de .\lnxqill a TJner. En el desempeiio de su midon en 
Chile, ILigueneau de IR Ch.iinnye se con.lujo con mas modcrxcion que su pretlece. 
sor; pero no pu8lo tlesnrmar 1.1s prrvenciones que f i l e  hxbia provocado, i que pro- 
vocnrnn n1r.w rsclamaciones que 61 t w o  que sostener. I'.illeci6 en Santiago el 26 de 
julio clc I Y J ~ .  El gobierno de Chile le hito honorrs oticiales; i El Arurrcuno en SUI 
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Pocos nieses mas tarde, 10s periddicos de Chile anunciaban con satis- 
faction que el gobierno de  Buenos Aires se habia negado a recibir a 
La Forest en el carlicter pliblico de  que iba investido, i que el motivo 
de aquel procedimiento era el rzcelo de  ver repetirse alli Ins curstiones 
i dificultades que tanto habinn ofendido a uii pais a que le unian es. 
trechos vlnculos de aniistad (IO). 

El 13 de  inayo de  1832, a l  anunciar al'gobierno de  Chile su prdsi- 
ma partida, e! cdnsul La Forest habia dicho q u e  se creia feliz en 
abandonar unas funclones que habia procurado desempefiar conforme 
al intcres coniun de  anibas naciones, en un momento en que estando 
allanada toda especie de dificultades entre 10s dos gobiernos, nada 
quedaba que pudiern turliar u n a s  relaciones que su sucesor tenia la 
intencion de  hacer mas i nias satisfactorias.vl El gohierno IIeg6 a creer 
que esas paIal)ras importaban el t h i i n o  defiriitivo de la cucstion que 
se debatia desde n i x  de  dos afios a:ras; i asi lo anuncid el prtsidente 
de In Repliblica el 1 . O  de junio siguiente en su discurso de apertura del 
congreso nacional. 

Sin emhnrgo, en el sen0 del gobierno frances se seguia tratando d e  
ese asunto; i el 14 de no6ieml)re de rS33, el duque de  Broglie, minis- 
tro de relaciones esteriores de 1,uis Felipe, se dirijia al encargado d e  
negocios de  Chile en Paris, para inforinarle del resultado del estudio 
de  la reclnmacion de La Forest por una cornision encargnda de ha- 
cerlo, i la cud, se decia, por el caricter i las luces de los mienihros que 
la formahan, ofrecia garantias de imparcinlidad. IiDespues de una ma- 
dura i escrupulosa apreciacion de  las clientas presentadas en apoyo d e  
esa reclamxion, agrcgahn Broglie, ha reconocido esta cornision que la 
suma de  cuarenta mil pesos no alcanzaba a cuhrir el importe total d e  
las p6rdidas que sufrid 1.3 Forest, i que por tnnto tenia 6ste un derecho 
incontestable a 10s quince mil pesos cuyo pago se ha postergado.n 
Agregaba, cn seguida, que examinadas igualniente las cuentas presen- 
tndas por 10s coniercinntes franceses que se decian periudicados por 

su entlerro. Un hermano suyo, Armando Enrlque I<n$ueneau tle la Chainaye, con el 
cual se le confundi6 nlcunn vez en un perib-lico, fuC tin escritor fecundo, Rutor de 
a l p n o s  vaudevilles de poco valor, deoiros libros mas o nibnor frivnlos, i de ciertas 
cr6nicas histbricns solire lentros que suelen consultarse, i por Ins cualei ha inereci- 
do sin ducla qiie su nniirhre est& recordado en nlCiinas compilaciones biogrRlicn3. 

( I O )  El A m ~ m z m  niim. toG i fn I.irrcrtra n h .  13, de 21 i 26 de setiemlm 
de 1S3z. 
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nbre, se habian creido igualmente justas 
:clamahan. 
g6 a Santiago en 10s momentos en que el 
os de Francia hahia entahlado por otro 
ter una reclamacion que se consideraba 
dera irritacion. La avaluacion de las per- 
:n cuarenta mil pesos, cuando en concept0 
s i estranjeros, no alcanzaban a cinco mil, 
rcialidad de la comision que la hahia for- 
quitativo del soberano que la amparaba. 

embargo, comprometido por un pacto, pag6 
iil pesos que se le cobraban; pero determin6 
's diplomiticas sobre Ins reclamaciones d e  
h decian perjbdicados. Estas reclaniaciones, 
ba con mui huenos razonaniientos, hahian 
le que uno de 10s interesados declard por la 
:ijir cualquiera indemnizacion ( I  I); i aunque 
ue recotiocer en cierto modo lo infundado 
I hast6 para desarmar las prevenciones que 
n Chile, donde se las creia una simple ma- 

n i  KUUICIIIV ut: LIIIIC, 

arrog. 
Ic I~LIyI ILo L.V.. y,,blos de 

incia de 10s gobiernos poderosos en 
ihiles, i el apoyo inescrupuloso a una 

jestion promovida por la mas vulgar codicia. 
3. liesi<tencia opuesta 3. Antes que la Francia, el reino de 10s Pai- 

ses Bajos habia mostrado inclinaciones a reco- por Espaiia al recono- 
cimientorie la  indenen- 
dencia ,~epili,licas: de las apesar nuevas nocer la independencia de 10s nuevos estados 

Ins rxijencias de q u e .  hispano-americanos, enviando c6nsules, coni0 
Ila, el pipa nomlxa 
o~lspos  para fstns. lo habia hecho con Chile. Otras naciones euro- 

( 1 1 )  La suma total de est= reclamaciones montaha, comoya dijimos, a 18,847 pe- 
sos. La reclamantes e n n  cinco, cuatro de ellos comerciantes, i uno que se decia 
canciller del consulado lrances i que cohraba 3,700 pesos por 10s perjuicios sufridos 
en su casa habitacion. El 23 de julio de 1S31, cuando estaba para terminane el 
arreglo de z d e  nposto de ese ailo, d e  que hemos hablado Antes, uno d e  10s recla- 
mantes, llamado Guillerino Porte, que hacia whir  sus pfrdidas a 5,165 pesos, publi- 
caha en El Amtuano un articulo de una5 cuantac lineas, en que sostenicndo que 
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peas, sin tener ajentes acreditados, conierciahan regularinente con es- 
toj  paisrs. Loj principios librrales que jerniinaban por todas partes 
coin0 reflejo de Id revolucion de Paris de 1830, habian mo.litkado awl 
en Ins viejas i mas autoritarias monarquias, las ideas acerca de la inde- 
pendencia de las antiguas colonias. 

Solo en Espaiia, o m a s  propiamente en el sen0 del gobierno espa- 
fiol, no tenia entrada esta retlovacion de las ideas. Fernando VI1 i 
sus mas acreditados consejrros se tnuxenian firmes en sus opiniones 
sobre la rebeiion de estos paises; i et1 su ilusion, creian que tenian en 
ellos ardiente's adhesioues, que las turbdencias i revueltas que se ha- 
bian seguido a la proclaniacion de la independencia eran un signo 
evident, del desconteiito de Ias poblaciones, i que aun entre las clases 
dirijentes, I aun eutre Ius caudillos que mas se ilustraron en la revolu- 
cion, habia muclios que dsjetica1itad.x con el triste resultado de sus 
esfuerzos i de  sus victorias, aspirab.un a someterse de nuevo a la Espa. 
iia Ajentes secretos de la corte de Aladrid, que visitaban i recorrian 
10s pueblos americanos, informaban en ese sentido. A pesar de la 
exiguidad de sus recmus  pdra dcuinerer la reconquista, el rei i sus 
consejeros seguiau iiidnteuiendo la esperanza de llevarla a cabo. 

Estas ideas del gobierno esptfiol estan de manifiesto en una obra 
historica d e  grande esteusion I de no pequeiio merito que entonces se  
preparaba eu Espaiis, i que iud publicada con la proteccion del rei. 
Nos referimos a 1.1 / I d o r i n  l id la rmohciotz /risputio-au~c.ricu~~a escrita 
por don Mariano Torrente ( 1 2 ) .  Preparada en vista de todos 10s mate- 
rides cscritos o tradicionales que sntdnces era poslble procurarse, dis- 
puesta bajo un plan cronulbjicu i ordenado que perinite seguir la inarcha 
i desarrollo de i(CUll to: i I i11Cli tOj  tan variados i complejos, i escrita con 
claridad i en algunos pasajcs con cierta cleg.~ncia,esa obra que casi noes 
recordada sin0 coni0 uti protutipo de pxcialidad histbrica, presentaha 
un cuadro bastante conipleto i noticioso de toda la revolucion, empa- 
iiado, es verdad, por el espiritu profundamenre apasiunado, i por las 
ideas reaccionarias del autor. Segun &te, l a  revolucion hispano-anie- 

. 

ricana era el resuitado del esfuerzo de algunos hombres turbulentos 
ambiciosos, o mas o intinos depravados, i no la obra de la voluntac 

, 
i 

(XZ) Nu creemos oecesario estenderno; para aprrciar esta obra. Sobre ella i 
aobre si1 RUIO~, publicamos un estenw i noticioio e.tudio en In Reuirfa de Sa*ria.po, 
rS72, tom. I, pij. 161.rS1, que h~ sido colocado cwno introduccion de una reim- 
prerion reciente heclin en Snntiaxo d e  i d 1  In parte referente a Chile de In obrn de 
Torrente. 
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opkculo destinado a desautorizar Ids  jestiones del comercio ingles 
que pedia a su gobierno una intervencion dipioinatica para inducir a 
Fernando V I 1  a reconocer la iiidepe:idencia d e  sus antiguas colonias. 
Para C'aiiga Arguelles, que tenia noticias mui vagds i confusas de 10s 
acoiiteciuiientos de America, las turbulencias I revueltas con que se 
iniciaba la vtda libre de las nuevas Republicas, era la deinostracion 

- evideiite de que no pudiendo tistas gobernarse pur si mismas, estabaii 
ansiosas por volver a ser gobernadas por el ret tradicional, i de  que 
cualquiera esfuerzo que se hiciera en este sentido, seria coronado por 
un Cxito feliz (13). 

Una tentativa eniprendida en este sentido, hahia sido un fracas0 
inmediato para la causa de Espana. En Julio de 1S29, una division d e  
3,500 soldados espafioles reunidos en Cuba, desetnbarcaba bajo las 
6rdenes del jeneral don Isidro Barradas, en el puerto de Tampico, en 

(13) El opilsculo de Canga hrgiieiles a que nus referimos, fu6 publicado en Ldn- 
dres, en ISZQ, en frames, i cun ei titulo de Q : ~ ~ / N c s  vmfs CN rJpotiw 3 NIC ,%fition 
a'cs mkofiatrs de I h d r r s  ninri qtr'd p.':uirrrrJ orfrclrs (/:I ' 8  i"ivi<~,, f m h n t  3 alfa- 

. per I'honnew ct Ids droifr dtr rui ,f E;pa;u s u r  l'i~dJpc~ri./cti~e dts Ainhiqutr. Este 
escrito de g j  pijinas en X.0, r d a h  dcsunatlu a combaiir Ins representaciones de 10s 
negociantes ingleses en favor de I R  independencan hlspano-americana como inspira- 
das por un desconocimientu de 10s antecedenies d e  esa cuntienda, i pur la coclicia de 
apuderarae del cumercio de csius paisri. Canga Argielks, que no tenia sobre la 
historia de In revolucion hisplno nmericana noticins exactas, comele errores en sns 
apieciacioner i en sus refereiidas n Ius hecho;. Li Am<ricn, segun CI, no queria la  
inrlependencia que habia conquistado. Esta era contraria a sus interevs i a su bien- 
estar, I por eso ius americanus aspirabm a ser reincurpurados a la monarqula espn- 
iiula. Jusiihcaba, poi tanto, la actitud de Fernando \'I1 ncglndoie a recunocer In in- 
depenrlencia de estos estados. Ese oplsculo que hnlagnba el orgullo del rei, i qn- 
aplaudia la polilica de tste respect0 d e  13. ; \m i r i a ,  rnlid a C3nga hgriieiies que se 
le permiiiera regresnr a Espaiia ese mismo aiiu d e  1829, mibntras sus compiieros  
d e  destierro quednban en Inglaterra o en Francia. 

La representocion del comercio d e  L6ndres p a n  que el gobierno ingles hiciera 
valer sn influencia en  favor d e  la p ~ .  entre Espaiin i sus antiguas colonias, repre. 
sentacion a que se refiere el O ~ U S C U I U  de Cingn Argiielles, tienc la fecha d e  IS d e  
mnrzo de ~Szg,  i esti recopilada en Docrrtnrtitor fara la vih &I tibrrfador (Gm- 
cas, 1S77), tonro S I I I ,  p. 454. 
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las costas de Mejico, en donde, segun 10s informes que se tenian en 
Madrid, contaba la antigua metr6poli con un partido mas numeroso i 
mas decidido que en cualquiera otra de las perdidas colonias. A conse- 
cuensia del desconcierto que reinaba en el pais, i de la tardanza en reu- 
nirse 10s recursos militares, Barradas obtuvo en el principio algunas ven- 
tajas; pero no hall6 en la poblacion lasadhesiones que esperaha, i sin las 
cuales no podia alcanzar ventaja alguna estable. Aunque llevaha pro- 
vision de armas para forniar nuevos cuerpos de 'tropas, no le tu6 posi- 
hle conseguirlo. Por fin, cuando se hubo reunido un regular cuerpo 
d e  ejercito mejicano, i despues de un combate sangriento, pero sin 
6xito decisivo, Barradas se veia forzado a capitular el I I de  setiembre, 
i se reembarcaha para 10s Estados Unidos (14). Por mas que ent6nces 
se dijese que este fracas0 era debido a la inesperiencia del jeiieral es 
paiiol, o a la contrariedad de no haber recibido nuevos refuerzos de 
Cuba, es lo cierto que la Espatia no tenia medios de cniprender en 
mayores proporciones campaiias militares contra sus antiguas colo 
nias, como era tambien cierto que estas estahan bien resueltas a con- 
servar la independencia que habian conquistado. 

Por algun tiempo, Fernando VI1 habia creido, como sahemos, que 
podria conseguir la reintegracion d e  sus antiguos dorninios con el 
ausilio eficaz de algunas de las grandes potencias europeas interesadas 
en destruir la hidra de las revoluciones. La actitud de la Inglaterra i 
de  10s Estados Unidos en 1824, por m3s trascendental que fuera (IS), 
no le hizo perder del todo las esperanzas en ~ S O S  ausilios, que si no 
hahrian ya de consistir en ej6rcitos i escuadras, podian ser eficientes 
para aislar a 10s nuevos estados americanos, impidiendoles la comuni- 
cacion i trato con las naciones europeas que representaban la politica 
reaccionaria. Esas ilusiones, que la marcha natural de 10s aconteci- 
mientos teiidia a hacer desaparecer, no podian subsistir despues de la 
revolucion de Paris de 1S30, que cambiando la dinastia reinaote en 
Francia, hahia comunicado un nuevo espfritu a la politica jeneral de 
la Europa. 

, 

' 

(14) El historiador Alaman solo ha destinado doc:pijinas del V toma de su c&- 
bre Historia dt M&co a esta liltima tentativa de Ins espaiioles para recuperar ese 
pais. Don Lorenro Zavala la ha contado con mas estension en SP ohra citnda: pero 
la relacion mas completa i documentada que conocemos, se halln en el cap. 111, de 
un liliro pulilicado en Mlqico en ISSO con el t i~ulo de Hisforin de ,1f?jico i &I jctic- 

ruJ Antonio Ldpcn dr Sunfu Aim, por Juan Sudrer i Navarro. 
(15)  \'ease el cap. XS de esta misma parte de nuestra Historia. 
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La Espaiia habia encontrado en esa contienda tin poderoso apoyo 
moral en el jefe de la iglesia cat6lica, i habia obtenido la condenacion 
de la revolucion hispano-americana en hulas pontificias que, por for- 
tuna, no produjeron el efecto que se esperaba de la iqnorancia i del 
fanatismo relijioso de estos puehlos. El embajador espaiiol en Roma, 
observabn atentamente todos 10s actos del gobierno pontificio, i trata- 
ha de impedir cualquiera manifestncion que significase reconocimiento 
,de 10s nuevos estados, o siquiera comunicacion con 10s gobiernos in- 
dependientes. Cuando la curia romana lleg6 a convencerse de 10s pe- 
ligros de esa politica, cuando temi6 que la falta de comunicacion con 
las RepWicas nacientes podia dar orijen a tentativas de segregacion 
de 6stas de la influencia de la iglesia de Roma. coni0 comenzaban a 
aconsejarlo algunos publicistas avanzados asi en Europa como en 
An16rica, se vi6 forzada a cambiar de rumbo, apesar de las exijen- 
cias de Espaiia. En 1827 nomhr6 obispos titulares para algunas di6- 
cesis de Colombia (16 ) ;  per0 como si se hubiese arrepentido de haber 
hprhn x n c  nnmhramipntnc C P  nhctiivn P n  cpniiirln de llenar las va- 

jimos Antes, sim- 
lispos in pnrfibrrs, 

como 10s clos que nieron noniDraaos para mi le ,  10s cuales podian ser 
niovidos o reeniplazados por cualquier acaso, i sobre todo si llegaba 
el dia de la reconquista suspirada por el monarca espaiiol. Despues 
de 1830, no fu6 ya posible alentar por mas tienipo aquellas esperan- 
zas; i un nuevo papa, Gregorio SVI, elevado a la sede pontificia en 
febrero de 1831,  inauguraba su gobierno, puede decirse asi, preconi- 
zando seis obispos propietarios para hI6jico. Aunque en las hulas de 
institucion no hacia la menor referencia a la situacion polftica e inde- 

que se le stguiera considerando el soberano de las colonias perdidas (17) .  
Ya hemos contado en el capitulo anterior como el soberano pon- 

(16) Restrepo, Xisforiudr 10 Renolrrtion de Colombia. tom0 IV, p6j. 44, i nota 4 
al final del mismo tomo. 

(17) Ln preconizacion de Ins obispos mejicanon en 1831 fur5 un asunto que ai6 tn- 
t h c e s  orijen n miichne cniiimtnricx El gnliierno independiente de MCjico hnbia 
enviado a Europe a1 cmbnigo don Francfsco Pablo Vazquez en misiun cercn de la 
sede apostblica para reanudar las relaciones que la revolucion habia interrumpido, i 
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tifice provey6 igualinente 10s dos obispados de Chile, i las cuestiones 
que suscit6 la manera como fueron hechos esos nonihramientos. 

Parecia ent6nces inconcebihle que e n  vista de estos antecedentes se 
resistiera tudavia la Espa~ia a reconocer la independencia de sus anti- 
guas colonias coni0 un hscho consumado e irreparable. La prensa in- 
glesa coiit6 en esa +oca que algunos soberanos europeos, i entre ~ 1 1 0 s  

.~ . ~~ ~~ . . .. ~ 

para pedir el nombraniiento de seis oliispus, uno de 10s cunles debia ser el mismr 
Vasquer, para otrar tnntas di6cesis que estahan mcantes. Iiabifndosele nianifestndo 
que el pap3, por influencia del emlmjndor espniiol en Kuma, no lo recibiria, Varquer 
par6 tres aiios cambiando su residencin rntrc L&iidres, Paris i Btus~las .  En esas cir- 
cun.tancias t r a t j  con intiinirlad 3 don Xarinno Egaiia, i en Paris conoci6 a don 

J 
f 

I 

.os6 Ignacio Cienfucgoc. En SUI cunvcrsaciunes con $stus, Vazquez, apesar del des 
lire que recilia de la curi.1 rumina, i descando, sin dudn, cnngraciarse con &la, se 
uantuvo acerrinio sustenedor d e  la supremacia dcl papa, i eneniigo declnrado del 
iatronato, que Egaiia i CienfueCos ilefeiidian. Sulo en IS;I vi6 V'uquer colma- 
jas sus aspirnciones en la  forma que recordarnos en el testu. Dun Lorenzo ,le Lava- - "- -.. C..*".,̂  A;,,.,.;," .<, I..? ".-,",.,,;* .... * ,!" lr.:;;," ."".,, 11 ,\T..-..- \-..-I. I .1,5,, A-,.>,',v ,..,. ",.." ..- ..., ,IY"...I."I.I. ..- '.",,.", L"l,,".. ,L."G,., .\..,,( 
xSjz), cap, IS, ha ctintadu estvs hech<,s con aciZcntes i cumenmius. Pcro teneniosil 
la vista un documento orijinnl e inedito que se reficre a ellos en ti.iuiinos que mere- 
cen ser conocidos. 

Dun hliguel de la Bxrm, el autiguo sccreuriu de Egaiia, habia quedado en 
Londres, I desde alli .escril)ia a Cste las noticia5 politicas u otras que parecian 
intcresantes. En cart?. de 11 de mnyu de tS;I, !e comonicaba lo que sigue: adVoi ahura 
a dnr a Ed. noticins de alguno, Je sus amigd;. I9 setior Varquer, despues de haberse 
nbunido con Ins intrigas rle la cortc de R u n  
reclamaciones ridiculns del emmja lor de Er 
la iglesia, pas6 una n u u  enSrjica cn que ped 
concedian a AlCjico obispos prupietnrios o 
pasaria nunca por Ius i t a  parfi61rr que se pr 
en que solo se noml,rarian i r a  parfibits, a st 

Chile; i el sciiur Vnrquez Ilcv.6 e n t h c c s  su I 
gnir  su riajc B Nipolrs, como lo reriCc6 cn 
dias del papa 1'10 L'III. A la w e l t a  del uiisrnu seiiur Vnrquer por Ronin, cuandu 
ibn a .\l$jicu, tiregorio S\'1 habia d o  coronado; i nu l ien fuC inatruidude 10 ocurrido 
en esa neguciacion, be apresurG a avisar al prinieio sit resuluciun d e  dar la investidu- 
ra can6nica a 10s olrispos propictarios que hal>ia iiurnlxado el gobiernu de .\lCjico, i 
entre ellos a1 mismo seiiur i'azquez, cpiiitaram parloit e i q i f ,  iwrque f o C  consagrado 
obispu d e  la Pucbla; I en SI nuevo c.ir:ictrr se ha vuellu a .\I&ico, haliiendu pasado 
por Paris crmo dos inem ha. En esta (litiinn ciudad, in': dice el seiiur Ifangin o 
que ha gartado mas de reinlicincu mil pesos en sulu ornamrntos de iglesia. .\le dice 
que nrcirnden a cincuenta Ian usul las  i dalmalicns que Ilcva. Tambien cuenta que 
va rnui curadode su ultrrmontanismo, i nada cuntento con Ruma, apesar de la 
mitra. le p.irece a Utl. del que sostenia la auturidad divina del papa en sus con- 
ferencias con el seiior Cienfuegos, que Ud. presencij en Paris como (res aiios ho?,, 

.. .. -__l I 

13, en ilunde sr hace mas cas0 de 13s 
;palin que de Ius verdaderos intereses d e  
ia una decision terminante sohre si se 
, nb, i en que manifestalia que 51 no 
upunian. L? contesiacion fu5 olstinada 
rniejanu de Ius que se habian dado a 
declaiun Iiasta pedir st1 pasalrurte, i se- 
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Luis Felipe, el nuevo rei de Francia, hahian insinuado sin el menor re- 
sultado a Fernando VI1 por la via reservada i con todo el artificio 
conveniente para no ofenderlo, las ventajas que reportaria a la Espniia 
de  tratar con Ins nuevns Reptihlicas. El hecho puede parecer dudoso; 
per0 es positivo que el gobierno de  Ins Estndos Unidos, renovando 10s 
esfuerzos hechos en el misrno sentido en aiios atras, i persuadido de que 
In marcha de  10s nconteciniientos hahria correjido In ohstinacion que 
ent6nces manifest6 el rei de  Espaiia. le hizo ofrecer el 6 de  niayo de  
1S31, por el 6rgano del ministro norte aniericnno en Madrid, ski me- 
diacion para llegar a un arreglo amistoso con aquelias. Esa proposicion 
fuC rechaznda el t o  de jrinio en una nota de unas cuantas lineas. uE1 
rei, mi august0 amo, n quien he hecho presente esta comunicacion de  
V. S., decia en esa nota don 1Ianuel Gonzalez Salmon, primer secre- 
tario de estado de Frrnando VII, ve en ella i aprecia dehidamente 10s 
sentimientos de  interes que r.1 gohierno de Ins Estndos Unidos mnni- 
fiesta hdcia S. hl.; i coni0 estn cuestion americana estd hien presente 
en s u  real ininio, el rei nii seiior, la toniari en consideracion en oca- 
sion oportuna, segun convenga a Ins intereses de  su corona, sin olvi- 
dar eiit6ncc.s esta amistosa comunicacion del gobierno de 10s Estados 
Unidos. que V. S. acahn de  diri,iirnie.rv hquella contestacion que 10s 
ajentes diploniiticos de  esa Reliilhlica dieron a conocer a 10s gobier- 
nos de 10s nuevos estados, hicieron coniprender a Cstos, que niiCntras 
viviese Fernando 1'11, o imperase en Espaiia el rejimen absoluto, no 

' 

pendencia que de hecho hahia quedado cor,cluida algunos 360s ha. 
4. Relncinnes con IDS 4. Las relaciones entre Chile i 10s Estados 

Unidos se haliian ninntenido en la forma de la 
mas regular cordialidad diplomdtica. Ida gran 

Repdhlica del norte que hahia reconocido la independencia de  10s 
nuevos estados, i cuyas declaraciones de 1823 hahian contrihuido 
poderosaniente a desorganizar las confahulnciones que contra ella se 
tramahan en Europa, segun cnntanio~en otra parte ( IS) ,  habia tambien 
enviado :i Chile on representante diploniitico que en varias ocasiones 
manifest6 en pdhlico sus votos por la prosperidad de nuestro pais i 
por el afianzamiento de  Ins instittirimes liherales i repuhlicnnas. Que- 
riendo corrrspondrr a estas manifestaciones de sinipntln, el gohierno 
de  Chile habia envindo a Washington en 182; una aparatosn legacion 

listndos Unidos: celc- 
brncion ,,n lm,ado 
de nniictnd i comercio. 

(IS) Vense el 3, del cap. SS. 
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a cargo de don Joaquin Campino. Dehia 6ste celehrar un tratado de 
amistad, cornercio i navegacion, i solucinnar algunas reclamaciones 
que estaban pendientes. Campino, sin embargo, no lleg6 a este resul- 
tado, por cuanto la discusion de esas reclarnaciones se coniplic6 de 
tal modo, que el gobierno chileno lleg6 a creer que era preferihle apla- 
zarla para hacer de ellas un estudio mas cabal. En consecuencia d e  
6rdenes gubernativas, esa legacion se traslad6 a RlCjico en 1830 (19) 

El tratado que el gohierno de Chile queria celehrar, vino a pactarse 
en Santiago el 1 7  de mayo de 1532. Hahiendo llegado n esta capital 
Mr. John Hamm, nuevo encargado de negocios de 10s Estados Uni- 
dos, i mostritndose 6ste autorizado para llegar a ese pacto, el gobierno 
de Chile confiri6 al efecto plenos poderes a don .4tidres Bello, para 
representarlo en esa negociacion. El tratado, que establccia p z  i atiiis- 
tad perpetua entre las dos naciones, que reglaha por el tCrmino de 
doce aiios las relnciones comerciales segun 10s principios corrientes 

~ -~ - 

(19) Campino habria podido ficilmente celelirar un tratado de coiiicrcio i na- 
vegacion con el gohierno de 10s Estndos Unirlor, porqiic &le deseaha llegar a 
ese resultndo; per0 desde que se impuso de las bases que se le proponian, de- 
sirti6 de Ilevar adelante la negociacion. Campino crcia que Ias facilidndes CO- 

merciales que se pactasen, cran todas a favor de 10s Estados Unidos desde 
que miCntras 10s huques norte americanos rendrian a negociar libremente a 10s 
puertos de Chile, amparados por Ins disposiciones de ese pacto, Chile, que no te- 
nia una marina mercante, ni productos qiie enviar a 10s Estadns Unidos, no 
podia gorar de reciprocidad. Creia, ademas, qbie esas concesiones solo favorecian 
a aquella Repilblica, e iban a sei el orfjen en la prictica de dificuhades, de litijios 
i complicaciones. Campino, que gnzaba en Chile de la reputacion de hombre d e  
talent0 e iliistrado. no tenia en realidad una gran preparacion intelectual, i suplia 
esta dleficiencia con la espresion de ideas liberales no siempre hien dcfinidas, i con 
una suspicacia muchas veces fuera de camino. El historiadur mejicnnu, don Lnrenzo 
de Zarala, qiie fuC amigo de  Campinu, le consagra sin emhargo, algunas palabras 
de elojio en el libro citado (nota I?), tomu 11, pij. 240. 

Canipino pas6 en reguida a >lCjico; i all1 celelm5, conio \wremos mas adelaiite, 
un tratddo de amistad i comercio. Antes de einprender este viaje. coniunicalia a! 
gohierno d e  nuesrro pais con fecha g de marzo de rSjo que hacia algunos meses 
hahia partido para el Pelil un ajente diplumitico norte americano encargado d e  
celebrar un pacto de esa clase. Con ese motivo deck  que si l ien 10s tratados 
entre lor pequeiios i 10s grandes estados halacaban la vanidal de aquellos, por 
cusnto a 4  se les sancionnba el reronocimiento de su itidcpendencia i suherania, 
ellos ofrecian 10s inconvenientes de que hablanios mas a r r i h ;  en comprobacion 
d e  lo cual, Campino sostenin que Colombia, que habin celehrado seis aiios i n .  
les un tratado de esa clase con 10s Estados Unidos. ya habia esperimentado 10s 
inconvenientes. Segun Cl Ins Repilblicas hispanwamericanas ilehian cultivar Ins re- 
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ivilizadas, i segun las prlcticas establecidas en otros 
10s Unidos, i que sancionaba ciertas reglas liberales 
ian sido adoptadas por otras naciones, fu6 comple- 
algunas de sus disposiciones por una convencion 

aei ano sieuienre. I solo fu6 sancionado i promulgado en octuhre de 

punto, Chile esceptuaba 1 
por razon de identidad de 
10s otros estados hipano-a 
10s paises contratantes goz 
.."*..-"l-" ....-a .-e:,?:- +."G 

,,,.t,CU'"Y> Y,. G.L... L.. CI. yV.7C.7.V.. 

tranjeros (como acontecia por I: 
estados de la Repliblica norte- 
de tres aiios para disponer de elia 
estraer el product0 sin mo1estia.u 
fecta i entera seguridad de conci 
. . . . *  . . .  

rcio entre las dos naciones, se 
conceder a otras favores especia- 

I.L, lIIL.Imll CaLLIIaI.Va ,..trtes contratantes; pero en este 
as concesiones hechas o que pudiera hacer, 
orijen i de unidad de intereses politicis, a 
imericanos. Los ciudadanos de cada uno de 
:arian en el otro de todos 10s derechos de 10s 

lluLullllcJ l c J I u l l ,  rloricar, comerciar i disponer de sus hienes, coii 
la facultad de heredar por testamento o ab-intestato. 1 1 1  si en el cas0 
de hienes raices, agregaba el articulo 9, 10s dichos herederos fuesen 

t lejislacion vijente en algunos de 10s 
-americana), se les dar l  el termino 
como juzguen porconveniente i para 
Aseguribales tamhien tila mas per- 

encia, sin quedar por ello espuestos 
a ser inquiecaaos o moiesraoos en razon de su creencia relijiosau; i se 

lerecho de sepultura loen 10s cementerios acostumbra- 
igares decentes i adecuadosu. 
iones eran ya frecuentes en 10s tratados internaciona- 
de que ellas importaban una trascendental modifica- 

cion en la viati social de una antirma colonia de la EspaRa, aquel pac- 
ioiiar principios que si hien procla- 
l a ,  auii no estahan jeneralrnente 
ihase, en efecto, que en 10s casos de 
I dos potencias pudiera enipeiiarse, 

ia  tiannera cunria la ixooieaaa enerniea. siemDre m e  ella oerteneciera 

lmnnrlirlnc r l ~  nn+r*r an nnrocinn de la herencia por su carlcter de 

les reconocis el c 
dos, o en otros 11 

Estas declaraci 
les; per0 ademas . .. _ _  . 0 

to contenia otras que venian a sanc 
mados por la civilizacion moderi 
reccnocidos en la prictica. Sancion 
guerra maritima en que una de las . .  . . . .  . * ,  

~I ~L - .  . . _ _  .. ._ . .~~ 

a ciudndanos de un pais cuyo gohierno reconociera este principio, per0 
esceptulndose 10s articulos clasificados de contrabando de guerra. Re- 

. _ _ ~  

laciones comerciales con Ias grandes potencias, sin tratados que les ligaran las 
manos para lejislar sohre sus puertos i aduanas, i celebrar pnctos solo cuando 
por el crecimiento i desarrollo de ellas, pudiera pactanc bajo la base de una 
reciprocidad efectiva. 
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glamentdhase el derecho de  visita i de rejistro en alta mar, disponien- 
dose que cuando las naves niercantes fuesen convoyadas por uti buque 
de  guerra, bastaha la declaracion del jete de 6ste bajo S U  palahra de  
honor, para que no se efectriase la visita. En la eventualidad de  una 
guerrs entre 10s dos estados contratantes, la propiedad i persona de  
10s ciudadanos de uno de  ellos que residiesen en el otro, quedahan ga- 
rantidas, por reglas tan liherales como equitativas, de tal modo que 
aquelln no podrfa ser secuestrada en ningun caso, n i  estos privados 
de  SII libertad i de las garantias reconocidas en tieinpo de paz, d;inrlose 
a 10s conierciantes del pais enemiyo el termino de  seis nieses o de un 
afio, segun el punto en que residieran, para nrreglar S I I S  nepocios i 
trasportar sus efertos. Los dltimos artfculos de aquel parto tiinban el 
tratarniento i garantla de  10s ministros diplomiticos i de 10s cdnsules, 
colocindolos bajo el pi6 que rada una de Ins partes contratnntes acor- 
dase a 10s ajentes de la nacion mas favorecida, i cornprometiendose 
ambas partes a celehrar mas tarde una convencion consular. 

Per0 este tratado no resolria Ins reclamaciones que por dirersos mo- 
tivos sostenia con la mas ohstinada insirtencia el gohierno de 10s Es- 
tados Unidos. Versaban algunas de &as sobre asuntos de pequeiia 
entidad, corno la detencion de un huque hallenero por sospechas de  
contrabando, i que sin haber sufrido perjuicios, cohraba una crecida 
indemnizacion. Otras provenian de  secuestros o capturas operadas du- 
rante la guerra maritima de la independencia sobre huques que con 
b 

I' 
€ 

r 
c 
t.-.... U".. C l l C  ""IC. "( I. JIVC" I .C C G . I C V I U U V  L a c  I"',.LU, , C ~ " I " , "  ',c,c",- 

tar una nueva legscion en Washington, i llamd a servirla a don Ma- 
nuel Carvallo, ahogado jdven i estudioso que desenipefiaba el cargo 
de  subsecretario del ministerio del interior, i que ccnsagrd :I la diluci. 
dacion de esas cuestiones el trabajo consiailte de mircho9 afioa. Estos 
negocios que fueron solucionindose poco a poco por diversos arre- 
glos, so!o llegaron a su t6rrnins 
I 863 por el rei de  10s belgas. 

C 

jl 

(20) 1'6ase el 0 4, cap. IV de t 
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5.. ~~b~~~~~ i contra. 
rledndes causndns Por 
Ins relacionesdiplomd- 
ticas con ias grandes 
Potencins: titiles servi- 
cios preslados en estos 
negocios por don An. 
dres Bello. 

5. Esas relaciones diplonilticas con Ins gran- 
d e s  potencias, cultivadas con mucho interes, eran 
justamente un motivo de satisfaccion para 10s 
chilenos, por cuanto importaban el reconoci- 
miento de la independencia, i la incorporacion 
efectiva de nuestro pais en la familia de las na. 

ciones. Per0 teniendo, por la estrechez de sus recursos i de  su indus- 
tria, por lo escaso de su poblacion i por lo limitado de su cultura, un 
rango mui inferior entre ellas, Chile tenia que soportar si no precisa- 
mente verdaderas ofensas, a lo m h o s  procedimientos arrogantes, i aun 
podria decirse desdeiiosos, que nose hahian empleado con naciones 
de otra categoria. 

Entre esos procedimientos puede seiialarse la intromision indehida 
de algunos representantes de las grandes potencias en 10s asuntos de 
polftica interior, i en ocasiones, hasta en las contiendas civiles. Para 
nadie era un misterio en Chile que el c6nstil frances La Forest se habia 
pronunciado en 1829 en favor del partido pipiolo, comprometiendo su 
neutralidad en varios accidentes, i provocando la irritacion de 10s con. 
trarios, que al fin se manifest6 por 10s brutales saqueos del 14 de 
diciembre, que tantas contrariedades atrajeron al gobierno. Pero otro 
suceso mas reciente, vino a llarnar nias seriamente la atencion. Con 
fecha de 28 de fehrero de 1831, don lliguel Zaiiartu coniunicaha desde 
Lima que 10s chilenos espatriados que nueve dins Antes hahian salido 
del Callao para intentar un levantnmiento en el sur de Chile contra el 
gobierno establecido (21)~ hahian ocultado su Iiartida con el amparo 
o la complicidad de 10s niarinos de una nacion amiga. En efecto, 
en vez de embarcarse directamente en In nave que hahian aprestado 
para esa emmesa. se trasladaron n la fragata Tiinnhf, de la marina de 
I como si fueran a hncer una simple visita; 

wnue our  salia del Callan sin nue en este 1 

. .  
p m a  de 10s Estados Unidos, 
I d e  allf se les traslad6 al otro t 
merto se supiera que llevaba 
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que hahian tomado parte en ella; i predisp 
el ministro norte-americano en Lima, qui 
medidas contra 10s que de  un modo u otrc 
...._... n. .... - . : & ~ . > .  . . ~  3 > 

Portales estnha empeiiado en castigar con le n>-"n* e - - r - ~ - d  = 
tie 
I S 0  

3 

eniuresa. rm esca virnm. en nota ue n ue aorii ue ese mismo an0 

. ..'U)". *_,-. ."*." .I .-._ 
sto de  antemano contra 

ademas toniar nlgunas 
hubieran cooperado a esa 

1 .I I . . .-. 

( I  S ~ I ) ,  encargaba a Zafiaitu que levantara en el Callao una informa- 
cion formal i completa sobre esos hcchos para procedkr en conse- 
cuencia. llEs cada dla mas urjente, le dtcia con este motivo, en la nota 
v e f ~ r i r l i  nnnpv d r m i n n  1 1.1 nfirincn L ;nrnlt.nt- inr-rwrnrinn de In. .'....""( yY'.-' ..... ....- .. ... -,.,.. "-... .. ...*".L....LI .l..L........,.. ... ."- 
funcionarios estranjeros en nuestras negocios interiores; i el primer 
medio que debemos tentar es el de  instruir a sus gobiernos de la 
conducta que ohservan, asunto a que hasta ahora no se ha dado 
toda la importancia que merece, i cnyo descuido ha traido funestisi- 
m a s  consecuencias a otros gobiernos ( ~ z ) . ~ ~  Estas jestiones, sin emhar- 
go, no pasaron adelante. 

Pero mas molestias ocasionahan todavia al gobierno las reclaniacio- 
nes diplomiticas o consulares, de que hemos hablado mas attas. 
Versahan en ocasiones sobre asuntos de escaxi o de ninguna entidad, 
que prohahleniente no se habrian promovido en un pais mas poderoso, 
i revestian formas que hajo la cortesia mas o menos sostenida del len- 
guaje diplomitico, dejahan ver la arrogancia del poderoso que hablaha 
con el debil, i una petulancia de  maestro que da lecciones de  derecho 
a quien carece d e  nociones claras sobre el particular. Si hien es cierto 
que no todas esas jestiones llevahan ese carictrr, i s i  algunos de  
aquellos estranjeros estaban realmente animados de  un espiritu de con- 
ciliacioti i aun de  verdadera sinipath por el pais ante el cual estahan 
acreditados, hastaba que se canocieran 10s accidentes de  dos o tres d e  
esas cuestiones para que se sintiera ofendida la dignidad nncional, i 
para que muchas personas, i entre ellas varios hombres importantes, 
consideraran un error politico el ajustar tratados con las potencias 
poderosas, tratados en que, al paso que &as, decian, alcanzaban ven- 

(22) IIemos dicho en el testo que Portales rstaba prevenido de anfemano contra el 
e n c a r p l o  de negwioi de Ios Ertndos Unidns en Lima. En efecto, en octulm de 
~ S j o ,  Zaiinrtu haliia comunicado desde esx capital que aquel diplomdtico dispen- 
sahn mui huena acojidn a 10s espafrintlos chilenos, que, nceptnnrlo 10s informes de 
&os, se mostraha adverso algohierno de Chile, i que era de temerse que se preshra 
n cualquiera tentativa para revolucionar este pais. En carta confidencial de 23 de 
noviembre, Portales cmtest6 R Zaiiartu a ese respecto estas pnlnbras: 11Nnrla tema 
V. de Ins esfuerzos del seiior Lowed. I ln i  vijilnncia i firmc resolucion de snstener el 
6rden i la tranquilidad piiblicn n todo trance.,, 
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tajosas concesiones, no qrtedaha n la otra parte mas qtie lo que hahia 
en ellos de oneroso, i que adenias dehia esto cumplirse a sabor del 
mas fuerte. 

Chile, por fortuna, tenia en esa +oca a su servicio un hombre ver- 
daderamente superior, que en este ram0 de In administracion ptiblica, 
como en varios otros, ejerci6 un alto majisterio. Era 6ste don Andres 
Bello, de quien pa henios hablado en otras ocasiones. Aunque ent6n- 
ces tuviera solo el titulo de bficial mayor ausiliar del ministerio de 
hacienda (23), Bello tenin a su cargo la redaccion de 10s mas impor- 
tantes documentos de gollierno, a 10s cuales hahia dado tanta correc- 
cion i nitidez en la forma coni0 seriedad i discrecion en el fondo; i era 
consultndo en todas las cuestiones internacionales, o mas propiamen- 
te, estaha encargado de la jestion de estas. 

Autor de tin libro de derecho internacional que aunque destinado 
a servir de manual para 10s esttidiantes, fu.6 recibido en Chile i 
en el estranjero como un tratado majistral sobre derecho interna- 
cional (24), Bello hahia adquirido sobre esta materia Ins mas estensos 

. . .. .. ., .. - _. . -. . . . . . . s 

ncercn rlc don Andres I3ello. ellns son insuhcitntes pnrn dnr  a cnnocer la rirln Inn In- 
huriosa cCmo ii t i l  i hirn aprovechadn de erte hnmlire ilustre. Por lo demis, ecn vidn 
ha cido prolijnmente esturlinda i ercritn con maestrin en lihrosde un m6rito rlurndero. 

E n  1854 10s hermnnos Amunitcgni (dun N i p e l  Luisi don Grcgorio Victor) pu. 
hlicaron en Snntipgo un rohimtn de jSg lijinns con el titulo rleRio,pri/iro dcanmr- 
ritnno5. 223 de e11ns estnn concngrndns n la ridn de Rrllo con grnnde acopio d e  
noticins i con el estiidio critico s6lid:mcnte hrrho d e  Ins alms de Cstc, que por ser 
d e  10s mas varindoc jfneros esijia una crnn prepamcion. 

\liguel Luis Amundtigui publicaha 
'0, que forma un roliimen de GGS 
' de Bello, ocurrirla en 1565. Eita 
de noticias de que hnyn sido ohjcto 

csLrILvL ,,LJ~L,,V..,",~.'LtlllY( , LIL.IC ,.,. .... ...., tiro, nsl como por el conocimiento 

Cercn d e  treinta n h s  mas tnrdr, en ISSZ, don ! 
en Santiago unn nuevn LWn dt dorr Artdks Brfr 
grinder pijinns, i que se estiende hnrtn la niucrle 
ohin contiene el conjunto nins eitenso i cimpleto 

cabal de torlos 10s escritos de Bello, on mCritn inaprecialde. 
Pero Amunbtegui es aclemas autor de numerosos xrtfculos relerentes a don Andres 

Bello pulilicados en diversos peri&Iicos, o c( mo introduccion a rnrios vol6menes 
de In coleccion de las olirns complctns de ese ci.lelrre escritor; i en todns ellos se en- 
Cuentrnn noticins hist6ricns i litrrnrins niui dignas de ser tomndns en cuentn. 

( 2 4 )  El lilxo de don Andres Iiello n que :qui nos rcferimcs fuC put)lindo por pn- 
mern vez en SonlinRo en ~Sjz con el 1itulo de Pn'rrcipios de dcrctdo dz jcrlfcs, que 
en Ins ediciones sultsiguientes file reemplnrado por el de Pn'rrri'iar de dercdo i t i f e r  
rrariotral. No nccesitnmos seilalnr aqul el crtidito que adquiril i que conserva este 
libro majistral. 

, 
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i sdlidos conocimientos que podian adornara un hombre de estado. La 
rectitud de su juicio, i su notable talent0 de escritor, le permitian dar 
a las notas diplonilticas que salian de sii plunia, un gran poder de 16ji- 
ca jutitocon las mejores fornias literarias, asi como la cultura moral i la 
templanza de su espiritu, rrvestinn de una digna moderacion todas las 
cuestiones que defendia. La correspondencia diplomitica del gobierno 
de Chile, granje6 en poco tienipo a 6ste el respeto d e  sus contendores, 
cuando ellos se persuadieron de la nlta cumpetencia con que eran 
dirijidas esas relaciones en esta nueva Reldilica. Bello, ademas, como 
inspirador i consejero autorizado del gobierno, nfianz6 asi en las decla- 
raciones de &e, como en 10s pactos qne se celebraban, algunos prin- 
cipios de incuestionable equidad, que hnsta ent6nces no pasahan de 
ser simples teorias, mui recomendab!cs como tales, pero que no ha- 
hian sido sancionados todavia en el derecho internacional positivo. 
Todo esto contribuia a prestijin ia accion del gobierno en las relacio- 
nes esteriores. 

Contribuy6 tambien mucho a este resuhdo el espiritu liberal e ilus- 
.-.>-: _ _  _._____.^_^I 1. -..:.-.:-- >-_., I .  ~ 1.-  3 . ~  - - . - .~  trauu ~ m ~ i r r s o ,  en gran p r L r  pur  ia sujesrlurl ue ueiio, a ias atspostcio- 
ncs legales o reglamentarias que amparnban a 10s estrnnjeros que se 
estnblecian en Chile, o que se haliaban solo de Daso. La cnnstitiirion 
del estado, as1 lade rSz 
como relijion del estado la 
mitido. Por la prictica i p( 
ci6 a este rezpccto una toLutULbs.  L,..L Lc._l. y c . . L L I L L  lIIL_vIIL.IIIuvIz; L1,ll 

fanatismo que a la mnsa del pueblo hnbia legndo la colonin. En las 
ciudades en que 10s protestantes ernn numerosos, como en Vnlparaiso, 
tuvieron estos una capilla para el servicio relijioso, i el gobierno cuid6 

~ ~~' ~~. 

S cotiio la subsiguiente de 1833, reconocia 
catdlica, cuyo culto pliblico era el dnico per- 
)r 10s tratados con otras naciones, se estahle- 
omll,-i.? nl.0 ,..,e: nrrrari.3 ;",.,.,.,.:l:"l.l~ - ~ -  ,.l 

empefiosamente que ninguno fuera perseguido ni hostilizado por sus 
creencias. El ministro Portnles, que en estas mnterias tenia ideas tan 
fijas como adelantadas, queria favorecer la institucion de niatrimonios 
mistos, es decir entre personas de distinta relijion. como se habian 
efecttiado algunos sin licencia; pero encontrd la mas tennz resistencia 
de parte de las autoridades eclesiisticns, Ias cuales, es cierto, tenian 
que someterse a resoluciones rccientes de la curia roiiinna, que restrin. 
jinn la concesion de permisos de rsn naturnleza. Un proyecto elnlx)rado 
por don Andres Bello, presentado al congreso por el ministro de ha- 
cienda don Manuel Renjifo, i sancionado como lei de la Repdblica el 
25 de jttlio d e  1834, reglament6 de una manera tan discreta coma 
liberal el derecho de 10s estranjeros para disponer de sus bienes por 
testamento, i para heredar la sucesion intestada de estos, sin que In 
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diferencia de relijion 10s inhahilitara para testar o para recibir la he- 
rencia. Ohedeciendo a esos mismos principios, el ministro Renjifo 
habia presentado al congreso lejislativo de 1833 un proyecto de lei 
por el cual se colocabn a 10s espafioles que residian en Chile, que Ile- 
garan a este pais o que tuvieran bienes en el, en las mismas condiciones 
i con iguales derechos que 10s denias estranjeros, admitiendose tarn- 
bien como neutrales las naves de esa bandera que llegaran a comerciar 
en nuestros puertos. Pero ese proyecto suscit6 una tan viva oposicion 
en el senado que el poder ejecutivo se vi6 obligado a retirarlo para 
evitar un rechazo inevitable (25) .  

(25) Este proyecto suscit6 un grnn mnvimiento de opinion en el seno del congre- 
so; i aiinque sii presentncion i su discusim sale de In? limiter del tiempo en que 
termina niiestrn Hisforin, Ins recnrilnreinni solo por r f x  de nota. 

El i."de junio <le IS;;, nl nlirirse Ins scsiones del conareso nnciannl, el presiden- 
te  de In Repillilicn hibin insinuado la  iden de hncer nquellns dcclnnciones por me- 
dio de una lei; i el 26 d e  junio presuntaha por el iniriiaterio (IC hacienda un proyecto 
de lei de uch., nrticulns que cimaigzlaln con s u i  ilelalles In5 declnrnciones que seiia- 
hmos en el tcsto. Sometido nl estudio de Ins coniisinnes de gobierno i de comercio 
del senado, ese proyecto fuC oltjeto de  on es!cn.o inftirme en que In gran mnyvrfn de 
ellns lo rech:iml,a dr In ninnern inns nrdiente i Iwrenturin. El infurme, escrito por 
don hlarinno Egniia, que lo firninlin con Ius denus senndorrs de In cornision, recor- 
d a h  10s horrores d e  In gurrrn dc la indupenilencia en que la Espniia habin desplega- 
do tantn crueldnd i tanto desprrcio pnr 10s principios hunianitarios del derecho de 
jentes, como Antes hnl,ia tratndo c m  In n i n p r  durczn n sus colmias. Pur una espo- 
sicion clnrn i cninprensivs, rlcmoctralm In olictinnrln trrquednd de In I%pa5n pain no 
reconocer la independencia de Iar ni1rx.s I<ei.illllicnc npesxr de los triunfos de fstns, 
i de lor cnnsejr,s de nRcinne> rieutinles tan respetnbles como la Grnn nretniin i 10s 
Estados Unidos. Peru el principnl funrlainento (It- In arguinenlncion de aquel informe 
era In inconveniencia de hacsr iinn declnrxion de csn clnse sin el acuerdo de Ins 
0118s Kepillilicas, que en eile nsuntu p d i n n  conderarse  nuestras nliarlns. Contra. 
ese infornie se prrseiitS otro milch,, i n ~ s  catctiso <IC In mimiria clr In comision, suscrito 
por dos de sus miemlimp; don Dir<u Antoniu nnrros i doii !sIanuel Jod Gantlsrillns, 
qlle dube per convridv pix  quien quiera eLtudixr estn cuestinn. Este infimne, ewritv 
prbr Gnndnrlllns con tndu el rigor de  cqiilo i el nrte rle polemirtn que hnbin ndquiri. 
do, e~ unn nolal,le defcnsn r l r . 1  proyechi del gohierno, funddn.lose en lazones pnlf- 
ticas, de prudente conciliacion i de  otilidnd social para pmer  tCrminn, no a una 
guerra que hnhia concluirlo de hecho, sino n una situnci<>n incirrta e irrcgulnr que era 
mui grnvom pnrn muchns 1:iniilinr chilennc, que tcninn por padres o ileudos nlgun 
eapniiol. T,n diwiision de a t e  proyectn en el s e n d o  fu2 niui interrznnte. pero por sus 
incirlrntes dcjenrr6 en Iwrrnvxrn. Cnntm Ins nlegnciones con que Egniin defendin el 
informe de In  mnynria de In comirii)n, el niiiiiitro Renjifo soitcnin que  ece p r q e c t o  
nn renin n ertablcccr ninpn-. wr<. ' : 1 < 1 ,  siiio n rigiil i r i i n r  i inn situxion elect in ,  
ptlcrto quc 10s clcrcchos qiie se periinn p r . !  11s  e c l i ~ i i i t l . ~ ~ ,  rrnn Im misino, de que 
i.s[os estnban goznniio en el hscho, por cunntu residinn en Chile h j o  el nmparo de 
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6. Las re!aciones diplomiticas con Ius otros 
estados ainericnnos, debinn, por la fuerzi de las 
cosas, estar rejidas por principios especiales; i 
nunque todo aconsejabi que ellas fuesen cor. 
diales, ofrecian en la prlctica no pequefias con - 
trariedades. AI iniciarse la nueva administracion, 
el presidente de la Repilblica, en un documento 

6. Idens del Enbierno 
sobre sus relacimes 
con Ius o m s  e-tndos 
hispnno-americaiios: 
proyeeto frustrnrlo de 
una mediacion amis- 
tosn en Ins contiendns 
civiles de la 1:epJ. 
blica Arjentina. 

esmeradaniente elaborado por don Andres Bello, habia trazado con 
toda claridad el plan de politica que en sus relaciones con ellos pen- 
saba seguir. I1ITna esacta neutralidad, decia, ha sido i seguirA siendo la 
regla de nuestra conducta en las contiendas que las vicisitudes de las 
cosas hunianas puedan suscitar enke ellas (las diversas Repilblicas d e  
la America intes espafiola). Si es de desrar que concurran todas a la 
adopcion de un plan jeneral que de unidad i concierto a la marcha po- 
litica de esta niieva familia de estados; si t in  sistenia de concentrarion 
en que nos niirisemos nidtuanietite como e~tranjeros seria tan opuesto 
a 10s lazos naturales que 10s aprosiman, coni0 contrario a stis inrereses 
bien entendidos, creo tamlien que ctdquiera especie de liga, fun- 
dada en el principio de intervencion reciproca, l6jos de afianzar la 
paz, serviria solo para desenvolver seniillas de desaveiiencia i proro- 
car la guerra. Convenciones de comercio que asegurasen una modera- 
da proteccion a 10s variados frutos de su suelo i a 10s productos de su 
industria naciente, contribuirian a acelerar el desarrollo de 10s fecundos 
niedios de prosperidad con que 10s ha favorecido la naturalrza; i no 
me parece iii6nos impartante, para preaver controversias peligrosas 
en lo venidero, fijar principios uniformes sohre aqucllas cuestiones de 
derecho internacional, cuya indeckion ha puesto tantas vcces en ar- 
nias la Europa (20).11 

. .  . . .  . . . . .  . _  . .  . .  

:onpreso en IS;$ hiro refxencin:Renjifo a es 
Los duciinirntop en CIUK piied.: e;tu,linrst 

4rnacari0, en el niimero 146 el proycao de1 

las leyes nmonales. Apeiar de la  )uic!oia rlclensa del proyecto, este hnbrin sido re. 
chnzado; pero el ininistro R-njifo, pidih el retiro de este negocio en la sesion del 25 
de julio, i no rolvi6 a tratarse de &I. S i lo  en 
C .1 L l  

: i  

6.' 
de In comision. En un per idico que Injo el t i t  -_ ~ _._..._..I_ .. 
publicarse en Santiago el 15 rlejulio de ese 3ii.r Injo In direccion d e  don I<nmon 
Renjifo, hermino del ministro, i de  que salieron n liiz catnrce nilneros, hai desde 
el srciindo nuticins iniportnntes ncerca de IR discu.;im en el scnndG,. 

(26) Jlensaje del presidcntc [IC 1.1 I:epilMicn don J:nq"in l'ri.:t,i nl a!:rirrc el con- 
grew de IS;?. 

la nremsria ministerial presentnda al 
isciision. 
'ste nsunto, estan pulilicnrlos en El 
Ihiernu, i en el 150  lor dor inforines 
~ l , r  (1,. Ff C o n r i i i t ~ r i ~ ~ m l   PO^^^^,: 
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Segun estos principios, el gobierno de Chile consideraha quimeri- 
cos, peligrosos e irreal izables 10s proyectos de liga o de confederacion 
hispano-aniericana de que se habia hablado en diversas ocasiones, i de 
que volvi6 a hablarse despues; per0 crela tanibien que 10s nuevos esta- 
dos, guardando su autonornix propia, debian estrechar sus relaciones; i 
que si bien en el r6jinien.econ6niico de su comercio debian mantener 
una lejislacion igual para todos 10s paises, les era permitido, a lo me- 
nos por algun tiempo, el hacer concesiones a 10s estados del niismo 
orfjen para prestarse proteccion i ayuda reciproca. Del niismo modo, 
si cada uno de ellos debia guardar una estricta neutralidad en las con- 
tiendasciviles de 10s otros, o en las guerras esteriores en que par 
desgracia pudieran verse enipeiiados, eso no 10s privaria del derecho 
de ofrecer su mediacion, o de prestar 10s servicios tendentes a1 resta- 
bleciniiento de la paz. 

Estos sentimientos no eran inspirados solo por una idea de interes 
o de provecho. En esa epoca estal~an vivos 10s recuerdos de la guerra 
de la independencia, i 10s pueblos hispano- anierlcanos justamente or- 
gullosos por haber alcanzado la victoria, la recordnban como el fruto 
de un esfuerzo comun, sin aliados estraiios, que 10s ligaba moralniente, 
sin0 a una union estrecha i efectiva, a mantener al mknos cierta cohe- 
sion de principios, de intereses i de  recuerdos. llEsta politica, decia 
don Andres Bello en otro documento oficial, sujerida por tantos moti- 
vos naturales, es en cierto modo forzado por la singularidad de nues- 
tra posicion. Otros ejtados han debido su einancipacion a1 ausilio de 
naciones poderosns, i encontraroil en 10s celos de potencias rivales un 
medio de seguridad i de apoyo. Nosotros io debrinos todo a nuestros 
propios esfuerzos; i henios consulnado una revolucion que ha cambia- 
do la faz del mundo sin la ayuda de ninqun estado:estranjero, i nun 
contra 10s votos i la paliada cooperacion de algunos de ellos. No hemos 
tenido ni podenios contar con otros aliados naturales que nosotros niis- 
mas; i aun Ilegado el cas0 de deponer las armas, debemos todos 
perpetuar i fortificar esta alianza coma la sola garantia esterior de la 
existencia i estabilidad de cada uno. Otros pueblos han comenzado su 
carrera con una industria floreciente que 10s hacia capaces de competir 
con 10s estados que hakian entrado intrs  que ellos en la escena del 
mundo. Nosotros no Dodemos disimular que la nuestra estB en su in- 

' 
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de un pupilaje a otro, en que nuest,,, IccuLava L.Rlll.LLII .,,... mecido 
estancados en beneficio ajeno (27).tt 

Hemos dtcho mas arriha que en esa epoca 10s estados hispano-ame- 
ricanos se consideraban solidarion de la revolucion de la independen- 

.. 1 . . .  . .  cia, I que ejttrnwml coin0 co!nuties Io i  recueraos a e  10s esruerzos 
i sacrificios porque pasaron para coniuistarla; lo que es tanto mas 
digno de ser notado cu;uito qne las discordias intestinas, i las rivalidades 
que hahian comenzado a riacer entre estos estados tendian a debili- 
t i r  esos sentimientos i a horrar aquellos recuerdos, que, por lo demas, 
eran puramente tradicionales, i en cierto modo vagos i poco seguros, 
por cuanto la historia no habia consignado todavia 10s hechos de la 
grandiosa epopeya de la lihertad de uti contiiiente. En abril de  1831 
Ilegaba a Chile la noticia del fallecimiento de Bolivar ocurrido en 
Santa Marta el 17 de diciembre antetior. El nonibre del ilustre liber- 
tador d e  cinco Repdhlicas no era ciertainente.simpLtico para Chile. S 
bien se le reconociao ju adniirable jenio politico i militar i sus grandio- 
sos servicios a la causa de la independencia americana, se le acusaba 
de estar dominado por una absorvente arrogancia, de haber pretendi- 
do arrebatarnos el archipielago de Chiloe, i de  haber estimulado las 
coiitiendas civiles en Chile para imponerle el restablecimiento del go- 
bierno del jcneral OHiggins. Sin etiib.irgo, el ministro Portales, ha- 
ciendose superior a esas prevenciones, mandaba el 13 de abril que 
todos 10s empleados dependientes del gobierno vistieran luto por ocho 
dias, en sefial de duelo por la muerte de tan ilustre i glorioso liberta- 
C 

Eite  documento, coma d e k  suponerse, no est i  firmndo par don Andres Bello, per0 
13 er3 el inspirador i el conscjero de esxs ideas, i el que les rlaba forinns tan nitidas, 
tan precisas i tan carrectns. I:ello, pan 10 dema.;, era el redactor obliRado de 10s 
nienmjes (lcl p r e d e n t e  dc I R  I<cpiililici i de cnsi todus 10s documentos de nlguna 
importnncin emnnnaloi del gchierao. l'n reilid:id, Ilello era el verdndero ininistro de 
relsciones esteriorei rn toilas las cueitiiines de principios, que snhin proponer i resol- 
ver con tan nlta crmprtencix. Dun Jiiguel Luis Amun6tegui h s  dado n conocer 
con nhundancia de infurnncionsr esta fnz <le 13 c.irrera de don Andres Bello, en la 
escelente Vida (le &st?. \ I&~se  el cap. S V I I I .  

(2s) Ef : t f i : t i c ~ ~ t z o  pulilicnln ! > i o >  *lesp.ies, en clm de sus nilrneros (jg i Go, de 29 
d e  ocnibre i j de novieinlire 11- iSjr) .  un eitenw e interesnnte articulo necrolGjico 
sobre Bolivar tornado d e  lo; pcrih.licos de  Coliimbin. Ese artfculo, que forma un 
buen boceto biogrSfico, hz nido reprwiuci4o pord;m Fdipe Lnrriznlnl en el tinal de 
la Vida de ! ? o f h r 3  Niiew \'ark, (iS7j). con In imlic.icion del nornbre del autor de 
ese escrito. I?ra estl: don Jnnn C;.ircin del Riu, de quicn heiiios leilido que hablar eq 

mrichas partes de nuestra Hisloria. 
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Otro impulso de simpatfa por 10s pueblos del mismo orijeo llev6 al 
mioistro Portales a promover una jestion diplomritica que sino produjo 
el resultado que este se proponia, fu6 apreciada como una obra de amis- 
tad, porque en efecto era inspirada por un propdsito sincero de promo- 
ver el bien. Las proviucias arjentinas eran desde aiios atras el teatro d e  
una encarnizada i desoladora guerra civil, que costaba mucha sangre i 
que habia eoardecido las mas terribles pasiones. A Chile habian Ile- 
gado junto con la noticia de esas luchas, numerosos emigrados que 
esplicaban esos sucesos en sentido contradictorio en 10s accidentes, 
per0 con completa conformidad sobre 10s horrores d e  la cootienda i so- 
bre la intranquilidad que all[ reinaba. Cediendo a las instancias d e  
alguoos de esos emigrados, entre 10s cuales habia hombres de honro- 
sos antecedentes i de  reconocido discernirniento (zg), el ministro Por- 
tales se dirijio coil fecha de 3 de agosto de 1830, i en nombre del 
vice-presidente de Chile, a 10s gobernadores de las nueve provincias 
arjentinas que estaban envueltas en la contienda, como se dirijid igual- 
mente al gobierno d e  Buenos Aires, ofreciendoles a todos una amistosa 
mediacion para poner termino a las diferencias. Despues de esplicar 
Clara i detenidamente sus prop6sitos, 10s invitaba a que cada uno d e  
ellos, por designacion de sus gobernantes respectivos, nombrase alple- 
nipotenciarios facultados para concluir una convencion en que se de- 
cidiesen a pluralidad estos puntos: 1.O El ajuste de un tratado de paz 
jeneral, para cuya negociacion ei gobierno de Chile ofrecia todos 10s 
buenos ofcios que estuvieren a su alcance, concurriendo por medio d e  
uno o dos representantes a las deliberaciones del congreso de plenipo- 
tenciarios en el simple caricter de mediador. 2.0 Fijar las bases de la 
organizacion interior del pais, i del gobierno que parezca mas conforme 
a la rnayoria de 10s representantes de las provincias. 3.0 Acordar el es- 
tablecimiento de una garantia efectiva para la observancia de lo pacta- 
do, sobre cuyo punto el gobierno de Chile daria instrucciones especifi- 
cas a sus representantes.11 Para facilitar la reunion de ese congreso, debia 
comenzarse por establecer una suspension de armas efectiva, durante la  
cual se llevarian a efecto las negociaciones. 

Este proyecto quimerico i absolutatnente irrealizable, dado el carric- 

(29)  El mas prestijioso de ellos erx don Tomns Godoi Cmz, miemlxo del congreso 
de Tucumnn de I S r G ,  que declnr6 In independcpcin de Ins provincias unidas del Rio . . F., . , , , I ., .- ."^_ L.... ",.~." ,,,... ~ ^)f.l ..;;:".. 
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rablemente ncojido por las nueve provincias que se deciaii coaligadas 
en el interior. Los gobernadores de ellas contestaron esa invitacion en 
10s tCrminos mas deferentes a la antinciada mediacion. Uno de ellos, 
el que hacia caheza en esa liga, despues de recordar en una estensa 
nota algunos hechos con que pretendia justificar su actitud, espresaba 
su opinion sobre aquel plan en 10s terininos siguientes: liEl gobierno 
de C6rdoha, que advierte en la comunicacion del exnio. seiior presi- 
dente de Chile unos sentimientos tan conformes a 10s que animan a 
todos Ics gobiernos de las provincias del interior de la Repliblica Ar- 
jentina, no puede menos que anunciar la grata acojida que encontrard 
en todas ellas su oficiosa mediacion, i que la aceptardn con el aprecio 
de que es digna (;o).u En canibio, el gobierno de Ruenos Aires que 
estaha a la caheza de la liga de las cuatro provincias del litoral (Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Kios i Corrientes), sin aceptar esa mediacion 
se manifest6 resoelto a llevar adelanie las operaciones militares que, 
drspues de complicados acontecimientos i de  artificiosas nrgociacio- 
nes, le dieron un triunfo q& desgraciadamente no pus0 tCrmino a 10s 
horrores de aquella sangrienta lucha. Si aqucl ofrecimiento de media- 
cioii no produjo el resultado a que aspiraba el gobierno de Chile, no 
di6 tampoco orijen a que se pusiera en duda la sinceridad i la rectitud 
de este, al hacer una proposicion en que en realidad no tenia otro m6- 
vi1 que el contribuir a la crsacion de una guerra atroz i desoladora. 

Ese anhelo por la paz en aquellas provincias, no era inspirado solo 
por un sentimiento de humanidad. El gobierno de Chile tenia interes 
por el engrandecimiento i por la ~irosj~eridad de 10s otros estados his- 
pano-americanos, comprendiendo perfectamente que el hienestar d e  
estos, lejos de daRara nuestro pais, habia de serle benCfico, tanto para 
el ixestiiici de la nueva situacion creada nor la indenendencia. como .~ 
iara el desenvolvimiento de su propia cultura i de  su propia riqueza. 
k i ,  creiase que la perpetuacion de la guerra civil en Ins provincias ar- 
sntinas, a la vez que datiaba a nuestro comercio, estimulaba en todos 

(30) Sola  de 17 de  setiemhre de rS3o del ministro de gobierno de lx provincin de 
C6rdobn. El Arunrutro, nGm. zS, de 26 de ninrzo de rS31, ptil1lic6 algtinos docu- 
mentos relatives a eita propuerta de nwlincion; p u n  10s irchivos d e  g d i e r n u  con- 
SI 

II 

I1 
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estos paises el espfritu de des6rden i de anarquia. Por diversos con- 
ductos, el gobierno de Chile Iiabia sido informado que Facundo Q u i -  
roga, el mas turbulent0 i audnz de 10s caudillos que habia levantado la 
guerra civil en las provincias arjentinas, tenia interes en provocar re- 
vueltas en Chile, que acojia a 10s emigrados i facciosos de nuestro pais, 
i que esperabi el momento oportuno p a r a  poner en accion esos ele- 
nientos de revuelta i de trnstorno (31) .  En enero de 1832, cuando lleg6 
a Santiago la noticia de que 10s presidnrios escapados de Juan Fer- 
nindez, despues de saquear a Copiapd habian trasmontado las cordille- 
ras para asilarse en Ins provincias arjentinas de San Juan i de la Rio- 
j a  (32), se crcy6 en Chile que aquellos malvadus irian a reforzar las 
hoestes de Quiroga, i que luego servirian para turbar la paz en nuestro 
pais. E1 gobierno, sin embargo, no vacil6 en reclamar franca i resuelta- 
mente la estradicion de 10s presidarios fujitivos. Sus jestiones, coin0 
sahemos, fueron atendidns p3r Ins autoridades de las prorincias lirnitro- 
fes; i el misino Facun'do Quiroga, que mandaln en la Rioja, fu6 qui7i 
el mas enipefiado en hacer In entrega de aquellos individuos. El 5 de 
atiril Ilegalnn a Santiago, perfectamente custodiados, cuarenta i cua- 
tro de 10s fujitivos, para sufrir aqui Ins penas a que se hahian hecho 
merecedores (33). Quiroga comunicaba que 10s restantes se hahian 

' 

(31)  Esos rumores Ilegalian a Chile por varios conductos, per0 ernn particular- 
mente propngndos pnr el gohierno de Bolivia, que lemiendo verse atacado por Qui- 
roga, queria concitarle eneuiixos en todas partes. Con fecha d e  ZS de enero de 1S32, 
don Cacimiro Olafieta, niinisiro de rrlaciunes e3teriores de aquella Repilhlicn, co- 
iiiunic.ilin oficinlmente n l  goliierno de Chile que Qiiirnga, decpechado por la favora- 
ble acojida que hnbian recihido en Chile alguncs de sus adrersarior, hasta el punto 
de procurarse armas para continuar la lucha en Insrprorincins arjentinas, prepnraba 
una invasion d e  nuestro territorio. Srgun GI,  todo debin temerse del cardcter d e  
aquel caudillo. E l  gobierno d e  Chile, sin clesoir estos arisus, no les dabn mucho 
cr&lito. E n t h c e s  mismo recibia comunicaciones d e  Quirogn concehidas en senlido 
amistoso, en que nceptaln la inritncion que el gobierno le habia hecho en meses an- 
teriores para concurrir con sus fuerzas a una cnmpniia elicaz contra Pincheira en uno 
i otro Iado d e  10s Andes. La feliz ecpedicinn del jeneral Blilnes, en enero de 1S32, 

qiie contarnos en el cnpltulo nnterior, hizo innecesario el vo!ver a pensar en ese )>Ian. 
(32) Vfase inns atrns el R 7 del cnp. SSSX'. 
(jj) El Corm Mtrmrrti/, peri6dico de Santingo, ptiblicalin en su nilmero 43 d e  

esc inismo din, la lista nominal de 10s individuos entregados por Ins autoridades ar- 
jentinns. Entre elloc estaha Pedro Cdmus, cnbecilla principnl de la subleracion del 
presidio de Juan Fernindez.-En Ins cuentas de la tesorerln jenernl d e  Santiago 
correspondientes SI mes ,le noviemlxe de ~ S j z ,  hemos encontrado 13 siguicnle psr- 
tidn de gastos: '1.41 jenrral don Fncundu Quiroga p o c  10s gastos ocasion.idosen la 
remicion de 10s presos de Juan Ferndndez, 977 pesos z reales.,, 
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i dirijldose hicia Buenos Aires, sin que huhiera sido posi- 
nderlos. La conducta de aquel caudillo en esta enierjencia, 
s prevenciones que se hahian hecho concebir a1 gohierno 

dispersado 
ble aprehe 
desarm6 la 
de Chile. 

Es cierto, ramoien, que un aconrecimienro que nernos rererioo en 
el capftulo anterior, acabaha de producir en las provincias andinas d e  
aquella Repdblica una impresion de simpatla i de gratitud hicia Chile. 
Las bandas de Pincheira, corn0 se recordari, estendian sus espedicio- 
nes de depredacion i de  muerte a uno i otro lado de la cordillera. 
Ias provincias de Mendoza i de  San Luis habian sufrido todos 10s 
estragos i daiios de esa guerra, sin poder detener Ins invasiones de 10s 
montoneros i de 10s indios, ni impedir 10s rohos perpetrados por estos. 
Mendoza habia tenido que capitular con Pincheira, soiiietiCndose a las 
mas desdorosas condiciones, i habia visto violados esos pactos con la 
mas iiiaudita perfidia i con actos horrorosos. La feliz canipaiia del je- 
neral Bdlnes, Nevada a cabo por tropas chilena; en 10s primeros me- 
ses de 1832 al otro lado de la cordillera, en una rejion que la Repdblica 
Arjentina consideraha suya, no solo no hahia provocado cuestiones 
por la invasion del territorio, sin0 que habia sido celebrada como la 
salvacion de esas provincias de una plaga mas terrible que la guerra 
civil, i contra la cual ellas habian dcmostrado una absoluta inipo- 
tc 
7 
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efecto, sin que Cl niodificase la s 
por la fuerza de las cosas. 

A tines de 1830, don Joaquin 
Unidos coni0 representante de Cniie, alxmaona1)a ese pais sin natier 

C 
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llegado a pacto alguiio, i se trashdaba a Mejico, donde recibi6 una 
favorable acojida (35). La Repdblica mejicana, despues de pasar por 
violentas convulsiones, que distahan mucho de haber desaparecido, se 
hallaba gobernada por el jeneral don Anastasio Bustamante, con el tf- 
tulo de vice presidente. Por delegacion de &e. el doctor don Miguel 
Ramos Arispe, eclesiistico que venia figurando en la vida pliblica 
desde las c6rtes de Cidiz de 1812, i que habia desempefiado un pa- 
pel mui importante en la politica mejicana, fuC encargado de negociar 
con el plenipotenciario de Chile. Sin grandes dificultades, Ramos 
Arispe i Campino llegaron a celehrar un tratado d e  amistad, comercio 
i navegacion entre Chile i MCjico, que qued6 firmado el 7 de marzo 
de 1S31. 

Aquel pacto consignaba 10s principios jenerales de amistad interna- 
cional que lo habian inspirado, i establecia la igualdad de condicion a 
la de 10s mismos nacionales para 10s hijos de cada uno de ios dos pai- 
ses que se estahleciesen o fueran a negociar en el otro. Aunque por el 
artlculo I O  se declaraba que 10s derechos de aduana que en cada pais 
se impusieran alas mercaderias provenientes del otro no escederian de 
10s que se imponian a las que se introdujeran de la nacion mas favo- 
recida, por un artlculo adicional se estipul6 que ese principio no impe- 
diria a las partes contratantes el acordar que aquellos favores o parti- 
culares ventajas que por tratados o convenciones especiales se hubieren 
estipulado o se estipularen en adelante con cualquiera gobierno de 10s 
paises de la lengua espaiiola con lpienes hasti el afio 1810 formahan 
una misma nacion, se hicieran estensivas a ambas. Esta declaracion 
habia sido hecha a pedido del representante de Chile, i obedecia a 10s 
prop6sitos del gobierno de este pais en sus negociaciones con el Perd, 
segun veremos mas adelante. 

Aquel tratado contenia ademas dos declaraciones inspiradas por las 
ideas de union americana que en otras ocasianes se habia tratado de 
llevar a la prictica, aunque sin el nienor resultado. Por el articulo 14, 
]as dos partes contratantes se compronietian a promover con las demas 
Repdblicas del mismo orfjen wl nomhramiento de ministros o ajentes 
bastante autorizados para la formacioil de una asamblea jeneral ameri- 
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Madrid, cualquiera de  Ins partes contratantes con el objeto de aFegu- 
rar la independencia i la paz, incluyesen i coinprendiesen 10s intrreses 
a este respecto tanto de  Chile coni0 de  bI6jico: i se comprometian 
tambien a influir con las otras Reptihlicas para que en su cas0 ohrasen 
de  la misma maneia. 

Firmado este pacto. Campino se retir6 de  Lr6jico, seguraniente hien 
condolido del penoso espectdculo que ofrecia q u e 1  pais, donde las dis- 
cordias civiles tomahan en esos dias el caricter mas odioso. Durante 
su residencia en bI6jico, se hahia conietido en un pueblo de provincia 
uno de esos crimenes politicos que echan un bvrron indelehie sobre la 
historia de una nacion, el fusilamiento del jeneral don Vicente Guerre- 
ro, presidente titular de  la Replihlica, consumado ( I 4  de  fehrrro de  
1831)  con la mas negra perfidia. hlas de  una vez 10s hombres que 
fueron testigos conteniporineos de esos dolorosos acontecimientos de. 
bieron tenier que la independencia de estos paiises no dieae otro fruto 
que  una vergonzosa. desenfrenada e incorrrjible anarquia. 

El tratado dc  que venimos hahlando fuC ohjeto de una larga discu- 
sion en el congreso chileno; i se hizo necesario prolongar 10s plazos 
para su ratificacion, lo que fuC posihle por haber venido a Chile un 
ajente mejicano, don JosC hlariano Troncoso, autorieado para ello. 
A la priniera lrrtura de ese pacto, don Andres Bello habia ohservado 
que el pensaniiento de un cungreso americano, tan simpritico como se 
quisiera, era absolutamente quinierico, i que todo esfucrzo que se hi- 
ciese para llevarlo a la prdcticn, despertaria dificultades, sin producir 
el resulrado que se deseaha. Bello queria que 10s nuetos estados estre- 
chasen sus relaciones por medio de  tratados particulares entre unos i 
otros, i, sobre todo, por medio de  una politica de sincera confraterni- 
dad i de respeto a 10s principios mas liberales de derecho internacio- 
nal. Pero esta opinion, que 10s acontecimientos posteriures han justifi- 
cad0 plenamentr, no era la jeneral entre las clases dirijentes de Chile. 
Hombres tan caracterizados conio don Mariano Egafia, patrocinaban 
con ardor la idea de un congreso americano, que su padre, don 
Juan, habia sostenido en 1810 Ap6nas presentado aquel pacto ai 
congreso chileno en julio de :83r, la comision especial encargadn de  
sii estudio por el senado, pedia que se sancionara, i que desde luego 
st: nombrnsen 10s ministros o ajentes que debian representar a Chile 
en aquella asamblea (36); i aunque ese nonibrarniento no se hizo, la 

(36) La cvmision era compursia de don Marinno Egaiin, don rigustin Vial i don 
Diego Antonio Gnrros. El ioformede fsla fu.4 presentado el 2s de julio de 1831. 
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opinion jeneral aprobaha rquel articulo del tratado. Fueron las dispo- 
siciones de este relatiras al comercio las que dieron orijen a proyecta- 
das modificaciones, i a una enmienda de detalle propuesta por el 
gohierno de M6jico. AI fin, ese pacto qued6 sancionado el 30 de agosto 
de 1832. 

Poco mas tarde, el 18 de marzo de 1334, un enviado especial de 
MCjico, don Juan de Dios Cafiedo, personaje notahle de aquel pais i 
encargado dc una niision c e r a  de 10s demas estados hispano-america- 
nos, inritaba al gobierno de Chile a nomhrar, en cumpliniiento de 
aquel pacto, sus representantes en el proyectado congreso intprnacio- 
nal. Anunciihase ent6nces que la rejencia que gohernaha en Espafia 
por mrierte de Fernando VII, se mostraha dispuesta a tratar con 10s 
nuevos estados hispano-amel icanos. Las negociaciones en que entdn- 
ces entr6 el gohierno d e  Chile son de una Cpoca posterior a l  t6rmino 
d e  esta historia, i por tanto no tenemos para que ccntarlas; per0 sf 
recordaremos que el gobierno de Chile. sin negarse a cumplir el com- 
promiso contraido por aquel pacto, setal6 Ins dificultades que hahian 
de suscitarse para la reunion del congreso hispano-americano, i In pro- 
hahle esterilidad de 10s esfuerzos que se hicieran en este sentido (37). 
El rnismo gohierno de hl6jico dehid creerlo asi; i adelantindose a las 
otras Repdhlicas, i considerindose dedieado del compromiso contrai- 
do con Chile por el artlculo 1 5  del pnc~o de que acahamos d e  hahlzr, 
nicid nisladamente neeociaciones con la rejencia que gohernaha en 

Espafia, i celehr6 en Madrid el 28 de diciembre de (836, el tratado 
por el cual se reconocia su independencia. 

~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  diplo. 8. Por el comercio que existia entre Chile i el 
miticas con el Per;: Perii desde l r s  tiempos de la colonia, por 10s 
fructrnrln ncgociacion 
(le lln trntntlo de vinculos creados por la revolucion de la inde- 
mercioen 1szs. pendencia, i por las razones de vecindad, las 
elnciones diplomiticas entre estos dos paises tenian necesariamente 

que ser mucho mas estrechas que las que pretendia constituir el pacto 
celebrado con M6jico. 

En otra parte hemos espuesto la situacion delicada en que se halla- 
han esas relaciones en 1826 (38). Alli niismo contamos, que hahiendose 
resuelto enviar a Lima un ministro plenipotenciario, la eleccion del 
gohierno recay6 en don Pedro Trujillo, que a la sazon desempefiaba el 

( 3 j )  Puede verse n este respecto el cap. XVII1 (piis. 367 i jigs.) de In V i h  de 

($3) \’&e el S 5 ,  cnp. XXIV de estn m i m a  par% de nuestra HMon‘a. 
d m  Aao’rcr Bcllo. por don hfiguel Luic Amundlrgoi. 
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cargo de jefe de la aduana d e  Valparaiso, a quien con acuerdo del con- 
greso, se le dieron las instrucciones del caso. Aunque ese nonibramiento 
fu6 hecho en junio de aquel aiio, Trujillo solo pudo salir de Chile en 
abril de  1827. Este retardo habia permitido que, gracias a 10s buenos 
oficios de un ajente confidencial del Perd, se aplacaran ciertas preven- 
ciones arraigadas entre 10s dos paises, aqui por creerse que el gobierno 
d e  Lima estaba interesado en fonientar en Chile las discordias civiles, 
i alll por las medidas autoritarias que habian molestado a algunos 
ciudadanos peruanos residentes en nuestro pais, por el recelo de que 
pudiesen ser ajentes de esos planes. 

Pero no por esto la mision de Trujillo dejaba de presentar s6rias 
dificultades. Debia celebrar un tratado de comercio que rebajase 10s 
fuertes derechos aduaneros que gravaban en el Peril la introduccion 
d e  10s productos chilenos (39); liquidar Ins deudas de mas de un millon 
i niedio d e  pesos por el prestamo que Chile habia hecho al Peril en 
1823 (40); recojer una bateria de caiiones que se prestaron el afio 
siguiente para el sitio del Callao i remitirla a Valparaiso. Aunque es- 
tos asuntos parecian de fAcil solucion, Trujillo, persona de juicio claro 
i de  esplritu franco, estraiio a toda doblez, se iba a hallar enfrente de 
homhres arguciosos para quienes la huena politica debia ser cabilosa i 
artera. 

El 2 de junio (1827) cuando Ilevaba un mes de residencia en Lima, 
Trujillo fu6 recibido en su carActer oficial. Aunque desde luego anun- 
ci6 eu prop6sito de iniciar las neqociaciones, el gobierno del Perit, mui 
preocupado por otrns atenciones, no parecia mostrar por su parte nin- 
gun enqieiio en solucionar aquellos negocios por que Chile mostraba 
gran inreres. La situacion de ese pais, en verdad, era ent6nces mui 
dificil. Bolivar, proclamado presidente vitalicio de la Reptiblica, habia 
partido repentinamente de Lima el 2 d e  setiembre d e  1826 despues de 
una aparatosa fiesta celebrada en su honor, para restablecer el 6rden 
pdblico en Colombia, i dejado el mando del Perd a cargo de un consejo 
de gobierno que presidia el jeneral Santa Crux. Este r6jimen provisorio 
no tuvo una larga duracion. La constitucion dada por Bolivar desper- 
taba vivas resistencias en el pais; i la desorganizacion jeneral habia ga- 
nado a las mismas tropas colombianas, que se sublevaron en enero 

I 
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siguiente (1827) para regresar a su patria. T,n opinion dominante en el 
Perd queria que Cste se gobernase por si niismo, sin intervencion d e  
estranjeros; i en efecto, un congreso convocado en Lima, aboli6 la 
presidencia vitalicia, i en julio siguiente llamaba al mando d e  la Repd- 
blica al gran mariscal don Jose de La Mar. La exitacion contra Bolivar, 
las provocaciones inteniperantes, i una s6rie de complicados inciden- 
tes en que no tenemos para que entrar aqui, trajeron por resultado la 
declaracion de guerra entre el Perd i Colombia. 

A Trujillo le toc6 negociar en medio de esa crisis. El gobierno no 
pensaba mas que en prepararse para ahrir la cnnipaiia militar contra 
Colombia,!en la confianza de que las revueltas interiores de esta Repd- 
blica, ofrecian al Perd grandes prohabilidades de triunfo. Trujillo 
crey6 que la situacion no era propicia para liquidar las cuentas del 
emprCstito de 1Sz3, i mucho menos pnra exijirsu pago, i seabstuvode 
ajitar este negccio. Cuando pidi6 la devolucion de la bateria de ar- 
tilleria prestada en 1824 (6 cationes de hronce de a 24), para enviar. 
la a Valparaiso en el bergnotin AquiZes que estaba para llegar a aguas 
peruanas, se le contest6 que en el sitio del Callao se hibian consumido 
sus municiones, i destruido siis iitiles, que se ignoraba el paradero de 
las piezas, i que el valor de estns podia agreearse a la deuda que estaba 
pendiente. Por fin, hahlando con el niismo presidente La Mar sobre 
la conveniencia de arrihar cuanto Antes n un trntndo de comercio, 6rte 
desviaba la conversacion para esijir la nlianzn efectiva i eficar de Chi- 
le  en la guerra contra Colombin. Trujillo que no estaba autorizado para 
pactar tales alianzas, i que ademas Ins consideraha perjudiciales para 
10s intereses de Chile, del misnio modo que consideraba la guerra 
como una calamidad para el prcstijio de 10s nuevcs estados, se guard6 
d e  dar aliento a esas proposiriones. 

Solo el 1 7  de noviembre ( ~ S z j )  se decidi6 el gobierno del Perda 
nombrar un plenipotencinrio encargado de negociar con el representan- 
te de Chile. Su designacion recap5 en el can6nigo don Francisco Javier 
Luna Pizarro, que se hahia serialado en aquel pais por su espiritu exal- 
tado i turbulento en las contiendns politicas i por su elocuencia en Ins 
asambleas nacionales, i que a la fanm de zu tnlento, unia una nocion 
Clara del estado de Chile, donde habia residido i tratado a todos 10s 
hombres que teniari injerencia en la direccion de 10s negocios pdbli- 
cos (41). Per0 Luna Pizarro, principal instigador de la guerra contra 

(41) Luna Pimrro, mas tnrde (1F46) nrz(S,irpo de Limn, hnhia hecho su aparicion 
en Is vidn pilblicn como diputndo i presidente del primer congreso peruano en 1Sz2, 

Tobfo XVI IS 
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Colombia, no tenia otro propdsito en las negociaciones'que se le en- 
comendaban que el de huscar la alianza de Chile, que, segun el, podia 
prestar tin continjente de buenas tropas; i daba mui escasa impor- 
tancia a 10s arrrglos comerciales, sohre 10s cuales, por otra parte, tenia 
ideas opuestas a las exijencias chilenas. Las conferencias entre 10s dos 
plenipotenciarios se iniciaron en 10s dltimos dias de r S z 7 .  Trujillo 
pedia que el Per6 suprimiera o a lo menos rebajara considerah!emente 
10s fuertes derechos que gravaban la importacion del trigo i de  10s 
otros productos chilenos, i ofrecia en reciprocidad una rebaja igual a 
las producciones peruanas que se importaren a Chile. En cuanto a la 
alianza de que se le hahlaha, Trujillo queria que ella se limitase a unir 
a 10s dos pueblos contra toda renovacion de hostilidades de parte del 
enemigo comun, es decir de la Espafia. Aunqtie se tratd de demostrar. 
le que Bolivar por su arrogancia i por su ambicion, era igualmente un 
enemigo peligroso de todos 10s nuevos estados, el representante de 
Chile se resistid a dar a la proyectada alianza el alcance que el gobier- 
no del Per6 i su plenipotenciario exijian CI  

Ias aspiraciones de Trujillo fueron espi 
proyecto de tratado que somcti6 a Luna Pi? 

Cuando en fehrero del aiio si.piente, un motin miliur pruuup U I I  cauauw us gu~nc-l- 

no, Luna Piwrro, que hahia considerado una desgracia para su patria el que luese 
necemrio llamar a nolioar (rfase el 5 I ,  u p .  XVI), n lmdon6  el Peril, i se acoji6 a 
Chile, donde residil cerci de dos niios. De vuelta a Lima en 1S25, cuando nollvar 
gomhn del inmenso prestijio que le hahian granjeado sus illtinios triunfos i In des- 
truccion del poder espniiol en el Peril, Luna Pizarro no disimul6 su espiritu.de opo- 
sicion. mostrindoseen conseeuencia hostil a la constitucion d e  1826 i n la presiden- 
cia vitalicia. El consejode gohierno, presidido por Santa Cruz, quiso hacerlo snlir 
del Peril, i al electo le ofrecil unn lepcion en Colombia o en Wjico.  Como Luna 
Pizarro se negara a aceptar ese cargo, fuf re;lucido a prision hasta que se present6 
un huque parr enviarlo destermdo a Chile. Aquf residi:, desde noviemhre de rS26, 
i solo volvi6 nl Peril despues de mediados del aiio sipiente ,  cuando sup0 que el je- 
neral LI Mar habia entrado a ejercer el mando supremo. 

(42) Ese proyecto d e  tratado, compuesto de quince artlculos, consignaha 10s prin- 
cipios i declnraciones que son de us0 en esos pactoj; i aunque su esposicion no es  
mui regular i orrlenada. Ins ideas capitales del reprrsentnnte d e  Chile nparecen con 
toda claridad, sepin se ve por Ins lraqmentos sicuientes: ,@Art. 3.0 Las Repilblicas 
de Chile i del Peril contraen solemnemente alianzn perpftua para sostener reclpro. 
camente su independencia contra el enemigo comun a entramhas.--Art. 5." Las dos 
Repiihlicas contratantes no podran celehrar trntado alguno con el gohierno espaiiol, 
michtras &e no reconozca In independencia de todas Ins Repilhlicas de AmCrica a 
euyo lerritorio se siipnne con dcrecho.-Art. S.0 Lns producciones de las Repilhli- 
cas contratantes que se introduzcnn del territorio de la una al de In otra, seran ahso- 
lutnmente lihres de todo derecho.9, 
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despues de un detenido estudio, prescnt6 uti contra-prc:yectn mejm 
ordenado en sus disposiciones i mucho mas ccmpleto en sus detalles, i 
que si bien concordaba en 10s principios jenerales de amistad i de  co- 
mercio, exijia la alianza ofensiva de las dos Repdblicas contra cualquiera 
enemigo de una de ellns (lo que en aquellas circunstancias significaba 
alianza contra Colombia), i acordaba concesiones en materia de dere- 
chos aduaneros que no correspondian a las exijencias de Chile (43). I.as 
discusiones a que dieron orijen estos pruyectos de pacto, no produje- 
ron resultado alguno. Trujillo no queria celehrar una alianza que ha- 
bria arrastrado a Chile a una guerra insensata a que no liabia sido 
provocado I en que no tenia ningun interes; i Luna Pizarro no queria 
aceptar UII rejiinen aduanero en que solo veia una disniinucion de las 
rentas pdblicas del Perd. IoEn concept0 de ellos (del gohierno peruano 
i de Luna Pizarro), escrihia Trujillo cuatro afios mas tarde, toda rehaja 
d e  derechos de importacinn es m a  donacion a .Chile, i tendente a 
hacer a esta Repdblica el estanco del Perd Tales heron las espresio- 
nes del seRor I.una en la iiltirna entrerista que tuvo conniigo. Indtil 
rue representark la reciprocidad de heneficios, la igualdad respectiva de 
importaciones, etc. El solo veia lo que percibia aquella aduana, i lo que 
dejaria de percibir por el articulo de trigos, sienipre que 10s trntados se 
realizasen. Para 61 era indiferente que este ingreso fuese a cnsta de 10s 
compradores o vendedores, ni entraba en el eximen de estas cuestio- 
nes, por que las consideraba como teorias inventadas por el deseo de 
ohtener ( 4 4 ) ~  Durante un afio enter0 se continuaron estas estCriles 

en pari en guerrn, i contrnen pnm ello un pncto perpduo <le ami-tnd lirnie e invio. 
Iahle para sostener en comun ddensiva i ofrnsi\.nmente, si fuern necusnrio, su miltiin 
soberania, independencia i libertad contrn cunlqiiier poder estraiijero, i nsegurar pn. 
ra siempre una par inalterable, proinoviendo 11 efccto In niejor armonia i Iiuena inte- 
lijencia nsf entre sus piiehlos, ciudadnnns i sibditos respectivnmente, como con 10s 
demns estndos con quienes uletren e n t n r  en relnciunes.-Art. 15. Lns dos partes 
contrntnntes se ohlignn miltunmente n no concecler nincun favor particullr n utrns 
nacinnes, en punto de coniercio i navrgncion. sin clue c z ~ e  favor no schnyz coniiin pnr 
el hecho mismo n In  olrn p?rte; i 6stn go7ari del refcrirlo fnn\-nr grnluitnmente si In 
concesion fuese gratuita, u concediendo In mismn compensncion, zi  la concerion fue- 
se conditional.,, 

(44) Tomnmos estns pslnhrns de u n l  espnsicitm relnliw n cstns iieyocincinnes, que 
puldic6 don I'erlro Triijillo en 8 1  ..l,utrmiro nim. IOS, de.5 de ocialxv cle 1Xj2 acorn. 
pnfindn de iiiuclms hcunientos quc sc ilicron luz en 11)s rlns niinirrw sigiiirntes 
del niisnio periAdico. Esn esposicion, escritn para rebntir n l p r i a s  puldicncinnes he- 
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siva del gobierno del Peril. Aunque 10s xobiernos de Chile i de Buenos 
Aires, deseando evitar a la America el esciindalo de una guerra entre 
dos estados del mismo orfjen i cupa independencia estaha apfnas 
asentada, habian o 

L, h Y L . . L .  CY ...... U Y I Y  L..., 8 . .  LIU L..I.YI,LCI ,a y,C"L,,p.L,Y,, L ,.a, c.,c.u- 

ferencias. ConvenciE? de que no podria doblegar !a resolucion del 
resentante de Chile, Luna Pizarro renunciaba en diciembre de 1828 
'argo de negociador, el doctor don Justo Figuerola, ministro a la 
in de relaciones esteriores, se encargd de continuar la negociacion 
iada con tan poca fortuna. 
= m , ~ i r =  mntm Pnlnmh;q nr- nnrX ,~rac  1- n V n f i r n n m A m ~  r q c ;  n r r 1 . v .  

paz, 10s ministros i 
chado esas proposic 
ajitaban a Colombia, C I  CJClLILU pcru.wu, I I I . I ~ I U P U U  prrsi~riaiiiiriire pur 
el presidente La hlar, hahia ahierto la campafia con fortuna, i fuerte 
por su superioridad numfrica sohre las tropas colombianas que podian 

frecido su mediacion amistosa para restahlecer la 
consejeros del presidente La hlar habian dese- 
:iones. Aprovechindose de las sfrias revueltas que 

-1 -:x-.-:..- - ^ _ _ ^ _ _ I  ---.- --- 

ponerse al frente, hahia penetrado lleno de arrogancia en la provincia 
colombiana de Loja. AI iniciar Ins nuevas negociaciaciones con el re- 
presentante de Chile, Figuerola no pensaha en otra rosa que en redu- 
cirlo a aceptar la alianm. ~iEl infrascrito, niinistro de relaciones esterio- 
res del Peril, decia este a Trujillo en nota de 16 de enero de 1828, tiene 
el honor de dirijirse al sefior ministro plenipotenciario de la Repdhlica 
d e  Chile con el objeto de exijirle esprese si est5 facultado por su go- 
bierno para entrar en alianza ofensira i defensiva contra todo enemigo 
del Perd, o si ilnicamente contra el comun, por el que se entiende la 

ceriuau yuc uauia u r q ~ ~ r g a u u  en roua su mision. XI respuesra, que no 
se hizo esperar, estaba concebida en estos tfrminos: ilDespues que el 
sefior ministro de relaciones esteriores del P e d  ha exnminado 10s po- 
deres que el infrascrito ha tenido el honor de presentarle, se hace in- 
comprensible la estraordinaria pregunta que contiene la nota del seiior 
ministro datada el 16 del corriente. Ella toca mui directamente al exi- 
men curioso de las instrucciones que debe reservar un enviado, i 

chas en el Peri  sobre ems negociaciones, no est6 d 
literarin, pero respirn la mas absnluta bticn3 fe; i .._ ............. c..ly ~,~,.~..U,,lC,,LF 

comprohada por 10s documentos que la ncompaiian. 
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exftnien que permitirl a1 seiicx ininistro calilicar de indtil despues dc 
haber oido a1 infrascrito en las conferencias verbales, i despues de ha- 
ber recibido las notas de inediaciou que, a noinbre de su gobierno i 
del d e  Buenos Aires, le present6 cou placer el que habla. Estos docu - 
nientos prueban demasiado que dichos gobiernos miran la actual gue - 
rra del Perd, en que nu se halla coinprometida su independencia este- 
rior, como una calamidad que estan mui distantes de aumentar con su 
intervencion hosttl. El Perli misnio ha declarado que esta guerra se 
dirije contra uti hombre (Bulirar), i por consiguiente la ha puesto fue- 
ra de la jurisdiccion de 10s tratados de alianza, que solo deben com- 
prender intereses nacionnles.~~ Aunque a1 terniinar su nota invitaba al 
ministro del Perli a seguir tratando sobre el pacto de comercio, i aun- 
que sobre este asunto celebr6 todavia algunas conferencias, Trujillo, 
llamado por su propio gobierno, se retiraba de aquel pais el IZ de fe- 
breru de 1829 sin hdber llegado a arreglo alguno sobre ese asunto, i 
couvencido adeiiias de que miGntras el Per6 estuvlese gobernado por 
10s mistnos hoinbres o por sus parciales, serian est6rilt.s todos 10s es- 
fuerzos para llegar al resultado que con tanto anhelo buscaba Chile. 

Trujillo tenia plena razon para calificar de calainidad la guerra que 
el Perd habia llevado a Colombia. El pueblo peruano pudo compren- 
derlo asi antes de rnuchos dias. Auiique la importante plaza de Gua- 
yaquil, bloqueada por una escuadrilla peruaiia i sin fuerzas para de- 
fenderse, se habia visto iorzada a capitular ( 1 9  de enero de 1829), el 
ejercito que mandalm La Mar en la provincia de Loja, sufria el 27  de 
febrero en el Portete de 'l'anqui una treinenda derruta, que debia po- 
ner termino a la contienda. El insigne niariscal de Ayacucho don An- 
tonio Jose de Sucre, a la.cabeza de una dlvision de mil quinlentos 
hombres, organizada en el sur  de Coloinbla en medio d e  las complica- 
ciones prvducidas por escandalosas revueltas internas, despues de una 
campaha tan rlipida como gloriosa, conseguia esa victoria, i obligaba 
al enemigo a capitular (45). 

(45) Conio es fiicil compreder ,  n u  tenenios p.ira qu6 referir estos acontecimientos, 
que nus limitanios a recur.lar. Por 10 Je.n.is, e.lui cFt.in cmitgii.i,los en numerosos 
documentos, recujiilos eti su  mayor parte en  compii.icioncs bastante conocidas, i 
han sido ademas cuntados con inns m h u s  estmsiiin. Entre esas relaciones, noso- 
tros indicaremoslis que contienen Ius cipr. S I I ,  SI11 i S I V ,  p l r l e  111 d e  la Hislo- 
ria dr la rr-dolariori d d  Co/u,n6ia (2:' edicton) p ~ r  dun Jos6 .\I.inuel Restrepo, rrln- 
c i m  recumendable nusulo pdr el acupiu de nuticins i pur ei criterio sereno cun que 
s t a n  espuestas, sin0 purque no linntando su n.irracLoil a 10s sucesos de esa guerra, 
tram el cuadro coinpieto de la situacion de aquella Repitblica, amagada d e  profundas 



19s HISPORIA DE CHILE 1829 

Por mas que despues de esa derrota, se quisiera todavia prolongar la 
guerra, fue  necesario renunciar a ello nl caho de pocos meses. El pre. 
sidente La Mar, desprestijiado por aquel desastre, i objeto de las mas 
tremendas acusaciones, se vi6 forzado a dejar el mando, que no podia 
conjervar. Arrestado por el tiinriscal don Agustin Gamarra, su segun- 
do en esa campaiia, i emharcado en Paita en un huque que zarpaba 
para Centro America, aquel persmaje que hahia desempefiado un pa- 
pel iniportante en la revolucion peruane, iba a morir oscuramente un 
aRo dcspues lejos de su patria i de  sus amigos, como vicrima espiatoria 
de acontecintientos lastitnosos a que habia sido arrastrado en parte por 
10s mismos hombres que despues de esos desastres se volvian en con- 
tra de 61. 
9. Nuevns negociacio- 9. En Ins negocisciones que acalmnos de re- 

nes inicixdas en 1S;o: 
nfori,innd:l mei1incion ferir, Trujillo habia tenido por nsesor a don Mi- 
lle Cillle afinnrar guel ZaRartu, que residia en el Perti desde que 
In paz eii:re el I'cril i 
I3olivia: friistrnc1ss e+ fu6 desterrndo de Chile cn octuhre de 1825, i 
pernnzas de ce'ebrar que en el tiltimo tiernpo hahia desemperiado alli 
u n  trnia,lo de comer- 
cio con el Perk el cargo de secretario de la legacion chilena. 

Sus servicios en esas circunstnncias, fueron justamente apreciados en 
nuestro pais; i cuando el gobierno del vice-presidente Pinto, vista 
la ineficacia dc la legacion encornendada a Trujillo, acordd retirarla en 
dicienihre de I S ~ S ,  confi6 a ZaAartu, con la Tenia del senado, el car- 
go de ejente de negocios. Pero ZaRartu, mui relacionado en Lima, no 
habia disimulado sus opiniones absolutamente contrarias a la guerra 
contra Colonihia, i sus simpatias personales por Bolivar, de quien ha- 
bia recihido en aquel pais rnanifestaciones de aprecio i hasta de amistad. 
Por eztos motivos, el gobierno del Prrd recibid mal la designacion d e  
aquel para asuniir una representacion diplomltica, i aun insinu6 al go- 
bierno de Chile la conveniencia de retirarlo, como habia sido retirado 
Trujillo. Por causa de estas jestiwes, ZaRartu estaba para abandonar 
el I'erh, cuando ociirri6 el cambio gubernativo que 10s desastres d e  
la guerra contra Colonihia hahian traido por consecuencia. El jeneral 

perturhnciones que ilian a fraccionarla el aiio siquiente. Para aprecisr el mCrito 
militnr de la r i p i d x  i gloriosn cnmp- i i l  del jencr.il Sucre, cmviene seguir In narrn- 
cion en la carla jeogrbfica de In 1:epillilicn del Ecunilar por Teorloro IVdf, a que 
s i rw de cnniplcments, esplicalivti el l i l w  que Cste pul,lic6 cim el l i t u ln  (le /to;va- 
f ia i f .dojiu dc./ E.rm-/ot- (Leipzig, ~ S g z ) .  
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Gamarra que Ilegaba a esa capital el 31 de agosto a asumir el mando 
supremo de la Kepdhlica, dieron a Zafiartu las mas esplicitas satisfac- 
ciones, manifestindose inclinados a seguir respecto de Chile una po- 
litica bien diferente a la del gobierno anterior. 

Todo hacia creer entdnces que era posible celebrar entre ambos 
paises el apetecido tratado de coniercio. Zatiartu lo comunicaba asi el 
1.O de setiemhre (1Sz9) al gobierno de Chile; pero &e, envuelto en la 
crisis revolucionaria de ese atio, no se hallaba en estado de prestar 
atencion a esos negocios. Asi fue que si bien el vice-presidente don JosC 
Tomas Ovalle, con acuerdo del congreso de plenipotenciarios, confir- 
m6 a Zatiartu en mayo de 1830 en el rango de ajente o encargado de 
negocios de Chile en el Perd, i si bien tanto el gobierno conio aquella 
asaniblea manitestaban vivo interes por arribar a un tratado de comer- 
cio, solo tres meses despues se di6 el primer paso para arribar a ese 
resultado. El i I de  junio el ministro Portales enviaba a Zatiartu las 
instrucciones reservadas que habian de servirle para la preparacion de 
ese pacto. El articulo 4.ode ellas, decia literalmenteloque sigue: llCon 
el loable designio de promover la agricultura e industria de Ins dos Re- 
pdblicas, se estipulari que 10s articulos de produccion o fahricacioo de 
Qmbas que se introduzcan del territorio de una al de la otra Sean ab- 
solutamente libres de todo derecho de importacion.lt En una corres- 
pondencia confidencial, Portales demostraba poco mas tarde a Zatiartu 
que la celebracion de un tratado de esa clase era una necesidad im- 
prescindible para Chile (46). 

Zatiartu, que residia en el Per6 desde cinco afios atras, conocia 

’ 

(46) En carta d e  23 de noviemlrrede rS30, Por t a l a  aseguraba a Zairartu, que 
apesar de 10s apuros del erario de Chile, 10s sueldos de esa legacion serian pagados 
puntualmente. I luego agregnba en el tono familiar i festivo que le era habitual: ‘I\’. 

debe contar siempre con ausilios oportunos, erpecialniente si se realira el tratado de 
comercio conforme a las instrucciones que se le han dado a1 electo: de 10 contrario, 
yo s e d  el mas empefiado en niatar a V. par hambre, porque estoi penuadido de que 
10s chilenos disimularan a su gobierno la nota de tramposo siempre que recaiga sobre 
la insolucion de sueldos d e  un empleado d e  quien espemn acaso mas de lo posible. 
Lor huasos tienen tan fijos 10s ojos sotre  V. que si \I. no acelera i concluye un trata. 
do al gusto de ellos, le reciben con piedras en las manos cunndo vuelva 11. a su pais. 
Es preciso, pues, echar el resto, porque la suerte d e  nuestra ogricultura, no menos 
que la reputacion de V., estan intrresadas en cl buen resultado del iinporlnn!e encar- 
go que se ha puesto en sus manos. Si nfortunarlnmente aIcan7.i V. un aveniniiento 
drcisivo sobre las cuentas de estr gobierno con el del Peril, cuente con que se r i  
colocado en el mcjor altar de nuestra gratitud, sin perjuicio de una estatua que le 
erijiremos en la plaw. de la Independencia.,, 
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su administracion i a 10s hombres que tomaban parte en ella, i sa- 
hia perfectamente que seria imposib!e, de toda imposibilidad, el ha- 
cer aceptar esa disposicion en el tratado qne se proyectaba. En sus 
cornunicaciones oficiales i en su corrcspmdencia particular con el mi- 
nistro Portales, i mas tarde con el presidente Prieto, a quien lo unia 
una atittgua amistad, lo demojtraba con toda claridad. El fuerte dere- 
cho que gravaba en el Peril la importacion del trigo i de  10s otros ar- 
tfculos chilenos, producia a1 fisc0 una entrada anual de medio millon 

les un dCficit que no habia coin0 Ilenar. Ante la efectividad de este 
hecho eran ineficaces las observnciones que se hacian de que siendo 
aquellos articulos de priniera necesidnd, 10s fuertes derechos que gra- 
vaban su importacion 10s nacian subir estraordinariamente de precio, 
con grave perjuicio de 10s consumidores: i que siendo reciproca la li- 
beracion de derechos, la produccioii peruana de azdcar, chancaca i 
otros articulos tropicales encontraria en Chile un niercado que daria 
gran foment0 a la industria de aqurl pais. Estas observaciones elan 
objetadas con otras a que se les atribuia gran peso. La supresion de 
derechos de 10s productos chilenos creaiia a favor de este pais un ver- 
dadero monopolio, que no beneficiaria ai Peril, por cuanto 10s impor- 
tadores de esos articulos (trigos, harinas, seho, carnes saladas, etc., 
etc.), libres de toda cornpetencia, podrian fijarles 10s precios que qui- 
sieran, de donde resultaria que el c o r n p d o r  seguiria ohteni6ndolos con 
un alto costo, i el erario pdblico se hahria privado de aquel ram0 d e  
entradas (47) .  

' 

(47) En contra I 
elli gravabnn la ii 

i la necesidnd de modilicnr Ins Iiawc que se le lijalnn para In celebracinn del tra- 
tado. El congreso prroano h.ibia prohibido la intrirrluccion de harinns, teniendo 
presente estas dos consideracione.c: I .a La insnlubridnd del nrticolo que s o h  intro- 
ducirse; i 2.' El deseo de fom-nrar p r  e w  nit l io In indurtrin de In molinerin. E53 
prohibicion, cernndo In entracln n Ins harinxs que FC Ilevaban de lor Estndos Uni- 
dos, asqurnban a 10s trigos de Chile un merca,lo en que no teninn competidores, 
dcsde que 10s que piidiecln envinrie . l e  loc h t 1 . l o c  Unidns, teniendo que hacer un 
largo viaje por el cabo de Hwwt en bnqu?s de veln, i que cruzar todn la zona 
tdrridn, habian de p v a r s e  con flews tan altos, i sufrir, segun se creia, tal 2escom- 
posicion, que su comercio se hacin imposiblc. Uno de 10s negocindores permnos 
que tmtaron.de estos asuntoc con Zahr tu ,  &cia que para que hubiese paridnd de 
beneficios si hubiera de estipulnrse entre el Perti i Chile la supresion de todo rlere- 
chu solire lar prodocciones ile ILK rliis pniseq, serin necesnrio q - 1 ~  el segundu pro. 

dabs a conocer a ~. ~ .. , . .. ..... .. . . ..-b" _.., 



rasen una SOIUCIOII a ,ias jestiones penoientes. I<or nn, ia oesignacion 
en enero de 1831 de un plenipotenciario encargado de tratar con el 
representante de Chile, parecia encaininarse a ese objeto. Ese cargo 
habia sido confiado a don Juan Biutista Lavalle, rico hacendado pe- 
ruano, que despues de haber servido como jeneral en el ejircito rea- 
lists durante la guerra de la independencia, habia vuelto a adminis- 
trar sus valiosas propiedades. Pero, no teniendo ideas precisas sobre 
aquel negocio, o mas propiamente existiendo gran diverjencia d e  opi- 
niones entre 10s ministros sobre las bases del pacto que se trataba 
de celebrar, no fu6 posible llegar a formularlas. 

Por otra parte, el gobierno del Perll se hallaha ent6nces a punto de 
entrar en una nueva guerra, no ya contra Colombia, sino contra Boli- 
via. En 1829 con la diferencia de unos pocos nieses, cada u n o  d e  estos 
dos paises se habia dado un nuevo gobierno, llamando el Per6 al po- 
der supremo al jeneral don -4gustin Gamarra, i Bolivia al jeneral don 
Andres Santa ,Cruz (cimbos tenian el titulo de gran mariscal), dos 
hombres unidos Antes por una estrecha amistad, i que por 10s antece- 
dentes de su carrera militar. i por haher cotrido la misma suerte, de 
ordinario poco afortunada. en las peripecias dc la guerra de la inde- 
pendencia, parecian destinados a marchar en el mas perfecto acuerdo 
en el ejercicio del poder pdblico en sus estados respectivos. 

Sin embargo, diversos motivos, la fijacion de limites territoriales, 
frustrados proyectos de alianza i confederacion, i mas que todo, las 
aspiraciones a la preponderancia de cnda uno de esos estados, entur- 
biaron pronto sus relaciones, dejando ver la prosimidad de un ronipi- 
miento. Con fecha de 14 de octubre de  IS;^, Zaiiartu cornunicaba 
desde Lima al gobierno de Chile que 10s rumores de guerra entre el 
Perd i Bolivia seguian acentubndosc, que por una i otra parte se ha- 

I .. 3 . . . . . .  . . . . . , ., , . .. ~~ * uiuiera en io amoiuto 13. intronuccion ne toaoi 10s arucuios sirnilares a 10s aei rcru, 
(tabnco, nrilcar, etc.) 
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cian grandes aprestos militares, i que si hien 10s dos gobiernos pro- 
testaban su amor a la paz i sus deseos de afianzarla, el rompimiento 
parecia inevitable. Aquellas informaciones, que desazonaron estraor- 
dinariamente al gobierno de Chile (48), eran perfectamente exactas. 
Una aparatosa entrevista celehrada por 10s dos presidentes en 10s dias 
15, 16 i 17 de diciembre (1830) en las mirjenes del rio Desaguadero, en 
la Iinek fronteriza entre ambas Repliblicas, si bien sirvi6 para que uno 
i otro protestaran sus sentimientos pacificos, i para que se propusieran 
diversos planes de arreglo, no produjo ninguno resultado. La prensa 
de ambos paises habia tomado un tono provocador; i aunque decla- 
rindose inclinada a la paz, parecia exitar en cada pais el rompimien- 
to en nomhre del honor nacional (49). 

Zaiiartu, creyendo sumamente peligrosa aquella situacion, comuni- 
caba sus temores al gobierno d e  Chile en 10s tbrniinos siguientes: ,,La 
guerra del Perd con Bolivia parece inevitable. Los ainigos del 6rden 
esperibamos mucho de las miras paclficas que presentaba la conducta 
del seiror Gamarra, de sus disposiciones para un avenimiento i de  la 
falta d e  motivos que podia alegar el presidente de Bolivia para dar al 
nuevo mundo un escindalo de esta naturaleza. Pero se aprestan por 
ambas partes 10s preparativos de un ataque con tal actividad que es 
racional creer se haya decretado la guerra. Los papeles de Bolivia 
hablan en este sentido; 10s del Peril guardan un laudable silencio por- 
que aun no se desespera de obtener la par. La entrevista de 10s presi- 
dentes, Mjos de conciliar 10s Lnimos de ambos gohernantes, produjo un 
nuevo disgust0 i alejamiento. En ella t w o  mas lugar la espresion reci- 
proca de 10s agravios personales que 10s objetos de interes pdblico; i 
mal avenidos sobre lo primero, era natural huscasen en la polftica na- 
cional un pretest0 para satisfacer sus pasiones privadas. El jeneral Ga- 
marra escribe a un atuigosuyo que Santa Cruz pedia nada m h o s  que el 

(45) El ministro Portaln, en  carta confidencial de 23 d e  noviembre de 1830, 
deck  a este respecto a don h l i y e l  ZaBartu lo que sigue: 'yEslan locos 10s jefes d e  
las Repilblicas del Perd i Bolivia? 2Serd posible que en esta circunstancia no ceda 
alguno en pnrte o en el t d o  d e  sus pretensiones? Me ha desaronado mucho una 
conducta tan poco conciliadora d e  10s intereses jeneralesde ambas Rephblicas, i aun 
d e  la r\m&ica toda, cuyas revueltas i desavenencias nos alejan cada dia mas de las 
consideraciones que con un buen juicio merecerlamos de 10s gobiernos europeos.,, 

(49). Don Pedro Chapuis, aquel aventurero frances espulsadri de Chile en 1530, 
estalia ahora a1 servicio del gobierno del Peril, i publicaba en Lima un peri6dico ti- 
tulado El Monitor Peridmw, desde el cual se sostenia una ardiente p o l h i e n  contra 
E/  Ink d e  la Par, que era el peri6dico de Sauta C N Z .  
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puertri de Arica :n propiedad; i que a1 oir semejante demanda montd 
en su cahallo, drjindolo sin respuesta. porque no era posible contes- 
tar, segun dicen, sino por medio de las armas una proposicion de esta 
nakuraleza. Santa Cruz, a su vez, trata de acreditar las miras pacfdcas 
que lo animan, escrihiendo a sus amigos en esta (Lima) que hahien- 
dose negado el seRor Gamarra a todo partido racional en la entrevis- 
ta, quiere todavia prohar el suceso de una comision autorizada i con- 
ciliadora que ha despachado en su alcance haci6ndole, en obsequio d e  
la paz, proiioriciones htimillantes   so).^ ZaRartu agregaba, sin embargo, 
que apesar de 10s aprestos que se hacian, i aun de 10s movimientos de 
tropas, era posihle todavia que a esas tendencias btlicas, se sohrepu- 
siese el poder de la opinion sensata que en uno i otro pais parecia es- 
tar por la paz. U n  mes mas tarde, Ias informaciones del representante 
dc Chile eran todavia mas alarmantes. llEl estado en que se hallan Ias 
desavenencias entre el Peril i Bolivia es tan delicado, escrihia el 28 
de fehrero, que la menor imprudencia por cualquiera parte bastari a 
romper el fuego entre 10s ejercitos. Sin embargo, como ninguno de 
ellos quiere presentarse a la faz del mundo con la mancha de agresor, 
es dificil resolver si llegaran o n6 a un rompinliento. El Perd hace 
por su parte lo posihle para evitar la guerra, i liltimaniente ha cortado 
a 10s bolivianos todo pretesto, hajando a sus productos 10s altos dere- 
chos que Antes pagahan en este territorio ( S I ) . , ,  Todo demostraba 
que en el Peril la opinion pdblica era contraria a la guerra, i que el 

1- 

:1 
0 

fehrero de 1S31. 
( S I )  El decreto aludido tiene la fecha d e  23 de fehrero de 1831,i est6 firmado por 

el jeneral Lafuente, como vice-presidente de la Kepdhlica, i pol don JosC Maria 
Pandn, como ministro d e  hacienda. Su predmhulo dice lo que sique: IIDeseando 
aliviar la situacion penosa en que sehallan Ins hahitantes d e  10s departamentos me. 
ridionales de la Repdhlica, fomentando al mismo tiempo el lrifico esterior i la es- 
portxion d e  10s frutos d e  la industria domistica, i queriendo dar al gohierno de 
Bolivia una prueha inequlvocn de 10s sentimientos paternales que abrigan 10s pe- 
ruanns con respectn a Ins naturales de aquel eatndo limltrofe, i las disposiciones 
fraiicas i amistrms que animnn a la administracion del Per& decreto: etc., etc.,, 
E n  esta virtud se bajalia al cuatro I J O ~  ciento el derecho de importacion de 10s pro. 
ductos bolivianos. 
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una confederacion de esos dos estados, desde que se recibi6 del mando 
en Bolivia (24 de mayo de ' S a g ) ,  habia desplegado grande empefio 
por la organizacion militar del pais; pero estos trabajos, tanto por la 
escasez de sus recursos como por las anteriores prrturbaciones, mar- 
chaban con lentitud. Si por un inomento creyo que 10s quebranto s 
que el Perli habia sufrido en la reciente guerra contra Colombia 
facilitaban la ejecucion de aquellos planes, las negociaciones iniciadas 
en 1830 como para esplorar el terreno, le demostraron que ellos . . -  . .  . .  

I casi a1 estado de un rompimiento efectivo, Santa Cruz 
idi6 que no  estaba preparado para intentar pof las armas la 

de creaF la confedrracion anhrlada. Temia, ademas, verse --- -1 --- r --:.-.: -..-,---L-- I ^  ---*:c-- 

a crey6 que le convenia aplazar 
or entonces la paz con el Perti, 

encontrarian gran resistencia. Cuando las cosas llegaron a principios 
de is31 
comprer 
ernpresa 
atacado put CL SUL p u ~  LUCLUQ ~;IJCIILIII~S ~ U F  icuaiiiauaii i i l  icc.~iiil;a- 

cion de fronteras. En esta emerjenci 
la ejecucion de sus planes i afianzar p 
aguardardo circunstancias inas favorat 
: Santa Cruz hahia residido en Chile 
ricter de niinistro plenipotenciario de ~ u i i v ~ a ,  L aqul uiluza Cutiiraiuu 
muchas relaciones que esperaba ahora uiilizar en la realizaciou de sus 
planes, pretendiendo inducir al gobierno chileno a intervenir como 
mediador oficioso para hacer desaparecer las aiarmas de guerra. A 
efecto, a mediados de marzo llegaba a Santiago don Ddmaso Uriburu 
en comision confidencial del gobirrno de Boiivia. El titulo aparente 
de ese emisario era el de consul de esa Republica en Valparaiso, pero 
traia ademas el encargo de solicitar la mrdiacion del gobirrno de Chile 
para el restablecimiento de la paz con ei Perd. 

Aunque el ministro Portales no conocia 10s incidentes de 10s hechos 
que recordanios, i aunque no tenia prictica en la direccion de las re- 
laciones esteriores, se condujo en aquella emerjencia con su talrnto 
habittial. Deseando sinceraniente la paz entre el Per6 i Bulivia, acept6 
para Chile el honroso papel de mediador cuando se hubo coiivencido 
d e  que aquella peticion era leal; pero al dar sus instrucciones a Zatiar- 
t u  le recoinend6 que cuidadosamente tratara de evitar que nuestro 
pais fuera envuelto en coinplicaciones i en intrigas que todo hacia re- 
celar (52). Zaiiartu, que, por lo demas, rstaba al cabo de 10s anteceden- 

(52) En mrta confidencial de ZS de mayo de 1831, Portales escribia x Zaiiartu lo 
que sigue bajo el ruliro de rmtouu'o: L*BJlivia ha mnndado un c 6 n d  a esta liepd- 
Mica. IIari como ocho dias me present5 sus credenciales pidiCndume una conlersn- 
cia que tuvo lugar a 10s tres dias despuss, i elln se redujo ii solicitar la inediacion de 
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tes del litijio, se condujo con una grin cautela, prestindose francamen- 
te a servir a la causa de la paz, pero cuidando de no comprometer a 
Chile en aquellas complicaciones. 

Esta actitud de fria rewva  era diflcil de conservarse en medio de 
la desorganizacion jeneral dei Perk En presencia del 'peligro de una 
guerra esterior, que tenia alarmado a todo el pais, estallaha en Lima 
el 16 de abril un motin militar que pus0 en fuga a1 vice.presidente, je- 
neral Lafuente, i que di6 por resultado la deposicion de &e. Ese mo- 
vimiento, preparado por 10s amigos i parciales del presidente Gama- 
rra, mientras este se hallaha en el sur al frente del ejercito, fu6 seguido 
en In  capital de un estado de intianquilidad que demostraba el mayor 
desconcierto (53). En medio de Ins alarmas de @sa situacion, ZaRartu 
ofrecia el 5 de mayo la mediacion de Chile; pero el gobierno provisio- 
nal que mandaha en Litna, agradeciendo en 10s mejores terminns esa 
proposicion, contest6 que ignorando 10s fundamentos verdadcroq de 
la actitud asumida por Bolivia, i halldndose ausente el presidente Ga- 

cimienta de In cuestion, i que derenril tenerlo del cdnsul por una nota verhnl. Ln 
ha pnsndo; i en contestncion he querido fijnrle Ins puntos sohre que hn de versnr In 
mediacion. launlmente se toc6 sohrc inctrucciones e investidura parn nepocinr lame- 
diacion. \'eo por resultndo de nuestras contestacihes que el gohierno no podri ne- 
garse a la mediacion, solicitadn decpucs de hnber brindado con ella n las provincias 
unidas del Rio dc la Plata. Yo sospecho que la sdicitud drl Rnhierno de Uolioia 
trne por objeto el gnnnr tiempo i el jurtificnr npnrenteniente su causa. Xo me son 
derconocidns Ins pretensiones del jefe de nolivia, i q u i  re confirman aun por 10s 
mas encarnizados enemigos del presidente del Peni; i por esto es que si dcseara que 
no fuesr desniradn In interposicion del gobierno de Chile, tnmpoco querria que ella 
perjudicase 10s intereses del Peru. Ud. que deheri  mnnejar la negocincion, sabri 
considerarlo to do.^ 

(53) Es pnrticularmente instructira sobre este morimiento una nota de Zaiiartu al 
gobierno de Chile, de 30 de ZIxil dr 1851. En ella refiere clmvnente 10s hechos, i 
dn por promotores del motin a 10s amigosdel presidente Gnmarra, i entre ellos a la 
propia eiposa de Cste. h h e n t e ,  asilndo en el C~llno a hordo de la  corheta norte- 
amcricann Sninf L o J ~ ~ s ,  escrihin a O'IIicgins el IS de nhril una cnrta en que dindo-  
le cuenta de aquel motin le ngrega que In sciiorn de Gamnrra "es In h i c a  ejecutorn 
d e  atentndos tnn horrendos.,, \'icuiin Ynckenna ha publicado un frngmento de esta 
cartn en su Don D i p  Porfnkr, tom0 11, p. 13,  junto con otro de una cnrta en que 
Ganiarrn hnhlaha n O'IIigqins de un "plan de conspiracion,, prepnrado porln esposa 
de Laioente. U n  ercritor humsrktico, recnrdnndo estos lastimosos ncontrcimienlos 
i la deplorable anarquia que trainn por consecuencin, deck  que aquella era lala gue: 
rrn de 13s mujeres.8, 
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marra era necesario comunicarse con este para tomar alguna determi- 
nation (54). Uti mes mas tarde, cuando circulahan en Lima las noticias 
mas alarmantes ya de una suhlevacion del ejercito en campafia, ya de 
rompimiento de hostilidades sin el heneplicito del congreso, llegaha 
imprevistaniente a1 Callao el presidente Ganiarra a preparar la decla- 
ration de guerra; pero a1 imponerse de las proposiciones de mediacion, 
i al saber que &a era bien acojida por el pueblo i por el congreso, 
depuso sus prop6sitos h6licos. 

No tenemos para que contar la marcha de aquella negociacion. Des- 
pues de un tratado preliminar celebrado en Fiquina, el 25 de agosto 
d e  1831, 10s plenipotenciarios de Bolivia i del Perd se reunian en Are- 
quipa en octuhre siguiente con el representante de Chile don hliguel 
Zafiartu, que hacia de niediador; i como tCrmino de prolijas per0 tran- 
quilas conferencias, firmaron el 8 de noviemhre dos pactos dirijidos a 
afianzar la pnz entre ambos paises i a regularizar su comercio. Segun 
ellos, ambos estados disminuirian el efectivo de sus ejercitos, quedando 
el del Perll con la fuerza de 3,ooo hombres, i Bolivia con solo 2,000 (55). 
Resolvfase que minguna de las dos Replihlicas pudiera intervenir 
directa o indirectaniente en 10s negocios internos de la otra.11 Se de- 
terminaha que una comision mista levantaria la carta jeogrifica de 10s 
territorios fronterizos de ambos estados, mientras otra comision de la 
misma naturaleza formaha la estadistica de 10s puehlos de esa comarca, 
para t r a m  sohre esa base la delimitacion definitiva, dehiendo entre 
tanto reconocerse por limit& 10s conocidos como tales. Recelindose 
que el cumplimiento de esos pactos pudiera dar orfjen a dificultndes, 
las partes contratantes estipulahan que &as serian sometidas a1 fnllo 
del gohierno de Chile, i por negativa de &e, a1 de 10s Estados Uni- 
dos, o en su defect0 al lade cualquiera nacion lihre europea que garan- 
tizase el cumplimiento de todos i cada uno de 10s artlculos del trata- 
d0.u Esos pactos sufrieron modificaciones de detalle en su ratificacion 
en cnero siguiente; pero fueron sancionadas sus ideas principales, i 

(54) La proposicion de Zafiartu fuC contestndn el 16 de mnyo de 1S31 por el mi 
nistro don Cdrlos l’edemonte. Por la deposicion del vice-presidentc, jenernl I,nluen, 
le, el podcr ejecutivo estaba desempeilado provisorinmente desde el 18 de abril de 
ese aiio por el preridentr del scnado don Andres Reyer. 

(55) En el pacto primitivo se hzhia estipulado que el ejCtcito de Bolivia constaria 
de 1,600 hombres; pero al ratiticarlo, se ohtuvn por parte dc Snnta Cruz que eyn ci- 
fra se elevara a 2,000, dando por motivo de este aumento el cilculo proporcionnl de 
la poblacion de n m l m  estndos. 
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entdnces se crey6 que ellas aseguraban una paz permanente. No,era 
sin embargo dific 
blecer una tregua 

Zaiiartu, que I 

Dondencia con 10s aos Dresiaenres emDenaaos en la conrtenaa. I aue 

i l  presumir que ellos no habian hecho mas que esta 

3esde el principio de la negociacion estaba en corres f .  . - 3  .. . f , .  
recibia de ellos las inas ardientes demostraciones de amistad i d e  con- 
fianza en la rectitud con que hahia de proceder, recibi6 ahora la es- 
presion del agradecimiento por sus felices esfuerzos en favor de la paz. 
llMi querido i buen amigo, le escribia Gamarra desde Abancai el 5 d e  
noviembre (1831). Por las comunicaciones que acabo de recibir, en 
marcha, del sefior Latorre (don Pedro Antonio de la Torre, el plenipo- 
tenciario peruano), he sabido con placer que se han:firmado 10s trata- 
dos de paz i .comercio. Por ellas tambien s6 que se ha manejado V. co- 
mo un caballero, como un amigo, como un patrtota i como un hombre 
justo, interesado en la suerte d e  10s pueblos. Felicito, pues a V. por la 
gloria con que ha logrado reconciliar dos naciotres americanas, dignas de 
mejor suerte IT  Nueve meses mas tarde, el 29 de julio de 1832, al ahrir 
las sesiones del congreso peruano, i al anunciarle la celehracion de 
aquellos pactos. Gamarra decia las palabras siguientes: IoLa nacion 
debe estar reconocida a la Repdblica chilena, por la benevolencia con 
que se prest6 su gohierno a intcrponer su mediacion para remover 10s 
motivos de desavenencia que hicieron tanto mas necesarios estos 
mismos tratados, siendo de esperarse que continde sus huenos oficios 
para que no resulte ilusoria la conciliacion en que ha tomado una par- 
te tan laudable a la comun causa.tr La actitud de Santa Cruz, aun 
despues de pactsda la paz, hacia nncer estos recelos que poco mas 
tarde ihan a verse justificados (56) .  

(56)  No conacemas ninguna relacion regular i noticiosa de 10s hechus que hemos 
pasado nqut en ripida revista. Par mas que ellos Sean preliminares de 10s graves 
aconrecimientos que comenraron a desenvolverse cualro aiios mas tarde, i que ohli- 
garon a Chile a tomar una parte decisivn para solucionnrlos, no nos era posihle 
referirlos aqul en todos sus pormenores. LI correspondcncia oficial i pvticular de 
Zaiiartu es bastante noticiosa; pero exislcn ademas numerosos documentos puhli- 
c d o s .  que dan bastante lur sobre estos sucesos. Don Andres Bello, que tenia a 
su cargo la seccion d e  noticias del esterior d e  El Arazuuw, elejia con criterio s e p -  
rn 10s documentos q:ie dehinn puhlicarse; i la reunion de ellos en este peri6dico 
hacen de 61, durante cerca de veinte aiios, un verdndero archivn de piezas del 
mas alto interes para la historia d e  10s estndos hispano-americnnos desde rS3o 
hastn 1851. 
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iquellas cuestiones no hahian impedido a Zaiiartu el seguir jestio. 
nando para llegar a la  celehracion de un tratado de comercio entre 
Chile i el Perd. Aun, en el tiempo en que tuvo que salir de Lima para 
concurrir a las conferencias de Arequipa, el secretario de la legacion 
chilena don Santiago Ikmus, habia quedado encargado de hacer las 
representaciones del caso. Hubo un momento en que el gobierno del 
Perd pareci6 determinado a rebajar a dos pesos el impuesto sohre cada 
fanega de trigo, i a gravar con un derecho la introduccion de harinas, 
que por  estar escenta de impuesto abria el comercio a 10s prodrictos 
norte-americanos, creando una competencia ruinosa a 10s trigos chile- 
nos que estaban obligados a pagar un impuesto ahrumador al llegar al 
Perd. Zaiiartu, que en 14 de abril ( 1 s ~ ~ )  ttasniitia este anunciado pro- 
p6sito como una ventaja, comuniraha tambien que el ministro de ha- 
cienda don Jose Maria Pando se oponia a esa declaracion con diver- 
sos pretestos. Las jestiones subsiguientes no dieron mejores resultados. 
Como Zaiiartu reclamara en terminos enerjicos contra aquel estado d e  
cosas que perjudicaba grandemente a 10s comerciantes chilenos, i como 
hiciera circular la voz d e  que el gohierno de Chile se preparaba a ele. 
var en proporcion 10s derechos que en este pais paznban 10s productos 
peruanos, se le dieron esplicaciones i promesas de arreglarlo todo sa- 
tisfactoriamente, sin que nada se cumpliera. El congreso peruano 
discuti6 sin resultado alguno ciertas refornias en el r6jimen aduanero. 
El plenipotenciario peruano propuso a Zaiiartu algunas bases de arre- 
glo que sin mejorar notablemente la situacion de 10s importadores 
de frutos chilenos, establecian grandes ventajas para la introduccion 
en Chile de 10s productos peruanos. Apesar de las esplicaciones que 
se le daban i de  Ins esperanzas que se trataha de hacerle concebir, 
Zaiiartu comprendi6 que no tenia nada que esperar de aquellas pro- 
mesas. Un decreto espedido por el gohierno peruano el 2c de febrero 
de 1832, fu6 presentado por 6ste como una concesion mui favorable 
al comercio chileno. Manteniendo el impuesto de tres pesos por la 
introduccion de cada fanegn de  trigo, disponia que dos de ellos serian 
pagados en dinero efectiro, i el otro en honos de la deuda interior, 

que por estar mui depreciados, era [iosihle obtener al 25 por ciento 
d e  su valor nominal. Pero esta concesion no satisfacia al represen- 
tante de Chile, por cuanto consideraba que apesar de ella el gravbmen 
que pesaba snbre ese artfculo, era escesivo. Zaiiartu lleg6 a conven- 
cerse de que por indolencia de algunos de 10s hombres pdhlicos del 
Perd, i por malquerencia de otros hicia Chile, no se llcgaria a celebrnr 
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plaza niercanti! mas importante de toda esta costa; i 10s estados 
vecinos no podian ver sin celos aqttel estado de cosas, es decir, este 
desarrollo i la prosperidad naciente de Chile que hahia ocupado un 
rango tan secundario durante la era 

La niision de ZaRartu tenia, ade, 
sarle grandes emharazos. Estaha en( 
Ins armas facilitadas a1 P e d  en 1824, I ue reciamar el p i g o  ut: ia uciiua 
coiitraida por este pais durante la gtierra de la independencia. Esa 

colonial. 
mas, otros objetos que debian cau 
:argado de exijir la devolucion de 

: > ._.. 1 .__._ ., _ _ _ _  > - * -  .¶-..>- 

deuda tenia pnr orijen el pr6stnnio hecho en dinero efectivo en 1823 
d e  u n  millon i niedio de pesos, tonindo por Chile de 10s fondos 
del eniprgitito contratado en L6iidres en ISZZ; i 10s gastos de las 
espediciones maritimas i terrestres dirijidas por Cochrane i San Mar- 
tin, i costeadas por Chile niediante 10s mas estraordinarios sacri- 
ficios. Si el prCstamo hecho en dinero, constante en docunientos 
pdhlicos de indisputable autoridad, no podia dar orijen R una contra. 
diccion ratonahle, no sucedia lo niismo respecto de las cuCntas de 
gnstos que por exactas que fueran. ofrecian materia Dara observaciones. 
Zafiartu, despues de revisar I 
d e  Chile, i creyendo hallar 
reducian el valor de algunas 
jenera! que present6 al gotiei 

caracieriznfla con gran sagncioaci en si1 cnrrcrpimncncm con ci gouieirio ue u i u e ,  
pero de quien esperaba, sin emharp,'una solucinn equitativa en aquella cuestion. En 
el frecuente cambio de ministros, comn red lado  dc Ins perturbnciones interiurer, el 
ministerio de Vidnurre h i &  de corta duracion: i a principios dejunio de ese mismo 
niio entraba a reemplnznrlo comn niinistro de goliierno i relnciones estrriores don 
Jos6 hlnrin Pnndo, que siempre se habin mostmilu rlrsfnvornble a Chile. 

T o w  S\'I 19 
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..... elevaba a la considerable suma de 7 2 . 8 2 9 , 3 8 0  pesos (gS), i 
produjo en aqtiel gobierno una alarma Mcil de comprender, desde 
que el Peril no tenia recursos para cuhrirla, i desde que la negativa a 
pagarla, o la discusion de sus partidas, podian dar orijen a complica- 
ciones que agravarian la situacion de la Rr.pilblicn, tan comprometida 
por las convulsiones interiores. La revision de esa cuenta debia ser la 
ohra de algunos meses; i el gobierno del Peril, Mjos de mostrar interes 
por entrar a ella, manifest6 empeiio por aplazarla. La mision de Za- 
fiartu se termind el afio siguiente sin que se htthiera avanzado nada . .  -- ^^A^ . I ^  I : - . . : > - - : - -  : - ~ - -  a.. ^^^ a-..>- --L-- 
Cl l  CbLC IICgULIU, 1 Id llqUlUdLlUl1 1 plgU UC C3d UCUUd, L1I)U LU1)IU 

el gobierno de Chile, por inutivos que le hacen grande honor, habia 
limitado considerablemente. so!o se hicieron efectivos muchos aiios 
mas tarde (59) .  

Las relaciones entre el reilresentante de Chile i el gobierno del Per6 
fuertin haciendose cada dia mas tirantes por el convencimiento que 
aquel iha adquiriendo de que hahia en 6ste un espfritu de drcidida hos- 
tilidad al comercio chileno. Zaiiartu atribuia aquella actitud no solo a 
las perturhaciones interiores de ese pais, a 10s frecuentes amagos de re- 
volucion i a 10s repetidos cambios de ministros, sino tambien a 10s celos 

( $ 8 )  IIe aqui la  cuenta presentada por ZaBartu. 
##i f1  c$tado dcI Pcrtl a la h'cpi/M'ca de Chilc dcbr:  

IlPor gastos ousionarlos en el primer crucero que hizo la es- 
cuadra de Chile en Ins costns del P e d ,  segun documen- 

IlPor idem que him la  misma escundraen el segundo crucero 

IlPor idem de la espedicion venida de  Chile el aiio 20, segun 

llPor idem d e  la segundn idem idem el a50 23, s e w n  idem 

tns que existen en mi poder .................................... $ 

del mismo nil0 19, segun documentos idem . 5~,3;4-4:: (9  

documentos idem ................................................. 9.072,S9$---.* I? 

.......................... 617,751-7 I I  

502,594-6t rls. 

costas del PerG el a50 24, seg 
IIFor valor del emprfstito que ret 

10s mismos tfrminosque fste 
interes 
idem.. 

Sumn total ................................. 

"Por Is demostracion que antecede, de& el Pe r i  3 Chile $ 12.8~9,3So-$$  rea- 
les, xdvirtiendo que solo se hnn cargado 1 s  intereses respectivos hasta diciembre d e  
~Sa;~.-Lima, enero 31 de 1S32.--1lf;&~/ ZUI~~YI IL. , ,  

($9) Como hemos dicho Antes, esta deuda qued6 liquidada por un tratado celebrado 
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que alli hacia nacer la tranquilidad de Chile, i a la preponderancia que 
toniaba Valparaiso en el Pncifico como plaza comercial, i cuyo des- 
arro!lo se pretendia detener, llamando pot medios artificiales el movi- 
miento mercantil al puerto del Callao. Un decreto espedido por el 
gobierno peruano el 19 de junio de 1832, vino a hacer mas alarmante 
esa situacion. Mandibase que 10s trigos que se desembarcasen en el 
Callao fuesen medidos i despachados inmediatamente, i que las exis- 
tencias de granos que ent6nces se hallaban en la playa fueran levanta- 
das i retiradas en el perentorio t h n i n o  de ocho dias, hajo pena a 10s 
retardatarios de pagar en dinero todo el importe de 10s derechos. Za- 
Rartu no tard6 en protestar en 10s terminos mas enerjicos contra ese 
decreto, en que veia una prohibicion artificiosa del comercio del trigo. 
Hahia, dijo, en el Callao una cantidad considerable de trigo de Chile, 
i se esperahan de un dia a otros dos cargamentos mas. El trasporte de 
esos granos en 10s p!azos angustiados que se fijaban, era imposible, por 
que no habiendo mas elementos de conduccion que 300 o 400 asnos, 
estos eran insuficientes para aquel objeto. Por otra parte, a1 paso que 
10s empresarios de carguio, aprovechando la ocasion, pedian precios 
enormes por el trasporte, 10s compradores de trigo se ahstenian de 
adquirirlos esperando que el apremio que pesaba sobre 10s vendedores 

el precio casi al importe de 10s derechos de aduana, 
) que hacerlo algunos. 1lEn consecuencia de lo es- 
'gnese el sefior ministro notificarme la illtima reso- 

iuciuri o r  su gouirrno sobre el particular, porque el del infrascrito se 
ve ya compelido, despues de haber prohado la inutilidad de tantas 
jestiones prudenciales i amistosas, a usar de una reciprocidad estricta 
i rigorosa con 10s articulos del P e d ,  tanto en 10s plazos como en 10s 
derechos; drbiendo advertir que 10s propietarios prruanos de azilcar 

3 un coniercio tan lucrativo de sus 
mcticado por 10s chileeos, lo que no 
ad de 10s derechos que pagan all{ 

F D t u h  1, ULUs, 1 n Ius la tK"> p,lctru= (seis meses) que se Its concede aun 

10s obligaria a bajar 
como hahian tenidc 
puesto, agregaba, df 
,___:. - 2- --Lf-.. 

han hecho en estos illtinios afio! 
frutos cuanto ha sido ruinoso el [ 
es estraiio si se atiende a la equid 

r-...-- : - I - -  I -  ---- ..I " _ - - ,  

cuatro inillonesae pesos, cnmo capirni e iniereses oei pressram0 que ie nizo en 1 x 3 ,  
i sobre c u p  suma Chile estaba pagando el interes de seis For ciento a 10s presta- 
mistns ingleses. Chile, sepm hemos espuesto, juzg6 que 10s costos de las diversas 
espedicioner, que indudahlemente exijrralin Zniinrtu, debinn considerarre cnmo he- 
chosen beneficio de una causa comun, i que en nombre de esa causa debia renun- 
ciar n colirarlos. 
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para estos moderados derechos (60).11 El gobierno del Perli no pareci6 
preocuparse por ent6nces d e  esta conminacion, que, segun pensaba, no 
podria llevarse a la prlctica. 

Per0 Zafiartu, dirijidndose a su gobierno el 16 de julio (por no ha- 
berse presentado intes un huque para Chile) le daha cuenta cabal d e  
aquel decreto i de  10s males que iha a irrogar al comercio, acompafian- 
d o  su esposicion con consideraciones dirijidas a poner inmediatamente 
en planta el alza de derechos a 10s frutos del P e d .  Recordando que la 
desorganizacion creciente de este pais i la mala voluntad de niuchos 
d e  sus hombres pliblicos hacian imposihle el llegar a un tratado equi- 
tativo de comercio, se empetiaha en demostrar que aquella medida 
no produciria mas que una perturbacion pasajera, por cuanto Chile 
podria celehrar tratados con el Brasil, llevar alli sus :rigos, i traer en 
retorno el azdcar que necesitase. El conocimiento de aquel decreto 
produjo en Chile una grande irritacion. El peri6dico oficial la co- 
ment6 como un acto de hostilidad, pidiendo en terminos claros i 
enerjicos las medidas de retaliacion que las circunstancias parecian 
exijir (61). Las medidas reclamadas no se hicieron esperar largo tiem- 
PO. El I O  de agosto, el presidente de la Repliblica don Joaquin Prieto 
i su ministro de hacienda don Manuel Renjifo dirijian a1 congreso un 
endrjico mensaje en que, haciendo mencion de aquellos hechos, la de- 
mora para llegar a un tratado de comercio, i 10s gravinienes a las im- 
portaciones de Chile, proponian el arhitrio a que dehia ocurrirse. iiEl 
comercio que hasta ahora ha existido entre las dos Repdhlicas, decia el 
mensaje, i que por las circunstancias naturales d e  dmhas pudiera haber 
sido una fuente ahundante de reciprocos beneficios, ha sido solo dtil al 
P e d ,  proporcionindole un mercado constante i seguro a una de sus 
produciones mas preciosas, mientras que por la instabilidad de las pro- 
videncias fiscales de aqucl gobierno, las especulaciones de nuestro co- 
mercio de granos han sufrido perdidas incalculables.tl El proyecto del 
ejecutivo fuC aprohado sin dilacion, i por unanimidad en Bnihas cima- 
ras, i el 16 de agosto fud sancionado en forma de lei. Por em lei, 10s azli- 
cares i chancacas del P e d ,  que hasta ent6nces hahian pagado en las 
aduanas de Chile cuatro reales (cincuenta centavos) coni0 derechu es- 
pecitico nor arroba. Daearian tres Desos desde cuarenta dias de esa fe- 
- 
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cha. El gobierno estaba persuadido de que esta medida d e  retaliacion 
que habia llegado a hacerse necesaria, obligaria al Peril, intes de mucho 
tiempo, a solicitar un arreglo comercial equitativo. 

Cuando llegaron a Lima las primeras noticias de estas determina- 
ciones, es decir .el articulo del diario oficial de Santiago, se crey6 posi- 
bie desarmar la irritacion del gobierno de Chile; i al efecto se insinu6 a 
Zaeartu la posibilidad de arribar a un arreglo amistoso; per0 cuando 
pocos dias despues se conoci6 la lei dictada por el congreso chileno, se 
produjo una grande exasperacion entre 10s hombres de gobierno, i un 
visible descontento entre 10s productores de azlicar, que calculaban el 
perjuicio que iban a sufrir en sus negocios. La lei dictada por el congre- 
so chileno era Inel asunto dnico d e  las conversaciones del pais,,, decia 
Zafiartu. Se la comentaba en diversos sentidos, i se prdian al gobierno 
resoluciones prontas i contradict01 ias. En esas circunstancias, el jeneral 
Gamarra, hastiado por las dificultadrs de todo &den de que se veia 
rodeado, presentaba el 27 de setiembre la renuncia del mando supre- 
mo; i como le fuera admitida por el congreso, se retiraba del gobierno 
a pretest0 de enfermedad, i drjaha el poder en manos de don Manuel 
Telleria presidente del senado. 

Pudo esperarse ent6nces un canibio de rumbo en el gobierno que 
buscase la solucion de esas dificultades por medios conciliatorios. Te- 
lleria, favorable a un arreglo de esta clase, comenz6 por separar del 
ministerio de relaciones esteriores a don JosC >[aria Pando, i llam6 en 
su reemplazo al doctor don Xicolas Aranibar, que, segun Zaiiartu, era 

a seis pesos el irnpuesto s w r e  caaa ranrga a e  trigo (02). a s e  recargo 
de derechos, no qued6 drfinitivamente sancionada por causa de las 
rnodificaciones propuestas en el senado. Sin embargo, aunque 10s ha- 
cendados i productores de azilcar pedian In celebracion de un tratado 

(62) El ncuerdo de 13 c6mnra de diputndos, estalrn conccllido 'Isustnncinlmente en 
In forma que sigue: I." I'.isatlos conrentn dins de In publicacion de estn lei, se COS 

I m r 8  seis pesos a In fnnega de t r i p  o de hnrina de Chile. 2.O El ejecutivo queda 
nutorirado pnrn alterar este nrnnccl i entrnr en tratmlos con a q w l l i  Repilblica.,, E ~ t e  
proyccto fuC xprohndo por 32 VOIOF contra z j .  En nota de 9 de octubre, Zaiinrtu 
inf~,rmnlia a su goliierno que la mayorin de In cimnrn de diputaclos ern desfavornble 
ai recnrgo del irnpuesto; i que pnrn hicerl.) a p o l n r ,  se hnliin qregndo el segundo ar- 
tlculo, hacien:lnentemlrr que crx un n p r u m i t i  pnrn  oblignr RI sobierno a aceierar la 
cunclusion de un  trotado de comercio con Chile. 
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intereses, i aunque esa exijencia era apoyada PO 

tian un encarecimiento del pan, en torno del gc 
partido empetiado en impedir o en retardar un i 

7 _ I  . 1  3 I .  

r todos 10s que presen- 
ibierno se formaha un 
trreglo de esa clase. El 

2 1  ae occuore reasumia ei manao suDremo el ieneral Gamarra. Pando " 
era llamado de nuevo al niinisterio de relaciones esteriores, i pudo 
conocerse que no habian de llevarse a efecto 10s pactos solicitados. 
Algunas medidas guhernativas vinieron a comprobar aquel espfritu de 
hostilidad. El congreso del Peril, al cerrar sus sesiones de 1832, apro- 
b6 un proyecto de reglamento de contercio que prohibia ejercer la ocu- 
pacion mercantil de consignatarios a 10s estranjeros que no tuvieren 
carta de ciudadania o que no fuesen casados con mujer peruana; 
medida dirijida principalmente contra 10s chilenos que recibian i ven- 
dian 10s productos de su pais, pero que por haberse hecho jeneral a 
todos 10s estranjeros, &os, molestzidos por otros actos guhernativos i 
por ciertos escritos de la prensa, entablaron reclamaciones por medio 
de sus c6nsules respectivos. Ps: illtimo, por un decreto espedido el 12 
de febrero de 1833, se mandaha que en ochenta dias de esa fecha el 
impuesto de tres pesos que pagaban 10s trigos, se cubriria en dinero 
efectivo con esclusion de 10s billrtes, que, como sabemos, procoraban, 
por el precio inferior 
en aquella contribucio 

El gohierno de Chi 
aquel estado de cosas. I WIIJIUCI~IIIUU .WCWC~J UCSUUIUW C, SCI;UH 1 1 1 1 -  

plorando en esas condiciones la celehracion de un tratado, habia or- 
denado a su representante que suspendiese toda negociacion. Zafiartu, 
sin embargo, aunque afectaha en Lima una completa indiferencia 
haciendo entender que aquella situacion perjudicaha mui poco a Chile, 
insistia en esperar que 10s frecuentes cambios de ministros, i las osci- 
laciones e incertidumhres de la politics, presentasen una ocasion pro- 
picia pari solucionar convenientemcnte la cuestion comercial, a que 
nunca se habia negado espresaniente aquel gobierno, limitdndose, coni0 
queda dicho .i eniplear efujios i aplazamientos para no llegar a ese 
resuitado. En verdad, la situacion del Peril i Ias condiciones d e  10s 
hombres que lo gobernabnn, no permitiati esperar la adopcion d e  una 
polltica fija i bien definida. El &den pdblico no descansaba sohre bases 
medianamente s6lidas, 10s amagos de revueltas se hacian sentir con fre- 
cuencia; i las niedidas represivas empleadas para reprimirlos,parecian no 
tener la nienor eficacia, i aumentahan el descontento contra el gohier- 
no. Despues de sofocar olras tentativas de insurreccion, el 7 de  di- 
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cienibre de 1S32, el gobierno hahia reducido a prision al prestijioso je- 
neral dun Elas Cerdeha, a trcs coroneles, a dos diputados i a olros in- 
dividuos de posicion espectahle, In que prudujo un gran descontento 
en el pJhlico, sin que se diera credit0 a 10s planes suhversivos que 
se les atribuian. El 16 de marzo (1833) era igualmente sometido a pri- 
sion el presidente'del stnado dcn Manuel Telleria, que acababa de 
desempeiiar accidentalmente la presidencia de la Repdblira. i se le con- 
denaba autoritariamente a dcportacion fuera del pais, mientras otros in- 
dividuos eran confinados a provincias apartadas. Todo esto demostraria 
la cxistencia de una opusicion que se habia tiecho temible; pero el nial 
era mucho mas profundo todavia. En el gohierno mismo reinaha el t i n -  

yor desconcierto. En la misma nota en que ZaRartu referia a1 gohierno 
de Chile este liltimo golpe de autoridad, contaba que en el palacio del 
presidente de la Kepiiblica, el jeneral don Pedro Berniddez tiabia dado 
de bofetadas al ministro Pando. El desconcierto creciente anunciaha 
la proximidad de una era de des6rden i de  anarquia que hahia de 
envolver al Per6 en una dolorosa i prolorgada crisis Por fin, el repre- 
sentnnte de Chile, cunipliendo las 6rdenes de su gohierno, i en vista 

; I  de agosto 
u pais (63 ) .  

nlormncion so. 
rctendia llcgor 
3 notas al go. 

birrno de Chile, i de  42 R I  minkterio de relnciones esteriores del Peril; i hai en ellas 
una grnnde nbundnncia d e  nuticias que nos habrian permitido contar estos hechos 
ron todo jinerr, de  pormtnorcs, si huliiirnmos creido qnc ellos podinn tener calrida 
en nueitro libro. Esn corre*pnndrncia. ademns, contiene muchas noticinr utilirxldes 
para la historia del Perit durante 10s 350s trascurridor desdr is30 hasla 1s;~. Algu- 
nas de esns notas se rrfierm a cuestiones relntivas x 10s fimloc de la legncinn, o a 
asuntos desligndcs de In negocinckn principnl, pero aun entre ell:ts Iiai alpinns 
de ii,tcrer. Ab[, p r  ejenipln, en 19 d e  julio de 1830, Zniinrtti coiiiunica1.a nI Kohierno 
d e  Chile que hnlria leido en su orijinnl iin cuntratoicelelmdo entre el ministro de 
la gurrrn del Peril, don Jus; I:ivadeneirn, con el comercinr.te chiltno don Agustin 
Talnvera, por el cual re comprmnttia &le a llevar a ese pais en el t&mino de seis 
niios mil individuos urijinnrios de nuesiro pais, cdotzados i de  buenn talln, para 
hacerlos servir t n  10s cuerpos d e  cnballeria, del)iendo pag5rrele cincutnta pesos por 
cada uno. El Eobierno de Chile, en vista de este ariso, tom6 las medidas del cas0 
para inipedir cI cuinplimiento del contrato., 

Segun ZniiJrtu, la principal resistencia del gobierno del Peril a la cele1)racion de 
un trntndo de comercio con Chile, o mas propianiente, a la rebaja en aqucl mercndo 
d e  10s enormes derechos que gravahnn In introdiiccion de productus chilenos, pro- 
venin de dun Jul6 hlaria I'ando, ministro de hacienda prinirro i despues del interior 
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La subsistencia de aquel estado de cosas, creaba tanto en Chile 
como en el Perd una situacion tanto nias molesta al comercio cuanto 
que en esa 6poca ninguno de 10s dos estados tenia fuera del Pacific0 
mercados en que vender sus frutus. En Chile, la azlicar ordinaria su- 
hi6 considerablemente de precio. En el Perd, el trigo que en 10s puer- 

i relaciones nteriores durante la administracion del jeneral Ganiarra. Termiiiado 
e t e  gobiemo, i despues d e  las peripecias i aventuras consiguientcs a In sperm civil, 
1’3ndo vino a Chile en 1834. i de  aqui pas6 a Espiin, donde fdlecilj en 1840. 

Pando habia nacido en Limn en 1789; pero enviado a hacer sus estudios a Espqiia, 
fu6 ocupado all1 en la carrera diplomitica, desenipeiij 10s destinos de oficial i d e  
secretario de legacion, i en 1823, en las postrimerias del rCjimen constitucional, el 
puesto d e  ministro de estdo. Perseguido i proscrito en E*paiia. se traslad6 al Peril 
en 1824; i aqul figuro en la politica sirviendo altos cargos en que demostr6 escasas 
aptitudes de honibre d e  gohiernn, junto con falta de entereza i de cnricter, i fuC ob- 
jeto de violentos ataques por sus anteriores opiniones realistas. En  Espaiia ohtuvo 
al fin de sus dias una pension de juliilncion. 

Aunque Pando es autor de varias poesias, algunas de ellas en elojio de Bolivar, d e  
memurias i clocumentos oficiales, de un memorial publicado en el Perir en defensa 
de lor propietarios i n t e r e d o s  en el mnntenimiento d e  la esulnritud, i de  un lilxito 
publicado en Cbliz, que seiialaremos mas ahajo, se le recuerdn solo pur 10s EIL- 
mcntos dc dtrcrho infcmarionat, olira phstumn, dada a luz por sus herederos, i fre- 
cuentemente citada por tratrdistas especiales. Esta obra, mas conocida entre noso- 
tros por una reimpraion hecha en Valpnraiso en 1848, es sioipleniente uno d e  
10s plajior mas nutlaces e impudentes que jnmas se hayan mmetido, es la repro- 
duccion del litao que sobre el mismo asunto habia publicado don AoJres Bello en 
1832 en Santiago, con algunas intercalaciones tomadas de otror autures, i con dira- 
gaciones del mas escaso mhrito, por no decir sin vah r  a l p n o .  El jenerrl don >la- 
nuel Mendiburu ha destinailo a Pando un articulo corto i mui escaso d e  noticias en el 
tom0 VI de su Dircionario hirtrlriro riio,pifira dcf Pcni. i alli dice que segoramente 
el lihro publiendo con el nombre de Panilo, no era mas que un conjunto d e  apuntes 
a que Czte hnlxia dado otra fnrma 6 n t n  de eiitregarlo a la iinpresion. Prolnhleinente. 
coo erta suposicion se ha querido justificar de alguna manera a I’ando del delito de 
plajiario; pero ademas de que pvr el inismo Mire se ve que en 18:s Io tenia termi- 
nado con prdlogo, introduccion i notas, tenemos otrcs motivos para declarar que  
aquel pr$en:lido publicista no tenia ideas inui correctas en materia d e  proliidad 
literaria. El lilno puhlicado por I’nnmlo en Cislir, en 1837, con el t1tulo de Pdiisa- 
i ~ t i o t t ~  i apimnta s o i n  n ~ r a /  ipfifira, que mereci6 la recumendacion de la Carrt,r 
dc hfatfrid (de 5 de novirmlire de nq.irl aiir)), contiene I i r p  pijinas plajiadas lite- 
ralmente d e  exritos d e  Bello, coino puede comprobarse recorriendo las pijinns 123- 

tzg de aquel libro, i comparindolas con. 10s pasxjes d e  10s Prinripior dc dcwrho in- 
fcriiacioional (de Bcllo) en que se tratnn las miimas mnterins. 

La edicion hecha en Vnlparaiso del l i lm  de I’mJo, conticne una res& tiiogrdfica 
de &e escritn en Madrid en 1843. .lunque mui rdpida, es nnticioca en lo que se 
relicre a la vida de h e  en Eurnpn, pero es cari nula en 10 concerniente a Aintrica. 

, 
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tos chilenos se vendia a un peso cincuenta centavos la fanega, lleg6 a 
pagarse a seis, siete i ocho pesos, sin tener competidores, pues aunque 
all( se creia que el mercado de este articulo iba a ser surtido por 
abundantes importaciones de 10s Estados Unidos, 10s mercaderes d e  
este pais, en la intelijencia de que el entredicho entre Chile i el Perti, 
no seria de larga duracion, se abstenian de entrar en este negocio. Sin 
embargo, nada dejnba suponer por el momento que se acercara el t6r- 
mino de una situacion penosa, i que hacian mas alarmantes 10s recelos 
de que, una vez en la via de las represalias, uno u otro pais dictara 
nuevas ltyes aduaneras que aumentasen 1as complicaciones i las tra- 
bas puestas ai jiro mercantil. En efecto, por el reglamento de comer- 
cio de 1833, el gobierno del Peril habia impuesto el recargo de un 
ocho por ciento sobre 10s derechos de importacion a las mercaderias 
que no llegnscn directamente del pais en que eran producidas; i esa 
disposicion, calculada para privar a Valparaiso de las ventajas que ha- 
hia comenzado a adquirir con sus almacenes francos de depbsito, sin 
daRar realmente a Chile, ocasionaha grandes emharazos al comercio 
estranjero en el Perli. Huh0 un momento en ql;e pudo creerse que 
aquella situacion de las relaciones comerciales iba a producir un rom- 
n i m i p n t n  armadn e n t r e  I n s  dns nrlises (64). 

gancia que queria manifestar, no se 
r,.nrnim;nntn nnran mnal;..an. A ?  

r- r. .. . . - . . - - - . . . . - - - - . . -. - . - - - -- 
Per0 el Peril, apesar de la arro 

hallaha en -estado de provocnr u 
aquel aRo se habia hecho senti1 
luego tom6 grandes proporciones 
. . _. . .  . _. .. 

.. '"...y.....C".". .IL..YL II..,YI'.Y"a Y. 

r el principio de una revolucion que 
i que produjo una profunda pertur. 

bacion. k;l gobierno d e  Chile, perftctnmente impuesto de cuanto all1 
ocurria ( 6 5 ) ,  esperaba impaciente el desenlace de esos acontecimien. 

(64) h medindos de is33 se hnllsha en Lima duir Junn de Dios Ceiicdo, rninistrc 
plenipotencinrio de XICjico cercn de las RepillJicas .ur-ninericanas. Edando para 
partir para Chile, ofreci6 a1 guhierno del Peril, con fechn de 15 de agosto, IUS sei. 
vicios para una rnedincion arnistosa que restablecicie l i s  buenas relnciones e hiciers 
cesnr todo motivo de perturhnciunei i de  alarmis. El rninisteriu de relnciones este- 
ritires le dib Ins graqias por este ofrrciniientd, declnr.inil~ 1.); propi;sitos paclfico s 
q u e  lo  nnimalinn, i que no hibi in  alterado nquellas contr.iriedade.;, que el sostenia 
no haber provocado. Estns comunicaciones o,tan pah!icadis en El ..lrarrrdno, nilm. 
rbo, de 5 de octul)re de 1S33. 

(65) A CRUSX del retiro ,le Zniinrtu del puesto de encnrgido de negucios de Chile, 
el  gdrierno d e  Sxn t iqo  nrmliro un cd%ul jeneral en el  Peril con el ohjeto d e  pro- 
tejer las personas i propied.ules d e  lop ciudahlnnns chilenos que residian en aquel 
territurio o visitnlinn sus purrtus. Pa r i  rle.;enilieiinr este cargo fir6 nombrado don 
Ventura Lavalle, que desplegd un grnn celo en cl curnplimiento [le su comisioo. 
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tos, en la confianza de que restablecido el 6rden pdblico, i llevados 
otros hombres al niando supremo, fuera posihle solucionar tranquila- 
mente esas dificultades. 

Esto fu6 lo que sucedi6. En setiembre de 1834, en un corto perfodo 
de paz interior de que pudo gozar el Perd, llegaba a Chile un enviado 
diploniitico de esa Repdblica; i sin grandes contradicciones, estipu- 
laba i firmaba ( a o  de enero de 1835) un tratado de amistad, navega- 
cion i comercio entre las dos naciones, que establecia de una manera 
equitativa las reglas a que debian estar sujetas sus relaciones politicas 
i mercantiles. Per0 ese pacto, ratificado inniediatamente por Chile, fu6 
envuelto en el Per6 en las complicaciones de nuevas guerras civiles, 
que dieron orijen a 10s grandes acontecimientos de un period0 poste- 
rior al cuadro de nuestro libro. 

IO. Entre 10s eniharazos que se suscitahan en esos aiios en las rela- 
ciones internacionales entre Chile i Ins Repdhlicas,vecinas, no eran 10s 
menores 10s que provenian de la presencia de emigrados o desterrados 
politicos que saliendo de alguna de ellas iban a asilarse a una de las  
otras. El recelo de que Cstos conspirasen desde su asilo contra el gobier- 
no imperante en sus respectivos paises, bastaha para niantener la des- 
confianza; i coin0 muchos de esos emigrados acudian a la  prensa para 
vindicarse, para dar a conocer las injusticias de que re creian victinias, 
o para denunciar ante la opinion pdblica 10s atentados Lerdaderos o 
supuestos de sus perseguidores, se suscitahan entre 10s gobiernos que- 
jas i reclaniaciones clue, atendidas o n6.-producian desabrimientos i a 
veces s6rias ala 
de polh ica ,  c 

. .  . .  
rmas. La prensa, es decir la prensa libre, de discusion i 
fra un elemenio nuevo en la vida social de Ius puehlos 

hispano-ameiicanos, i las censuras que solian puhlicarse en un pais 
del gobierno de otro, tenian ent6nceC una resonancia de que hui no 
podemos formarnos una idea cabal. 

.- 

mitir noticias de cardctcr cumercinl, como 
inln al mhicrno de Chile cn cada ocasion 

Sin liniitnrsc en su correspondencia n trasi 
podia suponerse de un chsu l ,  Lwnlle env ~ D~ ~ ~ . .~~ . . ~ . ~ . .~... 

fnvornlile, informes prolijos ncrrca de cunnto ocurrin en nquel pnis. Ad,  In corres- 
pondencin de Lnrnlle, que re cstiende h a s h  rS36, escritn con claridnd, con ciplritu 
imparcinl al referir Ins sucesns que all1 se desenvolvian, i iirdinariamente con critc- 
rin reguro, contiene ahondnntes nc,ticinssobre un perlodo tan ajitado como confuso 
de la historia del Peril, i forma por eato mismo uiia especic de dinrio d e  nquellus 
acontecimientos, Ilevado pnr un testicn digno de fe. Esas inlmnnciones escritas din 
a d i a  i a vista d e  10s ncontecimientos, puede decirse as(, constituyen un docu- 
niento histbrico de  grnn valor; conin In correspondencia de Zniinrtu, de que hrmos 
hnhlado mas atras puede ser niui iitil al que intentc escriliic la Iii-turia del I’crii di i -  

rante 10s aiios  IS^ 1S33. 
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Algunos de ellos dicron a lut en 10s periddicos o en publicaciones 
sueltas, escritos mas o m h o s  nioderados para justificar la causa a quc 
hahian servido en su pais. Este hecho, as1 como el rumor de que 
habian encontrado en Chile reciirsns para continuar la lucba en aque- 
llas provincias, fu6 motivo para que se anunciara que all[ encontraban 
favor 10s emigrados chilenos, i hasta que.con ellos se preparaba una 
invasion de nuestro territorio. LIeg6 a contirse que el jeneral Freire, 
escaso de recursos para vivir deccntemente en Lima, i disgustado pur 
no haber sido recibido con grandes consideraciones por el gohierno 
del Perd, se disponia a trasladarse por tierra a las provincias arjentinas, 
i a reunirse all[ con Facundo Quiroga para invadir el territorio chile- 
no (66) .  Sin dar enter0 credit0 a estos anuncios, el gohierno estaba, sin 
embargo. oblieado a euardar una actitud recelosa en sus relaciones con 

ite varios emigrados del Perd, 
ida del jcnrral La Mar. Algunos 
en Chile en la contienda civil de 

1530, pronuncinnuose e n  iavor uei partido liberal o pipiolo, escrihian 
en 10s periddicos articulos contra el gobierno del jeneral Gamarra, a 
quienapresentaban como un desleal usurpador del poder pdblico, que 
habiendo acompaiiado a La Mar en 10s planes i en Ias ejecucion de la 
guerra contra Colombia, se habia sublevado en nombre de la paz 
despues del fracas0 de esa campaiia en que hahia sido uno de 10s 
directores. El ministro Portales usando de una auturidad que le confir- 
m6 el congreso de plenipotenciarios, habia decretado en junio de 1830. 
la espulsion de esos individuos (67). Cuatro meses mas tarde, cuando 
Zafiartu presentaba en ,Lima 10s poderes que lo constituian represen- 
tante de Chile, el presidente Gamarra, despues de las espresiones de 
estilo para manifestar las sinipatias que decia abrigar por este pais, se 
manifest6 quejoso por las puhlicaciones que h'icia Ef Mrrcur io  contra 
su persona i contra su gobierno: i Zitiarto, para desagraviarlo, le dijo 
que 10s emigrados peruanos, autorcs dc esos escritos, habian sido 'a 

(66) Estos rumores, que circulaban en Chile con algun crCdito, segun ,e ve por 
una cartn confiJencia1 del presiilente Prieto a don Mpie l  Zai iart~~,  de 25 de enero 
de  IS^, teninn si orijen en comiinicncioner particiilarw que I lrg~Inn del Peril. 

(67) Vthse la nota jj tiel capitulo SSSIII. 
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reprimidos, i que no volverian a cometer tales escesos. llEl infrascrito, 
decia Zaiiartu al dar cuenta de este incidente, se promete ver realizados 
estos anuncios, porque sus negociaciones recibirian un gran perjuicio 
si el imprudente Mercurio de Valparaiso continuase presentando a 10s 

Y 

autorizando su polttica para hacerla odiosa i abominable (68).11 
ministro Portales, concordando en esta apreciacion, decia a Zafiai 
un mes mas tarde, en carta confidencial, lo que sigue: liEf Mernrnb 

actuales gobernantes del Perti coni0 unos malvados uFurDadores. des- 
El 
r1u 

Valparaisoacreditara a Ud. nii secretaintervencion para hacerlo cambiar 
de color relativamente a esa administracion, i es de esperarse que 
en lo sucesivo no se apartnri de la nueva marcha que ha adoptado.n 

Iviientras tanto, 10s emigrados chilenos en el Perti gozaban d e  com- 
pleta lihertad para trabajar en todo sentido contra el gobierno de su 
r,ntria rnmn cnntDmne strllc / f i n \  II .,rincininc A- nroan;?a- 

d e .  

y........ ""..I" .."...*...".I ... ..I *....I \uy,, .. y...'I.y."> ..I ."a. ".6.....1*- 

ron allt una espedicion destinada a prrturbar el 6rden pliblico en Chi- 
le; i si las autoridades peruanas no les prestaron una cooperacion efec- 
tiva, 10s gobernantes de Chile tuvieron motivos para creer que esa em- 
press habia sido por lo m h o s  tolerada. El gobierno del Perti, por 
otra parte, declarando que no le era posible coartar la libertad de la 
prensa, toleraba la publicacion d e  escritos violentos contra 10s manda- 
tarios de Chile i contra la situacion politica de este pais, que se repre- 
sentaba oprimido por una ominosa tirania, doniinado por una pandilla 
de hombres ignorantes i execrables, i como el campo de conatos fre- 
cuentrs de sublevaciones dirijidas por personas prestijiosas que no 

anteceaentes I por sus conaiciones inteiectuaies nauia entre eiios una 
gran distancia, la persecusion de que habian sido objeto, habia Ilega- 
do a acercarlos en un prop6sito coinun. b a n  estos don Jose Joaquin 
de biora,el hibil literato i porta espaRol que por su taleiito i por sus 
luces se imponia en toda asamblea o reunion de jente ilusirada; i don 
Pedro Chapuis, aventurero frances que casi sin otras dotes que su pe- 
tulaiicia para opinar sobre todo, i su desenfado para injuriar a todos, 
se habia convertido en escritor pliblico. Esta diferencia de antecedentes 
i de  ineritos iba a influir en la suertr que cada uno de ellos corri6 en el 

(6s) Nota de Zaiinrru al ministerio de rclaciones de Ciiilr, Lima, 1.0 de octubre 

(69) 5 S, cap. S S S I V .  
de 1830. 
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pais en 
consejc 
arrojac 

Mor 
.L.. 

que se hahia asilado; i mienttas Mora pas6 a ser poco mas tarde 
:ro de gobierno en medio de una crlsis tremenda; Chapuis fu6 
io del pais en terminos de desprecio (70). 
a, al salir de Chile llevaba un odio profundo no solo contra el 

gooierno que lo habia desterndo sino contra el pais entero. Sea que 
hahlara, sea que escrihiera verso o prosa, desplegaba todos 10s recursos 
de su injenio para burlarse desapiadadamente de cuanto habia cono- 
cido aqui, sin respetar siquiera a homhres de quienes hahia recibido 
consideraciones i favores, i a quienes 61 mismo habia trihutado 10s ma- 
yores elojios. Aunque en plihlico i en privido declaraha que no volve- 
ria jamas a Chile, seguia con el mas vivo interes la rnarclia de 10s 
acontecimientos de este pais, acojia con entusiasmo toda noticia de un 
posihle trastorno de su gobierno, i desde su a d o  de Lima tomaba par- 
ticipacion en cunnto pudiera prepararlo. A poco de haber llegado a esa . . . .  . . . . . . . . .  ... 

... ... a'.,.. .... . ..") .Y..."..l"l" ...... ... "....... 
para escribir contra el gohierno establecido en Chile, tomnndo a1 mismo tiempo 
parte en Ias dilijencins para producir Luna revolucion en eite pais. Con la voluhili- 
dad que le era cnracterktica, Chapuis comenr6 tnmbien pronto a merclarse en Ias 
cuestiones politicas del Peril. Cuando a fines :de 1832, Ins relncionet entre este 
pais i Chile se pusieron mas tirantes por efecto de las dificultndes para nrrihar a 
a n  trntado de comercio, Chapuis public6 un peri&lico tilulado E/  Erpcrfadm. Ere 
peri6dicu suhrencionado por el gobierno del jeneral Gamarra, estaha principalmente 
dirijido contra Chile i su gobierno, a quien prodignba todo jenero d e  ulfrajes. Como 
Chnpuis quisiera escribir sobre toda clase de cuestiones i segun sus ideas, el gohierno 
retir6 su subvencion a ese peribdico, que desnpareci6. Chapuis se hiro editor de otro 
peri6dico,'que inmedintamente pas6 a sei el 6rgano de t d o s  10s descontentos contra 
la administracion, por lo cual Chapuis recihi6 la 6rden d e  salir del P e d ,  segun EO- 

niunicaha Zalnartu al gohierno de Chile en nota de 29 de nbril de 1833. Chapuis pas6 
ent6nces al Ecuador, all1 se convirti6 en militar, incorpordndose en el rango de te- 
niente coronel en el ejercito del presidente jenenl  don Juan Jose Flores, a cuyo 
lado hiro la cnmpnlna de noriembre de 1Yj4, para someter a In provincia de Gua. 
yaqui1,:entjnces suhlevada. V. Cevnllos, Rcstlntet 'fc fa hisforia ded Erridor,  tomo 
V, ps. 169 i 170.-Don Vicente Rocafuerte, que ha.recordndo estos mismos acon- 
tecimientos en el cuaderno nilm. 13 de su celebre manifiesto A fa narion (Lima, 
184s). da, en la p. n6 a Chnpuis 10s apodos, de .saltimhanqui, intrigante de pro- 
fesion, espelido del Peril, por ser w n  grandisimo vqahundo,  mui digno de In nmis- 
tad de Flores.18 
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dad, escrihid testos elenientales para sus discipulos. Dificilmente habria 
conseguido dar cunsistenria a ese estableciniiento en niedio del tor- 
bellino politico que sacudia al Perti; pero las condiciones de su caricter 

Alli, como en Chile, se coinprometid en la luchn de 10s partidos, i cay6 
sobre 61 la persecusion gubernativa, sin0 con todo rigor, de manera ca- 
paz de frustrar las esperanzas que habia concebido en aquel colejio. El 
1 S de niarzo de 1532, se descuhri6 en Lima una conspiracibn, que fu6 
reprimida con el fusilamiento de uno de 10s cahecillas i con el destierro 
de varias persouas. I8l)on Jose Joaquin de Mora, decia Zatiartu infor- 
mahdu acerca de esos sucesos, tuvo un fuerte padrino, a cuyo inflnjo se 
suspend5 la 6rden de prision que estaba lihrada contra 61; i se le per- 
mitil residir en el pais, pero con mil trahas, i sin el estableciniiento d e  
ensetianza que habia plantificado. Su residencia en esta ciudad, sin 
embargo, no seri de niucha duracion. Esti conocido por anarquista. 
Sus pasos son mui espiados; i por su prurito politico es incapaz de en- 
mienda ( 7  I) .M 

El padrino que en esa ocasion liabia sa!vado a h?ora de ser espulsado 
del Per& i que ZaRartu no queria nomhrar en su correspondencia ofi- 
cial, era el jeneral don Bernard0 O'Higgins. Ias  antecedentes de &e, 
sus servicios a la independencia del Perti, el titulo que alli tenia de 
gran mariscal, por el cud,  sin embargo, no recibia sueldo alguno, 
i mas que todo, su alrjamiento sisteniado e incontrastablr de las coni- 
plicaciones i peripecias de la politica de ese pais, le atraian grandes 
consideraciones. En s u  residencia de la hacienda de Montalvan, que el 
congreso del Perti le habia dado en premio de sus servicios, o en la 
cam que habitaba en Lima durante unos pocos mews del afio, O 'Hig  
gins cultivaha la amistad de casi todos 10s honibres importantes del 
pais, se interesaba por cuanto podia iniportar el progreso i la pros- 
peridad de &e, pero evitaba con el mayor esmero toda conversacion 
o juicio sobre las discordias i contradicciones poliricas en que no que- 
ria toniar parte alguna. En 1830 i en 1831, con motivo de 10s temores 
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Zafiartu, para que este desempefiase el papel de mediador (72) .  .r\hso- 
lutamente estrafip a todas Ias intrigas que constituian la vida politica 
del Perli, lo era mucho mas a 10s frecuentes conatos de revuelta, i a 
toda idea de guerra civil o de guerra esterior, que consideraba. una 
calamidad i una vergiienza para 10s niievos estados. El mismo espli- 
caba en 1835 la situacion de su riniino a este respecto, coniunicando 
en el seiio de la confinnza a su viejo ainigo el jeneral San Martin, 10s 
tormentosos trastornos del Perd. IIYO, que, cnmo V. sahe. mi querido 
compaiiero, fui sienipre tan solicito en tomar armns en la guerra de la 
independencia, en las contiendas civ'iles soi un gamo, que ni el mas 
diestro cazador ni el galgo ma$ veloz me encuentra ni me alcanzn. To- 
me, pues, las de Villadiego; i a favor de las tinieblas de la noche, atra- 
vesando con mi familia rios casi a iiado, evitando la vijilancia de con- 
trarios, i a 10s bandidos i salteadores que cuhrian 10s pasos i caminos 
principales, hasta Ilegar a mi Tebaida de hIontalvan, queriendo no oir 
ni saber lo que pasa en esta rejion de contiendas i guerras civiles ( 7 3 ) . ~  

Muchos de 10s individuos que la revolucion triunfante en Chile 
hahin arrojado al Perd, solicitaron acercarse a O'Higgins. Este 10s 
recibi6 afablemente, distingtiiendose sobre todo con el coronel don 
R+niim;n Vipl n n ~  hahi. cervirln h s i n  rim 6rdenes en 1 % ~  guerras de 

erminada a recresnr a Chile; i 
le 10s negocios ptiblicos, en el - . . ~  ... .._... ~ ( L . -  ..-h. ....._ .. I- r. ...... _..._ al mando supremo. El ZI d e  

diciembre de 1830, el presidente Gnmarrn escribia a este respecto desile Pun0 a 
don Mipiel Zaiiartu lo que sigue en una wrta inCdita que orijinal tenemos a In vis- 
tn: 'ICelehraria infinito que en  estas circunstancias fuese llamado el jenernl O'liig. 
gins a rejir Ius destinos de Chile, pues su amistad i 1x5 consideraciones a que se hn 
hecho acreedor en el PerJ me dan l u p r  a creer con hnstnnte razon que se estable. 
cerinn entre imhas Replihlicas Ins relnciones mns intinu.; e interesanres. ;\demnc, 
nndie como este icnernl h i  palpndo Ins neceridailes reciprocas entre imbos pue- 
blos, i nndie como fl est i  interecado en su prosperidad.*v En terminos an5logos 
escrihian a! mirmo O'Higgins 10s don hombres que desempeiiahan el mando supre- 
mo en el Peni i en Roiivia, Gamarra i Santa Crur, en cartas publicadas por Vicuiia 
hlackenna en la Viih dz o"i&iI:s. ps. 827 i 837. 
(73) Carta d e  O'Iiigqins a San Martin, !Jont.ilvan, 27 de mayo de 1536. O'Hig- 

gins se refiere en esas palabras a la revolucion iniciada en el Callao el 23 d e  febrero 
de 1S35 poi el coronel don Felipe Santiago Sdlarerri, la ocupacion de Lima el dia 
siguiente por las fuerzas sublevactas, i la dispersion inmdiata  del gobierno del je- 
nerd don Luis J. Orhegoso, sucesos que abrieron para el Peril una sCrie d e  compli- 
cnciones i d e  trastornos, la invasion hliviana, la creacion de la confederacion peril. 
boliviana, i por liltimo la intervencion \le Chile que despues de un? gloriosa i nfor- 
tnnada campaiia militar, devolvi6 su autonomia al Peril. 
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la independencia de Chile, i con don Jose Joaquin de hfora, c u p  
cul tun,  cuyo talento, i cuya anienidad de trato lo cautivaron inme- 
diatamente, haciendo cas0 oniiso de 10s ataques que este le hahia di- 

e n  1828 con motivo de In tras!acion de 10s restos niortales de 10s her- 
manos Carrera (74). Merced a sus dotes verdaderaniente escepcio- 
nales, hlora Ileg6 a conquistarse un gran valimento :en el Animo de 
O'Higgins. Par lo demas, este niostraba en sus actos i en sus palahras 
haher :echado al olvido las ofensas grandes o pequeiias que hahia re- 
cihido. 

Per0 habia entre 10s espatriados chilenos otros que sc obstinaron 
en no tener trato alguno con O'Higgins. El jeneral don Ramon Freire 
era de este ndmero. Hombre hondadoso, i naturalniente dispuesto a 
todo:acto de jenerosidad, antiguo suhalterno de O'Higgins por quien 
hahia mostrado h a s h  1822 la nias ahsoluta i respetuosa adhesion, 
Freire, apesar del levantamiento de 1822, habria huscado el medio de 
reconciliarse con aquel, sin el predoniinio que sohre su esplritu ejer- 
cian dos hombres con quienes se hahia encontrado en el destierro. 
En Lima se le hahian reunido don Joaquin (:ampino, su antiguo 
ministro, espatriado voluntariamente de Chile (75), i don Cirlos Ro- 
driguez, que iba dasterrado por el gohierno, enemigos ambos impla- 
cables de O'Higgins. Toda esperanza de reconciliacion de aquellos 
dos celebres jenerales de la guerra de la independencia. pudo conside- 
rarse definitivamente perdida. 

Porlo demns, aquella reconciliacion no hahria dado mas vitalidad a 
10s proyectos de alterar el &den pdhlico en Chile, que abrigaha 
la mayoria de 10s emigrados. L6jos de niostrarse inclinado a tomar ai- 
guna parte en ellos, O'Higgins aplaudia el estahlecimiento de un go. 
bierno s6lido en su patria, i se preparaha a regresar a ella. Esta actitud 

h 
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in 

verse perseguirlo i pres0 ese din u olrn, Campinn se delerniinri n snlir de Chile, i 
a ilsilarse en el Peril donde hnh in  reridido nlgunos ? R m  (hnern ~Fzr), i dnnde renin 
muchns relnciones de familin i de nmistnd. 

1 

. . .  a: 
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no lo salv6, sin embargo, de 10s recelos i desconfianzas de la mayor 
parte de Ins homhres que formahan el gobierno de Chile. 1,as relacio- 
nes que O'Higgins cultivaba en el Perfi con rrsuchos de 10s emigrados, 
eran representadas como la prueha evidente de que &e estaba viva- 
mente interesado en promover un camhio de gobierno en Chile, a lo 
que contribuian Ins comunicaciones de aquellos a algunos de 10s ami- 
gos que habian dejado aqui. Don Miguel Zaiiartu, que mantenia con 
O'Higgins la estrecha amistad que habia contraido desde 10s primeros 
dias de la revolucion, se enipefiaba en. su correspondencia confidencinl 
con el presidente Prieto, en desvanecer aquellos rumores; i aunque 
&e, amigo sincero tanibien de O'Higgins, no les daba credito, recono- 
cia st1 impotencia para niodificar la opinion que a este respecto hahia 
llegado a formarse en Chile. 11&6mo vieranios srparar de las relacio- 
nes del jeneral O'Higgins, decia el presidente Prieto, a bIora, Cha- 
puis, Vie1 i otros enemigos encarnizados de la administracion, i de 61 
misrno, a quien ponen en ridiculo con sus elojios i con Ins confden- 
cias que le suponen? ( 7 6 ) ~  

Esas nianiobras de 10s emigrados chilenos en el Perd, heron causa, 
como verenios en el capitulo siguiente, de que O'Higgins desistiera 
por ent6nces de s u  proyectado regreso a Chile. Si ellns, apesar de ha- 
ber tomado mas tarde mucho mayor cuerpo, no alcantaron a turbar la 
paz pdhlica en este pais, hastaron para infundir las mas &as alarmas 
al gobierno, i para hacer nias dificiles Ins relaciones diplomiticas con la 
Repdblica vecina, i heron uno de 10s antecederites que prepararon el 
rompirniento de I 

(76) Cnrtn de P - . I .. rie 
r%tn carta inedita de que estrnctnmt's solo niounns mens  en e1 testo, contiene noli- 
cias i opreciaciones de cierto valor pain In historin, i que nos hnn servido pnra 
esplicnrnos nlgunos occidentes de aquellos acontecimientos. I k r i t n ,  como muchns 
otrns que hemos utilimdo, en el seno de la mayor contianza, cniplen p n l n h m  tan 
diirns para Cnmpino i otros chilenos refiijindos en el Peril, que no nns es posihle 
puhlicnrla integra, o en fragrnentos inns estfnsos. 
(77) Xo entrn en nuentro prop6sito el contnr con sus pnrmennres 10s siicesos que se 

refieren a la emigrncioii chiltnn en el I'eril, i mucho m h o s  10s ociirrirlos clespues 
de 1S53, que es el liniite de tienipo que heiiios fijado n estn Hisforia. I'or lo denins, 
esos hcchos estnn cspuestos con bnstnnte luz par don hligurl Luis Amunitegiii en SII 

libro titularlo Don /osi]eayrrirr dt dloru, cnps. S V  i XYI;  poi don Rnmon Sotomn- 
yor Valdes en su citndn H i d o r i a  dt Chilt d u m r i f c  10s ruarttrfn afios &, cnp. S I  i 
XSI: i poi fin, por don Renjnmin Vicuiia hlnckennn en nlpunos de lor illtimos CR- 
pltulos de su L ' i h  dr, o'H<<-irrs, en clonde junto con In relncion histbrica nulridn 
de noticins, pcro que sc recienle de In precipitncion con que 11% d o  dispuestn, ha 

Tmro S V I  20 
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reunido un ahundante caudal de valioslsimos documentos infditos que pul)lic6 inte- 
gros 0 en estensos estractos. 

Entre esoi hechns ociipa un lugnr notable, aunqoe en cierto modo episbdicn, el 
c6lehre jurndo de 1S33, en que estuvo en teln de juicin, por decirlo asi, todn In his- 
torin de la revolution de Chile. IInl,iendn Ilrgndo n Lima In noticin d e  hnberse des- 
cubierto en Santiago en Ius primerns dins de mnrzn de 1S33, on plan de cnnspiracion 
en que se daban por complicados a nlgunos individuos que eran tenidos por parcinles 
de O'Higgins, don JosC Jonquin d e  !durn public6 con este motivo el 6 d e  abril en 
El ilfcrcrrrio (de Lima) un articulo suscrito por "dos chilenos,,, en que decia que no 
habin hahido tn l  conspiraciun, i que lo que pasnbn en Chile era que to Ius 10s hom- 
bres nntnbles de todos 10s partidoc. o mns propinmente In nncinn entera llamnhn R 
O'fliggins para que toniarn el gobierno, i reslituyern n aquelln su prosperidad i su 
prestijio. Don CQrlos I<odriguez. enemigo furihundo de OIIig<ins, n quien atrilxlin 
entre muchos otrosatentndos. el asesinnto desu  hermanodon Manuel, no pudn qoe- 
clnr impasible ante aquel escrito: tralni por medio de hojns surltas una terrihle pole- 
mica de improperios contra Mora; i con el titulo de tlkaizct. RI Mmxrio p o x m o  del 
6 de abril, pul)lic& en seis grandes p6jinns In mas destemplnda diatriln contra O'Hig- 
gins, en que negaba 10s servicios que Cste h n h  prestndo a su patiin, i con forrnas 
incorrectas, pero con In mas sehemente pasion, nmontonaha i exajernba totlns Ias 
acusacioncs que habian hecho sus enemigos nl ex-supremo director de Chile. 

O'IIiggins crey6 que no debia tolernr esos oltrajes, i el 13  de nbril present; un 
escritode ncucncinn ante el jurndo de imprenta. Cnnfi6 su clefensn nl dnctnr don 
Juan Ascencio, nhogadn rle cr6dito en el Peril; p u n  encnrg6 a Morn In prepnracion 
del a l e p t o  que nquel dehia ;eer ante 19s jueces. La causa, como os sahido, se re- 
solvi6 el IO d e  agosto, por una sentencia que condennh a Rodriguez a pacar 150 
pesos de multn i a sufrir dos meses d e  prision, pena de que se libertii poniCndoce en  
fuga, i que no se hiro efectiva en In persona de su findor, que era un oscuro fonrlista 
italiano llamndo Cappola, por hnberlo pedido asi O'IIiggins. 

La defensn de O'Higgins, prepnradn por >for:,, se puldic6 en Limn en un vnlil- 
men de 19 p6jinas. Es una piem de  buenai formns liternrias, acompaiiadn de abun- 
dnntes documentos, en su mayor parte in6ditos hasta en thces ,  i todos raliosos para 
la historin. La lectura de esa esposicion produjo un gran efecto en el jiirndo i en el 
pilhlicn: el defensor del aciisndo no ha116 que rcplicar; i la sentencia condenntnrin 
se impuso como inevitnlile. Ln prensn de Limn, <irgnnn de In sinlpntin jeneral de 
que gnznbn O'IIigcinq. i gnnnrln ailemas pnr el ildmte ante el iurncln, ileclnrnlrn que 
otjnmns hnbia !inhido inculpnciones n i x  plennmente relintidas: que jnmns se hnhin 
acrisnlndo tnn cuniplidnmente In cnnductn rte un hombre pill>lico: i qne jxmns hnliin 
olitenido la \.eriind an triunfo mas decisivo.l, 

Sin embargo, esn dcfensa, de buenac fnrmns liternrias, cnmo ya dijimos, i lumi- 
nosn por 511 documentacion, ern suficiente i solirnrln para desautoriznr i nnonadar al 
pohre escrito de Rodriguez: pero su mlor  hirthricn. fuera de lor docanientos, es has- 

o se ilia n pasar en rcvistn toda I n  historin de la revolu- 
cion de Chile: i sobre esta materia Mora no podia tener mas que ideas jenerales, no 
disponia de tiempo parn estudinr 10s hechos de que le ern preciso hahlar, i no habrin 
pndido tnmpocn hacerlo por fnltn cnsi nlicoluta entbnces de libror en que esos hechos 
hubiesen sido consignndos. Si en esn defensn no hni propiamente errores de hechn, 
lo que demostrnrinque hi6 segurnmente exnininatla por el mismo O'IIiggins, se ve 

por falti del conocimienlo histhrico, no ha podido su nutor sacar d e  In$ hechos, 
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de 10s mismos documentos aducidos i de otrosa que era ficil reciirrir, toda lautilidad 
para la justirirncion de O'IIiggins i para el esclarecimiento de la verdad. Con todo, 
aquella dtfensa nierece ser conocida, i ha sido aprovechada por Ins historiadores. 

La esposicion escrita por Mora, i puhlicada, como decimos, hajo el nomhre del 
doctor Ascencio, fu.4 e n t h c e s  mui leida i comentada; lo que se esplica ficilniente no 
solo por el interes de actualidad, sin0 porque se referia a hechos que no hahian sido 
contadis  en ningun lihro con regular detenimiento. i sobre 10s ciiales la nueva jene- 
racion no tenia mas que noticins v3gar, tradicionales i en gran parte alteradas por 
I:is pasiones (le partido. Pcro ella atacaha rudamente a 10s Grreras, a don Manuel 
R o d r i q w ,  i a algunas otras personas que hahian dejado deudos o parciales decidi- 
dos. Don Manuel Jos6 Gandarillar, d e  coyo rksentimiento con O'HigEins hemos ha- 
hlado en otrn parte (\.ease el $ 6 .  cap. I\', parte 1'111 d e  esta Hisforin,  i particular. 
mente In nota 5 1  del capitulo citndo), ayuilaclo por recuerdos o notas d e  don Piego 
Jos6 Renavente i de  otros parcinles de 10s Cnrrerss,escribid una !&ie d e  nrticulos que 
con el titulo de Ddti Brrt?artlo UH~@iis. -,!ptnfts Iristdri'.os de In rmolttri~rit dt 
Chile, comenzsron a puhlicarse en E L  rlraumtto nilm. 176, de 24 d e  enero de 
1834. Esos artlculos, que reiinidos con 10s documentos que 10s acompaiian, for- 
marian iin v o l h e n ,  constitupen iina reseiia r5pidn de la historia de la revolucion 
chilena en que el autor nose  iletiene en 10s sucesos capitales, sino en aquellos de que 
puerle sncar alK:lin cargo contra O'Iiigdns. Escritos con estilo clnro i ficil, i con 
una aparente niutleracion, esos articulos son unn ohm profundnmente apasionada, qiie 
aceplan como rerdad informaciones infundadas i que distrihuyen la censura i 10s 
elojios segun Ins sfecciones de partido, i a veces con In mas marcnda injusticia. 
Pero si el testo de  e m  nrtlciilos no tiene mas que un valor mui relativo, 10s nume- 
rosos ilociimentos con que van acompnihdon, son de la mas alta utilidad para la his- 
toria, i por esto hsn siclo ntilirarlos ampliamente. 

En  ese tirmpo no se hahia iniciado el estudin rqulnrmente &io de nuertrn his- 
torin. que solo vino a promorerse con In creacion d e  la Universidad d e  Chile, i con 
la pohlicncion de 13s memorias anuales. Xo re conocian mas libros sohre 10s acon- 
tecimientos d e  la revolucion que la hiztoria espaiiola de Torrente i las A h i o r i a r  a'r 
Afillc.,; que eran escasas, i 10s Iihros de riajes de Stevenson i de 1:asil IIall, que par 
no estar traducidos al castellano, no erari consultados mas que por una qiieutra per. 
snna. En  enero de  IS;^, el padre franciscano frai Francisco Javier Guzman comen- 
z n h  a piihlicnr E l  chilctio iirrtrttllo e,: In hisforin dt W ~ U ~ J :  pero esta ohm, derti- 
tiiidn, coiiio decimos en otra parte, de todo valor hicthico i liternrio, no podia tener 
influencia alguna en el concept0 que lis nuevas jeneraciones sc formasen acerca de 
niiestro pnsatlo. KO dehe, por tanto, estrniinrse que Ius artfciilos de Gandarillns 
pararan cornu una reseiia hist6rica de nuestra revolucion, i que por enthces ,  i hasta 
xlgiinos aiios mas tarde, contrihuyeran a formnr el criterio nncional, que solo ha PO. 

d ido rectificar el estudio posteriori 1; conititucion de In rerrlatlern historin. 
La publicacion en el peri6dico r:ficinl de esoc escritos d e  polltiw. ardiente contra 

O'IIiggins i contra San Martin, es un hecho que choca con las ideas que hoi tene- 
nios del cardcter de una piihlicacion de esa clase. I ilehe notarse que esos escritos, as1 
como otros que se puldicaron contra O'IIiggins, no podian dejar (le producir tlisps- 
to .I presidente Prieto, qi ie haliia recilklo de aqiiel consideracion i farore.-, i que se 
hncia tin honor en hnher rervidrr n s i i  pclltica i en nierecerle el ti luln de a m i ~ o .  A 
estn circtinstancia, nsi como a otrris nccidentes de z i i  phierno.  se referia el prczidcn- 
te l'rieto, en cnrta de aq de cnero d e  rS;G, en que ilal)n n OIIiggins Ins mas rendi- 
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mndo jenernl, le decia, de mi insnriable amistnd. apesnr de 
iltn de correspondencin. Cren Ud. que todo est0 noes  mas ( 
ircuns!ancins d e  la rerolucion en que sin saber ccmo he tc 
m t e ,  i sacrificarlo todo a In par, honor i trunquilidnd de est 
m-----:-a- a--aa -.._ ..z..-:..:.A -.. ---- ~- an r..+-i:A-a-- = 

dns sntisfacciones por In nparente intidelidnd de su conducta. IlAseguro n Ud., mi 
a todas Ins apariencins i 
6 lue obra de Ins azarosns 

fi .a patrin tan Cnrn i tan 
dLa5..aL.au,. YrDuC L.lllsI1l Lac lsiLnllll*l.L1 < I  niio 1S23.. . 1:epito 
n Ud. que para ello hn sido preciso pnsar por 10s sacriticios mns costosos, tal'como el 
de npnrecer en entredicho con ei mas digno i amndo d e  mis ainigos, el jeneral O'IIiy- 
gios, bieo que en estoyo creo no hnher dado el menor molivo, sin0 que todo este, 
npnrato lo hnn formado i dndo l u p r  a que se crea por algunos necios, la falta d e  
esplicaciones amistosns i racionales, de In distancin i de las muchas imprudencins 

C :nido que ponerme nl 

pL.,,C1plY 

d e  algunos hombres que por desgracin nuestra se titulnn amigos, sin serlo mas que 
d e  sus intereses privndoz.. . i Ah! mi nniado jeneral: si Ud. huliiera estndo aquf, d e  
que distinto modo reria las COSRS que con su prudente penetracion hahrin disculpn- 
do algunos actm de su amigo.,, 

Fern contrnyhlonos particularmente a la actitud que ohserwi El Amrmno en 
..̂ -:̂ " ....a.,:-..-e ,la..-,l,:"" :"*,.Z-- : _.. C..r :..:Am- a- l.-."l>-e" ,.... :,..-,--" 
" l , . , ' , ~  L Y C I L I " 1 , C I  ,IF ),"'.,,C*L ,<,LC.,". 1 c,, " U ~ J U L C 1 " "  LLLCIC.. 1.5 l l " L l l l l l L I  1011 l,"I,,FI 

como O'IIiggins i Snn Martin, i estraiios adenixs n 10s sucesos que ent6nces se des- 
envolvinn en Chile, dehemos hncer constar que en esn Cpocn no se lenin una nocion 
clnrn de Ins condiciones de un peri6dico oficinl. l f i h t r a s  don hndres  Tiello tratnlia 
en ese peri6dico algunns cuestiones d e  cnrdcter litera&, nrreglaha i comentnha con 
notable criterio Ins noticias del esterior. o discutin con elevacion nlgunos puntos de 
derecho administrativo e internacional, don llanuel Gnndnrillas prnpngnba con ar- 
dor i con verdndero tnlento ideas i opiniones sobre homlires i cosas que no ernn Ins 
del goliiemo, i que n veces esta1v.n en cnnlraposicion con &Ins. En cnrta del presi- 
dente Prieto nl jeneral O'IIiggins de I I de  enero de  IS;^, le deck  a este respecto lo 
que sigue: IIAunqiie Ef Amntano es el +pno  de que se vale el goliierno pnrn Ins 
comnnicnciones oficinles, est6 tan ICjo? de tenerlo a su devocion que en estos niisnios 
dins se hn hecho In guerra en sus columnns n ciertos piintos de reformn consritucio. 
nnl en que eran hien conocidos el interes i 10s deseos del ejecutivo. Sin embargo, el 
tono con que se vcntilnn Ins cuestiones estranjeras en este pnpel (&!a era la olxa d e  
M l o )  es jeneralmente moderado i dccoroso, i no creo que lingn dado niotivo d e  qur- 
in.,, Seguramente, mns qne loa escritos q u i  recordntlm, deljieron rlragrarlnr nl  
presidente Prieto Ins nrtlculos que Rf Amtii 

contrn el jcnernl O'IIiggins. 
Decimos en el testn que Ins m.miol)m de 

en gran parte causa determinnnte d e  que O ~ t i g g i n s  denistiera por en thces  del pen- 
mmiento rleregresnr a 9u patria. En el capitulo siguiente halxemos d e  insistir solire 
este hecho, dnndo nl efecto a lpnns  

.am comena; a pulilicnr en enero de 1834 

10s emiqrnclos chilenos en el Peril heron . -. . . . . 



I. Omniputencin de I’nrtnles nunque alejndo del gdierno:  se opune R que O’Ilig- 
l e A e  d c  vnlver n Chile: Purtnles 
YnlpsrniFo, pero conservn si1 in- 
s de haciendn Ilevndns n cnlio por 
.m el coniercio de  trinsito: nuems 
ntns pillilicns: nrreglo cle In ilcuda 
ililicn: In epidemin de ISjt-ISjz: 

cion pill,licn.--rilgunas niiticins snbre la fundncion de In escueln de metlicina 
(nota).--I;. Constnntes recelos de conspirnciones i reviieltas: lei de gartns se- 
cretos.--6 Esluerros hechos para fomenlnr 10s recoerdos nncionales: ndopcion 
del escudo de nrmas de la Repilhlicn.--7. Acuwciones entaliladns contra el ex-su. 
prenio director don liimnn Freire i el ex-vice prejidente interino don Francisco Ita- 
nion Vicuila.-S. Juicio i a t d u c i o n  de Vicuiln nntr el senndo: el juicio promori- 
do contra Freire quedn sin efecto (nornL-9. Actitod ‘le1 gutiierno pnrn repriniir 
Ins cnnspirnciones.-Io. Los ajentes secundnritx de In ndministracion pill,licn: 
proceso i remocion del gnbernntlor de Curic6.-Algunns noticins ncercn (le don 
Antnnio Josf d e  Irisnrri (nota). 

I. O i i in ipn tenc in  d e  I. El djinien c r e d o  por la revolucion triun- 
Portales nunqiie ale- 
jnc,,) g,,l)icrno: be fante en ~ S j o ,  seguia implantindose con pocos 
oi’nne n w e  O’I I~S-  tropiezos i con bastante seguridad. Aunque el 
en sll r n n g ~  ,,,ilitar: partido caido no disiniulaba su descontento, i 
tkte de&e de v o l ~  aunque en el seiio tiiisnio de 10s vencedores que 
n Chile: I’ortnles se 
relira c i e ~  ,iiinisterin i estaban en el poder, se dcjabnn ver frecuentes 
Rceilla el Xnl1irrno :le diverjencias i 10s jernienes de  fraccionaniien- 
Vnlparniso, pero con- 
selya sll i l l~ i i l cn~ in  PO- tos i divisiones, el npego de  la niasa jeneral del 
litica. pais por In tranquilidad pliblica, i la satisfaccion 
de vcrla consolidnrsc, daban nl gohierno mas prestijio i mas poder 

gins sen restalilecirio 
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efectivo que 10s que habria podido conquistarle la fuerza material 
que tenia a su disposicion. Los actos adminislrativos, inspirados or- 
dinariamente por un3 gran seriedad de proixjsitos, llevaban el sello 
de una autoridad firme, resuelta a hacerlas cumplircostara lo que cos- 
tase, i a correjir 10s abusos donde se les viera aparecer. El gobierno 
recuperaba asi el respeto que habia perdido en 10s aiios anteriores; i si 
sus procedimientos tenian que ser en niuchos casos duros i represivos, 
i si el autoritarismo, tan espuesto a las violencias i a las injusticias, 
t n n i i h i  cnlwp tndn e n  s lnt inss  trrnvinrirrz n n  rarirtpr mtii narpridn 

a l  despotisnio, es lo cierto que a su sombra se consolidaba el 6rden 
pilblico bajo bases inconmovibles, i que &a era ent6nces la aspiracion 
del mayor nliniero de 10s chilenos. 

El mas caracterirndo inspirador de ese rt5jimen, era, como sabemos, 
don Die20 Portalcs. Fuera que ocupase un niinisterio, o que estuviera 
separado del gobierno, su opinion i su voluntad se imponian no solo 
por el prestijio inmenso que habia llegado a conquistarse entre 10s 
suyos, sino porque sus indicaciones revelaban casi siempre un notable 
sentido prictico, i correspondian a las condiciones de aquella situa- 
cion. Aunque el presidente Prieto, al recibirse del mando de la Repd- 
blica en setiembre de 1831 huhiese confirmado a Portales en el cargo 
de ministro de la guerra, este liltitno se habia retirado a Valparaiso a 
reparar 10s quebrantos de su foriuna particular, mui desatendida en 
10s liltimos tres aiios, i a vivir alejado de la politiea, en que, segun de- 
cia, habia dejado de ser necesario. KO se quiso, sin embargo, dar a su 
separacion un caricter de permanencia. Se le di6 una licencia. i se 
autoriz6 a 10s oficiales mayores, o subsec 
na, para firmar el despacho. 

Aunque el deseo de Portales de alej 
era seguramente sincero, 10s coinpromiso" ~ _.......__ __.. -__ 
arnigos, i el interes que le inspiraba el afianzamiento i desarrollo del 
nuevo 6rden de cosas, lo lig.tban fuertemente a la politica. Asi, cuando 
61 vi6 que el rumho que tomaba el gobierno a principios de 1832 pa- 
recia apartarse del que 61 habia 'querido impriniirlc, no vacil6 en alen- 
tar la oposicion nacientc contra el ministro don Ramon Errrizuriz, que 
habia sido su socio i su amigo; i su accion sirvi6 para precipitar la 
crisis que llev6 al ministerio a don Joaquin 'Tocornal, hechura directa 
de Portdes, como contamos mas atras. Desde su residencia de Vdpa- 
raiso, comunicaba &e a sus  ainigoi de S.intiagu Ins cihservaciones que 
le sujeria la marcha gubernativa, criticaba dnramentc lo.; actals que le 
parecian contrarios a !os intereses del pais, o del partido dominante, i 
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proponia las medidas que considcraba conducentes al robusteciniento 
del 6rden pdhlico o a1 progreso del pais; i esas ohservaciones eran 
ordinariamente atendidas ( I ) .  

Tanto por el temple de su cardcter, como por la confianza que haliia 
adquirido en su prestijio i en su poder moral, Portales al hacer sus 
indicaciones o al censurar 10s procediniientos del gobierno, no temia el 
ir contra la opinion dominante entre sus rnisnios amigos, i, aun contra 
la del presidente de la Repdhlica, seguro casi sienipre de que habia de 
doblegar toda resistencia. Como la separacion del servicio militar de 
mrichos jefes dados de baja por la revolucibn triunfante, hahia dejado 
varias vacantes en el estado mayor del ejercito, el gohierno estaba em- 

en parte publi- 
\lackenna en el 
i negocios pibli- 

cos, i Ins ideas claras I muchas veces lumlnosas que tenia acerca de ellos. h i ,  be le ve 
toniar grnnde interes en que se llerara a rfecto la codificncion nacional que preocu- 
paha a don Xfarinno Egailn, proyecto que, como dijimos intes, acoji6 i patrocin6 el 
gobierno, pero que por entbnces no pudo realizarse; en que se fundara en Valparai- 
so una escucln de nniltica en que fmmar capitnnes i pilotos para la marina mercante; 
i en que .ze mnntuviern inflexiblemente el pririlejio establrcido en favor de 10s bu- 
quec chilenos de hacer el comercio de cnhotnje, con esclosion de 10s buques de Inn-  
dera estranjeia, para 10s ciiales se solicitnba igual concesion. Aplaudi6 con mucho 
contento la destruccion de las bandas de Pincheira, i las medic1.u de rigor emplea. 
dns con Ins niontonrros: i reprob6 caloruslmente que se admitiera a niuchos de Cstos 
en el ej&cito chileno, i mas aun que se formara un cucrpo de ellos hajo el mando 
de uno rle 10s capi!anes que hnbian servido hnjo Ins 6rdenes d e  aquel caudillo. Te- 
mia Portales que ese cuerpo abandonnse el ejcrcito nacional para recomenzir la an. 
tigun guerra de depreciaciones; i si bien este temor era bien fundado, sabemos que 
por fortuna, no hubo que lnmentar esz desgracia. Con igunl calor reprob6 que en 
Ins illtimas comunicaciones camhiadas con el coiisul frances Laforest en mayo de 
rS;z, el golierno w a s e  con &te f6rmulns de cortesia a que no lo crein merecedor 
pur In condiicta que haliia ohrervarlo en Chile. I<ecomendabn sin cesar que se hicie- 
ra una p e r m  implacalrle a Ius nialhcchures i bandidos, i condenahn con toda ener- 
jia 10s intlultos o conniutacionesde pena rlue se concedian a nlgitnos d e  Cstos cuando 
eran conclenados a murrte p ~ r  10s triliunales. Por tin, en una de sus comunica- 
ciones pedia que se recomendase al ricario apostdico, pubernador del obispado, que 
no.opusiera dificultades a 10s matrimonios con protestantes, no solo porque esa 
prohibicion era contrnria a Ins ideas i principios de Ins sociedades modernns. sino 
porque ell1 daln urljen a que se Ilevaran a cabo esw matrimonins negun el rito 
protestante, i a Iwrdo dc 10s lruques de guerrn estranjeros, como ya habin slicedido 

, en Valparaiso. I’ormles h a l h l n  en cus cartns de todos estoc awntns en on eztilo 
natural i ficil, con razones bien concchidas, i a veces con rasgos espontlneos i chis- 
tososque retiejan la vivacidad de su injeniu. 
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nueva situacion. En setienibre de ~Sgi, en 10s illtinios dias de la pre- 
sidencia interina de don Fernando ErrBzuriz, habia sido ascendido, 
con acuerdo del senado, el coronel don hIanoel 13dlnes al rango d e  
jeneral de brigada. En 20 de octubre siguiente, el presidente Prieto 
pedia a la comision permanente igual ascenso para 10s coroneles don 
Jod  &[aria de la Cruz i don Enrique Campino, que eran tenidos por 
sostenedores del nuevo drden de cosas. Pero hnbia entre ambos niili- 
tares una diferencia enorme, i mi6ntras Cruz, ademas de contar con 

. .  . .  . . .  . _  . .  
una honrosa hoja d e  servicios, se habia setialado particularmente por 
SII entereza i por su actividad figurando en primera linea en la liltinia 
revolucion, Campino le hahia prestado solo un apoyo pasivo, i ni aun 
habia desenipefiado el cargo de ititendente de Sactiago que se le habia 
confiado pocos dias antes de la batalla de Lircai. Existia. ademas. con- 

r 
:I 
I 

entre las cuales se contaban las prisiones de tiandarillas I de Yorta- 

tra 6ste el recuerdo de desdrdenes de varias clases en su carrzra milita 
i del atropellado niotin de enero de 1S27, que habia profanado E 

congreso nacional, i que hahia dado orijen a inquietudes i a violencias . . . .  ~ - . .. . . - - 
les (2). Asi, pues, si 10s individuos que componian la comision pernia. 
nente estaban dispuestos a sancionar el ascenso de Cruz, sentian re- 
pugnancia para concederlo a Campino; i por mas de tres m e s a  
denioraron la considencion de este asunto. Portales, por el contrario, 
recordando 10s altercados que en mews anteriores habia tenido con el 
coronel Cruz cuando 6ste desempetiaba el ministerio de la guerra (s), 
se oponia a su elevacion considerindolo peligroso por la inflexihilidad 
de su cnricter, i exijia de sus amigos el ascenso de Campino, sino por 
10s antecedentes i ni6ritos de &e, como una niedida politica aconse- 
jada por las circunstancias (4). l a  cuestion fu6 resuelta por la comi- 
sion permanenteel 1 7  de fehrero de rS?r con la oromocion de 10s dos 
coroneles propuest 

Si en esa ocasii 
que en parte, luega 
mente en otro asu _ _  _....._._. =-."-....., ,,C.V u_ ,....," 
trascendencia. El 70 de iunio de fS?z. el doctor don lose Gasoar Ma-  

. 

pitulo. 
'(4) Vicuiia At,scl;enna ha consignado est? heclio {Don  Llic,?o PorfaIcas, tomo I ,  

p. 105). Nusotros henios vistcr (Ius cartns escritac par Furtales en esc sentirlo R micm- 
bros &le In cmnision prrninnente. 
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rin, hombre conocido por la independencia de su caricter i de sns 
opiniones, presentaha a la cimara de diputados una mocion que, segun 
parece, habia consultado con mui pocas personas. Ilespues de recordar 
en el preinibulo, en palabras breves per0 sentidas, 10s servicios presta- 
dos al pais por O'Higgins, i la injusticia de que fste habia sido victirna, 
i a consecuencia de la cual lase le hallia visto vivir el largo period0 de 
nueve atios ausente de su patria, probando con una resignacion her6ica 
s u  desprendimienton, proponia el siguiente proyecto de decreto: llEn 
desagravio del honor nacional, en conforniidad con el voto pilhlico, i 
como una indemnizacion dehida a 10s grandes servicios, se restituye nl 
ciudadano don Bernard0 @'Hipgins en su enipleo de capitan jeneral 
del que fuf ilegalmente despojado.11 El diputado Marin apoy6 su mo- 
cion con algunas palabras ardorosas i sentidas, que causaron grande 
impresion. 

Por mas que hubiera en Chile muchas personas que conservaban 
vivas Ins odiosidades que habia creado la administracion de O'Hig- 
gins, no era posihle disimularse la justicia que envolvin aquel proyecto. 
El presidente Prieto, que habia dernostrado siernpre una absoluta ad- 
hesion a O'Higgins, no podia rlejar d e  ser favorable a la idea d e  repara- 
cion. No dehia tampoco esperarse resistencia de 10s dos ministros de 
estado que estaban en funciones, Renjifo i Tocornal, el iiltimo de 10s 
cuales habia sido tenido por o'higginista. Portales, sin embargo, con- 
den6 resueltamente ese proyecto, i lo htzo fracasar. Sin abrigar resenti- 
mientos personalescontn O'Higigns, sin haher tenido nadaque ver con 
la administracion de esle. pues ent6nces Portales, mui j6ven todavia, 
no niostraba interes alguno por la politica, i en consecuencia, sin tener 
afinidades con 10s antiguos partidos, su actitud correspondia a pre. 
venciones cuyo fundamento no es posible dejconoccr. La presencia 
de O'Higgins en Chile, con el prestijio de sus antiguos servicios, con 
la adhesion que le profesnban niuchas Iier.ion.is, i con la deferencia que 
dehia gunrdarle el presidente Prict.), podia crenr de un modo u otro 
entorpecimientos i ernl):irazar el rejimen que se estaba implantando, i 
en todo cas0 aminoraria el poder moral que sin competencia estaba 
ejerciendo el niisnio Portnles. Sucedia, en efrcto, que al niisnio tiempo 
que 10s eniigrados chi!enos en el Perd anunciahan en todos 10s tonos 
que O'Higgins vendria a Chile a deitruir el rsjimen existente, i que 
esos anuncios encontrabnn credit<) entre muchns jentes (s), en Chile 

(5) El presidente l'rieto escriliin solire e s k  puito n c l m  Xigoel Ziiiartu lo  que 
-:"..^"I ^^.*^._,...,:.I ..-- :^I .I.. .* .I . .  .. ̂. . .I ._^ .I.. .Q.-. ..UT.. ...... I.. l i  I: I _  
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inismo algunos aniigos imprudentes de ese jeneral, proclamahan de 
palahra i por escrito, que 61 era el linico hombre capaz de afianzar el 
&den pliblico, de estahlecer uti gohierno regular i de restituir a la pa- 
tria el prestijio perdido desde 1823. .4 esa propaganda indiscreta se 
asociaban gustosos casi todos 10s hombres que viviao descontentos 
con el gobierno, 10s cuales si bien en su mayor parte habian sido hos- 
tiles a la administracion de O’Higgins, fundahan ahora en i l  su iilti- 
ma esperanza de ver anienazado i destruido el rijinien que se estaha 
consolidando con tanta regularidad i con tan sostenida firmeza. Ante el 
peligro de una coniplicacion de esa clase, Portales se traslad6 a San- 
tiago, conferenci6 con sus amigos politicos, con el presidente de la 
RepLihlica i con sus ministros; i corisigi6 forinar una opinion de tal 
nianera contraria al proyccto del diputado hiorin, que este niisnio 
deskti6 de exijir su consideracion en recelo de uti fracaso que parecia 
inevitahie. El presidente de la Repliblica, evidentemente contrariado 
por esta resistencia, pero sin desconocer las razones qne In justifica- 
ban, tuvo que someterse a ella i que ver demorarse la rehahilitncion de 
O’Higgins en su rango i en sus honores, que sienipre hahia conside- 
rado un acto de la mas estricta justicia. 

Prieto, sin embargo, no se resolvi6 a negar a O’Higgins el derecho 
de regresar a su patria, de que iste, segun lo hahia anunciado, se dis- 
ponia a usar. Por su propia iniciativn, i apesar de 10s consejos en 
contrario, envi6 a O’Higgins un pasaporte para que regresara a Chile 
cuando lo tuviera a hien. En la carta que le escrihi6 con este motivo 
con fecha de I 7 de julio, le manifestaha en 10s terminos mas espresi- 
vos i deferentes, que no estaha en su poder segun las leyes vijentes, el 

__~______  
guerra d e  cartas que (10s emigrados! nos hacm pnrn hncernos sospechosos con el 
eslanco ( h i a l e s  i sus nmigos), c ~ n o  ellos dicen, especinlmcnte al jeneral O’IIig. 
gins, a quien colmnn de elojios, i se nianilirstan niui agrndmlos $r sii rrnidn a alior- 
car a Portales, a compnner el ciierpo a todos, i mil Imarntndas que hacen nrdrr en 
dexonfianzas a lodos estos honibres i nie ponen cii niil comproniisos, i nun disgiis- 
kos a reces. No  me puedo conformar con que R ese nurstrn jeneroso nmigo (Ollig- 
gins) lo ridiculicen esos cnnnllas, presentindolo con ansins posiiivas de unirse a r e i -  
re, aplaudiendo su docilidad a las instancias para ello de BUS aniigos Mora i otros, i 
que Freire lo desprecin; que O’IIigqins ama entraiiablemente a norgoiio cuanto odia 
i detesta a Rlanco, a quien ponen de nro i nzul. ISsto, para mi i olios nmigos jtiicio- 
sos riel jenernl O’lIiggins, es mui ridiculo, pcro no para la multiiurl i pnrn SUF ene- 
migos que dan un valor increible a estas cosas, o a1 iiicnos nparentnn (pie In dan, i 
mas cuando de a d  segundan poco mas o m h o s  estn perjudicinl cnnducta otr<ls 
imprudentes conio I’rntlel, Clnro i otros.,, Esta cnria, que orijinxl tenemos la vista, 
est$ escrita de puilo i letra del presiileiite I’rietu. 
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reponerlo en sus titulos i honores, lo empeaiaha a que se rolviera a 
Chile dondc seria inui h e n  recibido; i le indicahn que esa seria Ida 
inejor oportunidad de solicitar por s l  niismo ante la nacion el resta- 
blecimiento de su grado niilitar, honores, etc., pues de otro modo, 
agregaba, cualquiera jestion de aniiqos en su favor no podri tener el 
frliz i acrrtado ex i t0  que es de espzrar, i quizd seria aventurar este 
si c;ialquiera dilijencia se practicase con cspiritu imprudente i exal- 
tado (6).1i El jeneral don Jose Ignacio Zmteno, que desempebaha 
el cargo de comandante jeneral de arnias, que estaha al cab0 de esas 
jestiones, i que cultivaba una sincera amistad con O'Higgins, escribia 
;I fste en esos mismos dins (16  de julio), io que sigue: ItEn este estado 
de cosas suplico a V. que no aguarde un inomento mas para venirse. 
Y a  todo estd salvado. La presencia de V. va ser utiltsinia a la patria. 
El aniigo que manda (el jeneral Prieto) es ;dgo dbbil, se halla casi 
nislado, i lo que es peor. el pasaporte lo ha cornprometido con parte 
de su clrculo. V. lo fortificad i le dari vaiimiento; i la kepdhlica, sin 
ser despotizada, tendri un gobierno firme i respetable, durante el cual 
se podrd c6modamente llegar al grado de prosperidad a que es Ilamada.ti 

O'Higgins, sin embargo, aunque deseoso de volver a Chile, i determi- 
nado a no tomar injerencia en 10s negocios pdblicos, crey6 indecoroso 
hacerlo en esas condiciones, i sobre todo contrario a sus antecedentes 
i a su dignidad el venir a pedir su rehnhilitacion en el rango militar que 
habia conquistado por sus indisputahles servicios. En consecuencia, sin 
proferir una sola queja, renunci6 por ent6nces a todo petminiento de 

picliendole su opinion R este respecto. x g u n  estn carta, rortnles nu se naim opues- 
to a que se enviara a O'IIiggins el pasnporte para regresrr a Chile, sin que se le 
reconociern en su grado i iionures; i nun hahin alxnlindo espresnmente esa medi- 
dn, pern sin dodn nlgunn cnlculaba con razon qne aquel no qiierrin nceptnr tin Iln- 
mamiento liecho en esa formn. 

En In nota find del cnpitiiln nntcrinr Iinhrin poilido verse ntms e@cncinnes 
dnclns por Prietn a 0 ' 1  lip+e prim jiistitic.rrse de npnrecer conIra siis sentiniientos 
como si prestara cooperacion o consentimiento n 10s actos que pudieran lastiiiiar 
a &e. 
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cooperacion directa o indirecta a 10s planes que nieditaban para tras- 
tornar el drden pdblico en su patria (7) 

Per0 fuera d e  algunos casos en que Portales se creia obligado a 
salir de frente a contrarrestar o correjir un acto gubernativo, su predo- 
minio en la direccion de 10s negocios pdblicos, se ejercia efectivamente, 
per0 sin que parecien mostrar deseos de intervenir en ellos. Los 
ministros de estado le cor.sultaban las medidas que perisahan tomar, 
i cada nombramiento que querian hacer, de tal suerte que Portales, 
desde su escritorio de Valparaiso, era el verdadero director de la po- 
litica. Los funcionnrios pdblicos que de cualquier modo quisieron 
sustraerse a la influencia de Portalrs, i entre ellos el mistno ministro 
Erriizuriz, se vieron vencidos por esa supremacia moral que acataba la 
gran mayoria del partido dorninante. 

Portales corrservaba, coni0 ya dijimos, el titulo de ministro de la 
gnerra; i sn aparente separacion de 10s negocios pdblicos por causa de 
su estadia en Valparaiso, tenia la forma de una licencia temporal para 
atender sus asuntos particulares. .4si habian trascurrido diez meses en- 
teros, cuando el 30 de julio enviaba de ese puerto su renuncia fundada 
en 10s niisnios motivos, i concebida en 10s tirminos inas perentorios. 
IlSe ha curnplido la Iicencia, decia, i subsisten las causas que se tuvie- 
ron presentes para acordarla, sin que me sea posihle senalar el tiempo 
en que puedan desaparecer. Hago por tanto la renuncia de aquel des- 
tino. i rnego li V. S. la Presente a1 senor oresidente Para aue se sirva 

que coma ent6nces i poco mas tarde insirtieran el i algunos otros de Ins emigrados d e  
Chile, en decidir a O'IliCcins n pnnerse a la caheta de una tentntiw para derrocar el 
rCjimen existente, tratnndo n l  efeclo (le exitnr en su inimo rencores contra 10s hom- 
bres que aqul golwrnahan, le dijo (.SIC un din estns palnbras: IINO, mi atnigo Mora. 
Ya ha pasndo el tientpo de 10s hombres de In independencia. hIi suerte, por fortuna, 
ha sido mucho mhos cruel que la del mayor niimero de lor promotores i cahrrns de 
ese movimiento. En alguna parte he Irido que Xaquiavelo decia que 10s que disfru - 
tan de Ins revoluciones se burlnn de 10s que las hacen. Dcjemos que se cumpla est8 
lei inexoralile de 10s nconteciinientos humanos. Ln historin nos hard justicin.,, 
O'liiggins, agregalta Mora, sigui6 viviendo trnnquilamente consagrndo a 10s trabajos 
industriales d e  su hacienda de Montalvan, i sin preocuparse por Ins negocios ptibli- 
cos sino para rccomeitdnr la par. i la concordin. 
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decretar la admision.tl Lis dilijencias empeiiadas para hacerlo desis- 
tir de ese prop6sito fueron indtiles, i el presidente de la Repdblica 
por decreto de 17 de agosto ( ~ S g z ) ,  aceptaha la renuncia de don Diego 
Portales del cargo de ministro de guerra i marina. 

El mismo dia enviaha el presidente de la Repdhlica un mensaje al 
congreso para darle cuenta de la renuncia de Portales, para recordar 
10s servicios que este habia prestado en una 6poca dificil i azarosa, i 
para proponer la recompensa a que ellos lo hacian merecedor. llEl pre- 
sidente Cree, decia el mensaje, que el premio mas digno que puede 
llevar este beneinfrito ciudadano al reposo de la vida privada, es la 
espresion del reconocimiento nacional por el 6rgano del congreso.11 
Aquella proposicion, revestida en el senado con el cardcter de lei, 
i con 10s t6rminos del mas ardorosoaplauso que era posihle em- 
plear, fu6 aprobada en lis dos cimaras con decision i entusiasmo. En 
todo el congreso chileno solo huho un hombre que, considerando ese 
acuerdo depresivo para la dignidad de la representacion nacional por 
cuanto parecia un acto de adulacion, le nepara su vote; i ese fuf don 
Manuel Jose Gandarillas, antiguo amigo de Portales, pero que comen- 
zaba a manifestarse descontento con esas muestras de sumision que 
parecian estimular el ejercicio ahusivo de la autoridad pdblica. Porta- 
les, que desdefiaha esos hoiinres que no creia necesitar para ejercer 
si1 supremacia, estuvo un niomento inclinado a rechazarlos; per0 no 
queriendo ofender a 10s cuerpos lejislativos, se decidi6 a dar las gra. 
cias al gohierno i al congrcso en terminos dignos i reverentes (8). 

1.0s honores tributados ent6nces a Portales, sin ejemplo en nuestra 
historia, i que no han vuelto a repcrirse con otros hombres pdblicos 
que 10s hubieran codiciado tanto como 61 10s miraba con desapego, no 
eran, como podria creerse, la ohra de una adulacion vulgar, sino el 
fruto de la adrniracion que arrancaha aquel carficter escepcional, que 
ejercia un predominio ahsoluto sin estar dominado por anihiciones 
bastardas i sin tener otro prop6sito que el afianzamiento del 6rden 
piihlico, el estableciniiento de un gohierno regular, i el desarrollo i el 
progreso de 10s intereses hien entendidos del pais. IiAqiiel ahsolutismo 
creador, dice un historiador que ha estudiado la vida de Portales a la 
luz de 10s documentos mas intimos i mas seguros, era imprilsado por 
altas miras. aienas a su personalidad. i en las que, por un fatal error 

(8) 1.0s documentos relativor n este incidentc fueron enthces  puldicados en El 
Amrrcnim, i reiinidos en el Boldin dc Ins l,ycr, lib. V, niim- I;. Se hallan ademns 
recopilados en el tomo XIS de Ins Strionrr <It lor r t i rqor  lqhlativos. 
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de su indole violenta, el dictndor (Portales) creia encontrarel bien de la 
patria i el sostenimiento de una causa que ccnleniplaha justa. El despo- 
tismo de Portales fu6 innirnso i cud  no huho otro igual entre nosotros, 
per0 se diferencia esencialmeiite de  todas las miserables tiranias que nos 
han sido impuestns en que no trmia por I m e  el rgoisnio, sino al con- 
trario, la ahnegncion sin limites de su personalidad, de sus intereses, 
de sus afecciones, de  si1 gloria misma, de  todo, en fin, escepto de un 
poder incesante, activo, violento a veces, concentrado otras, i cuyas ti- 
rantes riendas no sol16 sino cuando la niueite he16 sus iuanos (9).1t El 
prestijio i el poder de Portales, fundados en la adhesion que inspira- 
ban esas cualidades, no se aminor6 en nnda por su separacion del mi- 
nisterio. En esos dias habia hetho un viaje a Santiago, donde pas6 Ins 
festividades de  setiembre, i pudo versele rodeado de todos sus amigos, 
i recibiendo casi a su pesar 10s homenajes que dejaban ver en 61 al de- 
positario efectivo del mando supremo. Por indicacion suya era llamado 
poco tienipo despues, el 1 de diciembre de  ese afio, a ocupar el niinis- 
terio de  la guerra el coronel graduado don Ramon Cavaredn, que es- 
taba desempefiando el cargo de gohernador de Valpnraiso, i Portales 
pasaba a desempefiar este iiltinio puesto, ejerciendo desde alli un pre- 
domini0 inoral sobre toda la administracion de la Repilblica, i desple- 
gando !as dotes de  entereza que constituian el primer atributo de  su 
caricter, i que con frecuencia llegaba a actos de injostificable arhitra- 
riedad para dar cumplimicnto a medidas que considrraha necesarias 

ricnnn apelliilnrlo I’ncldock, cnpitnn de un lruque Iinllencro, reducido n tin estnilii (le 
desesperncion por no hnlier consepiido el pr6stnmo de nl!ynm fonrlos q ~ i c  necesila- 
1m con apreniio, asesin6 n puiinlnrlna n tres inrliviiluos que no In heliinn provocndn 
ni ofen4i,tn, i corriendo por In calle con el puiinl en mnno, i amcnnrnndo R 10s que 
trntnltan de dctenerlo, l!eg6 hnsin el miiellc pnrn volver n s u  Iiarcn. 1)etenido nlli 
pnr Ins trnbnjndorra o tleteros, fu6 reducido n pricion. srmttido n juicio con tiidas 
las formalidndes legales, i por tin con<lenndo n niuerte. A juicio de niuchns ern nqwl 
un caso de lucurn, que hacin ilesopnrecer 11 responsnliilidnd rlel reo. E1 A m r r t n n o  

lleg6 n insinunrlo nd; i un mfdico que reconnci; a Pnrldnck, erpiiso qre  a su juicio 
fste estaln loco. El ministro norte-americnno hlr .  Ilnmrn, rlerdc Snntinzo, i el 
e6nsal norte-arnericano en Vnlparniso, intercedieron cercn de Portnles pnrx que sus. 
penrlirce In ejececinn rlel reo hns~a que puJiera cnmprnlmr5e ‘11 ectn‘lo mentnl. Por- 
rnlcs hi< inexorable. Padrlock fu6 ejcciitndo en el niuclle del puerto, i su cnd.iver 
colgndo en unn horcn. Don Benjnniin Vicuiin 3lncltennn ha contndo este incidente 
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entales re- 
hncienrla 2. Si la politica represiva que habia inaugiirado 

._ Laho por el Portales, i que segtiia ahnzindose en el gobier- 
niinistro Reiijifoj ?I- 
nincenes de rlcpusito 110, contrariaba Ins aspiraciones de libertad que 
p‘lrn el comerciu (le hlbia hecho nacer la revolucion de la indepen. trinsitu: nuevas lqyes 
de nclunnn:  crcciniicn- dencia. robustecia el 6rden pciblico, i permitia 
to gradiinl de Ins arreglo rrn- al gobierno regulnrizar la adriiinistracion i llevar 

d t  1.1 &xdn interior. a caho reformas de este &den qne importaban 
un gran beneficio. El ministro de hacienda don Manuel Renjifo, tan 
laborioso coni0 intelijente, consigui6 asi echar las bases de una or- 
gnnizacion s6lida i estahle de la riqiiez? del estado, i preparar por el 
&den i In economia, i por prtidentes i acertadas innovacioiie?, el cre- 
ciniiento posterior de Ins rentas pilblicns. 

Fu6 una de esas reformas la supresion de que hemos hahlado dntes 
del inipuesto de alcabalas denominndas del viento, que yravaban el es- 
pendio de 10s articulos de consumo, i su reemplazo por la imposicion 
de tin moderado catastro. La lei de 18 de octuhre de iS31 .  que intro- 
dtijo esa innovncion, i que rehaj6 el derecho de alcahala en 10s contra- 
tos de venta o de arriendo a l a rgos  plaros de hienes mires, fu6 la pri- 
mera de una s6rie de reformns d t i l s  i bien concehidas con que sc 
asoiraha a cinientar la hacienda oilhlica baio bases mas liberales i m- 

pormenor que merece recorilnrse. Cotno el niAlico que reconocib a P n r l d d  ae ne- 
. p r a  n certilicnr quc h e  estnlm en su cnmpletn juicin. cnmn lo sostenin I’ortnles, fui. 

conlinndu a In prnrincin de \‘nldivin, rldnilose por rmon qiic hnl,in queridn emha:n- 
znr el cumplimiento de la sentencin i In nccion del gotrierno. El facultntivo de 
qiie se trntn era el doctor don Antonio Torres, m&licn portugies que hnbia Ileqado a 
Chile en ISIS, cmno ciriijeno de la espedicion e~paiioln que convoynba In frngnta 
Afar;@ /said. Torres habia acnmpaiiado el niio siguiente n Ins irnpns espnilolns en 
sii retiradn de Concepcion n \hlrlivin. En est3 plaza, rlonile residij nlgunos aiios, 
contrajo makrimonio con unn sohrinn d e  Cninilo IIenriquez. 3fns tarde, se estnhle. 
cid en Santiago, i flit? miemhro de In fnciiltad de meqlicinn de I n  universidnd de 
Chile. 

En  Ins pijinas siguientes, cnenta Vicuiia Nnckennn Ins trnbnjns ndministrntivos 
de I’orinles en Valparniso, siis esfiierzos p r n  organizx In giinrdin nncionnl, i 10s 
actos de nrl,itrarieilarl n que ociirri6 p r n  locrnr este resulindo, i que el Enbiernn to- 
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ventajas que la libertad comercial, la supresion de Ins trabas creadas 
por un fiscalismo intransijente, i Ins garantias acordadas a 10s merca- 
deres estranjcros, habian de reportar a Chile. La idea de convertir a 
Valparaiso en el dep6sito del comercio del Pacifico por el estableci- 

. . . d  ! . .  . .  1 .  mienro ae aimacenes irancos. pensamienro susrentaao I ensavaoo oa- 
j o  la administracion de O'Hi 
ciertas medidas mas o m h o s  p 
subsiguientes, encontr6 en Rei 
~ 

Fg 
irb 
nji 

Por un decreto espedido el I." de UICIC...Y.\. uc .y3v, I.C.UC.UY 

ins, i al cud consagraron atencion i 
cticas algunas de las administraciones 
fo un ardoroso i resuelto sostenedor. 
rlioiemhm A- r 9 - n  rnn m r s . e w l n  A o l  

congreso de plenipotenciarios, habia permitido por el tirmino d e  un 
a8o el dep6sito de toda clase de niercaderins en 10s almacenes fran- 
cos. Aiio i medio mas tarde, el 1.O de junio de 1832, al abrir sus sesio- 
nes el congreso, le presentaba una mocion de efecto mas permanente. 
Aprobada fdcilrnente en la rcimara de diputados, esa mocion lo file 

tanihien en el senado donde un informe escrito por don Alariano Egaiia 
pusode manifieslo las rentajas de esepensaniiento;perosolo fu6promul- 
gada como lei de In Repdblica el 22 de abril del aiio siguiente, cuando 
el ministro de hacienda hub0 arreglado i pado dictar 10s reglamentos 
para ponerla en ejercicio. Los efectos del cnniercio de trdnsito que no 
entrasen a 10s alrnacenes d e  aduana, serian libres de todo derecho de 
alrnacenaje, pero pagarian un dos por ciento a s u  esportacion psra 
puertos estranjeros. El dep6sito de niercaderias para el comercio de 
trLnsito en 10s almacenes de aduana, podia durar tres aiios, i pagaria 

i ese drrecho se cobraria a1 tiempo de esportarre las mercaderias para 
puertos estranjeros, sobre el precio de avalilo segun las tarifas vijen- 
tes. Los efectos voluminosos i de  poco valor, pagarian un almacenaje 
especlfico sobre su pero o hulto, segun la tarifa que estahleci6 el go- 
hierno en 10s reglamentos. Los beneficios de estn reforma tan Iibe- 

11, i al par'eccr tan contraria a 10s intcteses del fisro, sc rsperinientn- - 
>n intes de lo que hahian podido presumir 10s espiritus mas optimis- _ _  . . . . .  

r: 
ri 
tas. Valparaiso tom6 en poco tienipo un gran desarrollo en la ciudad 
i en el comercio, haciendose el centro mas mercantil d 
asiento de Ins grandes casas impurtadoras que negociaba 

el Pacifico, el 
n en estos ma- 
l e  dahan grnn 

.._^__. >. 
res, i el paradero de buques de todas nacionalidades qi 
animacion al puerto, i c u p  provision de viveres ofrecia "11 I I I T ~ C ~ K J O  

le 
h 

Sf 

N 
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ideas mas liherales en materia de comercio, Renjifo 
...~. , .~~~ .~~ .. ->, que sonieterse a las ideas llamadas proteccionistas, 
que eran las del comun de las jentes, que iban en muchos casos hasta 
exijir la prohibicion absoluta de la entrada a 10s artlculos similares de 

10s productos del pais, que se elaboraban en 61, o que segun la ilusion 
de la inesperiencia, podian elahorarse. Pero, cuando por lei de 30 de 
agosto de 1833 fu6 autorizado el gobierno para nonibrar coniisiones 
que formasen las tarifas de avaluo de mercaderias estranjeras para el 
pago de 10s drrechos de importacion, Renjifo hizo valer sus ideas para 
regularizar el impuesto sobre bases razonadas i equitativas, i para evi- 
tar el recargo exajerado de impuestos sobre ciertos articulos a t h i o  
de proteccion a una industria nacional que no existia, ni esistiria sin 
un camhio que forzosaniente debia ser niui lento en las condiciones 
econ6micas del pais. A la iniciativa del gobierno se debi6 que ent6n- 
ces se eximiera de todo inipuesto la introduccion de 10s articulos 
destinados al cultivo de Ins ciencias, las miquinas de agricultura i de  
mineria, 10s libros inipresos i 10s articulos de imprenta (XI). 

Otras medidas de carficter proteccionista heron ohjeto de leyes 
especiales, que aunque mui bien recihidas por In opinion, no dieron 
ningun resultado en fwor de In industria nacional que se pretendia 
crear. Se eximi6 por el termino de diez aAos del pago de la contribu- 
cion decimal, el'cdiiamo i el lino que se cosechasen en el pais, i se 
ofreci6 un premio d e  dos mil pesos al que inventara, i de mil al que 
introdujera o construyera en Chile, iniitando niodelos estranjeros, la 
primera nisquina que simplificase o perfeccionase el beneficio de ani- 
bas plantas ( I 2). AI paso que se declnr6 libre de todo derecho la es- 
portacion de 10s productos de esta industria, se mand6 que 10s buques 
del estado no usasen otra jarcia que la elaborada en el pais (13). Los 
buques de bandera nacional, que eran ios h i c o s  que podian hacer el 
coniercio de cahotaje, fiieron facultados para conducir niercaderias es- 
trnnjeras de un puerto a otro de Chile sin pagnr in!puesto de aduana en 

___ .- 
(11) Ecta tarifn, bastante equitntirn i bien meditndn, fuf snncionndn como lei del 

estndo el S de enero de rSj+ 
(12) Lei de I j de octutm de ~Sjz. Como poco mns tarde se prerentnscn rnrios 

individuos dici6ndose inventores o introductores de n:kpinns elnlrorar el ci -  
~ n m o  i el Iino, el gobierno, por decreto de I S  de nhri l  de 1S;j. nonrld una conii. 
sion i dict6 un reglnniento parn clnr b~rninliilnd n In conceriiin del prcmiv ofreciilo, 

en renlidnd Ilnhin qiiicn lo nierecicse. 
(13) Decreto de 4 de enero de IS33. 

Tom XVI 21 
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el puerto de su destino si lo huhieren pagado en el de su salida (14). 
Los productos de la pesca hecha en buques nacionales fueron eximi- 
dos del pago de todo impuesto (15). El congreso concedi6, igualmente, 
un privilejio esclusivo para el establecimiento de una fibrica de botellas 
i cristales, concediendo ademas a l  empresario que ~ ~ l o s  cristales que 
la fibrica produjese, i 10s vinos i licores que en ella se emhotellasenu, 
gozarian de ahsoluta lihertad de impuestos en el comercio interior (16). 
Todas estas gracias i escenciones fueron absolutamente estfriles en sus 
resultados. IAS industrias que se pretendia fomentar o crear por medios 
artiticiales, no alcanzaron progreso alguno apreciable. 

Hemos dicho intes que el gohierno de Chile al pactar un tratado d e  
comercio con 10s Estados Unidos, i al ofrecer a esta Repdhlica las 
concesiones acordadas al pais mas favorecido, hahia hecho una escep- 
cion referente a 10s pueblos hispano-americanos, respecto de 10s cuales 
deseaba establecer un rejimen suniamente liberal. Conforme a este 
prop6sit0, propuso al Perti, como hemos visto mas atras ( 1 7 ) ,  la aboli- 
cion reciproca de 10s derechos de aduana para las producciones de 10s 
dos paises, o a lo m h o s  una considerahle reduccion de ellos, i henios 
visto tambien c6mo fuf burlado en sus espectativas por la politica os- 
cura i turbulenta de aquel pais. inspirada tanto por un fiscalismo mal 
entendido como por un espiritu de rivalidad hicia Chile. Quiso tam- 
hien el gobierno chileno establecer un sistema semejante respecto de 
las provincias arjentinas, manteniendo la liheracion de derechos decre- 
tada anteriormente; pero deseando fomentar la industria nacionnl, 
grav6 con un fuerte impuesto la introduccion de ganados (IS).  Antes 
de mucho se reconocieron 10s inconvenientes de esta medida. Ia in- 
troduccion de ganados arjentinos continu6 hacifndose de contrahan- 
do, sin heneficio para la ganaderia nacional, i sin que el estado per- 
cibiera la renta que habia esperado. Una nueva lei que gravd con el 
bajo impuesto de un seis por ciento todos 10s articulos de produccion 

(14) Lei de IO de octubre de  IS^. 
( I S )  Lei de IS  clc octubre de 1S32. 
(16) Lei de IS de octubre de 1S32. Es dilerente de In nnterinr, nunque de In mis 

(17) V6anse 10s 
(IS) Lei dc IS de octubrc de 1S32. Segun elln, t d a  cabern'cle gnnndo vacuno que 

se internxra por la cordillern pngnrin cuntrn pccos; cncln muln I> cnlnllo, do<: cadn 
burro, uno; i cndn ovejn o cnrnero, cincuentn centnvos. 

ma fecha. 
S i g del cnpftulo anterior. 
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de la administracion pilblica, i de  celosa vijilancia sobrc todas las ofi- 
cinas del estado, para regularizar la'  percepcion de 10s impuestos 
con &den i regularidad, i con la correccion de antiguos abusos que las 
perturbaciones politicas habian incrementado. Don Victorino Garrido, 
en cl caricter de visitador de oficinas fiscales, habia recorrido diversas 
provincias; i esa visita, que fu6 causa de la separacion de algunos em- 
pleados indolentes o inescrupulosos, sirvid para arreglar la contabilidad 
fiscal i para introducir mejoras de detalle. Notindose con este motivo 
la falta de hombres aptos para este servicio, cre6 el Instituto Nacional 
un curso de contabilidad, cuyos beneficios, en el mejor de 10s casos, 
no habrian podido producirse con la rapidez conveniente. 

Gracias a este &den, mas que a la implantacion de reformas cuyos 
frutos debian ser mas o ndnos tardios, las rentas piiblicas comenza- 
ron a esperimentar un aumento gradual que el mioistro Renjifo, seiia- 
litndolo con viva satisfaccion, estimaba, !en vista de las cuentas mas 
prolijas, como termino medio en Tjj ,152  pesos por afio (zo), au- 
mento bien diminuto, por cierto, e iosuficiente para las necesidades del 
estado. pero sezuro. i sicno precursor de una situacion mas ventaiosa. 

. I .  I .  

&as rentas, ndministradas con economia, habian bastado para pagar 
regolarmente desde 10s primeros dins de In nueva administracion, todos 
10s empleados civiles, militares i eclesiisticos, haciendo asi cesar una 
de Ins mas bochornosas contrariedades de las anteriores administra- 
ciones. 

Pero el estado tenia, ademas, otras ohligaciones de cuyo cumpli. 
miento no era posible descntenderse. El servicio del emprestito estran. 
jero, contratado en L6ndres en ISZZ, estaba interrumpido. El nuevo 

(19) Lei de zz de octubre de  IS;^. 
(20) Segun 10s documentos de las memorias ministeriales de Renjifo, 13s ren- 

tns pilblicns bajo la nueva administracion, tuvieron el siguiente desnollo: 

Ailn rS.31 . . . . . . . . . . . 1.517,537 pesos 
Gjz,;rj 
770,7b 
922296G 
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gohierno apenas hahia podido reunir 2,000 libras esterlinas para coni- 
pletar la suma con que en diciembre de i s 3 0  se pagd un dividendo 
atrasado. El guhierno habia esperado que el Peril pagase el prestamo 
que Chile le hizo en 1823, i creia que ese caudal le serviria para seguir 
haiiendo el servicio de In deuda esterior; pcro, como sabemos, se vi6 
burlado en 8us espectativas. La situacion fnanciera del Peril era mas 
angustiadn que In de Chile; i la desorgnnizacion creciente de aquel pais 
no permitia esperar que las nuevas jestiones que se hicicsen produjeran 
mejor resultndo. El ministro de hacienda de Chile se niostraba aver- 
gonzado al tener que manifestar a1 congreso que el estado no podia 
cumplir esos comproniisos; per0 anunciaba al misnio tienipo que el 
mantenimiento de la paz pliblica, i el desarrollo industrial del pais, le 
perniitirian en pocos aiios mas volver por su honor. Esa proniesa se 
cumpli6 fielmente. La administracion del jeneral Prieto no 11eg6 a su 
termino sin haber restablecido con la mas relijiosa puntualidad el ser- 
vicio de la deuda esterna. 

Pero existia ademas una crecida deuda interior que en parte databa 
desde 10s dltimos dias de la colonia, i que se habia incrementado consi- 
derahlemente durante la revolucion de la independencia, i mas aun por 
causa de 10s apuros de 10s prinieros gohiernos de la Rep6hlica. El re- 
conocimiento e inscripcion de esa deuda, as[ como la nianera de amor- 
tiznrla, hahia sido ohjeto de desvelo de Ins administraciones anteriores, i 
en especinl de la del jeneral Pinto, que, como dijimos en otra parte (21), 
hahi- IIonorln. nrh-- l o =  h-cac .n-,,,.n,4s- : on.,:+..+:.,,,- Aal ,,.<A;+,. ...: 
.IY".Y .. L'6YY" Y --..a. .LIZ I I m a c =  1LIz,"IILIIIYJ I C k j L " L ' \ L L . ' l J  " Z L  CIC"II" pu- 

blico. El servicio de las obligaciones reconocidas por esas leyes, sigui6 
haciendose con cierta regularidad, aun en medio de la revolucion ini- 
ciada en 1S29; pero 10s compromisos creados por &a aumentaron la 
deuda haciendo sumaniente embarazoso su pago. uMidiendo el gobier- 
no con exactitud 10s conflictos en que lo ponia esta deplorable situa- 
cion, decia el ministro Renjifo en su memoria de 1S34, no ha116 otro 
espediente para salir de ellos, que el de clasificar Ins deudas a que 
estaba afecto el erario, dividiCndolan on - t r i c i r l - c  : Pnrviontoc  noin I -  

primera denominacion se comprendm 
a1 1.0 de julio de rS3o: i bajo el segi 
terior. La deuda corricnte se mandd 
pagadoras; i la atrasada en IilmmieilLos conir:i uucumentos uc auuann. 

tac 
. -  
hacienda previa entreaa de con 

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

< .... , .-".LICI..L>. YU," 1- 

ieron todos 10s creditos anteriores 
undo 10s que fucsen de fecha pos- 
i cuhrir en dinero por las oficinas _... J.......... &.. J -  -, 

(21) Vease el cap. XXVI, i en erpecinl .. .. _I _ _ _  ____I ._.__ L-... I- .._ ..I._" .... 
Hisloria. 

lo en la tesoreria jeneral, de  una 

el 8 7 en rct i  mirrnn nir tr  r l r  n n r ~ t r m  



nistro Kenjifo, reconociendo sus inconvenientes, defendia como una 
regla jeneral i fija que lejos d e  autorizar el favoritismo, le ponia una 
harrera, fue puramente provisorio. El niismo ministro Renjifo prepar6 
una lei que discutida i zprobada por el congreso nacional, fu6 sancio- 

un reglamento dictado nueve dias despues, dej6 cinientado de un nio- 
do razonahle i equitativo el reconociniiento de la deuda interior, cuyo 
pago sigui6 hacihdose con toda regularidad. 
3. r\eformns en in 3. El afianzamiento del &den pdblico era en- 

t6nces la atencion preferente del gobierno. Se 
la epirleniin de I S ~ I -  
rsj.: organizncion <I  e queria no solo evitar todo conato de revuelta, 
Junlasdt.llenelicencia. sin0 10s desordenes de la plebe que, a cotise- 

cuencia de 10s trastornos anteriores, ilabia perdido en gran parte el res- 
peto tradicional a la autoridad, i estirpar en cuanto luera posible Ins 
bandas de malhechores armados que asaltaban a 10s viajeros perpe- 
trando 10s crimenes mas atroces, i ohltgando a Cstos a asociarse en parti- 
das numerosas, a marchar armados i a sosiener cn ocasiones verdaderas 
batallas. Para correjir cstos males, se introdujeron importantes modi- 
ficaciones en Ias policias diurna i nocturna de Santiago, que fueron 
iniitadas en las otras ciudades o pucl)los a medidn de sus recursos. 
Partidas de tropa niontada fueron encargadas (le In persecusion de 10s 
bandidos en 10s campos. La enerjia i la dureza con que ejercian sus 
funciones esos ajentes de la autoridad pdhlica, produjeron u n  saluda- 
hle terror entre 10s malhechores, i fueron mas eficaces para contener- 
10s que 10s procesos i las condenaciones judiciales. Los indultos i con- 
mutaciones de penas, concedidos por el congreso, en virtud de las 
facultades que le acordaha la constitucion de IS&, parecian, a juicio 
de Portales i de otros hombres distinguidos de la situacion, destinados 
a aletitar a 10s nialhechores; i por eso al reforninrse el c6digo consti- 
tucional, se confiri6 esa fncultad nl presidente de In llepilhlica con el 
ncuerdo del consejo de estado, en la seguridad de que conhndo el p o- 
der de indultar a un ndniero reducido dc iudividuos que debian ser 
funcionarios de larga prictica administrativa, harian de 61 un us0 mas 
discreto que el que podin esperarse de 10s cuerpos lejislativos. La fnlta 
de clirceles regulares i seguras era UII grave inconvcniente para hacer 
cfectiva la represion i castigo de 10s delincuentes, i mas aun para es- 
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perar su correccion i enmienda. En la plaza central de Santiago esistia 
una circel de construccion s6iida que solo tenia capacidad para con- 
tener a 10s rcos que estaban sornetidos a juicio, pero faltaban prisiones 
para reos rematados. En las provincias aquella deficiencia era aun ma- 
yor. En ninguna de ellas habia una c6rcel medianamente regular, i en 
algunos pueblos 10s reos eran retenidos en la casa mistna del goberna- 
dor local, sujetos a un cepo que se habia construido en un corredor 
interior, i a veces en una pesebrera. Uti ministro de estado aseguraba 
poco mas tarde que bajo aquel dedrden, la cuarta parte de 10s reos 
se salvaha por la fuga. El presidio de Juan Fernindez que se orga- 
niz6 para suplir aquella deplorable deficiencia de circeles, rue, corn0 
sabemos, teatro de revueltas que indujeron al gobierno a convertirlo 
en lugar de detencion de reos polfticos. Pocos ahos mas tarde, se in- 
ventaron para 10s criniinales cnmuiies 10s presidios aml)ulantes deno- 
minados vulgarinente alios carrostr, que alcanzaron entdnces una pavo- 
rosa celebridad, per0 cuyo recuerdo parece haberse borrado en la 
jeneracion actual (22). 

(22) Vicuiia Mackenna, que de acuerdo con la tradicion, atrihupe a Portales la in- 
vencion de “10s carrosIt, ha dado solo una mui somera noticia de ellos en una nnta 
d e  la pijiaa 14, del tom0 I1 del libro citadn (Don Zlic,-o Parfaits). Esos presidios 
ambulantes que subsistieron hasta la creacion de la circel penitenciaria de Suntizgo, 
tienen una historia curiosa que no seria dilicil estudiar. 

Aquella prision que en el lenguaje oficial era conocida con el nomhre de ‘Ipresidio 
ambulanteuv, pero que en la convermcion se le Ilnmabn “los cartor,,, consistin en sbli- 
das jaulasde fierro que se colocnban de fijo sohre carretas de construccion firme i se- 
e r a .  Cadn jaula estaba diridida en ires departamentos horizontales, i en cada uno de 

no habia espacio para endercsarsc. Los criniinales estnhnn ligados uno5 a otros de (10s 
en dos por fuertercarlrnas suietas a an s6lido nnillo de Germ rcmnchndo en una pier. 
na, a la altura del toliillo. Los carros tirados por hieyes, sc traslndal,an de on piinto 
a otro a distancins considernlrles p r a  ser ocupsdos In5 presirlarios en la compos- 
tura d e  10s caminos pilblicos. Se cornprcnde que para nquellos de5graciados, ese 
tnbajo, por p w d o  que fuese, i que 10s ocupaha todo el dia, era alga mui preferil)le 
a la inniovilidad a queec tahn  sometidos durante I:, noche i 10s dins fcstirns. 

Los a r r o s  comenrnrnn a funcionar en rS36. IIallbndone en Pciiuelas, en IRS cer. 
canias de Valparaiso, ocupadm en sus traliaios hahitunlrs, loi presidarios se subleva- 
ron en la mn8ann del 14 de marzo de IS.+I. La t r o p  que 10s cuitodiaha eracom- 
puesta de 34 hombres mandados por un capitan. Los presidarios e r m  IZZ individuos; 
pero de ellos 67 no pudirron salir c l t  
tantes se batieron como fieras, con pi 
derarse, pero sin utilirar 10s I d e s  n 
municiones. La trnpa, en camllio, aci 
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.no hubiera querido acometer algunas obras pdbli- 
sminos, o ensanchar la accion administrativa, se 
ello por la estrechez de sus recursos. Por otra par- 

.-, -. .,._.. _* .u.uA que el afianzaniiento de la tranquilidad pdblica 
habia dado mayor vida al comercio i al niovimiento industrial del pais, 
ellos no parecian exijir premiosamente 10s elemeotos o servicios ausi- 
liares quc hoi se consideran indispensables. Asi, aunque el jiro de co- 
municaciones entre 10s diversos pueblos de la Kepdblica comenzaba a 
totnar cierto desarrollo, no necesttaba tin auniento de correos. Por 
decreto de 20 de noviembre de 1832, se dispuso que en lo sucesivo 
saldrian de Santiago dos correos mensuales para San Felipe de Acon- 

ser apresaaos poco uespues. x i i r e  esie m u m  eyisien uocumenros compieios en ius 
archivos d e  gobierno; pero para conocer lo ocurrido es casi suficiente la esposicion 
pulilicada en E f  Arat~cano ndmero 551,  de 19de  marzode 1S41. 

Aquel trijico inotin prndujo una penosn impresion cn el inimo de Ins hombres de 
gobierno que pa rstaban convencidos de Ius incrinrenientes de ese jenero de prisio. 
nes. A coniecuencia de esto se redohlzron las precaucione; para evitar la repeticion 
d e  tales hechos, i despues de vnrias dilijencias para estnblecer un presidio en tal o 
cui1 punto del territorio, se resolvi6 la construccion de una circel penitenciaria a1 
sur de la ciudad d e  Santiago. El presidio amhulante suh,icti6 hnstn I S ~ G ,  cuando a 
fines de ese aiio pudo hahilitarse una parte consi3erable dc In nueva citrcel. 
(23) Segun la memoria del iiiinisterio de hncienda currespondiente al aiio 1835 el 

desarrollo del corrco, signo del movimiento industrial de un pais, llev6 eo esosaiios 
la niarcha nscendentc que revelnn I s  cifras inrlicarlas en seguirla: 

En IS;I 10s correos de la Repilblica produjeron . . . . IG,SGG pesos 
V I S ~ Z , ,  ,, I ,  I t  . . . . 15,726 
, , 1 S j 3 , ,  , I  . . . . 20,524 
, , 1 S ; 4 t ~  I, t o  I t  . . . . 25.100 

Mas que por el hecho qiie anntamos en el testo, serviri para formarse una idea 
del movimiento coniercial de IR 6 p o a  la indicacion siguiente. E n  virtud de las repre. 
sentnciones del inlendente de Coquimbo, dispuso el gohierno, por decreto de 7 d e  
ahril de  1Sj4, que de Santiago snliesen cuatro correos mensunles con ese clestino, i 
que de la Serena saliesen 110s correos mrnciiales para Copinpj. T & n < ~ e  presente q u e  
e n t h c e s  hahia comenzndo a dearrollarse iina gran, riquem minera en este iiltimo 
distrito, i que Ins coinunicaciones iiiaritirnas entre Yalparaiso i Coquimbo, que solo 
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gobierno se veia en ocasiones, forzado por circunstancias diversas, a ha- 
cer gastos imprevistos que ponian en mayor angustia al tesoro nacional. 
Tal fut lo que ocurri6 en rS32 con la aparicion de una epidemia que 
produjo un gran terror, i que hizo numerosas vlctimas. La escarlatina, 
enfermedad infecciosa i epidemica, conocida en Europa desde siglos 
atras, invadi6 por primera vez la Aiiitrica meridional en 1830, hizo 
terrible3 estragos en el Brasil, se coniunic6 a las provincias arjentinas 
i de alli pas6 a Chile en 10s dltinios meses de rS3r. Diversas pobla- 
ciones de este pais sufrieron 10s estragos de este flajelo, per0 fueron 
Santiago i Valparaiso 10s lugares en que hizo mayores victimas. La es- 
casez de mtdicos, la inesperiencia de algunos de ellos, que no habian 
visto ni tenian noticia de tal enfermedad, i sobre todo la falta d e  hbhi- 
tos de hijiene, i las preocupaciones del vulgo de las jentes, contribuye- 
Ton a agravar el mal. Aunque la enfermedad se presentaba en la jene- 
ralidad de 10s casos con sus caracteres inas benignos, i aunque el mayor 
ndmero de sus victimas pertenecia a las clases desvalidas, muchas fa- 
milias tuvieron que deplorar la ptrdida de personas queridas, especial- 
mente de niiios de corta edad. El intendenle de Santiazo, coronel don 
Pedro Nolnsco Uriondo, que se haha  seiialado por su ardoroso entu- 
siasmo para servir al nuevo 6rden de cosas, rut ana de las vfctimas mas 
caracterizadas de la epidemia. Durante el curso d e  &a, i hasta su des. 

-.. -- .-._, -..... I" .... L . ... .~.  ... ",." ~~. ,.. ...- ,".... 
d e  10s riajeros preferia lor nminos  de tierra, en que emplenban d e  ocho a dier 
dias. 

Ilasta ent6nces, i hasla muchos niios despues, solo entre Valpnreiso i Snntiapo 
hnbin correo diario. Lis provincins del sur, hasta Concepcion, eran servidas por 
dos curreos mensusles; i i7aLlivin i Chilo6 no tenian correo d e  dia fijo, i sus comu- 
nicnciones estaban s u j e t s  a 10s \.iajes d e  Ins buqiies que hncian el comercio entre 
esns prorincins i Valpnrniso. Para la l:ep~iIilic~ Arjentina habia un correo regular 
m d n  mes; pero el servicio postnl con el I'erh i con 10s demns pnires estrnnjeras de- 
pendin de la ocasion inciertn de In pnrtirln de nlgun Iiuque. 

La correspondencin trnsportndn p3r 10s carreas era mui limitada, no solo imrque 
asi lo iniponin In villa intlustrial de In Cpocn, sin0 porque el porte era bnstnnte subi. 
do, i no estnln sometido n unx lnrifa iqual, sin0 que era mayor o menor segun la 
distancia recorrida, o el costo que imponin In conduccion. Pero el correo prestaba, 
arlemns. otro serricio de In mayor importancia. En esa Cpocaen que no habin bancos, 
i en que, por el estadii del comercio i de la industria, 10s pueblos se niantenian entre 
st en un grnnde nislamiento, Ins letrag de cnmbio e r m  descnnocidns, i las reniesas 
de fondns sc hacinn en monecla de plata u orn. por meclio del correo, i mediante un 
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aparicion casi completa, a mediados de rS32, rein6 una gran conster- 
nation, aumentada por la ignorancia de muchas personas enconadas 
contra 10s medicos i 10s medicamentos que estos empleaban, acudn-  
dolos de propagadores del mal, i por las ceremonias relijiosas, rogativas 
udhlicas i orocesiones uara ohtener la cesacion del flajelo, que sin co- 

tal >an la alarms i el terror (24). rresponder a ese prop6sit0, aumen 

(zq) Lns dociimentoj i Ins relncinnez C I  - . *  nnsinn pnrn iormnr iinn reseiin oroennnn i regular del desenvolvimiento, mnrchn i 
estrngos de esta epideniia. La tradicion, sin emhnrgo, record6 nlgiinos accidentes 
que inerecen seiinlnrse. En el otoiio i n entrndns del invierno de 1831 re hnbia notado 
un auniento consitl:.rnhle en In mortnliilnd de Santiago, rleliido 3 Ins viruelns i n otrns 
dolencins. En nnviembre siguiente, cunndo npnrecieron 10s primeros casos de escnr- 
!atinn, mas o n i h j  benignoi, se crcy6 q w  se trntnba de fiehres coniunep, con acci- 
dentes vnrimlos, a 10s cunles no se les d a h  mqyor importancia. Entre 10s nueve 
mkdicos que haliinent6nces en Santiago (don niel Cos, don Guillermo i don 
Juan Blest, dun Tomns Armstrong, don Cirlos Uouston, don Pedro .\loran, don 
Was Snldes, dim ,Juan !tliquel i don \Inriano I'olnr) Ins cuntro primeros ernn ingle- 
ses, hnliinn r i s t n  cisoi de eicnrhtinn o teninn noticin de est3 enfermrdnil, i dieron 
este nomhrl: In epiiletnin que hnliin npnreciilo: pcro su dictdmen no ern segiido 
por nlgunos de 10s otros fncultntiros ni ncntn:lo pur el cnmun de Ins jentes. Esta 
resistencin subsisti6 hastn que In epiilernia tom6 mayor intensidad. Como metodos 
curativos se empleaban principnlmente 10s siirlorificos, 10s purgantes i Ins cntnplns- 
mas, nislnndo en lo pojible a lo; enfernios, mantcnii.ndolos en mucho abrigo, i pri- 
vdndolosilel nire liljre. LI epi.lemin fuf mas cruda en lo; niiios que en las pcrsonns 
ndultns. Los dntos relntivos n In mortnlidad ocnsionndn por nqucl' flnjelo son mui 
deficientes. dl .4mtrcanno, que mnnifestj el enipeiio discreto de confortnr al pilblico 
sosteniendo que la epidemia era rclntivamente beniqna, i m h o s  mortffera que Ins 
de viruelns que se habinn esperimentndo en otras OcnsioneP, i que recomendnlia las 
medidns hijihicns para evitar ent6nces i mas tarde In propngacion de tales azoles, 
consign6 algunos dntos eitadisticos que aunque referentes solo n la ciudad d e  San- 
tingo, i n la mortnlidad jenrral, sin especificncion de enfcrmedndes, dejan presumir 
10s estrsgos cniisados por In escnrlatina. Segun esos datos, en el primer seniestre de 
1831, fueron sepultndos en el cenientarin de San t i ap ,  1409 ca-lbveres; en el sepn- 
dosemestre del mismo aiio, cunndo h epidemin hizo su apnricion, 2,296 cnddveres, 
. e 10s cnales 1,108 ernn de pdrvulos. Por tin, en el primer semestre de 1S32, cuyos 

untro primeros meses fueron 10s ilia; niortiferos de la epidemia, se sepultaron 3,013 
&verer,cIe 10s cuale; 1,041 ernn de pdrvulos. Como 10s medicos recomendaran, 

orno medidn indispensable para evitnr el contajio, la prontn trislacion de 13s cadd- 
:nerse en honores filnebres 
Ind, que nlgunos enfermos 
os, lo que contribuia n nu- 
nt6ncee ciienta de la apari- 

S I V I ,  <,=, cI ,,=,., ., ..- ......_ _.. .~ -.-.,,-, . .._ ."_ .iorrihles estragos que hacin 
e11 cada lugnr que visitnbn, m u c h 5  personas crrian que era rstn enfcrmednd la que 

veres RI cenienterio, i sii sepultncion inaediata, sin dete 
d e  cuerpo presente, se cont6 con prolnbilidndes de veri 
nfectndos por un parnsismo, h h i a n  siJo enterradm viv 
mentar In consternacinn. Como 10s peri6flicos ilahan e 
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Las medidas tomadas por el gobierno para conibatirlo, fueron nu- 
merosas, i algunas de ellas merecen recordarse. Por un decreto espe- 
dido el 28 de noviembre de 1831 bajo el ministerio de don Ramon 
Errkuriz, se pusieron en vigor las disposiciones anteriores que fijahan 
el honorario de 10s m6dicos.en cuatro reales (50 centavos), por visita 
durante el dia i hasta las doce de la noche, pasada c u p  hora podria 
cobrarse un peso, cuando.el enfermo no fuera pobre; i se sefialaron las 
penas de multa i de suspension en el ejercicio de la profesion, a 10s 
facultativos'que se negaren a acudir a la llamada de un enfermo. Como 
10s medicos reclamarao contra esta disposicion, i como se siguiera un 
espediente, el ministro Tocornal, la derog6 por otro decreto d e  1.0 de 
setiembre de 1832, cuyo primer articulo decia lo que sigue: IlQue de- 
bicndo respetarse como lei del estado mientras no se altere por la le- 
jislatura nacional el arancel regulador del honorario de 10s profesores 
medicos que se halla en prictica desde tiempo inmemorial, solo po- 
dran exijirse cuatro reales por cada visita en Ins enfermedades de me- 
dicina; ocho (un peso) en las de cirujia prictica, dehiendo entenderse 
por tales aquellas en que sea precisa la asisteccia manual del profesor; 
i cuatro pesos por la concurrencia a la junta!, (en vez de un peso que 
le habia asignado el decreto de Errizuriz). En amhas disposiciones se 
recordaha a 10s medicos la ohligacion que hahian contraido de curar 
gratuitamente a 10s menesterosos. En ellas, mas que un signo de la 
pobreza jeneral de ese tienipo, debe verse el rango inferior que ent6n- 
ces se atribuia a la profesion del medico entre las otras denominadas 

esIain anijienao a Lniie; I iue necesario que kt rirurrm?ro tlemostrase que habln 
una gran diferencin entre amhas epidemias, i que In escarlntina era relafivamente 
benigna, mic'ntras que aquella, que no se creia probable que IleSase a nuestro pais, 
era asoladora. 

Entre  Ins cerenionias relijiosas que se pusieron en juego para comhatir In e p i d e  
mia, hai una que merece recordsrse. S q u n  una antigun costumlire, en Ian prinieras 
horns d e  la noche de ciertos dins de la semana, snlia de tal o c u d  iglesia m a  proce- 
sion trasportando en andas uno o mas santos, que recorria algunac calles rezando a 
voces el rosario con Ins letanins cantadas. La indiscreia devocion de Ins jentes dis- 
curri6 el llevar In procesinn del rnwrio a la cam de 10s enfermos c u p s  familias lo pe- 
d i m  i pngahan un estipendio. El ro,sario se rezaba i se cantaha con p a n  esirepito en 
la puerta de la casa del enlermo; i cuandoiste se mejoraba, la jentc cclel~rabn aquello 
como un milngroeridente. Fortales, recordandouno de esos cnsos, se reia d e  la su- 
persticion v u l p r  en una carla escrita en Valparaiso el 13 de febrero de 1832, que ha 
puhlicado Vicuiia hlackenna en una nota d e  In pij. 107, tom0 I de su lihro citndo. 
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si la epidemia no hu. 
10s casos no hubiera 

:ojimiento a la cama 
,-hA- ~,4..,-irlfi cir 

pueblos azotados por el flajelo ( 2 5 ) ,  envi6 
nieaicinas a cargo ae curanderos o sirvientes de 10s hospitales de 
Santiago, o de las autoridades administrativas locales, que dehian 
aplicarlas. Como se comprenderi, estos ausilios no podian ser d e  
mucha eficacia, i aun contribuyeron a justificar las resistencias de 
muchas jentes a dejarse niedicinar. En realidad, 
biera sidc relativamente benigna, si la mayoria de 1 

sido una simple fiebre que desaparecia con el rei 1 

i con algun cuidado en el rejinlen nlimenticio, h..,.., y,vyuclyv a , , ~  

duda 10s efectos mas desastrosos. En Santiago, donde 10s hospitales 
hahian recibido considerables mejoras en 10s dltimos afios, hajo el 
cuidado de medicos de cierta preparacion, i algunos de ellos de ver- 
dadero mbrito, prestahan ejtOS estableciniientos servicios mucho mas 
efectivos. Aquel estado de cosns llam6 In atencion del gohierno, i lo 
indujo a llevar a caho una refornia jeneral en la administracion de la 
beneficencia pdblica. 

Por un decreto espedido el 7 de abril de  1S32, el gobierno cre6 en 
Santiago una junta central de beneficencia compuesta de doce indivi- 
duos nombrados por primera vez por el ministerio, i en lo sucesivo a 
propuesta de ella misma, en elecciones que se verificarian cada dos 
afios (26). El programa de xahajos impuesto a la junta por ese decreto 
era inui lato, i casi irrealizable, dadas las condiciones del pais. Dehia 
eiercer su viiilancia sobre todos 10s estableciniientos de beneficencia, 
-I - - 
i en cuaiito se refiere a la hijiene, sobre todos aquellos estableci 
mientos en que hubiera muchas personas, conventos, escuelas i cole. 
jios, cuarteles i circeles, estudiar el moviniiento d e  la poblacion, 

(25) En \‘nlparnicu resirlizn cuatro hcultntiroq, con tltulo o sin 61, i en alfiunos 
pael,Ios se Iinllnlnn otrm que pnr hnber srrrido en el ejL:rcito como cirujanos milita 
res, ernn tolcrndoc en el ejercicin d e  In prole5inn. Eran casi todns &os hombres de 
alguna prictica profesionnl, pero dr niui escxos cstudios te6ricos. l’ero la mayor 
parte de Ins ciurlndes o villas no conocin mas mfdicosque 10s curantleros vdgares 
desprovist<x de t. rln instrnccion, nlgonos de Ins cuales, sin emharp .  g o r a l m  di 
gran crklito, como el lnmnso w k l i d o  de Chonpo,v del cual se contnhan Ins ma 
prodijiosas curnciones, i de quien daremos alguna noticin en nna nota subsiguiente 
(26) Por nombramirnto gubernntivo hecho ese mismo dia 7 de abril, la junta de 

beneficencia que& conipursta d e  las personas que siguen: Jeneral don Manuel 
nlrnco Encnladn, presidente; don DieCo Antonio Bnrros, vice presidente; don An- 

I 

5 
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cuando se notare aumento en las defunciones, investigar sus causas, 
proponer 10s reniedios, i recomendar 10s mejores nietodos de curacion 
que aconsejara la prictica en 10s casos de epidemia. Sus facultades se 
limitaban a proponer al gobierno las medidas que debian adoptarse; pe- 
ro &as coniprendian todo lo que se refiere a la policia de saluhri - 
dad; i se estendian a otros asuntos, puesto que la junta debia tamhien 
ilDroooner 10s ramos de industria oue fuesen tnas a nroodsito nara la 

de un ndniero considerahl 
mentos de trabajo, no est: 
pleto a aquel vasto prograi 
-A::.....- ..... A-.:..,. 2.. I.. 

r - c -  - - 
ocupacion de 
su fomento.ti 

1 L r -  - r  - -  

la clase indijente, proponiendo al gobierno arbitrios para 
Si la junta, que no podia contar con la cooperacion 

le de medicos competentes, ni con otros ele- 
~ b a  en situacion de corresponder por coni- 
ma de accion, introdujo titiles reformas en el 

I C J ~ U K L I  CCUIIUIIIILU UG IUS hospitales i de  las demas CRSRS de  henefi- 
. . . . . . . . .  . .  . . .  cencia, I rut! el modelo de las asoclactones de la niisnia clase que se 

fueron fundando en otros pueblos de la Reptihlica. 
4. Reformas introduci- 4. Aunque el gobierno instalado en 1S30 no 

das en- la inrtruccion 
p~,l,llca.--;~lgunnsno. parecia animado del ardoroso interes que liahia 
ticias sobre IR fundn. mostrado la administracion del jeneral Pinto en 
cion de In escuela de 
medicina (noin). favor de la instruccion ptihlic?, no podia descui- 

dar este importante servicio a que todos 10s gobernantes desde 10s 
dias mas dificiles de la revolucion, liabian prestado un apoyo mas o 
m h o s  eficaz. Si la estrechez de 10s recursos del erario, i la escasez d e  
hombres convenienteniente preparados para servir a esa causa, no le 
permitieron dark  el impulso que el atraso del pais pnrecia esijir, el go- 
bierno acometi6 trabajos que importahan un progrrso, i prepad el ca- 
mino para reformas mas acentuadas i trascendentales. No dehe olvi- 

...... - .... .......... .C.I.._I C I I  C'."'. I 'L 'L" , "  C I ,  

que tuviesen casa conventual. Se pnsaron, sin enil)argo, crrca de dos 
afios sin que se diera cum~~iiiriieuto a esa disposicion. I'or fin, cl nii- 
nisterio del interior, declarando la insuficiencia de los recursos del 
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mas estricta responsahilidadlt. 
trado ya en muchas ocasiones 
de lo que se mandase en un dl 
I~~~~ t:nmnn r.,..A-.-;,,., ., 

y L . s L .  .LLL.ider en la medida de sus deseos este ram0 del servi- 
cio, mand6 de la nianera mas perentoria, por un decreto de 1 2  de 
julio de 1832, que esas escuelas fiiesen estahlecidas en el terniino de 
un mes, hnjo apercibimiento de que, de no hacerlo asi, las establecerian 
Ins municioalidades resoectivas, Iode cuenta de 10s conventos, i bajo la 

Como el nuevo gobierno habia demos- 
que seria inflexible en el cumplimiento 
ccreto, no fu6 posihle aplazar por mas 

LmL.L.IJv LuIIucIL-IvII .Lquellas escuelas. El niismo decreto re- 
glamentah esos establecimientos, fijaln Ins horas de estudio, seiialaha 
la niodestisinia enseRanza que debia darse en ellos, i suprimia 10s hdr- 
baros castigos corporales que hnsta ent6nces hnhia sido costumhre apli- 
car en las escuelns. Esos estahlecimientos que funcionaron durante algu. 
nos niios, i que fueron suprimiendose en muchos conventos desde que 
el estado pudo estahlecer maym ndmero de escuelas, no dieron 10s 
frutos que de ellos se esperahan. Puestas hajo la direccion de maestros 
rnt;noma i A- 11 niir C C P Q C ~  nron~ri&nn i I;mitnr l ic  II oncoiiar 1.1 lor-  ."....-."* . "- .- ..... " -_.-..".. y.-y....."".., . ......... V Y I  .. -.."-..-. ..& ..,-- 
tura, la escritura, el rezo i las cuatro primeras reglas de aritmetica, esas 
escuelas, sin mas libros de lectura qiie 10s que cada niiio podia procu- 
rarse cualqoiera que fuese la materia de que trataran, i sin material de 
enseiianza, correspondian mui pobremente a su objeto. Aun 10s nifios 
que alcanzaban a adquirir esos escasos conocimientos, i que eran 10s 
m h o s ,  no ganaban muclio con haher asistido durante dos o tres arios 
a la escueln, donde la est6ril rutina de 10s mcltodos i 10s malos trata- 
mientos dados par 10s maestros, apesar de las prescripciones reglamen- 
tarias, les hacian concebir un odio invencible por todo lo que se rela- 
cionaha con ella i con el estudio. 

La instriiccion secundaria i superior, que, apesar de 10s esfuerzos 
de 10s gohiernos anteriores se hallaha todavia en un estado emhriona- 
rio, sufri6 serias perturbaciones a consecuencia de 10s trastornos revo- 
lucionarios de 1Sjo. La disolucion del liceo que dirijia Mora, i la 
supresion del colejio Santiago, dejaron al Instituto nacional como Jnico 
estahlecimiento del estado, a cuyo sosteniniiento contrihuia este con 
una subvencion de siete mil pesos anuales ( z 7 ) ,  que fucl aumentada 
cuando el trsoro pdblico comenz6 n hallarse en una situacion mas 
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letras, se ensehaba la gramitica latina, i en algunos de ellos se daban 
lecciones de filosofia, de mateniiticas i de dihujo, sin pretender que 
esos estudios sirviesen para obtener titulos universitarios o profesiona- 
les. Don Andres Bello, entre tanto, cediendo a las instancias de algunos 
padres de familia de la mas alta sociedad de Santiago, habia abierto 
en su propia casa, en medio de sus variadas ocupaciones, un curso de 
derecho natural i de jentes, i luego otros de derecho roniano i de  lite- 
ratura. Los j6venes que asistian a esas clases, mui poco preparados 
para adquirir conocimientos de un 6rden superior, pudieron sin em- 
bargo notar la inmensa superioridad de aquel ilustre sahio sohre 10s 
demas profesores de materias anilogas que habia en el pais, sohre todo 
despues del destierro de Mora. Algunos de esos j6venes toniaron aficion 
al estudio, i en gran parte, a lo menos, contribuyeron a formar en se- 
guida cierta atm6sfera de cultura precursora de mayor progreso. Un 
decreto dado por el gobierno el 8 de febrero de r832, dirijido a dar 
facilidades a 10s alumnos de Bello para aspirar a titulos profesionales, 
vino a reconocer 13 lihertad de ensefiar, que si bien practicada por al- 
gunos individuos, no habia sido sancionada espresamente por la lei. 
Ese decreto reconocia a 10s estudiantes de estableciniientos particula- 
res, el derecho de aihabilitarse para seguir una carrera pdhlica,tr some- 
tiendose, como 10s alumnos dei colejio del estado, a un exlmen ren- 
dido ante 10s profesores de Cste. 

Ese principio que, como decimos, importaba el reconocimiento de 
la lihertad de enseRar, fut? consignado de nuevo en el reglamento dic- 
tado para el Instituto nacional el 1 5  de mayo de 1832. Ese estahleci- 
miento se habia rejido hasta ent6nces por Ins constituciones de 1813, 

Cpoca de su fundacion, las cuales, aunque inspiradas :)or un espiritu 
reformista, se apartaban en el fondo mui poco de 13s tradiciones ruti- 
n a r k  de la era colonial. El reglamento de 1832, consultado con 10s 
profesores nias esperimentados del pais, sin ser io  mejor que ent6nces 
hubiera podido hacerse, establecia reglas claras i precisas de r6jimen 
interior, regularizaba 10s estudios, 10s esfmenes i la promocion d e  
10s alumnos, realzaba las atribuciones de 10s profesores, i casi en todo 
sentido importaba un progreso. Como conipleniento de ese nuevo 6r- 
den, el gobierno cre6, por decreto de 20 de mayo, una junta o consejo 
superior de instruccion pdblica, encargada de la direccion de estudios 
i del 6rden econ6mico del Instituto nacional, con el caricter d e  infor- 
mante i consultiva, pero con facultad de proponer 10s empleados supe- 
riores del estableciniiento, de conceder licrncias a todos ellos, de 
reconvenir a 10s omisos en el cumpliniiento de sus deberes, i aun de 
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destituirlos, con acuerdo del consejo de profesores. De acuerdo tam- 
bien con &e, aquella junta debia designar 10s nietodos de ensefianza 
i 10s libros que habian de emplearse, i abrir concursos literarios o cien- 
tfficos sobre temas propuestos por ella, i asignar premios a 10s mejores 
trahajos que se le presentaren (28). El alma de esa junta de5ia ser, 
naturalmente, don Andres Bello por su vasta preparacion literaria; pero 
este ha116 en sus compafieros hombres de buena voluntad, ya que no 
dotados de un gran saber. El celo desplegado por esa junta, era secun- 
dado por la accion del gobierno para dar prestijio a la ensefianza pd- 
blica. A irnitacion de otros supremos mandatarios de Chile, de O’Hig- 
gins i de Pinto, el presidente Prieto asistia a las distribuciones d e  
premios, i con frecuencia a 10s eximenes del Instituto nacional. Los 
profesores de este estahlecimiento, que usaban en el sombrero una 
escarapela especial como distinrivo de su rango, tenian un lugar de 
honor en las asistencias o solemnidades oficiales, i aun en algunas de 
ellas eran llevados en formacion 10s misnios alumnos con el traje re- 
glamentario. 

Todo aquello, sin embargo, no podia cambiar en corto tiempo la 
cultura del pais. Los planes de estudio eran modestisimos, circunscri- 
tos a niui poca cosa; i el personal docente, salvo mui raras escepciones 
de hombres que comenzaban a tomar pasion por el estudio, era com- 
puesto de maestros sin preparacion alguna para dar una ensefianza pro- 
vechosa. Faltahan libros elementaies para algunos de 10s ramos de es- 
tudios, mientras que p a n  otros solo habia tratados estensos i difusos, 
inaceptables para la ensefianza cuando no defectuosos i anticuados. 
La juventud no hallaha en la sociedad ni en sus familias poderosos 
estimulos para el estudio, o mas bien solo encbntraba indiferencia por 
cuanto se referia al cuitivo intelectual. Asl, sucedi6 que apesar de que 
In junta directora de estudios public6 10s temas para 10s certimenes 
literarios, i ofreci6 por premios libros costosos i de indisputable utili- 
dad. no conciirri6 nadie a disDutarlos: i ese resultado hizo aue aauel 
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-da proteccion del gohierno. El distinguido profesor de matemiticas 
don Andres Antonio de Gorbea, contratado en Europa para ensefiar 
esas ciencias (29)  habia demostrado a1 gohierno la insuficiencia de 10s 
estudios que se hacian para formar hombres capaces de ejecutar con 
alguna exactitud aun las mas vulgares mensuras de campo, i otros 
trabajos usuales i ficiles de injenieria. Segun sus indicaciones el mi- 
nisterio del interior habia fijado por un dccreto de 1 5  de enero de 1831 

el mhimum de 10s estudios te6ricos i pricticos que dehian haher hecho 
10s que aspirasen al titulo de agrimensor. Ese decreto, que importaba 
el rezlamento d e  10s estudios matemiticos, limitaha estos solo a 10s 
mas indispensables para el ejercicio de aquella profesion; pero, puesto 
inmediatnmente en prdctica, produjo Antes de muchos afios, sin0 ver- 
daderos injenieros, hombres aptos para 10s trahajos usuales de men- 
sura i d e  division e irrigacion de las propiedades rurales. 

Del m h o  modo, el gobierno, convencido por la espericncia de la 
.epidemia de 1832 de la escasez de medicos en todn la Repilblica, de 
la iucompetencia de muchos de ellos, i d e  la falta casi ahsoluta de far- 
maceuticos, se empeti6 en regularizar i en ensanchar 10s estudios con- 
ducentes a formar hombres aptos para el ejercicio de esas profesiones, 
creando al efecto en !a modesta escala que permitian 10s escasos re- 

-curses del estado una verdadera escuela de medicina i de  farmacia. En 
el pais, sin embargo. no se hallahan 10s profesores competentes que se 
necesitahan para las nuevas clases que era precis0 crear, i faltaba sohre 
todo uno que ensefiase la cirujia. El gobierno crey6 que scria posihle 

-contratarlo en el Perd; per0 don Niguel Zafiartu, que fu6 encargado 
de solicitarlo, di6 cueiita del ningun resultadu de sus dilijencias. Esta 
circunstancia, obligan80 al gobierno a pedir a Europa el profesor que 
necesitnba, rue causa de que viniera a Chile el doctor don Lorenzo 
Sazie, que por su majisterio cientifico i por sus grandes virtudes, prestd 
servicios eminentes a la ensefianza, i dej6 una memoria recordada sieni- 
pre con respeto i con caritio. La creacion de 10s cursos de farma- 
cia i de  medicina, i poco despues la de una escuela de ohstetricia, Ile- 
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Si por las causas que hemos seiialado mas atms, i por la lentitud 
natural con que se opera la rvuluciim en la marcha de la cultura de 
un pueblo, aqttellas reforinas no debian producir, como ya dijimos, el 

de ellos solo pueden tener cahida en iinn historin especinl de la instruccion pilhlics. 
i porque otros, que npCnns mencionnnios, corresponden a una Cpoca posterior a In 
que sirve de tCrmino a ecte lihro. Poi lo rlemns, el lector puerle hallar otras noti- 
cins de este 6rden en la ohia de don DominRn AniunQtegui Solar (Lorpriwtror anos 
def Jtrrfifnfo Xarionaf) que lienios citado en owas ocaaiones. 

Sin embargo, se nns permitiri consignar yor via de nota ciertas nnticias mas o 
m h o s  desconocidns que pueden pnrecer curiosns o interesantes parn escrihir algu- 
rias pijinas de In historia definitiva de la instruccion phblica en Chile. 

Derde mucho tirmpo alms, Ins hombres de cierta cultura en Chile habian reco- 
nocido la in‘uficicncia d e  I L S  ectudios mt!dicc,s que !e hacinn en la uniwrsidad d e  
S i n  Fclipe, i CI escaso mlor de Ius tftulr~s prnfecionales que ella dispensaba en esta 
facoltad. Conuclnse la incsmpetencia de Ins prolesores que habia en Chile: i 
aunque npCnas e-taldecida la independencia I lepron algiinor medicos estranjerns, 
ellos ?ran insuticicntrs para Ins nece>idades d e  la palilacion; i,  por otra parte, no re 
creyb que se pudiernn sncar de entre estop 10s maestros que debieran utilirnrse en 
una escueln de mcdicina mejor mnntndn. Para suplir esa falta, don hlariano Epaiia, 
segun contnmos en otrn parte, contratb en Europn al doctor don Jose Pasaman. 
Est?, sin emhnrp ;  no nlcanzb a entrar en lunciones de profesor; i hahiendose atraido 
la mala voluntad del poderoso ministro Portnles, por cuanto Pasamnn. nmigu de 
Mora, nbrigalm simpatins pnr el partido cairlo, fu6 destermdo del pais por un simple 
decreto guhernntiro, srgun contamos dntes. 

La epidcmia de ercarlatina de 1Sji-is32 habia hecho pensar mns seriamente to- 
davin en el estndo deplornhle de escasez de medicos i lmticas, puesto que pudo re- 
cnnocerce que la inmenra mayoria de 16,s puehlos cle la Repulilica, o mas propiamen- 
te, torlos ellos, ccn escepcion deSnnr i~gn  i de \’alparaiso, cnrecinn d e  un verdadero 
facultatiro. El gohicrno vo!vi6 a preucupnrre seriamente d e  la necesidzd de crear una 
escuela de medicina; i por mas que creytra que el personnl docente d e  ella dehin 
limitarse a solo cuatrn profetores, comprendi6 que uno de &os. encnrgado de ense- 
iiar kicirujin, debh  huscarse en el ectrnnjero. Ent6nces cunservaln lodnvia Lima, 
con sii univer.-idad i siis colrjim, el prectijio cicntltico que le hnliia rlnrlri tanta famn 
en in ednd coloninl. El  gohicrno, en consecuencia, pnr comunicacinn de I I  de agmto 
de is32 encomendba don 3ligucl Zniiortu, encnrgnrlo de  necpciosile Chile en Lima, 
que contratare n l l i  el prc,frsnr qiir se r:ecesitnlia. “Pol In que resrecta nl Lculiativo 
que debe encargarse de la rnseiinnz? r?e In cirujia i medicina en el Inrlituto de esa 
capital, contestaha Zniiortir el j i  de agosto. hahria sido mui conreniente que el seiior 
ministro anticipase una idea de la dotacii n que tiene esta cQtedra parn poder hacer 
propuestas que tuviesen un rtsulticlo pronto i i!rfinitivo. Sin emliargo, se anticipnn 
algunos pasos conducentes a este interesante ohjeto; i cunndo no sea en esta capital 
(Lima), no sei6 dificil conseguir de Arequipa un profesor niui h6hiI que nlll  existe, 
mal avrnirlo con e l  temperonitnto i f c  i t i i r in en $11 cnrrera. :perar de su relevante 
mfrito.,, Este rerullnr!o (!e nquella primern jertion sirri6 p r a  que e l  gohicrno mejor 
inspiradu o mejor nconsejado, rncrniindase a don hliguel de la Bnrrn, nuestrn en- 

Tovo SVI 22 
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resultado inmediato que e s p e r a h a n  sus iniciadores, pudieron percibirse 
algunos signos rvidentes de progreso. El aRo is32 puhlicaba don An- 
dres Bello sus P~i7icipios de detecho itrfernnrional, primer libro verdade- 

eargado de negocios en Paris, que contrntnse all[ nl profesnr que debia venir a ense- 
Ear la cintjia en Chile. 

El gnhierno, entre tanto, se mnstrahn mas i mas enipeiiado en estahlecer cunnto 
Antes 10s estudios de medicinn. Queriendn desnrnixr la preocupncion social contra 
esa profesion, que In considerah inrlignn de ser ejercidn pnr cnl,nlleros, esto es pnr in- 
dividuos pertenecientes n Ins clnses decentes i ncomtdndns, i propin solo pnrn hom- 
bres de condicinn inferior, el peribdico oficinl, El Amwano ,  puhlicnbn el 25 d e  
enern de rS33 on articulo en que decpues de sek ln r  In nfluencin escesivn de estu- 
diantes en huscn del titulo de nhopndn, Inmentnhn que fuesen pocos lor que se de- 
dicahnn a ntras carrerns, i sohre todo que se mirase “con tanto decden In  nnl,ilisima 
prnfesinn medica tan importnnte a In humnnidnd, i culiirada con tnntn ardor i esme- 
ro en todos Ins paices civilirndos.?. En  consnnnncin con esas idens, el ph ie rno  crenha 
en fehrero zigiiiente, pnr Ires decretns divercns, 10s cursos de farmncin i d e  medi- 
cina, i mandnlia que seis de las becar de que dirpnnin el pohiernn, fuernn destinndas 
n Ins j6renes que se dedicnsen a esns estudios. Aquellos cursos serinn servirlos por 
solo tres profewre<, dnn Vicente Ihstillos dc hntinica i Inrmacin, don Guillermn 
Blest de medicinn jeneral i don Pedro >loran de  anntnnii 
prnfesor de ciruji:) que se hnhin p d i 4 n  n Eurnpn. Lns cursor ne ahrieron nl co. 
menzar el nao escolar d e  1S3j. Ructillns innupiirh su c l n e  con un discurio que est6 
pulilicndn en El clrarrraita de 12 de ahril de eseniln. Ln nperturn del cursn de me- 
dicina se celehr6 el 15 de ahril con rarn solemnidad en In cnpilln del Institutn, que 
era In saln d e  honor del estnhlecimiento, cnn nsirtencis del presidenre de In RepG- 
blicn i con un discurso del prnfesnr Blest que fuC dndo n luz en El Arammro de 26 
de ahril. Cunlquiern que sea el m6rito d e  esos diccursns, ellos deben ser estudindos 
por el historindor de In instruccion pilhlica en Chile, pnrn npreciar el estado d e  Ins 
ideas cientificx en aqiielln Ppoca. 

El curso de medicinn se ahri6 con 22 nlumnos; pern a lor pocns meses este nilme- 
ro estaha reducido cnsi n In cunrtn pnrte. Sul&tinn sohre el particulnr Ins prencu- 
pacinnes ahsurdas contra la:prnksinn de medico, que, sequn ellns, solo dehia ser 
ejercidn por homhres de condicion inferior, equiparanrlo a Ins fncultntivns cnsi con 
10s simples enfermeros de 107 hnspitales. Existin ndemns en In mnynrin del pais una 
preocupncion de otro 6rden contra Ins mEdicns i Ins medicnmentns, que se creinn 
no solo iniltiles sino perjudicinles, ntrilnipfndnles ineficacin para IP curncion de ~ n s  
enfermedndes, cuandn no Ins nprmnhnn acnrrenndo In muerte. En  apnyo de esta 
preocupncion se decia que Ins jentes de Ins campos i de Ins ciudndes d e  provincia 
que nunca hahian vistn un mfdico tituladn, ernn mas sanns i rohustns que Ins que 
hahitahan poblncinnes con mfdicos i hoticns. Dwnnte In epidemin de escnrlntina que 
anhamns  d e  recnrdnr, se hnhin ohservndo In resictencia de muchos enfermos d e  to- 
dns Ins clnses sncinles a tomnr Ins medicinns que ler recetalrnn Ins mCdicos. i nun, a 
numerosss personns ncusnr x Cctos de prnpnpnr el contnjio n de a:rnvnr ~n dolencia 
par ignornncia o por mnldnd. Bnjn el imperio de eqtns preocupxiones, 10% ciirnniIe- 
ros de 10s cnmpos!goznbnn de un prestijio de que cnsi no podemos formarnos idea. 
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ramente cientifico que se daba a luz en Chile, i que si bien destinado 
a la  enseiianza de la juven 
fundamental en la materia, 

tud, fit4 luego reccnocido como autoridad 
, El mismo aiio comenzaha a priblicar don 

Entre  10s muchos curanderos que en esos aiios lozahan de grnn reputacion en Ins 
cnmpos i en la mi-ma cnpital, nsl cnmo en Ins puehlos de provincia. hahin uno que 
hahin I&do a per una verdadern celehridad, cuyn fama se hahia estendido en todo el 
pais, i le sohrePivi6 nlgunos n i b s  a punto de ser recordado no solo trndicionalmente 
sino en a l p n i s  escritos. Era t h e  on nnciano d e  edad ent6nces de S6, orijinnrio i 
haliitnnte de In hacienda de Choapn, a orillas del rio de este nombre, i en el distrito 
d e  Illapel. Pahlo Cuevas, as1 se llamaha, no habia recihido instniccion alpma, no 
sabin escrihir i ni riquiera leer, habia vivido siempre en la condicion humildisima 
de inquilino de nquelln estsncin; pero prncticando la medicinn a su manera desde 
sn jurentud, sin que elln le procurase 10s recursos pnra snlir de su pohrislmn condi- 
cion, n i  le permitiese tener otra hnhitncion queunn mircrnhle chozn. Cuevnq, selun 
la voz pilhlica, diagnosticaha con la mns ahsoluta sepuridnd toda dolencia con solo 
ver el aspecto del pnciente; i con llmirar In orina que se le presentaba en una re- 
domn, i arrojarla despues al aire:,, i todn dolencia era curada por fl con tantn rn. 
pidez como eficncia con solo yerhns del campo, cuyns mnrnvillozas cuslidades hnhia 
Ilegado a conocer por una grncia especinl del cielo. El nhmero de personas de 
todas condiciones que ncudian a Choapa a consultor n Cuevas, ern mui considerable; 
pero ese viaje no ern indispensnhle, porque hastnha que el cniermo enviase su orina 
en una hotelln pnra que aquel dialnosticase In enlermedad i diera el remedio infnli- 
hle para curnrln, cunlquicra que clln fuese. Como ocurre siempre al hnblarse de 
esta clnse de curnnderos creidos ndivinos o dotndos de cunlidades sobr&urales, se 
contahan centennres de curaciones mnrarillosns rfectundas d e  esa manern por el 
medico de ChonFn en enfermos que no  hnliinn podido hallar remedio a sus males, o 
que hahian sido desnhociados por todos 10s fncultntivos. 

Nadn tenia de estraiio que torin ecto fuera creido por el vulgo, porque ezo es lo 
que se ve cndn din en 10s tiempus normales, i mas aun en 10s periodos de epidemias. 
Per0 pnrece increihle que prestaran nsenco n tales mararillns lo- homhrrs de alRuna 
culturn; i sin embargo esto sucedin en muchos casos. Don Mariano Egaiia era 
sin disputn uno de 10s chilenos mas ilustrnrlos de aquelln fpocn. IIahia estudiado 
mucho en el plis i hahin do por Eurupa ensnnchando considerablemente sus 
conccimientos. En  ~Sjj era presidente de una asocincion heneficn titulada ‘‘de cari- 
dad evanjflicnas que tenin por olijeto socorrer a 10s enfcrmos pobres que por su con- 
dicion socinl no podian medicinnrse en 10s hospitales, que pnrecinn dertiiiados solo 
para Ins jentes de condicion inferior. Con fechn z j  de  mnrzo de ese niio se diriji6 
Egnk nl ministro del interior don Jonquin Tocornnl parn pedirle que hiciern visitar 
a Cuevas por algunas personas mas o mfnos aptas, para que fstas recojiernn d e  su 
bocn i anotasen las infnrmnciones que q u e 1  proporcionare rohre Ias yerhas con que 
hncin tan proclijiosas curaciones, dilijencia que importnhn no deniorar poique siendo 
Ilel mfdico de Chonpn,, (npndo con que ern d e s i p d o  Cuerns) homhre de mui own- 

I 
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Andres Antonio de Gorbea la traduccion castellana del CIIYSO de mute. 
tndfirus de Francceur, obra notahle i celebrada en Europa, que sirvi6 
sobremanern para dar estension i solidez a la ensefinnza de esa ciencia 

SI profesor don Vicente Rustillos que se trasladase a Choapa a desempeiiar nquel 
encargo. Bustillos, nceptnndo ess comision, partia de Santingo el g de alxil llevando 
para Pnblo Cuevns unn nota del minictro Tocoroal en que se le pedia que en bene- 
ficio d e  In humanidad, suministrnse 10s conocimientos que fenin nrlquiridos solire las 
cualidndes medicinnles d e  Ins plnntas, i se le anuncinha que el gnhirrno se encargaria 
de remunerar cnn munificencin el servicio que podrin prestar. El m6rlico de Choapa se 
manifest6 dispuesto a satirfacrr esos rleseos; i en una contestncion que him escribir, 
i que firm6 una hija suyn, pues 61 no sahia hacerlo, mosfraba su ahsohito sonieti- 
miento a la voluntnd del gobierno, e insinunbn que CI recibiria gustoso romo re- 
muneracion un lote de terreno d e  In hacienda de  Choapa, que era propiediid de la 
beneficencin pliblicn. EIta jestion qued6 sin efecto porque Cuevas no sobrevivi6 
mucho tiempo mns. 
La visita de estudio de Rusfillos no di6 Ins rerultados que el gobierno esperalia, lo .... .. ....... 

cxaminnr Ins plantas de que se trataha. Aunque Buctillos pudo imponerse de que las 
noticins suministradns por Cuevnq solire lac plantas en cuestion eran confucas i es. 
puestas a todo jenero de equivocacioncs, estaha de tal modo prevenido por la opi- 
nion corriente, que en todo cunnto veia eo aquellos lugares, creia hallnr la confir- 
mncion de las hictorias que se contahnn sobre lar eurnciones efectuadas por aquel. 
,,T . ",.-....d- aa-:-" i r  c n..-.:ii-- ..... :-c -1  .. LL- . 

"1, '1°C LJ'YCY" IIFL.. ........ ,IC*... I."J,IIIIIJ 511 J L ,  l l l l"11115 n, I;U",C"1U, C I I  YIUEI, .. 
IOF conocimientos del medico de Choapa, de 10s que se proponia sacar el gobierno 
grnndes ventaias. es que si se delle crecr aue t ime alcunos. esto es un d6n del cielo 

ej, 
Clt 
ric 
dc 

co 

ch , . ~ ~ ~ .  , ............... l-. .. ...... -_.. _....._.I.. 
d e  Choapn ern un favor especial del cielo que el ngraciado po4ia imar ampliamente, 
pero que no podia tnsmilir n ofras personas. El padre frnnciscano frai Francisco 
Javier Gurman public-ha ent6nces cnn la proteccion del golrierno su modesfa hic. 
toria d e  Chile (El  d i l c n o  iiisfriuih, e t ( . ) .  
a dar noticias de la vida i servicios de I'abl~ 
sencillez 13s prodijiosas curnciones que &!e 
acj 
de 
el 
dic 

~, . 
tncedido por Dios especinlmente a un homlire verdxieramente caritafivo para que 
erm su exidad con Ins pohrrs d e  nquellos puehlns dertituidos de recursos, i cuyo 
In no p e d e  trasmitirlo n otros.,, Los documenfos referenfes a este .=unto, moi CII- 

~sospnrn apreciar el estado de la opinion sobre tales mnterias. ce hallan publica- 
1s en El Araurano niim.,246, d e  22 de mayo de 1S35. 
Estn opinion, por estravngante que pnrerca, era solire este pnrficular In de mii- 

i nllidestinnlin un cnplfulo enter0 (el S4) 
o Cuevns. Cuentn con In mas cnndorosa 
operalia por 10s medios mas estraiion, 

as ah<urrlas, se da por testigo de algunos 
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en Chile. Entre 10s j6venes que mostriban mejores disposiciones i ma- 

r .... ".r.. ...._...., _-.. .I" .,........ "", .,.,.. I ..- ".... "-r."...U.* .6..".U.,~,L iy".c c, ~""L. 
i el prestijio tan infundado eomo indiscutible de 10s curancleros de Ins condiciones 
del medico de Choapa. La escuela, mal dotada de todos 10s elementos que le eran 
indispensables, i contando con mui reducido nhmero de nlurnnos, no podia Ilegar sin0 
mui lentamente i despues de muchos aiios, a modificar en parte aiquiera aquel 6rdcn 
d e  ideas. 

Sin eniharpo, la escuela de niedicina de Chile pudo contar desde mediatlos de 
1834 con un c$,operndor de verdadkro rerito. Era h e  don Lorenzo S&, jdven 
fncultativo frances, interno de 10s hospitales de Paris, a quien don Miguel de la 
Barra; el mcargado de negocios de Chile, habia contratado para que viniese a ense- 
Gar la cirujia en este pais. Aunque fsta cra su especialidad, Sari6 habia hecho exe. 
lentcs estuilios, coiiocin bien la medicina jeneral, i porein todas Ins condiciones de 
intelijcncia i de  cardcter para ser no solo un prufesor mui di,tinpuido sin0 un inCdico 
prictico de primer d e n .  AI lltgnr n Santingo, el 14 de mayo se present6 al gobier- 
no para dnr yrincipio a Ins tareas de su cargo. Sin embargo, si110 el 24 de junio se 
di6 por aprobado su contrato, i cuatro dias despues se eipirli6 el decreto para que 
entrnrn en l a s  funciones de prnfesor. 

El retnrdo que acahamos de seiialar tiene una esplicncion que convicne conoctr. 
Aunque Sazie posein un verdadero ndrito, i aunque pur su niodestia i por la npaci- 
liilidad de su cardcter no podia ofeniler a nnilie, nlgunos de 10s midicos de Santiago 
lo recibieron con mal encubierta hrrstilidad, i nun pensaron cerrarle la entrada n la 
prictica de la profesion, reprobanilolo en el exdnien que debian rrndir para obiener 
en Chile el titulo de mCdico. El gobierno tuvo que intervenir hacicndo avisar n 10s 
que preparalmn nquel cumplot que cualquiera que fuera el re,ultarlo d e  aqurl exd- 
men, Sazi6 seria c:rrilirrnado en su cargo de profcsor, i facoliado por un decreto gu -  
bernativo para entrac a ejercLr la medicina. Conio SaziC introilujera en la prictica 
de la profesiiin varios procecliniientos nuevos de curacion o rlc esplorncion para tijar 

la auscultacion en las enferme<lades cardiacas 
ilizado en Europn en 10s ultimos cloce niios, 
[:IC no tenian ntrticia n l p n n  de  todu aquello, 
in, D inns proliinrncntc lo ntriiiuian a piiro 

chnrlatanlrnio. Lreinse. noenins. oue In ciruiia oue clcliia enicilnr S,& era u n ~  r n m a  

S U I  

le 

6C; 
P O '  

decidido. El 16 de julio de IS;, creabn 
ricin i pricticn (It- olwctticin ! n r n  mujwe 
In sntiJnccion de Clotnr .I! Inis .in!es <it. 
ranientr cunipctantes en csta prufcsion. 

Se 

El polierno, pnr su parte, prestu a Sazic en tod:i esa emcjencin el .ipoyo mas 
c x n  < I C  niliuc eqxkitos :in curso le6 . 
x i<  llnmndo a h r  C F ~  enreii,nza, t:wo 
il.~i i i v  d i r~  ' 1  t l ~ x e  parirrn.: wrdnde.  

, ndemns, desde noricrnbre de aquel 

el d i ap j s t i co ,  i entre es tw illtitnos I 
i piilmonares, quc s&se haliin jencr: 
algiinos de Ins niCdicus de Santiaco, CI 
no Ir ntriiuian I:, :urn< r imp, rtnnc . . . .- . . 

~ I .  1 .~ 
ialtcrna de Ius estuilios nithiicos, i que p r  lo tnnto al  profesor que la ensciinse se 
ilrbia considerar algo cmno tin Cioiple a p l a n t e  del pruksor cle anatomin. Sxii. 
mostr6 niui suprrior R todns e s x  hostilidades i pcquriirccs, sin darse pur nnti- 

irlo d e  allns, i dntes de niuclios nicses se impusu por su ciencia como profrsur, i 
r su esperiencin i dircrecion cunio mklicn prdctico. 
. .. 
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comenzaron a escribir poeslas o articulos sohre diversas materias que 
encontraban acojida en El Arutrmno. En honor del gobierno de esa 
6poca debe decirse que manifest6 particular empefio en estimularlos, 
utilizando sus aptitudes en el servicio pliblico (31). 

En la introduccion de todas las reformas que hemos indicado, ha- 
bia tenido don Andres Bello una participacion principal; pero, ade- 
mas de que 61 no poseia un poder efectivo para imponer sus opiniones, 
estaba ohligado a sonieterse a la escasez .de recursos del erario 
nacional, i hasta cierto punto a la. ideas dominantes, representadas por 
10s otros miembros de la junta directiva de instruccion pliblica, o por 
altas personalidades politicas, contra las cuales hahria sido infructuoro 
entrar en abierta competencia. Sin emhargo, 10s servicios de Bello, la 

aiio, comenzj, por fallecimiento de don Martin Avello, prolesor auriliar de la escuela 
d e  medicina, a dar lecciones de anatomii prlctica con una solidez cientffica desco- 
nocida hasta entirnces en Chile en la eoseiianzn d e  est3 rama de las ciencias mCdicas. 

Las noticias que hcmos agrupado en esta larga nota pareceran fatigosas i hasta 
destituidas de interes a muchos de nuestros lectores; pero creemos que podnn ser 
utiliradas cuando se escriba la historia de nuestra escuela d e  medicina. Aunque so- 
bre esta materia se  han publicado algunos trahajos que no carecen d e  merito, hemos 
notado en ellos la omision de casi todos 10s accidentes que aquI dejamos recordados. 

(31) El ministro Portales, que queria mejorar la administracion pdblica en torlos 
10s rnmos del servicio. haci6ndola correcta i espeditr, i que era mui intolerante con 
10s einplcndos rutineros, ineptos o desidiosos, se informabi con vivo intrres acerca 
de 10s j6venes estudiantes que mostraban mejores aptitudes, i Ius Ilamalia con pre, 
ferencia a ocupar Ias vacantes en Ins secretarinc d e  estado o de otras oficinas. D e  
esa manera ocup6, entre otros, a don Antonio Garcia Reyes, don Salvador San- 
luentes, dun Juan Enrique Rimirer, don JOG Joaquin Vallein, don Bernardino Vila 
i don Francisco Javier Ovalle, que mns tarde figuraron en la vida pdblica. Piirtales 
niostraln interes en que todos ellos escriliieran para el pdhlicu; i en efecto, algunoc 
d e  ellos se estrenaron en la carrera de las 1etr:is p u l i l i ~ ~ n d o  en El .4ratrsario articulos 
mas o minos l ien meditadus solire lap coniplicacionas internaciunales entre Chile i 
la  conkderacion Prrii.liolivinna. 

El 1.0 de febrero de IS;?. el gobiernn, o nias propiamente, el ministro Portales, 
en virtud de las lacultades eirraurdinarias de que estaba inrritido, espedia un decre. 
to por el cual r eu rgan idn  las secretarias de estado, creando un miniiterio especial 
de justicix, cult0 e inskruccim pdlilica, cuyos ram IS haliian corrido hasta ent6nces a 
cargo del ministro del interior. I’or otro decreto espcdido quince dias despner. Por- 
tales ilisponia que nadie p14ria ser empleado en Ias sec re t a rk  de gohierno si no ha- 
bia hecho los estudios que a111 ze detallnhnn para cad i  ministeriu; i aunque se reco- 
nocia el derecho de Ius empleados q,ie estab in en posesion .le esos Jestinos, declaraba 
que &tos no podrian tener ascensos sin0 hnbian arlquiri4o 10s conocimicntos cxijidos. 
Este decreto recibil lnefo un rigoruso cuinplimientu; pero puco mas tarde, aiioi des- 
pues de la muerte de Purtnles, el favuritisnio lo hizo cner en desusn. 
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estension de sus conocimientos i la seriedad de su caricter, habian sido 
justamente apreciados por 10s directores i par 10s mas caracterizados 
consejeros del gobierno, por Portales, par Egafia, par Gandarillas; i par 
S U P  reconiendables cualidades personales, Bello gozaba cerca de ellos de 
una autoridad moral mas acentuada que aquella de que, bajo la admi- 
nistracion del jeneral Pinto, hahia gozado don Jose Joaquin de Mora. 
Tan laborioso coma fste, desenipeiiaba cumplidamente todos 10s tra- 
bnjos i encargos que se le confiabnn; pero a diferencia de Mora, evitaba 
don Andres Bello el mezclarse en las cuestiones caseras de la politica 
interior, i huia de polhicns irritantes, no toniando en ellas parte sino 
cuando le era indispensable dnr una esplicacion, i dejando sin res- 
puesta 10s ultrajcs qus mas de una vez se le hicieron par la prensa. Los 
escritos que puhlicnba para justificar Ias resoluciones gubernativas o 
sobre otras materins, estaban conceliidos con la mas esmerada modera- 
cion, -si cmno la redaccion de 10s documentos oficiales que se le en- 
comendabnn, i entre ellos 10s niensajes anuales del presidente de 13 
Replil)lica, eran tan notables por su forma literaria como por la digni- 
dnd en la manera de tratar 10s asuntos mas delicados. Estos servicios 
dieron niotivo para que el congreso de  IS;^, coin0 lo habia hecho el 
de 1828 respecto de don Jose Joaquin de Mora, confiriera a don An- 
dres Bello, par una lei de la Repliblica, el derecho de ciudadano, que 
le permiti6 ser llamado poco mas tarde a nuestros cuerpos lejislativos, 
donde su autoriznda palabra fuf  oida en la discusion de nuinerosos 
asuntos (32). 
5. Cmstnntes recelos 5 .  Empeiiado el gobierno en estos trabnjos de 
d e  conspirnciones i re. 
, . lleifns~ lei Cnstns adniinistracion, hnhria querido hacer olvidar las 
secrefos. cuestiones politicas que hnhinn ajitado 10s espt- 

rhus en 10s afios anteriures, i que aunoue reprimidas con mano fir. 

(32) La lei que confirid n don Anrlres Bello el derecho d e  ciudndano chileno, no 
hi. pul,licndn en el nnktiu d c ,  Im 1<yc,s, pero se halln cnn cu: anfecedenfes en el fomo 
SIX de Ins Stsiomstfc Ins rrirr/.ns lzjir1cr!iz,os. El proysct<i de lei, cuncebido en f6r- 
niinos honroros pnrn lkllo, 1u< !)resenfado nl sennilo por don Jlanucl JocC Gar&. 
rillns i don Diego Antonio Ihrros  el 12 de ocfulwe de rS32. Aprolndo all(, en esa 
mismn sesion, lo fu< i p d m e n f e  en In cimnra de diputndos cinco dins drspues. No 
se crex, por esto, que 10% servicios i el m G t o  de Bellrr luernn e n t h c e s  conocidos por 
todos en Chile. Lfjnc de eco, npesnr de  la morlerncion de su cardcter, i de su atrs. 
tencion risteniitica n tomxr p r t e  en Ins npnsiunndnc cmfirndas de la polltica inter. 
nn, se le hizo objeto de encunnilos ntnques que hn dido 1 cnnocer don Migoel Luis 
Arnunitegui en la luminocx e infercsinle Vita dr Bdlo, que heinos cifado en olrns 
ocnsiones. Vensc particularrnente el capl~ulo S S I I  de ese libro. 
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ine i vigorosa, se mantenian latentes en 10s centros mas poblados d e  
la Repilblica. El niimero de 10s descontentos era mui considerable; i 
la sltuacion penosa por qtic pasaban, 10s ninntenia en un estado veci- 
no a la desesperacion. Ernn 6itos cn su mayor parte 10s militares dados 
de haja despues de Lircat, i sus familins, a quienes la privacion de 10s 
sueldos i las persecusiones hahian dejado sumidos en la miserin. Ape- 
sar de esa penosa situacion, casi todos ellos se niantenian obstinados 
en no reconocrr al gobierno, en no pedirle nada, esperando confiada- 
mente que 6ste no duraria niucho tiempo. Por otra parie, unas mantas 
peticiones de p c i a  que se habian hecho hahian dado un resultado 
tan poco favorahle que 61 bastaha para desanimar a 10s que podian 
pensar en promover jestiones de la misnia clase. El congreso hahia 
acojido las solicitudes de dos de aquellos militares, per0 Ins declara- 
ciones hechas en favor de ellos no bastabnn a satisfacerlos, i mucho 
menos podian inducir a otros a solicitar gracias (33). El gobierno, que 
habria conseguido seguramente calmar en todo o en parte ese descon- 

I ....._..._~....._... I ......I ... =...... ".., 
dele en el ejercito de l a  frontera bi j jo el r 

diputados en 13 de agosto de 1S32, proveyb lo que sigue: *,.A to.lus 10s individuos 
que hayan d o  dados (le h j a  er. e l  ejercito d-spuei ,le hsber prestado cunrenta aiios 
d e  servicios, se concede en c l ise de prniion pia I R F  treq o c ~ x v x s  partes del saeltlo 
que disfrutnlian por  E U  i i!timo gmtlo.ft El car ic ier  cle i e n c r i l i d i d  que se daln a csa 
resolucion, envolvia una especie de l n i r l ~ ,  p x  ci i?nto er.1 c i s i  imposi ldc que en todo 
e l  ejercito chi leno hubiese o t r u  homlire que tuvicsr c.e tie nip^ de serrici,,; i porque 
de tenerlo. tenian tamhien por  lac lryes r i jente5 ,Ierr:ho x re l i ro  i11~o111t~~ con suel- 
do intcgro. El senndo, nl sxnririnar c i t e  scuerdo, le agre+ ej te  articuI<>: uDcbien:lo 
goznr e l  ex-jeneral don Frnncisc, C i l d c r o n  d e  ixs t r e i  ~ 1 c t 7 v . 1 ~  part,:< del sueldo que 
disfrutnba con arreglo a In lei, el congrcs 1 por e i p e i n l  gracit, h i l j i l i t a  R su f i m i l i n  
para que despucs de su vida entre en el g , ~ e  Jnl montepio que l e  correspondin con 
arreglo a la ordennnm.,, 

El coronel don Ramon Picnrte, aleznn Io sui  hiicnw i lnrgni vxr ic ios,  pidii, n l  
congreso que se Ir reincwporarn en el ejr'rcita. L n  ciinnrz de ~Iipii!ndm, en sec im 
de IZ de octubre de 1S31, acurdb ~ ~ r e c o i n c n d . i r l ~ ~  e ipcc i i lmcnw nl Iwricr ejccutivo 
para que, si lo tenia a l ien,  le  d iem colucacion seqin su n i i r i t o  i sus aptitudes.,, 
Aunque el senado rat i f icb ese ncuerdo en qesion de rS d e  octulxe, el c.,rnnel i'icarte 
no fue reincorporado en el ej6rcitu. LI resistenci;i gul iernxtivn a dar cumplimiento 
a ese voto en favor de un mil i tar  de honrusoi nntecerlentes i de Iwenor servicios, que 
estaha reducido n una lastimosa mijerix, fuf i t r i l m i . l n  a P~>rtale<, que sienipre se 
rnostr6 inexorable con 10s militares que se hall inn negndo a reconocer e l  nuevo go- 
bierno. 
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tento con medidas conciliaturias, rstaba resuelto a no acordarlas, bien 
persuadido de que ellas no harian mas que alentar el espiritu de re- 
vuelta, i retrucedcr al periodo de des6rdenes i de anarquia por que 
haliia pasado el pais. Esta politica tirante lo obligaba a vivir en conti- 
nua alarnia, f o r d o  a oir denuncios de verdaderas o falsas conspira- 
ciones, a veces estraordinariainente absurdas, I preocupado en repri- 
mirlas. Bajo un rkjinien seniejante, el espionaje jermina fricilmente, i 
llcga a constituir un elemento de prturbacion jeneral, que a la vez que 
crea la desconfianza en Ins rclnciones sociales, aumenta las inquietudes 
i las alarmas de 10s gobernantes. 

El gobicrno tenia a su servicio ausiliares de esa clase; i gracias a 
ellos habia descubierto 10s planes de revuelta de que henios Iiablndo 
anteriorniente, cuando no pasahan de simples conversaciones, a veces 
sin alcance alguno prictico. Necesitnndo de fondus para pagar esos 

'servicios, el g!hierno no v.icil6 en dirijirse ai congreso el 5 de junio de 
1S3z para solicitarlos. ~ ~ L o s  repetidos gnstos, decia, que exije la conser- 
vacion del &den en 10s gu1)ierno.i nacicntcs, amagados con frecuencia 
de sediciones i tumultos, i coinbatidos por una multitud de aspirantes 
secretos, interesados en su ruina, deinanda imperiosaniente que el 
gobierno cuente con alguii fundo de que disponer para atender a estas 
necesidacdes i prcve:iir 10s malei en su orijen. En mil ocasiones po- 
drian evitarse e1 estallido de una conjuracion, 10s crimenes i horrores 
que la siguen. 10s exhorl)itnnfes JnaWis que deninndaria In restitucion 
del &den, sofocindoln cii t i c n i p  pur medio ( le ajentes a quienes de- 
beria recomlwxsarse de u n  modo privado. Pero el gobierno no tiene 
coni.) suplir est'is fi:i*tos, p mIuc de toclo delle dar cu-nfa en 10s esta- 
dos que publica la tcsoreria jcneral.rt En viitud de consideracio- 
ne?, I)ro;Btjiiia el n1inistt.o dcl inkrior el >tyientc  proyecto de lei: use 
fnctlltn a i  pre5dente de In Repiil)'ica para invcrtir anuninicnte en 
gastr:s secretris de gobierno hni tn  I;i c:tntidad de seis mil pesos.!, Se- 
gl.lli cl p ~ ~ v , v c ; o ~  esoi gastds scrian tiechus i co nproh3dos sin interven- 
cion de In ci>t\tcidurin mayor, que ties;.iiipeRniia Ins fiincioiies de trihu- 
rial de cuetit.is, m o t  id05 ctt u!i lihru qw SE: nianteiidria secreto, i 
cxnlninndvs X I  fin de c d . i  nRo por L'I presidenie iie la Replihlica i por 
otru 1iiitiist:o que aquel que lL,s h h i a  decrct.i lo, 10s c u a l s  debian 
d+r cons:aiicia d e  sii aprd)acion. Ese proyecto que en otras circuns- 
tancias hnbri'i suscitado nrdientrs alts,.u.;ionec, fi:6 eiit6:ice: aprohado 
por Ins d , i s  ciiiinras sin reii5tenci.w i i i  diilcil't.c,ic.s; i In lei de gastos 
secretoj snriciotr.ida ei 4 de ;IS ]>to d2 1S32, nuitq~.ie no fu; elitre- 
gad2 a In publicidaj, q w d 6  subsistente i rcpctida anaalmente, con 
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una forma velada, en 10s presupuestos nacionales durante mas de 
treinta aiios I 
6. Esfuerros 
para fomentnr 
cuerdos n3c 

(34). 
hechos 
10s re. 

ionnles: 110s dias debemos recordar 
6. Entre 10s trabajos adrr iinistrativos de aque- 

ciertos actos que te- 
adopcion del FJCLAW 

de armas de  la 
blica. 

nian por objeto consagrar la memoria del naci- 
miento de nuestra nacionalidad como estado in- 

dependiente. A pesar de que aquellos acontecimientos debian conside- 
rarse como recientes, i de  que Vivian la mayor parte de 10s principales 
protagonistas, i millares de 10s que en u n  &den mas subalterno habian 
intervenido en ellos, i apesar de que todos 10s hotn'l)res que ent6n- 
ces pasaban de treinta aRos ha!iian sido testigos mas o menos inme- 
diatos de esos sucesos, el recuerdo de estos parecia comenznr a 
borrarse ante el torbellino de acontecimientos mas recientes. 

El acta orijinal de la declaracion de la independencia de Chile, est0 
es la fe de bnutisnio de la Repdblica, no existia, o mas propiamente,- 
esistia con enmendaturns que la hacian inipropia para exhibirla en un 
cuadro de honor en la sala de gobierno, conio parecia exijirlo la im- 
portancia de ese docuniento. Por indicncion del jeneral Zenteno, co- 
mandante ieneral de armas de Santineo. el aresidente mand6 sacar una 

(34) La lei de gastns cecretos Tu6 aprobada por la c h a m  de diputados el g de julio, 
i por la d e  senatlcms el 37 ( 1 4  inisnio mes. En estn illtima cimara obiuvn soh un 
vote en contra que fuf el de don Fcrnnmlo Errdruriz, el cual piclib que as1 se es- 
presnse en el acfa. Xo delle ntriliiiirsr esta npocicion nl prop6siro <IC niornlirlnd poli- 
tics que ella haria sul:oner, prrque el m h o  srnador Errizurir hatin firmado pocos 
dias h t e s  con don 3Iarinno Egaiin i don Manuel JosC Gantlarillas. el informe en 
que se rccomendaba la aprohacion del proyecto. 

Como clecimos en el testo, la lei que autorizli locgastos secretos no fuC poldicsda 
en  el Boiitirr d c  tar tqis i drrirfas oii pohicrtro. En 10s prerupuestos de fi;istos del 
ministerio del intcrior, se In presentah Imjo una forma relni ln c rn  Ins palnbras si- 
guientes: llPara los grs tos  que autorim la lei de 4 de apostode 1Sjz1.; i en lac cuen- 
Ins d e  inversion en que CPGS fondos nparecian fiastados en su totalidad, se di6 a la 
psrtida una redaccion aniloga. En 10s aiios de prrfccin tranquilidad, er. que no ha- 
bin temor alguno de perturhacinn del &den piildico, la partida de p s i u s  secretos, 
segtin nuestras infmnacioner, ti iro una inversion diversn de nqael:a a que parecia 
destinndn, i sirvi6, entre otras C ~ F ~ S ,  para socorrera alfiunrs h u m l m s  m a s  o m h o s  
distinpidos que I leprnn a Chile comn eniisrados politicos de oiros pnises hispano. 
aniericanos, i en on estarlo de penoso desnmpnro. La prensa, que no tenia noticia 
segura de  In inversion d e  esos fondos, se pronunci6 en miichns ocnsiones contra 
10s gastos sccretos, que considerah pnifunclamentc inninrales. 

En 10s dos priineros ailos de la ndmini>tracion de don Jnsf Joaquin Perez (1862 i 
1S63) no ce ur6 un solo peso de la p a r t i h  para gaslos secretns. Por tin, en ezte illti. 
mo aiio dej6 esta de nparecer en el prcwipuesto de gastos piiblicos para 18b4. 
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copia esmeradn de ella, la hizo enviar a Lima para que alli la firmaran 
el jeneral O'Higgins, que coni0 director supremo habia suscrito el acta 
orijinal, i don AIiguel ZRRartu, su niinistro de gobierno en 1818.  Fir- 
mada en Santiago por Ius otros dos ministros de ese aiio. don Hip6lito 
Villegas i don Jose Ignacio Zenteno, se reconstruyb, p e d e  decirse asf 
el documento orijinal, que rut5 coloca.lo en el lug.ir de honor que le 
correspondia (35). 

Hasta ent6nces, el escudo de armas de la Repdblica, que estaba 
esculpido sobre la puerta de entrada principal (le la casa de gohierno, i 
que figuralia en nuestra moneda i en rnuchr)s documentas pdblicos, era 
el niismo que se usaha desde 10s priineros dins de la independencia. 
Consistia, como sabemos, en una columna coronada por una estrella 
radiante, encima de la cual se leia la palahra libcrtcld, i en su alrededor 
unio~r ificerzn. Pero ese escudo, que no tenia la forma i las condiciones 
esijidas por la herildica, era ademas feo i desairado. El jeneral Zcnteno 
oue como rninistro de la eiierra baio el gobierno d e  O'Higgins, hahia 

miosa que tiene al 

I, parte VI11 de esta 
n r s r o r m , ,  v ntggLns, que nunca e.xuvo wizsiecno con la redaccion que se hnhia 
dado n er;tn nctn. tiiro, ill tiempo d e  hrmnrla, la agreCscion d e  alpinns palnhrns en 
el minuscrito que se hnl)ia sacnrlo en limpiu para cnnserrarlo comn cI instrumento 
oficinl. :\que1 manuscrim, as1 correjido, TUG gunrdnr!o en el archivo de gohierno; i las 
atencionec de 12 guerm, fueron eiitbncrs cnusa d e  que nu  se pensnrn en rehncer cse 
documento, que, por lo demns, corria impreso en inillares de ejemplares. En  aliril 
de  1Y32, el presidente rrietn, pur indicncion del jencril Zcntenu, mnnilrj hacer una 
copin de ese doci:mento en fnrma que pudiern cer colocndo en on cuarlro. Em copia 
hi. en\&dn n don Miguel Zi i ia r tu ,  que se hnllnlu en I.imn con el cargo de repre- 
sentantc de Chile Alli hi& firm& por O'llifiqins i por el inismu Z?iinrtu, que la 
devalvib n Chile. 1 4 1 ~  acta, decia Z.iiinrui en nota ,ofiL-inl de 21 d e  mayn de 1Sj2, 
va succritn confnrme n Ins votos del goliiernn, i el conductor es don J o 4  Garcia i 
Rnniirez, cuyo recilio qnetla en esta legxion. Sr acornpiin a In que rino, ntra im-  
press que VR ruliricndn p r r  el jeneral O'fIiS+r, prra que 5i el ~ d i i e r n o  qiiisiese 
colocarla en el rejistro de cnhililo o en alpin otrn lucsr ph!,lico, hag' uqo dr elln: i 
en otro cnso la remita XI infraicrito rlesyues dr h.icerla ruliricnr por loi ministros 
Villepns i Zenteno.., 

Dun hliguel Luis Amundtqui ha contado tnmhien en el cipltulo f i n d  de Losprc- 
c u r s o m  dc fa irrdepcrxdoicin dt Chifc, tomo 111. p6j. gSj, que el nctn qur se conser- 
v3 en la sila d e  gobierno es una copia sncndn m m  nr,I:, pero firmndn d e  propia 
mann por O'HigRins i por 10s Ires pcrsonajes que fucron sus ministros en 1915; pero 
apesar de la prnlija rxnctilud que carnctrrizn sus trnlisjns h id r i cos ,  Amundtegui en 
este punto, sipuirnrln iiiforiuncinnes verlmlcs, incurrib en la equivocacinm de nsrntar 
qne esn copia fu& hecha en rS41 o  IS^, siendo que es de 1S32. 
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presente, se habia preocupado tanibien de correjir el escudo nacional; i 
someti6 al gohierno sus observaciones, con un proyecto que no podia 
dejar de ser bien acojido. Ese pruyecto estdba concebido en 10s t6r- 
minos siguientes: ~ ~ E I  escudo de armis de la Repdblica de Chile pre- 
sentari en campo cortado de azur i gules (terminos de herildica con 
que se denoininan 10s colores azul i rojo) una estrella de plata: tendra 
por timbre un piuinaje tricolor de azul, blnnco i encarnado, i por so- 
portes un hueniul a la derecha i un c6ndor a la izquierda, coronado 
cada uno de estos aniinales con una corona naval de oro.u Aunque 
este proyecto fue aprobado el 2 1  de setieiiibre de is32 en la cimara 
de diputados, esperiment6 aplazainiento en el senado, i solo qued.6 
convertido en lei de la Repliblica por la sancion presidencial en 26 
de junio de 18.34 (3  

en 
'01 

u! 

i6). 
I en hacer revivir el rectierdo de 10s hechos mas 
ucion de la independencia, que aunque recientes, 
:a dijimcts, a ser olvidados por causa de 10s nuevos 

. .  .. . 

Se pens6 tambi 
gloriosos de la ret 
coinenzaban, com 
acontecimientos, o desnaturalizados por las pasiones politicas, o mas 
propiainrtite, por el recuerdo simpitico u odioso que 10s sucesos pasa- 
dos ha!ian d<j.ido a cada familia. En Ins fesrividades pntrias de se- 
tiembre, se colocabin en 10s rdificios pliblicos o en las plazas, telas 
piiltahs C J : ~  loj iioin5res i fcchas de coinbates c6lrbres; i aun en esas 
inscripcimes no era dificil dzscuhrir inesplicablrs errores hist6ricos. 
Un relijiojo francisc'inu, frai Jose Javier Guxmin, conocido pur su 
piedad i por su patriotisiiio inns que por su talent0 i su ilustracion, 
preparab en esoj dias un Iibro para trasniitir rsosconociinientus a ias 
nuevas jeneraciunes, i ha116 en el g..hierno una jenerosa proteccion. 

(36) Apes21 de es:n lei. el antiguu e r c u h  de n r n m  suhisti6 riete aiins inns encimn 
de In puerta principal cle la  cwa  de gdiernr, ,  hui casa de la  intcntlcncia d e  Santiago. 
Solo en  seticmlirr de I S ~ I ,  en 10s Gitimos dins d e  13 IxesiJencir. rlcl icncr,il h ie lo ,  
fuC dcsiruidu pur "rsleii plwrnaiivx, i reeinl,lnznJo l w r  c l  niicro csctidtr. 

Don Jo+ I I i p e I  Itifnntc, en rluien el uil io R la. monnrqiiii. i n l c i i  reyes sc Iinl,in 
convrrtido en verdiJer.i In.moniinin, i m p u < n ~  el n u e w  escu.Io dc lii Rcptililicn por 
cunntn Ius ilos aniiniler que  Ir sirwn (le s<>iior[c, tienrn en cus cnl i rz~s  cnronm na- 
vales, qiic es uno de Ins atribiitns usaLlns en el I)l.ison pnra iiml) Aizzr el poder ma.  
riiimo, o r c c d a r  Ins hazafias ejecuindis rn  el mar. Otros detalles de ese escudo hnn 
sidn criticados como contrnrioi a nlgunas de l is  reglnc de In ciencin hcrildica, todo 
lo que no  le quitn sin e m l r q o  su e l e p n t e  i arninnitisa sencillcr. 

Don D i e p  Forlnles, q u e  i l n l n  IWC.~ imlmrtancin a CSRS e.teriorid.i,lcs i a todu lo 
que no  fuern el ejrrcicio r e d  i efecrivo del po.ler, scr cia entre C ~ I F  n in iqx  'lei IIIIC- 

vu escurlr, hnciendu Iiurla del prcsiidunrc Prieto i del jeneral %vnkno, wl,re toil0 

pur  el lugnr que nlli se hnbia dado a1 huctniil. 
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Mnnd6 Cste imprimir cinco mil ejemplares de esa obra, i asign6 al 
autor una pension de cincuenta pesos mensuales para pagar la copia 
de su manuscrito. T a l  fu6 el orfjen de E2 chifeno insfrriido eft la hisfo- 
ria fgpgrdfim,  n'uilipofifica de 574 pais, que comenz6 a publicarse en 
enero de 1834, i que lleg6 a constar de mas de novecientas pijinas. 
Aquel lihro, concebido, sin duda, con un prop6sito sano, pero sin no- 
cion algiina de lo que dehe ser la historia, i de 10s deheres que impone 

' al que la escrihe, i sin conociniiento regular de 10s hechos, dispuesto 
en fornix de diilogo entre un nitio que quiere conocer la historia de su 
pais i un tio que se la ensetin de viva voz, i escritn con una llaneza que 
escluye todo arte en In  espokion i en la forma literaria, fuC, sin embar- 
go, un esfuerzo considerahle para aque!la Cpoca en que el atraso intelec- 
tual del pais se reflejaha en la casi ahsoluta falta de prodoccion litera- 
ria, alcanz6 una vasta circulacion i no poco crCdito, i constituy6 por 
algunos afios la fuente mas popular i usnda sohre la historia patria. Solo 
diez atios mas tarde aparccieron 10s prinieros trabajos en que espfritus 
mejor preparados cnmenzaron a dar a conocer por medio de fragrnen- 
tos mas o menos luminosoq, 10s hechos del tiempo pasado. 
7. Acusnciones enta- 7. Par firrne que fuera In resolucion del go- 

blndns contra el ex- 
s,lpremo ,lilrCtOr dnn bierno para reprimir cualquier conato de revuelta 
Itanion Frrire i el ex. i para castigar severamente a sus autores i a 10s 
presirlente inter ino  
<lo,, Francisco r\amon descontentos, no estaba en SII interes .el provocar 
Viciiiia. cuestiones sobre 10s actos anteriores de estos, 

que no cornprometian en nuda la tranquilidad pilblica, i que cuales- 
quiera que ellas fuesen, no hahrian hecho mas que inflamar ins pasio- 
nes, que todo aconsejaba adormecer. Sin emliargo, sin IU voluntad, 
i prohablemente contra ella, se provocaron dos jestiones de ese 6rden 
que fueron materia de ardientes dehate3 parlarnentarios, i causa de una 
irritante exitacion durante niuchos dias. Vnmos a entrar en la es!iosi- 
cion detenida de esos incidentes, que revisten cierto interes. 

En agosto de rS30, dotin Margarita Ferndndez, viuda del teniente 
don Pedro Rojas, fusilado el 24 de julio del atio anterior (37). se pre. 
sent6 ante el congreso de plenipotenciarios solicitando una pension 
de gracia. Sostenia que su marido, ejecutado contra las reclaniaciones 
de 10s tribunales de justicia, habia sido victinia de un acto injustifica- 
hle de despotismo, que ella hahia quedado en la miseria, i que era 

' 
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El camhio de  .gobierno ocurrido ese aRo, i Ins nrdientes odiosidades 
que existian contra la aciniinistracion bajo la cual Rojas habia sido 
fusilado, hacian creer que eza solicitud seiia favorableniente zcojida. 
El congreso de  plenipotenciarios, sin emhatgo, considerando que Ro- 
jas, militar revoltoso i sin servicios caracterizados, no habia dado 
derecho a una gracin especial, i que miii al contrario de  eso, si esa 
gracia llegaba a ccmcederse ella podia tener una influencia desmora- 
lizadora en el ejercito, no tonid en cuetita esa solicitud, i ni siquiera . 
dejd constancia de  tal jestion. 

Un aRo mas tarde, el 20 de julio de  i S 3 1 ,  doRa XIargarita Fernin- 
dez renosabn su solicitud ante la cimnra de diputados. Recordando 
en 10s tirmiiios mas velieinrntes la muerte de sti marido, que califi- 
caba de  asesinato, dando a 10s gohernantes de esn 6poca 10s apodos 
de  Procustos, Nerones i Caligulas, i acompafiando en copia todos 10s 
docunientos que se referian a ese suceso, es decir Ins comunicaciones 
camliadas entdnces entre 10s trihunales de  justicia i el poder ejecuti- 
vo, pedia que se le asignara una pension nicnsiial de 5 0  pesos pagadera 
pnr el fisco; 110 cuando no, agrrgaha, una recompensn del ex-presiden- 
te Vicuiia que equiralga a 10s males que nie ha causado con su crimenot. 
Calculando que en ningun cas0 ohtendria del gohierno la pension que 
reclamaha, la rolicitante se present6 de  nuevo a la misma cimara 
cinco dias despues, dando a su deninnda el caricter de acusacion 
contra el ex-presidente don Francisco Ramon VicuRa. IiHe pensado 
con mejor acuerdo, decia, que la indeniniiacion pecuniaria que pido 
s e d  mas acequihle dirijiendola terminantemente contra el citado ex- 
presidente que causd el daRo sangriento. Para esto es preciso que se 
declare haber lugnr a la formacion de caurn; i pasindose el espediente 
a la cimara del senado, se le juzgnri alli PO: acusacion en fornia.tl 
Aunque esa solicitrid fu6 admitida por la cdmara, i aunque la comi- 
sinn eiicargada de estudiarla (3s) espusn en su informe que 10s docu- 
mentos ernn w n a s  que suficientes para declarnr que hni lugar a l a  
formacion de  causa que se solicitavl 
rS de uctubre (1S31) sin que lacim 
aiguna sobre el particular. 

Estaha adenias pendiente otra a 

' 

. 
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dental, ast por el asunto de que se trataba como por la notoriedad i 
por 10s antecedentes del acusador i del acusado. El 2 de  junio de  ese 
mismo air0 (1831) el doctor don Gaspar hlarin habiapresentado a l a  
cdmara de  diputados una querella por la prision i destierro a que sin 
sentencia ni juicio, se le habia condenado en octubre de  1S25 (39). E n  
su solicitud esponia que en is26 i en 10s aiios subsiguientes habia 
aciidido a 10s congrrsos reclamando reparacion por aquellas ofensas; i 
que no habiCndola obtenido repetia ahora su denianda. Como no se 
viera claramente que reparacion era la que pedia, la presrntaba de  
nuevo, manifestando que necesitaba que el congreso declarase que el 
ex-supremo director don Ramon Freire habia infrinjido Ins garantins 
sociales al imponer penas por sii sola voluritad, infraccion tanto mas 
grave cuanto que se tralaba de  un diputado a1 congreso nacional; i 
como durante su ccinfnacion Marin no habia percibido mas que la 
mitad de su sueldu de ministro de la suprema corte de  justicia, pedia 
que se le pagase la utra mitad. La comision de  peticiones de  la cdmara 
declar6 en 12 de agosto que estaba en las atribuciones de &a el en- 
tender en ese asunto: i la comision de  lejislacion, virndo en aquellos 
actos una infraccion de la constitucion de 1823, qtrr habia reconocido 
la inviolahilitlad de 10s diputndos, opin6 en 13 de octuhre (1831) que la 
cdmara lldebia declarar que hahia lugar a la forniacion de causa i a 
formnliz.ir la acusacion ante el senado.tt Sin emhargo, d a d o  por 
escusa la gravedad del asunto, i la necesidad de estudiarlo con madu- 
rez, no se entrcj a discutirlo, i el congreso cerr6 sus sesiones sin h a l m  
tomado resolucion algunn. 

Se habia creido que estas dos curstiones serian relegadas al olvido 
en 10s siete mews que debian trascurrir para la nueva reunion del 
congreso. No sucedi6 asi, sin embargo. El doctor don Gaspar hlarin, 
que en una eleccion suplementaria hnhia sido elejido diputado por el 
Huasco, se incorpornba a la ciniara al ahrirse Ins sesioncs de 1832, i el 
15 de junio presentaba un estenso memorial en que despues dt: referir 
10s sucesos de octuhrc de  1825 para justificar su conducta i la de sus 
compaiieros en aquella crisis, solicitaha la apertura del juicio que tenia 

(39) Veare el 5 6, cap. X S I  de esla misma parte de nuestra Ffirfonk. hIarin no 
habin sufrido un verdadero derlierro, como 10s otros individuos que Freire hizo apre- 
sar en aquella ocasinn. IInciPndose con CI una escepcion, se le confin6 a in Srrena, 
su ciudnd nntal. donde tenia muchos parientes i amigos, i re le conserv6 su clestino 
de vncal de In suprema cnrle de justicia con el goce de medio sueldo durante 10s 
meses de su confinncion. 
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pedido para weclaniar el agravio de las leyes ofendidas en su personail. 
La cimara, despues de  algunos incidetites de  tramitacion, i de  haher 
discutido totalmente este nepocio en varias sesinnes, acord6 en 16 de  
julio (1S32) por 16 votos contra doce i uno en I~lanco que hahia lugar a 
l a  formacion de causa contra el ex-director suprenio don Ramon Frei- 
re ( io ) .  El juicio, segun resolucion de la c h a r ? ,  detria llevarse a efccto 
con arreglo a la constiturion de ISZS, es decir, Ios antecedentes serinn 
remitidos a1 senado, para que este cuerpo constituido en tribunal, i 
oyendo a las partes o a stis ieprmentantes, pronunciase In  sentencia. 

La acusacion interptiesta rontra do’ 
habia segiiido su carnino. E n  dos sesic 
tuvo &e ningun defensor que entrain a 
cuestion, esto es, por haber hecho ejccui.ir I,I xriiciiu.! UT i i i u c r i e  

pronunciada por el consejci de guerra contra Ins represent 

11 Francisco Ramon Vicuiin, 
mes que dur6 la discusion, no 
justificnrlo por el fondo de  la 

I .  :- 2- L^ 

protestas de Ias dos cortes de justicia; pero se him v.ilt.r en 
nciones i 
favor del 

acusado el articulo SZ de la constitucioti, segun el cud  el supremo 
mandatario, riintplido un afio de sit separacion del ninndn, no podia 
ser acusado por acto alguno de SII gobierno. En contra de este argu- 
mento se sostenia que !as perturhnciones interiores, i la falta de 
un congreso lejislativo regular, no hahin permitido entablar la acusa- 
cion lintes de I s.31. For fin, el 13 dt. julio ( I  S32), la ciniara de diputa- 
dos, por una mayorfa de 23 vntos contra 7, i dos en blanco, declar6 que 
hahia lugar a la acusacion contra el es-presidente interino de la Re- 
pdblic 

U n  
cxdos 

(40) En el infixme dndn por drs niiemliros de  In cnniisinn de jucticin de In c:imnra 
el p d e  j i i l io  (In- rlipurndns d m  CnlNriel JosC Tucornnl i dnn I:nf?el Vnlentin P n l -  
dirieso Zniinrtu), se drclnr6 que In ncu.rtcion r l r l in  “;er mmivndn en el nlitiro d r  
autoridad, acur5ndola n Ir. responsnlrilidnd e in<?rmnizr.ciim de dniirs que ocnqionb 
a1 dcclor don Gnspar hlnrin, i sin olvidarse de la satiJnccion piil)licn que el cas0 
exije confornie a rlerecho.Io 

Ln xdopcion de In ncusncion de Freire hn116 olistinntia opnsicion de parte d e  mu. 
chos dipurados, que In hnlinlinn iniwtn, o por lo mfnos impnliticn. Cunndo lleC6 el 
cas0 de rotnrse, resultnron 1 2  rotos pur In ntirmativn, S por In negstivn, 7 en Iilnoco 
j dos ricindos. Repetidn In votacion, dib el resultado qoe nptintnmos en el testo, i 
1~ acusacion qued6 ndmitidn. Entre 10s nniigos de la ndministrncinn imperxntc en 
Chile se hnhian ennrdecido enr6nces milch,. nias Ins paPiimes c m t m  Freire p(ir el 
mnnifiestu que csle hnhin pul,lirado en Limn. segiin hcinos r e c d ; &  Antes, i que 
circul6 en Chile en nbril de 1832. 
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que se queria dejar consignados 10s fundamentos que habian determi- 
nado esa resolucion, esplican apCnas a q w l  retardo. Esas actas, ela- 
boradas en el sen0 de las crmisionee, eran en realidad pobres dacu- 
mentos que ni por SII argumentarion ni por su forma literaria estaban 
a la altura de su objeto (41). Reproduciendo 10s cargos que se hahian 
hecho a 10s acunados, i sosteniendo que estos no tenian escusas que 
10s justificnran, pedian el juicio i condenacion de ambos: para Viciiiia 
illas penas que ha nierecido confornie a Ins leyes, decia, sin olvidar 
que no es hastante se satisfaga a la vindicta pbblica cuando la inuerte 
del teniente Rojas ha drjado en la orfandad a SU esposa doiia Mar- 
gnrita Fernitndez, c u p  suhsistencin i comodidad dehe asegurarse a 
costa del delincuenteu; i para Freire, que a mas de In satisfaccion aide 
la vindicta ptiblica, se le condennse alas penas en qtie incurrid confor- 
me a las leyes, i a la reparacion de 10s daiios que caw6 a1 doctor don 
Gaspar hlarin.tt 
S. Juicio i nholucion 8. Esas dos acusaciones hahian tenido por 
de Vicuiia ante el se- 
nn,lo: el j l l icin pr”mo. orijen ofencas personales; i en el principio (en 
virln contrn I‘reire 1831) hnhian interesado mui poco a la opinion 

pdhlica. Dcspties de muchos mews de entabla. queda sin efecto (no.  
13). 

das, la pasion de 10s partidos Ics hahia dado auje, elevbndulas al rango 
de cuestiones de aka significacion polftica. Cualesquiera que fuesen 
Ius intereses de circulo i de familin, el senado se propuso desenipeiiar 
con toda gravedad i con elevada independencia las trascendentales 
atribiiciones que la constilucion hahia puesto en sus maiios para juz- 
gar a 10s supremos mandntarios del estndo, i para aplicarles Ins penas 
impuestas por las lepes, si reroncciese que estos habian delinquido. 
El 17 de agosto, al recibir las comunicaciones de la d m a r a  de dipu. 
tados referentes a este asunto, acord6 pasarlas csu comision de justi- 
cia, i con el informe de esta (42), ce!chr6 el 27 de ngosto 10s dos 

‘ 

(41) El acta de la acusxion contra T’icuila fit6 preparadn por 1x5 cornisiones de 
jiisticin i rle guerrn .le la cimara (le dilnitador, i e i t l  suscritn, por el cornnel don 
Agiistin G p e z ,  don Gabriel JorC Toccrnnl, jenerol don Enrique Campinn, don 
Fernando h lkque r  de la Plntn, don \lanuel Cnrrnllo i don Joaquin If. Gutifrrez. 
El acta de la acusacion contra Freire fu6 preparada pur Is comision de justicia, i 
IIeva Ins firmas de don Gabriel JorG Tocornal, don Joaquin hl. GutiCrrez i don 
hlanuel Carvallo. hmbas nctns quedaron terminndns el 6 de sgostn; per0 solo el Io 
he di6 cuentn de ellar a In d m n r a  de dipu~ndos. El presidente de fsta don Gabriel 
Jose Tocornal Ins suscr i ld  el r j  de agosto, i Ins remiti6 al senndo. 

(42) L I ~  comision de juiticin del  senado ern compuesta de don Dirgo Antonin Eli. 
zonclo, don Fernando A. Elirmlde i don 3larinno Eqailn. Lor ncuerdos pro- 

T o ~ o  XVI 23 
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acuerdos siguientes: 1.0 llEI sena 
conforme al artlculo ~8 de la coi 

) se constitupe en corte de justicia . . . .  . . .  id( 
. . . . . . . . . .  ._ . ~~ _ _  ... -.nstitucion, el vlernrs 31 ael corriente, 
para oir la acusacion que la ciniara de diputados foimalice contra el 
eu-Airertnr A n n  R i n i n n  Frnirn i rnnt rs  e l  m a - 1  1-3 rlnrlirarln hnher --.. A ...... ".. A. ' . .C(  . -. .,"... .... UC..I...,.U" ..-., '. 
lugar a formacion de causa por el crlmcn de violacion de 10s dere- 
chos indiriduales.1, 2.0 11K1 senado se constitupe en corte de justicia 
conforme al artfculo 48 de'lla constitucion, el viernes 31 del corriente, 
para oir la acusncion que la clmara de diputados formalice contra 

presidente de la Kep6hlira, contra el cual se ha declarado haber lugar 
a formacion de causa por el crimen de infrarcion de la constitu- 
cion.11 

El  juicio no se abrid, sin embargo, el din que estaba anunciado. La 
clmara de diputados no habia hecho la designacion de 10s individuos 
de su sen0 que dehian presentarse a1 senado a sostener la acusacion; i 
cuando la hizo, la renuncia de uno de ellos a desempeiiar ese encargo, 
produjo un nuevo aplammiento. Reconstituida aquella coniision el 5 
dp s e t i e m h r e  con ~1 n o m h r a m i e n t n  d1p Ins  d in i i t ndns  don Tnaouin GI- .......................................... , - - - -..,--.I___ 
t i h e z  i don Gaspar Marin, el senado se ha116 espedito para fijar !as 
reglas i solemnidades del juicio que iha a abrirse, i cuyos primeros 
procedimientos de tramitacion se encomendaron a la comision de 
lejislacion de la misma cimara (43). Aunque 6sta habia fijado el 15 

nnr<tnF not rlla fueron tertualmente 1oc micmoc nue cancion6 el senado i oue noso- 

n Gutifrrer i don Rafael Valentin Valdiviero, 
e ante el sensilo las ncusnciones hechns en la 
contra el ex-ptesidente Vicuiia i el ex-director 
ltimn rtr snnellnc hi& rmitirln w nnremr  nn 

..... ......... - I ~ ~  - ~~~~~ I - - - ~  ~ . .  

tros reproducimos. 

miembros, 10s abngados don Joaqui 
uparn que formalimsen \*erlnlment 
forma prescrita por la constitucion 
Freire.,, En  el curso del debate, el 
preciwmente contra la ncusacion, sin0 contra la forr 
no hnbia firmndo las nctas smcionadas por la comisic 
bro. Por este motivo se escu-5 de aceptar el encargo t 
senado. se mi opinion, decia, no ha sido en favor d e  I 

cdmara; sin emharqo, ellas no han podido cautirar m. . . .LUII ,  L y s a y y c  .IyIcII- 

cia, porque se halla fuera del inliujo de las leyes; i aunque eztoi pronto n obedecer 
el acuerdo en 10s tirminos que manda fnrmalizar lac acusncinncs a 10s seiicirrs Vi' 
cuiia i Freire, no me hallo persuadido d e  Ins razones en que se apoya esla resolucinn.. 
L3. cimxra consider6 fundada esla escusn, i en sesion de 5 d e  setiembre, admiti6 In 
renuncia d e  Valdivieso, i nombr6 en su reemplazo a don Gaspar Marin. 

(43) En sesion de 31 be agosto, la clmara d e  diputados nombr6 n dos de sus 

...._...I ......... ___._.__l _ _  

forma que se han presentado ..... Acatn i reipeto las a 

na que se le daba, i al efecto, 
In de justicia de que era miem. 
l e  smtener la ncucacion ante el 
a acusacion en 10s tc'rminos i 
ccertadns rlelil,eracinnes d e  la 
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de setiembre para dar principio al juicio, fu6 necesario todavia apla- 
zarlo por algunos dias (44). 

No tard6 en reconocerse que el juicio contra el ex-director Freire 
era irrealizable. Se hallaba &e fuera de Chile, i en la imposibilidad de 
regresar a este pais por causa del destierro que se le habia impuesto. 
No tenia representante alguno que acudiese a defenderlo, i todo hacia 
presumir que aunque se le requiriese para que nombrara un apoderado, 
se habria resistido a hacerlo. Por otra parte, Freire no habia dejado 
en Chile bienes de fortuna con 10s cuales pudiera hacerse efectiva la 
condenacion pecuniaria que se le impusiese, pues la hacienda de Cu- 
chacricha de que O'Higgins le habia hecho donacion, era una propie- 
dad secuestrada a una familia realista, i debia volver a sus antiguos 
duefios. El juicio seguido en esas condiciones, sobre ser absolutamen- 
te ineficaz en sus efectos, habria sido tachado de nulidad moral, como 
obra de-las pasiones de partido, por no haberse oido al acusado. To- 
mando en cuenta estas consideraciones, la comision de lejislacion del 
senado, se contrajo esclusivamente a resolver acerca de la acusacion 
entablada contra don Francisco Ramon Vicufia. 

Por decreto de la comision, debia 6ste tener la ciudad por ciircel 
mi6ntras se sustanciaba la causa, previa una fianza por 25,000 pesos 
para responder por las resultas del juicio (45). Allanadas estas formalida- 
des, i establecidas las reglas a que debia ajustarse el enjtriciamiento, se 
fijd el 15 de octubre para dar principio a la audiencia en que se oirian 
as[ la actisacion formulada contra l'irufia por 10s dos dipctados qt:e esa 
c h a r a  habia designado, coni0 laidefensa de &e. El senado habia 
resuelto celehrar sesiones especinles que cumenzarian a Ias siete de la 
tarde para terminar a media noche. 

Como estaha anunciado, el juicio se abri6 solemnemente el 15 de 
octuhre. El senadoIconstituido en alto tribunal de justicia, estaba pre- 
sidido por don Diego Antonio Barros, i forrnado por owos nueve 
senadores, que si bien perfrctamente caracterizados como adversarios 
francos i resueltos del gobierno que hahia presidido el acusado, inspi- 

(a) En zo de setiemhre don Francisco Ramon V i c u h  se presentnbn por escrito a 
la cornision del senndo para pedirle que nciivara In prosecusion del juicio, para 
verse libre de Ins publicaciones sueltes que hnbinn comenzndo a darse a luz contra 
41, i para querlnr libre3le eFtas ntenciones i poder retirnrse nl campo. 

(45) Este finnza qued6 ettendida el j de octubre. El findor fuC dcn Juan Antonio 
Guerrero, hncenrlado i minero respetnlile d e  In prnvincin de  Cnquimbo, diputado 
a ese niisnin congreso por el ilistrilo de In Serenn, i empnren~ndo p r  n h i d n d  con 
el ncusndo. tiuerrero era surgro de uno de Ins hijos de Vicuiin. 
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raban, a lo niCnos en su mayor parte, completa confianza por la inde- 
pendencia de su posicion social i por s u  reconocida honorahilidad (46). 
Don Francisco Ramon Vicuiia, que se habia resistido a hacerse acom- 
paiiar por un abogado que lo defendiese, tom6 asiento en un sillon 
que se habia puesto enfrente de la mesa presidencial, mas ahajo del 
entarimado en que &a estaba colocadn, i a ocho o diez metros de 
ella. 

La audiencia se abrid por la lectura del acta de acusacion, del 
. -  . . . . .  - . . . . .  presentado por dona Margarita l*'ern8ndez, la viuda 

de todos 10s documentos con que Csta ha& acoiii- 
i. A la lectura de esas piezas, se agregd todavia la 
:rta estenston presentado por la demandante. Decia 
, de recursos para pagar un abogado que tomase 
. -  . .  . . . . . . . .  

escrito de querella I 

del teniente Rojas, i 
paiiado su demand: 
de un escrito de cie 
Csta que careciendo 
ante el senado la defensa de sus derechos, se habia visto obligada a 
apoyar en esa forma su demanda, repetia la espnsicion de Ins hechos 
con algunos accidentes recordados para ofender a Vicuiia, o para agra- 
var la culpabilidad de Cste, i terminaba con estas palabras: !*Si a veces 
prevalece la fuerza contra la justicia, llega tambien el tiempo en que 
tenga lugar el sagrado imperio de la lei; i si Csta condena a todo asesi- 
no a la satisfaccion de la vindicta pdhlica i a la de 10s perjuicios de la 
parte agraviada, dehe el ex- presidente don Francisco Ramon Vicuiia 
ser condenada a entreg: 
tidad cuyos intereses leg 
gozaba mi finado esposc 
GutiCrez i Marin, como 
el presidente a pronunci 
tenian nada que agregar 
mentos que arahaban dc 

Esos hechos, sin embargo, hatmn sldo recordados por la parte acu- 

irme para mi sustentn i la de mi hijo una can- 
:ales nie proporcionen el mismo sueldo que 
1.81 1,laniados en thces  a la sala 10s diputados 
representantes de la acusacion, e invitados por 
iar sus alegatos, contestaron h h o s  que no 
a 10s hechos i razones espuestos en 10s docu- 
: leerse. . . . . .  . .  

sadora; i era precis0 establecer su absoluta esactitud. Don Mariano 
Egaiia, que en la organimcion del proceso habia desempeiiado las 
fiinciones de fiscal de la comision de justicia del senado, dirijid entdn- 
ces a Vicuiia diversas preguntas sobre 10s incidentes del juicio seguido 

I.&\ PI mn.an .c+-~>, ........... a*  ,I;-. i cnn.an... 1:- .... :A:.. ...... \'+VI -, .,....*...- L ............ '..,l"...V .... I....,. . "C.... a-.II..II"ILD. Y I 1  CDLC ,"1C"' ...... tv- 

rnaron parte don Diego Antonio Ihrros, como presidente, don Fernnnrlo Err.izuriz, 
don Uiego Antonio Elizondo (prerbitero). don Fernando Antonio Elimlde, don hla- 
rjano EgaCa, don llanuel JosC G.indarilias, don Jos.5 Antonio IIuici, don hlnnuel 
Frutos Rodri~uer (presbitero), don Pedro Ovalle i Lmdn i don Juan Francisco 
hleneses (presbitero). 
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en julio de 3829 al teniente don Pedro Rojas, i de  la condenacion d e  
Cste por el consejo de guerra, i sobre las jestiones entabladas por 10s 
tribunales de justicia, apesnr de las cuales se hahia llevado a efecto 
la ejecucion de aquel oficial. El acusado contest6 con cierta entereza 
a todo este interrogatorio, sosteniendo haber procedido en aquellas cir- 
cunstancias en virtud de las atribuciones que le conferia la ordenanza 
del ejercito, recordando algunos pormenores que a su juicio justifica- 
ban su conductn, i refiriendosc en todo a la defensa que tenia prepara- 
da, i que se propoiiia leer ante el tribunal que estaha juzgindolo. 

Don Francisco Ramon VicuRa hahia puhlicado en esos dias un 
oi)ilsculo en defensa de su conducta contra la acusacion de que se IC 
habia heclio objeto (47). Aunquc ese opdsculo contenin una relacion de 
10s hechos que hahian dado orfjen a la acusacion, i 10s argumentos que 
podian servir en defensa del acusndo, 6ste lleraha manuscrito un me - 
moria1 mas prolijo de que di6 lecturn a sus jueces. Ambas piezas, en 
que sin duda habian trahajado varins personas, ahogados, deudos i ami- 
gos de Vicufia, eran pix su disposicion i pur su forilia, pobres niuestras 
d e  la produccion literaria corriente de la 6poca, que contaha sin em- 
bargo, aparte de don Andres Bello, tin escritor distinguido en don 
Manuel Jos6 Candarillns. 'I'ratindose de un asunto relativamente sen- 
cillo, que habria podido esplicarse en unns pocas pijiiias, aquel me-  
morial, estraordinariamente difuso i de fntigosa Iectura, sin arte i sin 
relieve en la esposiciun de 10s hechos, i en la coordinacion de 10s ar- 
gunientos en que se fundaba la defensa del acusado, contiene sin em- 
bargo en la forma mas desleida, todu lo que podia decirse en favor de 
Cste. Principiah por sostencr que segun el articulo Sz de la consti t u- 
cion del estado, era inadmisil)le in  acusacion que se entnblase contra 
el jefe del estado despries de un  afio del termino de su gobierno; que 
Csta deli6 presentarse al congreso que funcionaba constitucionaimen- 
te casi hasta fines de 1Sz9, i que el no haberlo hecho era la prueba d e  
la sin razon de esta demanda. Entrando, aprsar de tsto, en seguida en 
el e x h e n  de 10s hechos, Vicufia sostenia que si la constitucion, por 
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su espiritu de liheralismo, habia instituido la corte imarcial para que 
juzgase en segunda instancia las causas de fuero militar, no habia por 
esto derogado las disposiciones de la ordenanza del ejercito que man- 
daba que las sentencias de 10s consejos de guerra en 10s casos de se- 
dicion o motin sc ejecutasen con la simple confirmacion del jefe del 
estado o del alto funcionario’que lo representare. En demostracion 
d e  esto, Vicuiia recordaba un hecho que tenia gran significacion. En 
10s dltimos mews de 1828,  estando ya vijente la nueva constitucion, 
tres oficiales acusados de conato de motin, i condenados a muerte por 
un consejo de guerra, fueron ejecutados sin mas trimites que la apro- 
bacion de la sentencia por el presidente de la Repdblica, i sin que 10s 
tribunales de justicia hicieran observacion alguna (48). La intervencion 
de estos en el cas0 de13 teniente:Rojas, era insdlita, segun Vicuiia, i 
dejaba ver mas que amor a la justicia, el prop6sito de contrariar la 
accion del gobierno. El acusado terminaba su defensa con estas pala. 
bras: OIPor todo lo espuesto, el ex-vice-presidente espera que la gran 
cimara de justicia declare injusta la acusacion que se le ha hecho, i 
que su fall0 repare el honor de un patriota honrado, cuya vida pdblica 
i privada ha sido tan notoria, como importantes i desinteresados 10s 
servicios que ha prestado a favor de la independencia i libertad de la 
patria, aun desde iotcs del 1 8  de setiembre de I S I O I I  (49). Habiendo 
insistido VicuRa en que como cuestion previa se resolviese su irrespon- 
saliilidad por haberse presentado la acusacion fuera del plazo fijado 
por la constitucion, i habiendose anunciado que habia un testigo que 
queria bacer revelaciones importantes sobre los hechos que se trataha 
de esclarecer, se suspendi6 aquella primera discusion a entradao de 
media noche en la mayor tranquilidad. 

La segunda audiencia, cclebrada el r6 de octubre, no lleg6 tanipoco 
a la terminacion del juicio. El testigo que pedia ser oido era don Ra- 
mon Moreno i Cruz, diputado a1 congreso por el distrito de Cauquenes, 

(45) Veire el 5 9, cap. S X V I  de esta parte de nuestra Hisldria. All1 mismo diji- 
mos que don Josf Irfiptel Inlank, en dos artlculos de El Valdiuiano federal 
hahia protestailocontrarsas ejecuciones i contra el procedimiento con que se llevaron 
a c h .  

(49) En la defensa d e  Vicuiia se hace referencia a un hecho que no hiblamos visto 
concignado en otros ilocumentoc. Dejpues del triunfo de la revolucion de 1830 el 
nuevo gobierno trat6 de haccrle cargos por una suma considerable de clinero, cuya 
inversion no apirecia justilicada en lor libros del tesoro; pero hahia bastado queel 
miniatro de hacienda de la ndministracion anterior exhibiern ciertos documentos que 
esplicabm esos g.isttis para que se su,liendiese toda jestion. 
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idez e interesado en la defensa de 
julio de 1829) en que se sigui6 e1 

yuL ICJU.Lc.uV LL .Usilamiento del teniente Rojas. Es- 
:do al vice-presidente Vicuiia en 
came la ejecucion para pedirle que 
6 que asf lo haria si 10s tribunales 
i que obtenida esta, el vice-presi- 

ecto, la 6rden de suspender la eje- 
cucion; pero que el oficial don Bartolomd Azagra encargado de Ilevarla, 
obedeciendo instrucciones reservadas, tart16 en cumplir este encar- 
go, i lleg6 al lugar del suplicio cuando la sentencia estaba ejecuta- 
da (50 ) .  El srnado, que, como la opinion ptiblica, tenia motivos para 
estimar la irresponsabilidad d e  Vicuha en el iiicidente recordado, no 
pareci6 dar mayor importancia a esa esposicion; i se limit6 a pre- 
guntar a 10s diputados que debian sostener la acusacion, si reconocian 
que dsta era improducente por haberse presentado fuera de tiempo. 
El diputado don Joaquin Gutierrez, que era el tlnico que habia asisti- 
do a esta audiencia, no pudo justificar satisfactoriamente el acuerdo de 
la cdmara de diputados de haber dado curso a la acusacion. 

Por fin, el I 7 de octubre se reuni6 nuevamente el senado para llegar 
al termino de aquel juicio. Abierta la audiencia, el acusado fu6 llevado 
a una snla vecina bajo la custodia de un edecan del senado. Ent6nces, 

ylvcLay 

(so) El hecho declarado por don Rxniim !dimnu eia electivo en e i  lun<lri, i del 
doniinio ptiblico desde 10s dins de la  ejrcuciun de Iiujnr. I 'm, la crecncia jeneral era 
que en este accidente no (eiiia In menor respunsabilidad el vice-presidente \'icuiia. El 
cwicter bondadoso i dShil de k t e  era perfectamente conocido en todas partes, i 
nadie lo hnbria creido cqm de acto alguno de inhumanidad, i mucho m h o s  de 
resistencia n representacionei tan preqtijiosas como Ins de Ins trihunales de justicin. 
Contiliase si que Picuiia estnlra ilominado por alganos de 10s mas ewaltados conse- 
jeros, o instigadores del gobierno, i especialmente por d m  Santiago bluiiuz Beinnilla, 
ministro accidental de In guerra, d e  tal modo que habientlo firmado aquel la l r d e n  
de detener el proceso del teniente Raja i de p a r  Ins autos a In corte marcial, Mu- 
iioz se habia resistido n firmar, i aqoelln &Sen qued6 sin efecto. Segun la voz pfi- 
blica, el dia de la ejecucion de Roias, el vice.preiidentc hnliia firmado con completa 
hens I6 la brden d e  suspenderla. El minintro no pudo tampoco, ante 10s ruegos 
de 10s parciales del reo, escuiarsr de suscribirla; pero arreglh !as cosas para q u e  
esn &den fuese Ilevnda no por on edecan de gobierno, sino por el oficial Azagra, 
que recihi6 encirgo rrservado de detcnerse en el camino, i de  Ilegar al lugar del su- 
plicio cuando la sentencia estu\,iese ejecutacla. Cualquiera que luese el juicio que 
merecin a las jentes la sentencia i In ejecucion de Ibjns, nadir atr 
nrr.irIentr V m i i a  recponsahilitlad directs en este illtiino incidcnte 
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entr6 6ste en deliberacion secreta, despues de la cual cada uno d e  sus 
niiembros fue dando su voto. La sentencia, acordada por unanimidad, 
fu6 firmada por todos ellos. Ahierta de nuevo la sala, para dar entrada 
a1 pdblico que habia permanecido en 10s corredores i pasillos, e intro- 
ducido el acusado, el presidente se pus0 de pi6 i ley6 lo que sigue: 
#,La cimara de senadores de Chile, teniendo presente lo dispuesto 
en el artfculo 8 2  de la constitucion, i considerando, ademas, el merit0 
que resulta del proceso: Absuelve a don Francisco Ramon Vicutia, es- 
presidente de la Repdhlica, del cargo que se le hnce en el juicio nacio- 
nal intentado por la cdmara de diputndos por infraccion de la consti- 
tucion, en haber aprohado i niandado ejecutar la sentencia pronunciada 
por on consejo de gurrra de oficiales jenerales contra el teniente don 
Pedro Rojas (5 I ) . U  En consecuencia, el presidente declar6 que el acu- 
sado quedaha en completa libertad, i orden6 que el secretario cance- 
lase la fianza que aqutl tenia rendida para responder de IJS  resultas del 
juicio. 

Un respetuosa silencio habia acojido la lectura de aquella sentencia. 
Don Francisco Ramon VicuRa, poiliendose de pie, i profundamen- 
te conmovido, did. las gracias al senado por un fall0 que le perniitia 
retirarse a la vida privada exento de toda culpa i de  toda mancha, 
i le pidi6 eaque lo mmunicase a las autoridades del estadu para que se 
le diern cumpliniiento.tt Don Marinno Eyatia, dirijiendo una breve 
arenga a1 senado i a la numerosa concurrencia que llennha la sala, dijo 
que aquel juicio seria un ejemplo para el porvenir, porque a la vez que 
demostrah aue el suwemo mandatario de la Reodhlica estaha ohlimdo 

sas pnrtes, r q u n  el orden <le In3 ceiionei de 1x5 cdmarnc en que fueron toninilos en 
cuenta. Lor prolijos Indices de eitn imuorinnte coinpilacion hcilitan el estudio de 
esas picraa. En la pij. grz del tuiuoSIS.  nl  reprdiicir la sentencia, se ha des l i~x lo  
un er rnr  tipogrdticu, punieiirlo art .  22 , I C  la conititucion, en v c z  de  Sr, que es el que 
hnce a la cucstion cliciendo: “I’asarlo rrte niii,, que es rl &mino desiipado n sl i  re- 
sidencia. ya nailie p d r i  aciimr!o (nl prrsi leti~e o vice-presidente de la Rephblica) 
por delitu n!gunu cometido durnntc el p e r i d o  de su gobierno.,, 
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ente un gran fondo 
dada por el senado 
I ;,,;,.;,-. " ",lo n,.rn 

pusieron termino a un proceso iniciado el afio anterior, proseguido con 
rara tenacidad, i que sin0 habia producido una profunda impresion 
en el pais, inquietaba a muchas personas, i turbaba la tranquilidad d e  
un hombre que habia sido infortunado en el gohierno, per0 a quien no 
se podia acusar de criminal, i que por sus antecedentes i su caricter no 
debia inspirar odios. 

Las observaciones de Eqa6a tenian indudahlem 
de verdad; pero, es cierto tamhien que la sentencia 
no correspondia por su furma a la importancia de. ,...CIV a ?"., y'uav 

tCrmino. Es verdad que entdnces no existia l a  prhctica de que 10s tri- 
bunales fundasen sus fallos ( 5 2 ) ;  pero tratindose de un juicio de esta 
trascendencia, debi6 el senado esplicar 10s fundainentos de su resolu- 
cion para sentar una doctrina que sirviese de norma en el porvenir. 
AI apoyarla en el articulo 82 de la constitucion, es decir en el hecho de 
haherse presentado la dernanda fuera del termino que aquel artfculo 
sefiala, habria sido indispensable dejar constancia de que habia sido 
desautorizado el argurnento de 10s sostenedores de la acusacion de que 
&a no pudo ser entablada Bntes porque no hubo cuerpo lejislativo 
ante el cual pudiera hacerse. Per0 el senado, ademas, consideraba en 
SII sentencia en terminas' de  una estraordinaria vaguedad loel merit0 
que resulta del procesoll, sin sefinlar hecho alguno de &e; i ya que 
entrd en este 6rden de consideraciones, habria debido tamhien dejar 
nclarado el punto principal de la acusacion. Tratihase, en efecto, de 
resolver si establecida la corte marcial para entender en segunda ins- 
tancia en 10s juicios de fuero militar, subsistia o nd la disposicion de 
la ordenanza del ejCrcito segun la c u d  ias sentencias dadas por 10s 
cunscjos de guerra en 10s casos de sdiciun o rnotin, puJi.in ejecutarse 
con la simple aprobacion del j de  del ectndo o de su representante 
legal. El senado de 1832 ,  a1 hacer una declaracion a este respecto, no 
habria podido escusarse de fundar una doctrina favorable a don Fran- 
cisco R.inion Vicufia. desde que el nuev.) goliierno habia adoptado el 
iuismo principo par regla de conduc!a, ponihdolo en pritctica en el 

( 5 2 )  Como se sabe, la ici qne m m d b  en Chile funrlar In* sriilencias #IC 10s tribann- 
les, fuC dictnda pur el niinizterio ,lei interior, en us> de las facultades estranrdinnriar 
de qiie estnln investido cl gobierno, con fechn de zz de fehrero de IS;?, i lleva 
la firma del presidenre Prirto i del ininistro L'mnles; pero hi6 propuestn por don 
hlarinno Epni5.7, que ndemns la sostuvo en tin luminoso infnrme d a s h  n propi,sito de 
Ins objeciones suscitnrlas por In cnrtc suprema. VCase el Boltfin tic lnr lfycs, libro 
VII, nbm. 7. 
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juicio seguido en Concepcion en el aiio anterior a 10s emigrados chi- 
lenos que viniendo armados del Perd, trataron de suhlerar las provin- 
cias del sur de Chile (53). Ad, pues, si el senado estuvo en la razon i 
en la equidad al dictar esa sentencia, fu6 deplorable que no diem a 
6sta mayor respeto i autoridad con una esposicion de motivos que 
la pusiera ent6nces i mas tarde fuera de toda sospecha d e  ser ella 
el fruto de la complacencia, de la  debilidad o de una conihinacion 
de prop6sitos politicos (54). 

(53) VCxse el I8,  cap. SSXII' .  El 8 de agosto de 1S31, el jenrral don Joaquin 
Prieto, en si i  caliilad de iotendente d e  Concepcion i d e  jefe dei ejCrcito del sur, 
firmnba la sentencia definiiiva de 10s procesados por aquella intentona rerolucionaria; 
i esn sentencia se complia sin ohjecion alguna de 10s trihunales d e  justicin. Por lo 
demas, el gobierno del jeneral Prieto i 10s que le siguieron despues de promulgada 
l a  constitucion dc 1833, que en estr punto n o s e  apartaha fundamentalmente de la 
d e  ISZS, continuaron npl iundo las mismas reglas que se siguieroii en el proceso de 
agosto de 1831, aun en 10s casos de condenaciones capitnles que se ejecutnhnn sin 
intervencion de 10s tribunales de justicia. 

(54) Don Jose hfiguel Infante, despues d e  hncer en el nilni. 63 ( I . "  de no\-iemhre 
de 1832) de E/ I'aliiziam federal una espusicion tinstante Clara i completa de la 
msrrhn de PCIP nrocew. declin6 an articulo del nilmrro 4nuientt. 11 rr:imrn de la - - - j.. . .. . , . . .. . . .. ... . . . -. . . . . .. - ... . . . . D  

sentencia definitiva, que censura francantent?, no por haber ahsuelto a Vicuiia, sino 
p o r n o  habene pronunciado en la cuestion d e  derecho, es decir, sobre si la corte 
marcial debia o no entender en s e p n d a  instaacin en jiicios sohre asonadas o moti- 
nes jurgados por 105 consejos de guerra. 

Las ohservaciones de Infante revestinn seriedad de intencion, e ihan encaminadas 
a dcplorar que nose  huhiese nprovechado esa circunstancia para hacer una declara- 
cion de principios. I'ero a1 miimo tiempo, en 10s cfrculos i corrillos en que domina- 
ban 10s espfritus mas exaltados e intrnnsijentes entre 10s parciales d e  la nueva situa- 
cion politica, se acusnhade debilidad al senado por ha lm nhsuelto a I'icuih. La 
inlempernncia de esas pasiones 11q6 n suponer que ese fall0 ern dehido, en parte a 
lo mhos, a 10s empeiios i siiplicas del olJispo in partihiis de Ceran, vicnrio apost6li- 
eo, gobernador del ohispndo de Santiago, i hermano del ex vice-presiilcnte acusado. 
Seguraniente, si la sentencia huhiera eslado aconipaiiada de la e s lwic im de esos 
fundamentus, nu habrian podido forjarse e m  imputaciones, desprovistas de toda 
justicia. 

Como espusiinos mas atras, la comision encxgnda por el senado d e  entender en 
estas acusaciones, no haliia podido, por las c a u m  que allf seiinlamos, adelantar la 
entalilnda contra el jeneral Freire. Parecia que la acusacion de &e i ln  a quednr in- 
definidamente en suspenso, i n feneccr; per0 don Gaspar >farin, que ia hnliia pro- 
mnvido, i que ademas recibi6 de la cdmarn d? diputadoe el encargo d e  sostenerla 
ante el senado, mostri In mas portindn persistencia en este asunto. Ad, ocho meses 
despues de solucionndo el proceso contra Vicuiia, i al abrirse In lejislatura de 1S33, 
Morin se present6 personalrncnte al senado (5  de junio) a pedir el pronto dcspacho 
de In referidancusncion; i cum0 no se tomnra ninguna resolucion, repiti6 SII instancia 
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9 ; 0 " ~ ~ ~ ~ d r , " , 9 ' i ~ ~ 1 ~ ;  9. El juicio del ex-vice-presidente VicuRa no 
ajit6 tan profundamente la opinion pdhlica como conspirnciones. 

hahria sido de presuniirlo o como hahria ocurrido en otras circuns- 
tancias. En efecto, fuera de algunas publicaciones sueltas hechas por 
parte de 10s acusad8)res o del acusado. la mensa de la h o c a  casi se 
limit6 a dar cuenta de la sentencia del 
Esta actitud de la opinon se esplica f i  I 

niayoria del pais, cansada de distnrh i 
poco interes por la cosa pdhlica, que creia convenientemente diriji- 
da por hombres que mnnteniend 
lar de la administracion del estado 

vivir Ic5jos de las ajitaciones politicas, I consagrados al lrabajo industrial 
o profesional. Aun entre 10s militares del antiguo ejercito. 10s jefes mas 
prestijiosos que halian sido dados de baja, 10s jenerales Pinto, Borgo- 
iio, 1,as Heras i Lastra, no pedian nada a1 gobierno, i se mantenian 
cstraiios a 10s acontecimientos pollticos; pero mas abajo de estos 
hahia niuchos otros militares, a quienes'su separacion del servicio re- 
ducia a una lastimosa miseria, i les creaha una situacion desesperada. 
Para ellos, 10s procedimientos legales, 10s actos que como el juicio i la 
absolucion de Vicutia se desenvolvim dentro de la 6rbita constitu- 
cional, no tenian iiiiportancia ni eficacia alguna. Solo la caida violenta 

veinte mas aespues. 1.2 aimision (IC J U S I I C I ~  oei senano, cncargma oe iramiiar exe  
negocio, pus" a un eicrito d e  l lar in  la siguiente providencia: ~ITraclado a don ]<a- 
nion Freire; i constando que se halla ausente i sin poder volrer al pais, pdsese oficio 
a1 seiior ministro del rlespacho en el departamento de relaciones esteriores para que 
en la forma que tuviese a bien, se sirra disponer se hags saber este decreto SI citado 
don Ramon, i en prevencion de que nnmbre un perjonrro residente en esta capital, 
con quien se entiendnn Ins providencias que hayan de dictarse i la citacion para 
pr i ieh,  pulilicacion i compxrescencia a oir la sentencia con apscibimiento quc no ve- 
rificdndolo en el termino del emplazamiento se procci1rr.i sin mas citarle. Santiago, 
jiilio 13 de 1833.-h'odrlgrc3. --E/imn /o.-E~~~la--Elieniilc.,I Aunqiie esta provi- 
dencia fu6 coinunicada al gohi:rnn, i trasmitidt pur Cste 3 nuestro representante en 
CI Peril, dnnde r e d i a  Freire, estc no hizo caw de la citacion, i solo volvio a hahlar- 
se de este negocio tres aiio5 nias tarde cunni10 SK proces6 a Freire por haber venido 
d ~ l  dcstierro en arnias contra el gobierno dr la Repdblica. 
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del gobierno por niedio de uti sacudiniiento revolucionario, podia, 
segun ellos, niejorar su situacion. 

No es estraiio que aquellos oficiales viviesen ineditando conspira- 
ciones mas o menos descabelladas o irrealizables. Por una parte, el 
gobierno, que habria podido atraerse a algunos militares con tnedidas 
de conciliacion, persistia inexorable en su prop6sito de mantenerlos 
escluidos del ejercito i de  todo cargo pliblico; i estaba obligado a con- 
servar un rejinien d e  desconfianza, i a prestar oidos a las delaciones 
ciertas o falsas que, coma era natural, producian una grandc inquietud. 
Hemos contado intes 10s incidentes de dos conspiraciones de esa clase, 
denunciadas o descubiertas en sus primeros pasos, reprimidas oportu- 
namente i castigadas con severidad. En 10s prinieros dias de marzo de 
1833 recibi6 el gobierno el denuncio de una conspiracion mas alar- 
niante todavia, que debia estallar a la vez en Santiago i en Valparaiso, 
que se proponia el asesinato de Prieto en la capital i de  Portales en 
aquel puerto, que contaha entre BUS promotores resueltos i prestijiosos 
militares del partido caido, coma el coronel don Ramon Picarte, a quien 
el gohierno no habia querido reincorporar en el ejercito, apesar de ha- 
berselo pedido el congreso, i, lo que era niucho mas grave, que estaban 
comprometidos en la empresa algunos oficiales de cierta notoriedad 
que servian al gobierno en puestos de confianza. Seiialihase entre 
estos al tenientc coronel don Joaquin Arteagn, comandante de uno de 
10s batallones civicos de Santiago, al teniente coronel don Ambrosio 
Acosta, agregado al estado mayor de plaza, i a don Juan de Dios 
Quiroz, antiguo comandante de policia de Valparaiso. En una i otra 
ciudad se efectu6 inmediatntiiciitc ( 6  de marzo) la prision de casi todos 
10s individuos que de una man-ra u otra aparecian caniplicndos en la 
conspirncion denunciadn, para ser sonietidos a juicio ante un consejo 
de guerra. 

Este procedimiento no habria preocupado rnucho la atcncion piibli- 
ca en aquellas circunstancias; pero esas prisiones fitcron acompaiiadas 
ademas, de una rnedida riolenta e indudnblcniente injustificada que 
vino a exajerar considerablemrnte la S U ~ U K S I ~  importancia de la cons- 
piracion que acababa de descuhrirse. 11escmpciial)a 10s cargos de 
inspector del ejercito i coniandantr de armas de Santiago, el jeneral 
don JosC Ignacio Zenteno, arnigo personal del presidenre de la Repli- 
blica desde 10s dias inas criticos tie la gurrra de la independencia, i 
conocido por la austeridnd de si1 cnrictcr, i por la valia de sus servi- 
civs. Sin aprobar la revulucion de I S ~ L ) ,  i negdndose a prcstnrle su 
Cooperation personal en varios cargos que se le ufrecieron, eittre otros 
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en el de ministro de la guerra bajo la corta presidencia de don Fran- 
cisco Ruiz Tagle, Zenteno habia prestado reconocimiento al nuevo go- 
hierno por cuanto creia que 6ste se hallaba en condiciones de restable- 
cer la paz pdblica i de  cimentar una administracion s6lida i regular. 
Cediendo poco mas tarde a su vieja amistad por Prieto, i esperando 
servir a la ohri  d e  reorgatiizncion, Zenteno habia aceptado 10s car- 
gos de que hemos hahlado i 10s desempeiiaha con rectitud i con dig- 
nidad. No tard6 mucho, sin embargo, en conocerse en 10s consejos 
d e  gobierno, que Zenteno no era el hombre aparente para servir bajo 
un &den de cosas en que el puesto que 6ste desempeiiaha exijia ser- 

' vidores absolutaniente adictos n l  gobierno, i dispuestos a no detenerse 
en sus procedimientos por considerhiones de ningun jCnero, i mucho 
m h o s  por un exceso de legalidad. Zenteno era niirado por esto con 
cierto recelo por 10s mas eialtados parciales o consejeros del gobierno; 
i hastaron 10s mas tenues niotivsis de sospechas contra su lealtad, para 
que por el ministerin de la guerra se decretase el 6 d e  marzo (rS33) 
su separacion de 10s cargos repetidos, i el nomhramiento en calidad 
de interino del coronel don JosC Antonio Vidaurre, que gozaba en- 
t6nces de toda la confinnta de Portales (55). 

. 

( 5 5 )  La marcha i desenlace del ruidoro proceso a que di6 orljen el descuhri. 
miento de estn coitspiraciun, no entr.1 cntnol6jicamente en el cuadro de nuestra 
Nixtoria, que se cierra con la promiilpacion de la constitucion de 1833; pero. sin 
embargo, vnmos a dnr en esta nnla algunos pormenores que serviran para com.pletar 
Ins noticial; que ncerca de 61 re han dado en otrns Iihos. 

Aunque Zenteno ern n n t i p n  amigo del presidente Prieto, i aunque &le continua- 
bn guardindole unn gran considcracion, nlgunos de lor mas carncterirados parcinles 
o consejeros del gobierno, mirnlian n nquel con mal disimulada desconfianza. Zen- 
teno, en efecto, no ern el comandante jeneral d e  armns que convenia a la politica 
de represion que se habia adoptado. Requeria est3 servidores mas dlictiles i mane- 
ahles, que no l e  detuviesen en su nccion por una rigorosa legalidad. La Ltrrcnta, 

peri&lico caracterirado como 6rgan0 d e  esa politicn, habia ntacado duramente a 
Zenteno en SUB nilmeroc 27. 28 i 29,  de diciembre de ~Sjz i de  enero de 1S3j. Asi, 
pues, en 10s circulos fiuhernativos se hnbia formado ya una atm6skra desfavorable a 
Zenteno cuando se recil% el denuncio de In nuevn conspiracion. 

Ilacian cal,era en esta conspirncion el coronel don llamon Picnrte i 10s tenientes 
coroneles don Joaquin Arteaga i don Amhrosio Acosta. Picartc, militar distinguido 
por huenos servicios, estaba dado d e  bnja, i apremiado por la tniseria habia pedido 
su reincorporacion a1 eitkcito, i ohtenido, como contamos intes, que el congreso lo 
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Aquel proceso, que se desarroll6 con 10s mas complicados accideiites 
en el curso del aiio 1833, i por tanto fuera del acontecimiento capital 
que sirve de termino a nuestra Historiu, demostrd que la conspiracion 
de que $e tratnba no tenia la importancia que se le hahia atribuido, i 
no justific6 las medidas tomadas por el gobierno. Demostr6, ademas, 
que el rigor que &e estaba enipeiiado en desplegar, no era apoyado 

tar jlven. valiente, huen instructor, pero irreflexive i desequilihrado. Desde Ins 
principios de su carrera se hahin se'lalado poi una exnltnda adhesion a O'IJiggins, 
i cediendo, sin duda a ella, se hnhin comprometido en la revolucion de 1829. Ascm- 
dido despues d e  ella, i comandante en seguida de ese hatallon, hahia sido procesado 
en 1832, porque el mayor del cuerpo don Nicolns Vornn, denunci6 algunas graves 
irregulnridades en la administracion militar. Rast6 que se supiese que Arteaga esta- 
ha complicado en esta cnnspiracion pnra que se creyern que ella era preparada para 
organirar un gohierno provisorin que cntregnra el mnndo a O'Higgins. 

El teniente cnronel don Amhrosio Acosta, de quien hemos hnhlado en otro higar 
con motivo de la suhlevicion de Campino en enero de 1827 (vCase el Q 2, cap. SXV) ,  
era un militar espaiiol de orljen, de esplritu inquieto i turliulento. 

L a  circustancin de queestns dos iiltimns oficiales fueran deferentes a Zrnteno, i de  
que huhieran recihido de &re ciertos serricioc, hicieron creer a algunas personas que 
talver em el inspirndar de In conspiracion, i que elln tenia pnr ohjeto preparar la 
restauracion de O'HiFgins, por quien eze ieneral hahia mostrado siempre, i seguia 
mostrando la mas decidids i leal adhesion. La simpatin que Zenteno tenia poi el 
comandante Arteaga, nacia de esa confraternidnd de sentimientos respecto del an. 
tiguo director supremo. Por lo que respecta a Acosta, las relaciones d e  Zenteno 
estaban fundadas en vlnculos de familia. por cuanto las esposas de Ambos, emn pa- 
ricntes nrui cercnnas, Vivian en mucha intimidad, i se profesabnn un gran cariiio. 

Indudahlemente, el jeneral Zenteno era alrsolutamente estraiio a la conspiracion; 
pein hahia intercs en apartarlo de Ins puestos que desempeiiahn: i hastaron aquellos 
indicios para tomar e m  medida. Per0 la separacion de Zenteno di6 orljen a que se 
rohiicteciera en el pilhlico In sospechn de que estaha complicado en In conspiracion. 

En  las declaraciones del proceso, yn sea por lijerera de algunos d e  lo9 mas oscuros 
entre Ins rem. ya por artificio del fiscal pnra judficar  la sepnmcion de Zentenn, se 
trat6 de comprnmeter a Cste, sorteniforlose que Ins conspiradores no pretendian ase- 
sinar a nadie rino organirnr un gohierno provisorin cnmpuesto de tres persona=, una 
de Ins cuales seria Zentmn, hajo csya direccion se hnrian nuevas elecciones pnra 
estnlrlecer un gohierno dcfinitivo. Ecto di6 motivn para que a fines d e  marzn el 
snrjento mayor don Manuel Garcia, que era el fiscal de In causa, citara a Zenteno a 
prestar su declarncion. Zenteno, creyendose ofendido en su dignidnd d e  jeneral poi 
un nficinl suhalterno, se neg6 n concurrir a In citacion por medio de una nota llena 
d e  firmera i dignidad. Se le conminl con un arresto en su propia casa, que sopor16 
n tpnos  dias. For lo demnc, cuando di6 su declaracion, desvaneci6 por completn 
torlo cnrgo que pudiera formulnrse en contra de CI, i se le dej6 en completa liliertad 
i en el goce de su mngo i de su suelilo dc jeneral. 

Zenteno, sin emliargo, no volvil a desempeiiar 10s cargos de comandante jcneral 
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por niucho 
nipotencia 
UI ---”-:- 

s i prestijiosos hombres de su propio bando, i que la om- 
guhernativa no alcanzaba a doblegar todos 10s caracteres. 

CII LUUXJU de guerra encargado de juzgar a 10s reos, 10s conden6 a 
penas mucho menores que las que se pedian para ellos; i la corte 
marcial, viendo la causa en segunda instancia, fu6 mas henigna toda- 
via. De aqtii result6 la acusacion de esa corte por el ministerio fiscal; 
un nuevo i mas ruidoso proceso, i por fin la ahsolucion de 10s jueces 
acusados, pronunciada por la corte suprema (56). Este desenlace de 
aquel ruidoso proceso ftiC jeneralmente celehrado por la opinion. Todo 
esto dejaha ver que a1 paso que 10s mas altos representantes del poder 
judicial, si hien adictos al gohierno i a la nueva situacion polftica, 
mantenian su independencia en el ejercicio de sus funciones, apnrecia 
de manitiesto que una porcion considerable del partido que apoyaba al 
gobierno, i que conio este estaha interesada en el niantenimiento del 
6rden plihlico, creia que aquella polftica inflexihle de esclusivismo i de 
persecucion del partido csido no era la mejor encaniinada para obte- 
ner el estableciniiento de una tranquilidad duradera. I esta actitud era 
tanto mas notable cuanto que durante la tramitacion de ese proceso, 
en julio del mismo aiio, se dctcuhria otra conspiracion de caracteres 

t 

I 

1 

yoitales I sus amigos oeposiranan enronces tona su connanza, es e l  mismo caixciiia 
del motin de Quillota en IY37, que cost6 la vida a ese cClehre i poderoso miniclro. 

(56) Estos accidentes dieron ent6nces orfjen a In puhlicncion d e  varios documen- 
tos i ewritosen que pueden ser estudiados. El Ararrcano di6 a Iuz algunns de 
esos documentos de carlcter oficial; per0 ademas de ellos dehen conocerse otros 
escritos que circularon en opilsculos o en hojas sueltas, i entre ellos 10s dos siguirn- 
tes que son capitales: 1.0 Al Albliro, publicxion de ties grandes pAjinas, por 
R. V. V. Z. (don Rafael Valentin Valdivieso i Zaiiartu), mas tarde arrohispo d e  
Santiago, i ent6nces abogndo, que, como suplente, halria entrado a formar parte de 
I x  corte mnrcial, i era uno de 10s jueces acusados--2.0 Alcu~rce uf nrimrro 165 del 
Ararrca~ro, opilsculo de seis grandes pijinas en defensa de In corte mnrcinl escri!o 

. tambien nor don R. V. Vnlrlirieso. Don Rodolfo Vergara Antliner ha reprodu- 
n de e shs  piezas en el cap. V, parte , I  de si1 I’ida i oirrns 
r l o r  doir Rafael V. VnLl’i-dicso (Santiago. 1SS6). 
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Ad, pues, si la nueva situacion politica habia afianzado la tranquili. 
dad plihlica, i robustecido la seguridad personal en las ciudades I en 10s 
campos mediante la tenez persecucion de 10s malhechores, i la mayor 
rapidez en la administracion de justicia, i la mas eficaz represion de 
10s crimenes, i si la accion guhernativa en todos sus ranios i en todas 
sus escalas adquiria una regtilaridad aunque no satisfactoria, superior 
a1 menus a cuanto se conocia hasta entdnces en Chile, esos beneficios 
no compensaban para rnuchas jentes las contrariedades i a veces 10s 
sufrimientos que les acarreaha el no pertenecer a1 bando que imperaba 
en el gobierno. Aparte de la miseria en que hahian quedado sumidas 
muchas familias de antiguos servidores pliblicos, civiles o militares, que 
habian sido separados de sus destinos, Vivian muchos de ellos en 
constante inquietud a causa delos frecuentes procesos politicos en que 
por diversos accidentm se perseguia i se apresaba a numerosas perso- 
nas para tomar las declaraciones, o por error judicial; i a causa sohre 
todo de las prisiones i confinamientos decretados autoritariamente, en 
virtud de faciiltades estraordinarias o de estado de sitio, i con el ca- 
rhcter de simples medidas de precaucion. 

Esas confinaciones revestinn entdnces casi el cardcter de verdaderos 
destierros; i en cierto modo podian equipararse a 10s que sufrian 10s 
chilenos que por condenacion pronunciada por un consejo de guerra, 
o por sustraerse a mayores males, Vivian refujiados en el Perti. La in- 
comunicacion entre 10s diversos puehlos i provincias de Chile por la 
falta o escasez de correos i por el limitadisitno movimiento del comer- 
cio i de la industria (57), hacia que la confinacion aun a puehlos cer- 
canos a Santiago, como hfelipilla i Quillota, importara un movimiento 
que no solo alejaba a un individuo de sus relaclones i familia sino que 
lo apartaha de la jerencia de sus negocios, ocasionindolc de ordina- 
ria grandes perdidas, i alguna vez una ruino completa. Decretadas auto- 
ritariamente, sin juicio ni proceso i sin plazo fijo, o mas bien determi- 
nadas solo por la voluntad del ministro, esas condenaciones que de 
ordinario eran aplicadas a hombres de esplritu inquieto, comprendian 
a veces a individuos de mui diversas condiciones, que el denuncio mal 
intencionado i hasia falsode un ajente secreio de la autoridad local, 
o de u n  cnemigo ccnvertido en delator oficioso, hacia apnrrcer como 
conspirador o coni0 adversario sostenido del gohierno. J,os confinados 

(571 vease IO que queoa m n o  en la nota zz aei presente camiuio ncerca del mo- 
vimiento de correos. 



nanor a pagar ta suma estiputaoa, uno que se renovana por on termt- 
no mas largo, i en condicitrnes de mayor severidad, el arrest0 i deten- 
cion del confinado. 

Estas medidas, sin revestir 10s caracteres de un rigor atropellado i 
violento que hahrian hecho de ellas la espresion de un verdadero i 
desatentado despotismo, molestahan grandemente a las familias, nian- 
tenian el descontento, i estimulalxw Ins conversaciones sohre levan- 
tamientos contra el gobierno. Esa situacion que mui seguramente ha- 
bria podido hacerse nias s6lidamente tracquila con una politica de mo- 
deration i en cierto modo de tolerancia, era, por el contrario, mas 
alarmante cada dia por la repeticion frecuente de 10s conatos mas 6 
menos ahsurdos de sublevacion que provocaha la tirantez gubernativa. 

Aquel 6rden de C O S ~ S  tenia nrlversarios en 10s mistnos circttlos ad- 
ministrativos. El niinistro de hacienda don JIanuel Renjifo era fran- 
camente adverso a la politica de esclusivismo, de desconfianza i de  
persecusiones. El mismo presidente de la Repdhlica don Joaquin Prie- 
to, que siempre se habia sefialado por 1a moderacion el? el ejercicio del 
mando militar i politico, deseaha e intent6 hacer cesar la esclusion 
sistemada de 10s militares dados de haja en abril de  rS30, Ilamdn- 
dolos de nuevo al servicio corn0 un medio de suprimir todo motivo 
para la rcpcticion de 10s conatos de reviielta i de trastorno. Pero estas 
ideas rncontralian una enerjica rcsistettcin enla $ran ninjoria de la clnse 

dirijente, en el consejo de estado i en 10s ctierpos lejislatiros, donde e l  
rumbo politico impreso por Portales, i la personalidad de 6ste goza- 
ban de un prestijio sin contrapeso; i en esa contradiccion de sistemas 
de gohierno, fuf este liltimo el que triunf6. pero su triunfo, por desgra- 
cia, iba a arrastrarlo a una deplorahle calistrofe. El cuadro de esta 
historia, no nos permite referir esos acontccimientos, que, por lo de- 
mas, han sido j a  contndos con grande acopio de noticias i con todo 
el interes que ellos inspiran (gS), 

~ _ _ ~ -  

(5s) Si hien e s  cierto que Ins hechos que q u i  rrcorrlamos solo de pnso han sido 
satisfnctorixmentc referidos, rnmos n nlwntar por via clr nota cier!os nccidentes de 
que-no re ha hecho tniichn mCrito, i que, s e p n  crermos. convirne conocer. 

1.a hiptorin h n  contnrlu con ciertn co!oriclo rlmnhico In vuella de don Diego Por- 
tales nl miniiterio en retiemhre de 1S3g ile;pues de un nlejamiento mas iparente 

T o m  SVI 24 



290 HISTORIA DE CHILE 1832 

IO. Aqud sistetna politico, encaminado por 
sus iniciadores i sostenedores a afianzar el &den 
pbblico i a poner terinino definitivo a la deier- 
,oanizacioii adtninistrativa de !os afins anteriores, 
necesitaba de ausiliares d e  la tnas incontrastable 
fidelidad, de firnirza de c a r h e r ,  i en lo posihle, 

IO. Los ajentes secun- 
dnrios de In adminis- 
tracion piiblica; pr;- 
cesu i remucion del 
gobernador de Cuti- 
co.--;\lpmas noticis  
ncerca de don Xnto- 
nio JosS de Irisirri 
(nota). 

de  discrecion. Portales huscaba con mas o m h o s  acierto 10s intenden- 
tes de provincia i 10s gnbernadores de departamento, i Ileg6 a forniar 

que real de In direccion de Ins negocios politico. riunqire desde que abandon& el 
puestn d e  minirtro pnr In golxrnncion de Valpar si), i mas xiin desde que dejb este 
puerto en a p t o  de ~Sjj, pnrecin ri\.ir npartndo de In vidn pihlica i consagrmlu a 
las faenas de campo, hnhia cont inudo oninndo de un yrestijio iliniitado en el pnr- 
tido de gohierno, i desde su retiro ejercin un incontestable preilominio moral sobre 
muchos de 10s mas carncterizadw i elicacei conrejeros de frte. Saliedor de que en lor 
circulos guhernativos se hnbia tratarlo de imprimir on nuevn rumlio a la polltica, 
i de  que se queria poner ;t&rmino a las medidas represivns i dar de alta n 10s mi- 
litnres scparaclos del servicio en ~ S j o ,  como ineJio de prevenir i dernrniar todm los 
planes de whlerncion, Por:nles. proluntlainente persundido d e  que esa nuevn mnr- 
c h i  no conduciria mas que n destriiir de rait la inicinda pacificxion del pais, volvia 
ahorn resuelto a mantener i a consolidnr el sistemn que fl hal ia  planteado con 
tanta cleciqion, i al parecer con tan huen &to. 

En aquelln crisis, esdecir e11 la competenci? suscitadn dcntro de las tilns ipber- 
namentales entre 10s sustentadores de Ins dos sirternas de ndministracinn, el res- 
trictiro i el de morlerncion, Fortnles haliia obtenido un triunfo alisolato. SUS pnr- 
ciales lo cnlmnrnn de aplnusos, demostr8n.lolr una adhesion que no conocin Iimites. 
La fortunn le sonri6 dunn te  muchos meses. Portales llegb a poseer ent6nces una 
autoridad que nndie habia tenido dntes en Chile; i fuera d e  Ins tribunales de justi- 
cia, qiie en la prosecucion de lor procesns politicos dieron niuestrn de indepcndcn. 
cia, nn hulm nada que no se dnhlegara a la voluntad del omnipotente ministro. 

Portales iba a esperimentnr la perturbxion moral que siempre produce el ejerci- 
cio de tin poder sin freno e irrecponQble, perturhacion de que no han podido sus. 
traerse ni nun 10s hombres mejor dotados que se hallaron en circunstancias seme. 
jnntes. Un escritor contemporlneo qiie es a la r e t  un estadista notahle i un piihli- 
cista distinguido, ha dado forma concia  pero luminosa a est3 observacion aplicahle 
nl homhre i a 10s hechoc de que hahlamos aqui. Lord Rosebery en un lihro reciente 
sohre N a p d m n  fNapoQon. Sa (ftmi>rc. pI'av9 trad. Filon. Paris. r g o r ) ,  despues 
de bosquejar el retrato de In gmn,lera jeninl de ese persanaje, ezplica en Ins tfrminos 
que siguen (pnj. 29;) lar causas de la inferinridatl de la segunda pirte de su prodijio- 
sa camera, en que Napoleon llhabia ccsado d e  tener una razon normal.,,--I'La ver. 
dad, segun creemos, es &a. dice Lord Rosebery: el espiritu del hombre no esta SUE- 
cientemente lastrado para permitirle ejercer o sostener largo tiempo un poder ahso- 
luto i sin contmpcso. En otros tfrminoc, la omnipoleocia es incompatihle con la 
naturnleza humana. Toda la historia, desde el tiempo de Ins Cfsares, nos enseiia esta 

verdad. I Napoleon, por poderow. que haya sido su intelijencia, no hace escepcioo 
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imponer su voliintnd e imponer su 
nnles de justicia, como dijimos d 
Cstcs, se doblegnba a la insinuacir 
conipende que Portales perditrz t 
procesoc pnliticos por sentencias r 
hiern querido nplicar a 10s conspii 
n o  re proeuncinbnn por Ins medid 

Fortales, es rerdnd, tenia en su 
hia ncorclado el congreso; i usaba d 
ews fncultndcs estraordinarias teni: 
miento definitivo de In tranquilidai 
eficaces todaria. Contnndo con la , 
iuf promulgada el 27 d e  enero de 
sido condenndo a permanecer en d 

,I^ -1,- - ~ -  " -...-..- :- :___I:-:_, 

I en Chile. Ln eleccion presidencinl (In 
iirnto i represion dr nuevoc conntns de 
desharato de la espcdicion orgnniznda en 
el gobierno de Chile, i Ins complicncio- 

nes internacionales qiic lkvnron a In tleclnracion de guerra a In conlrdcracion perd- 
holivinnn, rlieron Instante motivo de Dtrncir n i de  trnhajo a lo< directores de noes. 
tro gohierno. Portnlrs se desemptii6 en ems afanes con una actividnil prodijiosn, con 
In mas resueltn firmezn, i con unn rain fortuiin. En todnc Ins einerjencias consigui6 

plan de riimlio pdltico. Todo, escepto Ins trihu- 
ntes, o mns hien nlgunos d e  10s miemhros d e  
in o a In &den del omnipotente ministro. A d  se 
oda niuderncion cuando vi6 resolverse alginos 
p e  inipnninn penns mencrec que Ins que 61 hu- 
radores, i que niandara precesar a 10s jueces que 
as mns rigorosns. 
s manos Ins facultades eetrnordinnrias que le ha- 
e rllas sin mirnmientm ni contenip:nciones. Per0 
in cierto bite, i Portnlei creia que el nfianra- 
1 pljblicn exijia medios de nccion mar enerjicos i 
docilirlad del cnngresn, h im sancionnr una lei que 
rS37, i cuyo tenor cs como sigue:  el que hchiere 
eterminado punto de la Repdhlica o desterrado 

A U S I A  UF F ~ U  ~ U L  XIIICIICIII J L O U ~ L ~ ~  i pnr delito de re*!icion, cnncpirncion o motin, 
Lufrird precienmente la pena de muerte si qiirhrnntnre su condena o destierro. E n  
cualquiern punto de la Repiihlicn en que he re  aprehendido uno de loi reos fuera de 
aquel n que hubiese sido destinado. la autnrirlad nprehensrm In pacarl por Ins nr- 
mas dentro de veinticuntro horas sin mas proceso que el necesario pnra comprobar 
la identidad de In persona, i sin que de sos piocedimientos se pueda imponer re- 
curso alguno.,, El proyecto primitivo del gohierno !e reieria solo a Freire i a las 
ntras personas que lo habian ncompoiiadc en aquella tentativa reducionaria  prepa. 
radn en el P e d ,  a todos 10s cuales "declarnha fuera de In lei,,: per0 la ciimarn de 
diputados crey6 que erta forma no*era Clara, que podia gar motivo a nbusos, i que 
no comprendin n todoe Ii g rlectcrrndos i confinados; i, en concecuencia, la modified 
dejlndola en la forma en que fii.4 p r < m u l p i n ,  i que es la que dnmop mas arrihn. 
Esta lei hlrbara, que pugna con todn seriednd en la admioistrncion de justicia, i 
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plantar. En efecto, algunos de ellos, seguratuente su mayor nbmero, 
correspondian a esas miras, i se conquistnron por su moderacion, por 
su prudencia i hasta por su firmeza, el afecto s6lido i duradero de 10s 
pueblos que les toc6 gohernar. Pero habia otros que aprovecharon su 
siturcion oficial para atender sus intereses particulnres, i aim para 
hacer negocios no precisamente contra el fisco, pero R la sonibrn del 
fisco, i para ejercer en ocasiones actos de violencia de caricter perso- 
nal con el apoyo del poder pliblico. Si bien es precis0 recordar que lo.; 

que podia dar or l jen n Ins mns atrnces ntentnd0.c d e  u n  despntismo atrnpellado p o r  
depravacinn o pnr  inconciencia, nn tenin mas antcceilentes en nuestra histnria que 
n l p n n s  de 10s hnndni mas desatentnrlos del gnbiernn de hfarcS del Font. 

L n s  infractores de Ins sentencins de  cnnfinacinn i de destierrn, quednhnn as( snme- 
tidos a Ins penns mas terrihles. i sustrnidos a la prnteccion de Ins trihunnlec de justi- 
cis. Pero &tor quedalnn torlnvia con las mns i m p l i a r  atriliuciones pnrn juzgnr  
10s procesos pnr conspiracion n motin: i en e l  ejercicin rlc ellnq hnbinn ilemo.itrnrl~i 
una templanm que contrariahn sohre manrra al pnderoro ministrn. Pnra hacrr  des- 
aparrcer este olrt6culo a su nmnipotencia, Portales him n l w l n r  por  e l  cimgreso la 
siguirnte le i  que fuC pmmulqnda el  31 de enern (1837). 81El cnngresn nnciimnl de. 
clnrn en estatlo de sitin el terr i tnr in de I s  Repdblicn pnr  el tiempo que dure In nctiinl 
guerra con e l  Per& i qued3, en consecuenria. autnrizarlo el presidente de la Repil- 
blica parn usar de todo el pnilrr pi i l i l icn que su prridencin hnllnre necesario pnrn 
re j i r  e l  estndo, sin ot rn  l imitncinn que l a  de n o  poder condenar pnr si, ni aplicar 
penns, dehienrlo emnnnr estns actns de Ius trihunnles estnhlecidns, n que en ndelnote 
rst3l,leciere e l  mismrr presidente.,, Lar cdmarar, conrocadas entfinces a srsinnes 
ertrnnrrlinnrias, fiiernn cerrwlns e l  1.0 d e  felwern para nn rrunirse sinn citnnrln 
hi ihiera u n  nuevn congreso que debin elejirsr en niarzn. 

E I I ~  declaraciun de eitado de sirin de toda In Repdlilica pmrc ia relncinnarre ctin 
la 3iiuncion escepcionnl que hnhin crcnrln la declnrncinn de gorrrn In cnnfrrleracinn 
peril-holiviann. hluchns de Ins hninhres que en i inn i utra cdrnnrn n i t n r n n  esn lei, 
creinn que Ins I r i l w m l e s  d e  que all1 se hahlalin, y u e  en ndelantc estnhlrciere e l  pre- 
sidente de la l<epdhl ica~~,  r e  referian 31 estndo de guerra, i para j i w ~ ~ ~ r  10s delitns 
a que Sste diern lugsr. Contra ecn creench de muchns, el 2 de febrero se firmnlin u n  
decreto d e  ncho nrlfculns que imporlnl in el dcsprecio de Ins mas esenrinles gnrantlns 
impurstas pnr las leyes en l a  ndminictrncinn de justicin, i cnnstitii in e l  mas vi,dentt) i 
lerr ible despotismo. aaAtendiendo, dccia el decreto, a 13 neceridnd que hni  cle remn- 
ver In i  CRUS~S que favcirecen la i i n p u n i h d  de 10s delitos politicos, Ins mas pernicio. 
80s para Ins socirtlades i que cnnristen principalmentr en 10s t r imi tes Ieiitns i v i -  
ciosos n que tienen que ceiiirre 1,)s trihiinnles nrilinnrios,,, crenlia el gcihierno en 
cada provincia u n  cnncejo de g w r r a  perinnnente cnmlniestn del j i iez de letrns i <le dns 
mil i tarcs de cunlquiern graduncion, (puesto que en nlgunos p n t o e  fuernn r l e r i ~ n n -  
dos simples cnpitnnes i tenientrs) con e l  encnryo (le proceder en In f<,rmn nins ripicIn, 
i de dar unn sentencia de la ciial nose podia npelnr. cunlquiern que fuese In penn im-  
puecta en elln. Estns consejos de gurr ra perinnnentes que la histonin h n  ert i j imati- 
zado con pnlnlirns de fuegn (vL:nse Vicui in hlackennn, / loti  Dicp  Potiahr, cnp. SV) 



IS32 PARTE NOVENA.-CAPflULO XXXVIII '93 

casos de esta naturaleza fueron raros, es penoso reconocer que en oca- 
siones fueron tolerados por el gobierno central para no contrariar a 
ajentes subalternos que por su decidida adhesion eran considerados 
indispensables. De todas maneras, i apesar de eslas pequefins irregu- 
laridades, el gohierno del estado hahia adquirido una seriedad desco- 
nocida en rnedio de las turbulencias anteriores, i que lo hacia tespetable, 
i la adrninistracion pliblica una regularidad i una pureza que al paso 
que correspondian casi satisfactorianiente a las necesidades i aspira. 
ciones de la nacion, dahan un gran prestijio a la autoridad i a sus 
representantes. Este estado de cosas conipensalxi en cierto modo la 
falta de lihertades politicas que las clases dirijentes creian inconcilia- 
hles con la situacion moral del pais, o nias propiamente con la ningu- 
na prrparacion de 6ste para el ejercicio de las instituciones de 10s 
pueblos lihres. Para Ilegar a ese resultndo, el gohierno habia necesita- 
do dqdegar  una gran enerjia, i proceder con toda severidad respecto 
de las autoridades subalternas que por un motivo o por otro no co. 
rrespondian cumplidamente a 10s prop6sitos de la niarcha politica 

decirse de anarquia, no se i i a m  njustiiao mui rigorooaniente a la lega- 

denotnn que el esplritii superior de I'ortnles sufria yn el desequililJrio producirlo por 
el ejcrcicio de un poder omnimodo. 

X o  necesitnmos recurdnr, ni entran en el cundro d e  tstn historia, 10s trdjicos suce' 
sos de Curicd de abril de 1S57, sngriento ensapo de 10s consejos de guerrn perma. . ,  . ~ . , ~I . ~ . _  >. ..-:- -:-..: .... .... 1 .... :,. - I  ~ :_. 

I'urtales. Aunque ese motin fuC c i s t i p d o  con 
que el gobierno reforzarin 10s medios de represi 
una politica m f n a  ilura que nnuncinbn mgamenl 
cion, que nl fin hahix'cle afianrnr la trnnquilidni . ,  ~ - , - - . . r . L  .... I: ...,.-. 

. .  
menda sereridad, que hiro creer 
, se v i6  R &e derde luego iniciar 
:I principio de una ern de  concilia- 
lihlicn. 1)einndo sdhsistrntes Ins 
e _ _  -... _:___: --.- >--- ._ 

nentes; I nienos nun ei crirninni moun nejuniu sigurrnre que cusw la v i m  BI minisiru 
Ire 
on. 
l e t  
1 P  

consejos o e  guerra creaons en ~curcru, i i i ~ c i l i i a  el 20 o r  itgiiato wgurcxi~c U I I  C ~ C L ~ C L U  

por el cunl dnlin a 10s indiviiiuos procesnrlos ante esos tribunnles, In gnrantin de que 
Ins sentencins d a h s  por ellos serinn en la mnyoria de Ins cnsns, es ilecir cunndo no 
se trntnre de delito infrngnnti d e  motin, somctidns a In revision d e  una notoridad 
superior. Derpues de est0 no volrieron n repetirze Ins itljustilicnhles ejecuciones de 
qor hnlin sido tcatro Curicj. 
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lidad. Durante la crisis de 1829 i 1830, Petis se hahia mostrado en 
pilblico amigi rntusiasta del partiilo conservador o pelucon que 
obtuvi) lu victoria; pero, apcsar de todo, su conducta despertaba rece- 
10s i desconfianras en el gohierno. Se le siiponin secretamente adicto 
al jeneral Freire i a 10s amigos puliticos de &e; i tin accidente inespe- 
rado vino a agravar esos recelos. En marzo de 188 i se hacia la rleccion 
indirecta de presidente de la Kepdblica. En esa bpoca, las actuales 
provincias de Colchagua, Curic6 i Taka  formaban una sola, i el colejio 
de electores de toda ella dehia reunirse en la ciudad de Curic6. El 
denartamentn de T a l r a  sc hnhia npoado a rnnritrrir a la rlcrrinn. i P I  
gobernador de Curic6 don Isidoro de la Petia, apoyado por algunos de 
10s municipales de esa ciudad, sostenia que no era posihle practicar la 
rcuninn de electores de la provincia, i llevar a caho la eleccion i el 
escrutinio, porque faltaban 10s electores de Talca. Sohre este punto 
elev6 coniulta a la comi5ion permanente del congreso de plenipoten- 
ciarios, que funcionaha en Smtiago, i se diriji6 a la municipalidad de 
San Fernando para pedirle que no enviase 10s electores del departa- 
mento mientras no se resolviera la duda que setialaba. Resuelta a 
dominar todas estas di6cultades i tropiezos para llegar al afianzamiento 
establc del &den piiblico, la coniisiori permanente del congreso de ple- 
nipotcnciarios,resold perentoriamente el j o  de marzo, que la eleccion i 
el escrutinio ordenados se llevaran a caho como estaha mandado. En 
efecto, el 5 de ahril ( 1  Y j  I )  el colejio electoral de la provincia de Col- 
chagua, con asistencia de veinte i ocho individuos de 10s treinta i ties 
que debian componedo, se reunia en Curic6, i por unaniniidad de vu- 
tos designaba presidente de la Repilblica al jeneral don Joaquin Prieto 
i vice-presidente a don Diego Portales. 

Todo esto no habria tenido otras consecuencias si no hubieran 
seguido acrntuindose por otros incidentes o denuncios, las sospechas 
de que Prlia i algunos de 10s municipales de Curic6 abrigaban simpa- 
tias por el partido de opcsicion, i si la conducta de estos, arreglada a 
las prdcticas administrativas, o mas bien al desdrden de 10s aRos atlte- 
riores, no hubiera dado materia para entahlar una querella. Petia i 
10s niunicipales referidos, en cfecto, fueron acusados de haher impuesto 
una conlribucion al vecitidario, i de  haher revestido -a aquel d e  ciertas 
facultades estraordinarias que no podia acordar la municipalidad, i que 
tampoco podia ejercer un gohernador. No trnemos para que entrar en 
10s pormenores del juicio seguido ante la corte suprema con arreglo a 
lo dispucsto en el articulo 96 de la constitucion de 1828. En vista d e  
10s antecedentes comprobados en el proccso, el fiscal de aquella corte 
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:iendo que si hien 10s reos se habian arro- 
ndian al congreso, no podia esto atrihuirse 

6 -UUW u I I I L C I I C I U I I I I  111: it1:Cuatar esas fncultades al poder lejislativo llni 
desconocer 1;1 lejitinia autoridad de estet,, pedia para 10s acusados con 
fecha de  14 de  mayo (IS~Z), penas que aquel tribunal dehi6 coixiderar 
mas severas de  lo que correspondia. En efecto, por sentencia de S de  
junio siguiente, la corte suprema conden6 a 10s acusados, ademas del 
pago de  costas, a privacion de  sus destinos, i de todo cargo conscjil a Pe- 
iia durante tres aiios, i durante dos a 10s municipales de Curic6 que ha- 
bian concurrido a aquellos acuerdos. Existia entdnces, en virtud del 
articulo 97 de la constituciwn, en Ins causas entaliladas contra ciertos 
funcionarios,el recurso de silplica que debia fallnr el tribunal supremo 
en sala plena, esto es con asistencia de todos sus niiernbros natos i d e  
10s suplentes establecidos por la lei. Este liltinlo recurso a que acudie- 
ron 10s acusados, Ics fu6 desfavorahle. I,a sentencia que pesaba sobre 
ellws f u t  confirmada el I 7 de  ju:io, con In declaracion de que la pri- 
vacion de  destinos comprendia 10s cargos o enipleos administrativos, i 
reservando su derecho a 10s iiidividuos a quienes se imuusieron con- 

imponer i de atianzar. LI estatxeclmlento ae ese plan ae gonierno, que 
el cansancio causado por las revneltns nnteriores i 13s aspiraciones 
de  paz i tranquilidad hacian mucho m h o s  dificil de lo que era de  

(59) Este procero que, conlo era natural, preocup6 mucho 3 Ins interesados, a SUI 

familias, i en jeneral a 10s hahitnntes del ilepnrtnmento de Curic6, de$ mui poco re. 
caerdo en  Ins tmdiciones lucnles, o inns prnptammcnte, ese ircuertln se horrb casi pol 
completo ante 105 ncontecimientns sutwijiuientes, i solve trdo ante las sangrientaa 
ejecucinnes de abril de 1S37. AsI re comprcnde que ni In hictnrin jeneral n i  la hietoria 
locnl h n p n  destinndo algunn p i j inn  a dnr a conocer q u e !  proceno. El :lratrcarro, en 
su niim. 99 de j de 2jiostn de IS;Z Imhlic6 nlgiinas piein< d e  ese procew, In vista 
tiscnl dc don h h i n n o  Egniia, i las d o s  sentencias de que hal>lnnios en el ~esto. Esas 
oiezns. sin enlnrco. no (Inn una idea c lan  del prr ceso. La vista t i~cnl,  aonque bns- 

ente 10s hechos de que se trntn: i Ins dcs sentcn- 
or no se dabn In razon i fundamento de ellas, se 
ion del lilijio, sin seiinlar Ins antecedentcs ni 10s 
!o coiiocer. 
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i que en ocasiones debieron hacer tenier por el fruto definitivo de aque- 
Ila obra (60). 

(60) L i  sepnmcion del gobernador don Isidoro de la Peiia tendin, como decinios, 
a for t iknr  el autoritarismo adininistrativo: pero estimul8, segun pnrcce. cierto des- 
contento indeterminado, pero pcrsistente que existia contra el gobierno en el depar- 
taniento de Curic6. Despues de I'eiin, tuvo Cite dos gobernadores diferentes, don 
Niguel Arriaran i don Juri. hfnria Lnbb;, vecinos propietarios de ese distrito, que 
desrmpeihron par corto tirmpo el mando lam! sin solicitarlo, i clcseosos de dejarlo 
par 10s sinsaborcs i conipromisos que procuraha. Vino en 110s de ellos don Antonio 
JosC de Irisarri, coyo gobierno fuG seilalado par la sangrienta trajetlia de aliril d e  
1Sj7, que arranc6 un prih de indignacion en todo el pais, i que dej6 en aqurllos 
lugnres iin doloroso recuerdo que no se ha borrndo todovia. Estos sucesos, contados 
en otros lihros con esmeradn prolijirlad, salcn del cuadro de nuestra historia, i no 
tenemos para qu6 referirlos aqui. En atencion, sin embargo, a la importancia de 
don Antonio JosC de Irisarri, d e  coy3 cnrrera anterior hemos ngri~pado en airas 

chos desconocidos o ma1 conocidoc, que pueden utilizarse para escrihir la biografia 
exacta i definitiva de este singular personnje, ya que 10s escritos de esta natnraleza 
de que se le ha hecho objeto, dejan mucho que desear. 

Contamos en otra parte la historia de la niision que Irisarri desempeiid en Ldn- 
dres coma reprcsentnnte de Chile, i la nego'ciacion del empr;stito contratado e n  
ISE en nombre de este pais. SK recnrdaran las dudas i ilescontinnzas a que rlieron 
orijen 1x5 cumtar de esx negocianion i la nctitud <le Iricarri ciinndo se le pidieron 
esplicaciones n este respecto. Ln conducta de Cste resprcto de don ;\lariano Egniia, 
que habia sido en\.iado a Inglaterra para toniar ems cuentns, Tu;, coma quedn COII- 

lado (a 9. cap. SS de esta misma parte de nuestra Hirtoria), de completa desok- 
clicncia al gubiern3 de Chile, de insnlente e iniisitada dc.cortesia para con el 
reprecentante de file, i fdta de In dclicarlrza que inspira In mas vulgar prolklad. 
El 25 de junio de 1825 se emlisrcnl)n Irisarri en Liverpool para 10s Estndos Unidos, 
sin haber presentado Ian cuent:ag prolijasque se le pcdinn, i sin ilnr Ins esplicaciones 
mas indispensables para cnnocer de algun modo nquel complicado negocio. h no ca- 
ber duda, Irisrrri estnha ent6nces resueltu a no volver niinca a Chile, par mas que  
aqui tu\,iera mujer e htjos. Su rupturn con 10s gobernantes rle este pais, parccia 
conipleta i detinitirn. 

' 

. . . . , .  .. * I'ero In fortuna iha a serle mas nilversa o e  IO que i e  iiaiiin situ tiasin entonces. 
Par  masque en Lindres hubiera disfrutndo [le pingiie sueldo p;i&> por el goliierno 
de Chile, Irisnrri, a t n i p  de la vida ostmlosn, lo haliia g.isLado todo; i Ion fonrlos 
que le procuraron la contratacion del emprCstito i 10s maneins que se le reprochaban, 
liabinn dr 
rlos Unid 
natal, dot 
sinbwlnre 
denias, h: 
Antiinio 1 



sin recursos pecuniarios para satisfacer sus hnbitos de lujo, i habiendo conlraido 
deu(las que no podia satisfacer, se acorrlS de Chile dond:: residia sii esposa con algu- 
nos liienes de fortuna, per0 donde tenia pendiente la cuestion del emprestito de 1822, 

que pndia orijinarle un proceso talver de malas consecuencias. Las angustias de su 
situacion pudieron mas que esos recelos; i a fines de  1830 o en 10s primeros dias de 
rS;i don Antonio Jus6 de Irisnrri llegaba ineipera4aniente a Chile. 

Portales, que se hallaba ent6nces nl frente del gohierno, poi decirlo as(, concibi6 
;nmediatamente el proyecto de someter a juicio a Irisnrri para tomarle estrecha men- 
ta por In negocincion del emprklitn, i por las operaciones que se le siguieron. Encar- 
g6 contidencialmente a don Mariano Egaiia que como fiscal de la curte supremn, i 
con el conocimiento que tenia de esos asuntos, recojiera 10s antrcedentes necesarios 

.,,. I.D '.'.,.....( ......., ... - ..... .-...- ... .l*..l..... .. ..., \ ." .. ,... L..- 
Iin a an  estado vecino a la ruina. I'ero C t a  posein eo el Alto Peril (Bolivia) un 
nnyorargo en tierras que reprrsentnlian un valor crecido. Irisarri se pus0 en viaje 
a principios de 1S3r pnrn Lo Far, capital de era Repitlilicn, para entrar en posesion 
d~ C F ~ C  Iiienes. Ilevando consipo a su hiio don IlermSienes. niiio e n t h c e s  de trece 

en taror de I S O I I V I ~ ;  pero aunqiie nu consiguiv c a m  :<le eso. se atrajo la voluntnit de 
Santa Cruz para liacerln ser\*ir en favor de sus intereses. En efecto, ol,tuvo permiso 
para ex-vincular el mayorargo d e  su esposa i para vender las propiedades que lo 
c.mstitiiian. A mediadoe de 1832, Irisnrri estnbn de vuelta en Chile. 

Portales no estaha ya en el niinisterio, i su suwsor no tenia rrspecto de Irisarri el 
prop6sito de sonieterlo a juicio que nquel hahia abrigatlo. Sin embargo, In opinion 
piltdica era en jeneral desfavornble nl nejiociador del empr6stito de rS?z, i pedia 
que se le esijieran las esplicaciones sobre las cuenlas de la ncgocinciun. Itisarri 



298 HISTORIA DE CHILE 1832 

public6 mt6nces(iS;;) un opilsculo de que henios halilado h t e s  (cap. SI, nota SZ), 
que aunque hihilniente dispuesto i Iiien escrito, evitalia en oerdad el tratar de 109 

puntop sobre Ios cunles recaian 10s cargos que se hacian n la negociacion. Irisarri 
consigui6 sin eni1Jarg.o distrner la atencion i hacer que el vulgo d e  12s jentes, que, 
como debe suponerse, no entendia la cuestion, creyera que esos cargos quedaban 
desvnnecidos nins o mCnos completamente. 

Irrisnrri, entre tanto, hahin malharatnclo ann parte del dinero ol)tenido por In 
renta del ninycrazgo de su csposa. Con el rexto cirmpr6 ell el distrito de Curic6 la 
haciendn de Comnlle, propierlnd de un rnenor, hijo de nquel guerrillero patriota don 
Fraiicisco Villota que pereci6 en :os alrrdrdore:, en uii comhate contra 10s realistas, 
en enero de ISI;. Aunque Irisnrri era bastante intelijente i dotado de nlgunn ilus- 
tracion, no se preocup6 muchn de regularizar esa cornlira segon las disposicionek 
legales referentes a Ins ventns de bienes d e  menores, de donde result6 que mas d e  
veinte aiios mns tarde se le pronioriera on juicio que p m r o n  >us representantes solo 
pnrque habia sido entablado cunndu haliia trascurrido con esceso el t6rniino dentro 
del cual podia el menor, Ilegado ya a la mayor erlsd, pedir la nulidad de la 
renta. 

Instalnclo con w familia en In haciendn de Comalle, Irimrri Ilrvaha una vida 
ostentosn respecto a la de sus vecinos, i de la jeneralidad de 10s hncendados d e  
Chile. Liirgo tiiro muchas reliciones, i el nomlJrxniento de suhdelrgado del dis- 
trim, que le dahn autoriilnrl entre lo5 campesinns, i que nunientaln su prestijio en 
todo el departamento. En sus riajes n Santiago, cultivaha el trato d e  10s hombres 
de gobiernu, i segnn6 pur cornpleto la amistad i la confianza del ministro Tncornal. 
Asi se comprrnde que k t e ,  nccptando In renuncia del golmnador de Curicri don 
JosG \!aria LabbC, conlinra eve puesto a don Antmio JusG de Irisarri, pix drcrr- 
to de 16 de enerode t S j j .  Soln don Nnriano Egniia no cepalin de representnr al 
presidente de In Repiil>lica i XI ministro Tocornsl t l  grnn error que a su juicio habia 
en ocupnr a Irisarri en un puestc, pill)lico. 

Veinte i dos nieces dcsempe86 Irisarri aquel cargo. Por si1 talent0 i por su cultu- 
una gran rentnja a la jeneralidad d e  10s fnncionnrios de esa clase. 

I conquistarse la reputacion de gohernador notable. Contando con 
escaslsimos recursos asi municipalcs como fincales, o mas propianiente, sin recursos, 
i recurriendo solo a diversos espedientes, repar6 la cdrcel del pueblo, reconstruyCn. 
d o h  en parte, organiz6 i ailment6 la policia, persigui6 a 10s rnalhechores, i mostr6 
cierta lnlrorinsidatl descnnocida entre 10s guhernadcrrcs locales. Irisarri, arlemas, se 
mortraba, por henerj ia  de muchas ilc BUS medi:lns udministrativns, i por la repre. 
sion de algunos emplend<.s subalternos que parecian desafectos al gobierno, digno 
represent;,nte de In  politica swera e intransiiente de &e. Portales, que rolria nue- 
mmente nl ministerin en seiiemlire de 1S3j. tratri con cierta intimidad a Irisarri, i 
3 pesar de Ins prerencioncq que tenia contra CI, i de  Ins representnciones persipten- 
tes de Egaiia, crey6 'hallar en el gnhernnrlrir de Curic6 un ausiliar iltil de la polltica 
guhrnntiva. For fin, prcparnndo In renuncia de! intendente de Colchagun don 
1:cliciano Silva, htmilire de Iiirn i niandntarin leal al gobierno, pero que carecia 
d e  Inc cunlidndes bueii:is I rnalns que distinguian n Irisarri, i por rlecreto de 12 de 
novienibre d e  1836, nnmbr6 R Cste intenrlente de Colchngua. Irirarri se traslnd6 
a San Fernandn, i durante nlgunns dins rnantuvn all1 el despacho clc la intendencia; 
per" nbtuvo autoiixacion para instnlnrla en la ciudad de Curic6, que pnso a ser cn- 
pita1 de la pruvincia. La residencia personal de Irisarri ern, sin ernbargo, la ha- 
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cienda de Comalle d m d e  s e p i a  llevando una villa relativamente fnstuosa. Mas 
tarde se sup0 que ectabn acrihillado de deurlns. 

El gohierno de Irisarri, cnmo intendente d e  Cdchagua. no se recuerda sino por 10s 
trdjicos acontecimientos de ahril de 1Sj7, que In  historia ha contado para execrar a 
ese hinesto mnndntnrio. Dim Benjamin Vicuih 3lackenna Ies consagr6 un capltulo 
de su importante lihro DOII Diqo Porfnfcr. 313s tarde, hnliiendo llegado a BUS ma. 
nos el proceso orijinal en que se hallan reuniilns 10s dncumcnrns i declaracinnes re- 
lntivos a esns SUCCFOS, les destin6 un estudio especial pahlicadoen 187S, i recopilado 
ese misnio aiio en la sepunda s&ie de Inc Rdacioires hisf<iricar del mismo autor. 
Aunque pnlrinn rectificarse algunos incidentes d e  detalle de esa nnrracion, i contar- 
In en otrns puntos con 11  ayiida de diversos documentns que no han sido utilirados, 
se puetle decir que esos hechoc son ampliamente conocidos. 

I’ocos meses mas tarde Irisarri snlia de Cdchagua para marchar al Per6 en el 
rango de secretario del jeneral Rlanco Encalarla, que a la cabera d e  un ejkcito chi- 
leno iha a combatir la confederacinn per&-boliviann. La intervencion cle Irisarri 
en estos Gltimos acontecimientos acarrearnn aohre su persona Ins mas tremendns acu- 
saciones que no tenemos para que recordar en esta nota, destinndn solo a dar a conn- 



nomhramlento de una Conllsion encargada ale elatinrar el prnyecto (le constltuclon.- 
2. Diwrjencias que se hacen notar en el senn de la cnmision al iniciar sus tralnjos. 
-3. La coniision prepara i pub!ica un proyecto J e  refnrnia, se nplara su discusiun. 
-4. Proyecto presentado pnr dun Mariano Egaiia.-s. Se reabren 10s debates d e  
In cnmisinn, prepara &ta i presenta on nuevo proyccto rnas cnmpleto que el ante- 
rior.-& Elnbomeion de la nueva constitiicion, debates a que dieron orijcn sus dis- 
posiciones fundamentales, i aproliacinn detinitiva dc ella. -7. Prnmulgacinn i jura 
de In nueva constitucion, juicios contradictnrios pronunciadss rohre elln, su esplritu 

sti valnr real, restnlrlccimiento de lor. mayorazgns.-S. Cnnclu.;inn. 

I ,  ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ i ~ ~  I .  L n s  medidas tomadas por el gohierno 
(le 12 gran c ~ n ~ e n c i m  creado p o r  In revolution de I ~ 3 0  p a r a  afiatizar 
cnnstituyente. sue p r i -  
meras sesinnes, no,n- la tranquilidad pilldica, i 18s reformas adini. 
Ilramiento una Co. nistrativas que introdujo en esos primcros ailcis, 
rniqion encargatla de 
elaliorar el prnyecto no satisfacian en realidad rnas que necesidades 
de constitucion. del momento, por decirio asi, i no bastahan 

para organizar la Repilhlicahajo una forma estahle i perrnanente. Suh- 
sistia la constitiicion de IXZS, inadeciiada en rnuchns de siis partes a 
las condiciones del pais, i cuyos inconvenientes habian podido esperi- 
mentarse, i hahian sido seria!ados con claridad i hasta con esajeracion 
nnr PI nartido vencedor. De alli hahia nacido, como contarnos en otra 
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Era &a compuesta, coni0 pa dijimos, de dieziseis individuos de 
la d m a r a  de dipitados que estaba en funciones i de  veinte ciudada- 
nos, elejidos, tanto aquellos como estos, por el congreso pleno. Aunque 
la lei disponia que IfJS veinte ciudadnnos que se elijieran fuesen lode 
conocida probidad e ilusmcion,,, se cumprende que siendo mui esca- 
sos ent6nces en Chile los hombres regularmente ilustrados, i hahien- 
dose ademas, pur la fuerza de la situacion politica, de hacer la eleccion 
entre 10s que componian el partido dominante i que fueran aniigos de 
la reforma constitucional, aquella condicion no podia ser cumplida. 
En efecto, si 'entre Ins ciudadanos designados por el congreso habia 
algunos hombres que por sus estudtos o por el interes que tenian piir 
10s negocios pdtilicos, reunian ciertns aptitudes para desmipeiiar Ins 
altas funciones de cunstituyentes,otrtrs eran,conio ocurria entre 10s d i m  
iseis diputados electos, personas de posicion social mas o menos 
ventajosa, Ilaniadas a ese cargo solo 11ur su adliesion al 6rden de cosas 
imperante despucs del triunfo de la revolucion. 

Aquella asniiil)le.a hatiia recibido de la lei el nombre de Iggran cun- 
venciun~~, que se le daba tanibien en las actas dc sus sesionrs, i en 10s 
demas docunientos de la kpoca. Su instalacion se verific6 el 20 de 
octubre de 1831 con toda la soleninidad posible. El presidente de la 
Repdblica, que habia asistido a la ceremonia acoinpahado por stis nii- 
nistros, despues de recihir de los constituyentes el juramcnto de cum- 
plir lealmente el encargo que hahian recibitlo, les dirijid un corto 
discurso para recordarles la importancia que en el presente i en el por- 
venir tenian 10s trabajos a que iban a consagrarse. 1lReform:tr la gran 
carta, decia, es la obra destinadaa vuestro saber: vais a rrjistrar 10s de- 
rechos i deberes no de millon i niedio de hombres que pucblan a Chile, 
sino de las jeneraciones que dehen un dia formar una gran nacion.lt 
Terniinada esta parte de la sesion, la asamblea eliji6 por presidente, 
vice-presidrnte i secretario a don Joaquin Tocnrnal, don Fernando 
A. Elizalde i don Juan 1;rancisco hlcneses, todos tres conocidos por 
su adhesion alisoluta al 6rden de cosas imperante; i despues de decla- 
rar que rejiria sus debates por el reglamento dc la cimara de diputa- 
dos, resolvi6 dar principio a sus trabajos desde el din siguieiitr. 

La gran convencion no celebr6 por cnt6nces mas qtie tres sesiones 
(10s dias 21, 2 4  i 2 5  de octubre). En la pritnera de ellas, en vez d e  
entrar directamente al eximen de la cmstitucion de 1828, que se tra- 
taba de reformar, nombr6 una comision de tres individuos (z ) ,  encar- 

(2) Don Aguslin Vial Sanrelices, don Fernando A. Eliralde i don Manuel Jose 
.- ____-___ 

Gandarillas. 
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gada de inforniar sobre 
sentado tres dias despue 
digo, setislaha sus defec 

?-. ~ ~ ~ 1 - - ~ - ~ ~  ~- . 

sus otros colegas. Cuando la asamhl 
i cuando se trat6 de nonibrar una c 
de rrfornia, Gandnrillas iiindic6 qui . .  .. 1- ---.-..-.. -In .... ;- _.. -..e trmh- 

y"..."o c 

el siguic 
de agos 
votada e 
contra z 

Don 1 . .  

la materia. El dictirnen de esa cornision, pre- 
s, contenia un anilisis somero de aquel c6- 
:tm i vacios, exajerindolos, e insistiendo en 

nllntnc en que la censura era niui dehil, i, para concluir, proponia 
:nte acuerdo: llLa constitucion del estado, promulgada en 6 
to de 1S28, debe reformarse i adicionarse.el Esa proposicion, 
:I 24 de octubre, hi6 aprobadn por una mayoria de zz votos 

hlanuel Jose Gandarillas, que habia firmado aquel informe, i 
que hahia insistido en q:ie alli se setialase corno vicio principal de In 
constitucion la existencia de las asambleas provinciales con atribucio- 
nes que las convertian en un elemento de desgobierno i de anarquismo, 
no daha. sin emhareo. a la reforma el alcance a que parecian aspirar 

!ea hubo sancionado squel acuerdo, 
omision que preparase el proyecto 
e se acordara un plan que sirviese 

,, ,* L.vII,IJII,II uc L,..t,..jos. Con este ohjeto present6 una 
proposicion en la cual la gran convencion reconocia la forma de gobier. 
no representatiso popular, dividida en 10s tres poderes, lejislativo, ejecu- 
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Esta proposicion que comn se ve, no alcanzd a ser sancionada, i que 
no fuC siquiera consignnda en el acta, esplica la actitud de Gandarillas 
en la m a r c h a  subsiguiente de 10s trahajos de aquella asaniblea. En la 
sesion de 25 de octuhre se design6 p o r  fin una comision de siete 
individuos, encargads de elahorar el proyecto de refornia de la cons- 
titucion (4). El congreso cnnstituyente stlspendi6 ent6nces sus tareas 
hasta que la cornision huhiese presentado el proyecto que se le enco- 
m e n d a h a .  
2. Diverjencins que se 2. Aquella cornision era cornpuesta en su nin-  

hacen n o m  en el x n o  
de la cornision ini. yoria de nhogados de la antigun escuela de la 
cinr SIIS t r n W s .  colonia, h o m b r e s  versados por el estudio i por 

modificnrse o ndicionnrse, Farece conveniente que pnrn ncelernr 11,s trnliajos se nom- 
bre una coniision que prcsentc un proyecto de modificacion o ndicion. \in<, i n k s  
de proceder a nomhrarla, es indispenmble prescriliirle cierlns reglas que Ins conlen- 
gan dentro de 10s limites del encnrqo que se le hnce. 

llSe terne que se precenten proyectos de una nuevn constituciun. i aunque no hnya 
en la sala disposicion para arlmitirloc, el tienipo solo que i e  p s t n  en discutirlos, 
ocasiona perjuicios a1 pais. EF nccesario eritar este mal, declarnndo que In pian cur.- 
vencion no t ram de dnr a In Repiihlica un nuern c6digo fundnmentnl, sino solo de 
mejornr en lo po-ible el de ISZS, que In rijr. Para ecte cfccto, propongo en proyecto 
el siguiente acnerdo de la gran conrencion: 

IlArticulo primero. La gran convention reconnce IR forma de pohierno represen. 
rntivo popular, dirididn en 10s trrs potleres, lcjiclativo, ejecutivir i iudicinl que se 
adopt; por la constitution de rS2S. 

* # A r t .  2.0 Con nrrrplo n est? dcclnmcion. In cnmicinn cncnrpn#ln clcl proyecto d e  
reforma, prewnlnri on cat6logo de 10s nrliculos de este a;rligo qoc cmceptue defec. 
tuosos, innplicnlilrs, iniitiles o perjurlicinlrs n In huen:i xlniinistmcinn del pais en 
todns SIIS rnmns. 

" A r t .  3.0 En consecuencin, prcpondrb 10s reme<lios que contemple necesarios pnrn 
cadn uno de  10s nrtfculos nnteiliclios, mnnifcstnndo con rlic!incion Ins que delinn nm- 
pliarse, esplicarse o suprimirse. 

"Art. 4 . O  Se ceiiirh estrictamente a1 &den numerico de Ins cnpitulos i nrtlculos 
en que est6 comprendidn In constitiicinn, nri para 10s rcpnros como para las meiorns 

que prnponga. 
"Art. 5." 1-n 

reunird In grnn 
A?nnnrrrf fosc' C 

(4) El nomlwzmienro <le !a c~misiuii sc mz<n pur L.IC.CF~W~ c n i r ~ .  IUS v ~ . i n i r c r r s  incii- 

viduos que asistian R esn sesion. Elln di6 el resultndo siguicnte: don hlarinno 1Cgn- 
En, 22 vntos; don Agustin Vinl Santelices, 21: don Fcrnnnrlu .4. Elirnlde, zt; dun 
Manuel Jort Gandnrillaa, 20: don Santiago Ecl16rerz, 20; don Gnliriel Josi. Tucor- 
nal, IS: i don Junn Francisco hlenescs, 15. Olituvieron vntos sueltos otros indi- 
viduns. 
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la Iirictica en el derecho espafiol i cadnico,  prro estrafios a la 
ciencia politicn, con escasoc i confusos ctmocimientos dc historia 
antigua, i con menos nociones todavia de las instituciones de 10s pue- 
blos libres, segun el espfritu de las sociedades modernas. Habia, sin 
embargo, en ella dos hoiuhres que por las dntcs superiores de inteli- 
jencia i de  ilustracion, parecian destinados :I dirijirla, i que tuvieron, 
en efecto, una influencia decisiva en sus deliberacionts i en el resultado 
definitivo de csos trahajos. 

Eran estos don Mariano Egafia i don Manuel Jost? Gaiidnrillns. El 
priniero de ellos ha1)ia adquirido en Chile en si1 juventud 10s nicjores 
i mas estensor conocimientos legales que podia proporcionar la vetusta 
universidad de San Felipe. 1)esde nifio hahia nianifestadu junto cnn 
una gran contraccion al estudin, una rara precocidad intelectunl 110 

solo para asimilarse lcis conociniientos, sino para disciirrir por si misnio 
con una notahle rlaridad de juicio; i una scriedad irreprcichahle de 
cardcter unidn a un espiritii plicido i festivo en Ins rc!aciones de amis- 
tad i d e  familia. AI  lado de su padre, el doctor don Juan EgaBa, 
qiie era tenido por el homlm inns ilustrado de este pais, i en la 
lectura de cuanto libro prido procurarse, don Mariano hahia adquirido 
una instrriccion mas variadn que la que se daba en las aulas universi- 
tnrias, i que le permiti6 recorrer con hrillo desde su primera juventud 
muchns i elevados puestos ptibliros, desplegando en todns partes a la vez 
que u n  alto civismo, la norion Clara de 10s negocios pdhlicos, i conquis- 
tando por su talent0 i por sus servicios on indisputable prestijio. En 
rSr r servia de ofirial en la secretaria del congreso; i en  IS:^, cuando 
solo contaha veinte aiios d e  ednd, desempeiiaha con grnvednd i dis- 
crecion el importantc cargo de sccrctnrio de la junta de golicrnn. 
nespries de sofrir, cnnir? su padrc i cnmo tintos otros patriotas, don 
alios de confinarion a Juan  Fernnndrz diirnntcl In rcconquistn cspafiola. 
Egafia desenipcR6 con acierto varios cargos pdhlicos; pero SII vcrdn- 
dero papel polftiro cnniirnzn despties de  la caida de OHiggins, conlo 
ha podido verse en Ins pnjinas que dejnmos consagradas n la historia 
de esos sucesos. S u  viaje a Europa en desenipefio de una importante 
coniision nacional de que henios Iinlilado en otra Iiartr, que si ):or 
causas estrafias no di6 el resultado quc de ella se esperahn, no fuC inti- 
til al pais, i procur6 a Egaiia la adquisicion de luces mucho mas vastas 
sobre la ciencia i la prbctica del gohierno. Per0 Egafia, progresista eo 
la administracion, apsionado [lor la cultura intelectunl i rmpefiado en 
difundirla, estaba contenido en sti papel de rcforrnador por 511 apego a 
las preocupaciones tradicionales, i Iior sus principios politicos h o r n -  

T o ~ o  XU1 2s 
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hlcs es cierto a la constitucion de un gohierno regtllar i recto, pero ante 
todo vigoroso i filertc para hacerse respetar sin contradiccion. Ante la 
cotiservacion imperturhahle de la tranquilidad p6blica, i del funciona- 
miento ordenado de la administracion del estado, dcbian, segun Egafia, 
sacrificarse algunas de las libertades de que solo podian gozar las 
nariones mas adelantadis. Este era el espiritu que caracterizaba a un 
proyecto que present6 a la comision. 

Gandarillas era on hombre de niui diversas condiciones. Sin haber 
hecho en su jurentud ectudios ordenados de jurisprudencia, e incli- 
nndo por aficion n 10s trahajos de industria manual, se hnhia hecho 
recihir de ahogado durante la emigracion en las provincias arjentinas, 
preparindose en unoz cuantos nieses para salir airoso en las prtiehas a 
que debia ser sometido. Su Clara intelijencia, su amor por la lectura 
de toda clase de li!)ros, i In prdctica de la profesion, lo convirtieron en 
po'.os aiius en uno de 10s mas distinguidos jurisconsultos del pais, 
lo llevaron luego a 10s mas altos piiesto adniinistrativos, i lo convirtie- 
ron tambien en el nias vigoroso batallador en las luchas periodfsticas. 
Sus escritos, niui superiores por sit forma i por su fuerza a 10s que por 
ent6nces publiraha la prensa chilena (fuera de 10s de Mora i de Bello), 
ejercieron, cotno hemos dicho Qntes, una notahle influencia en 10s SIP 

111 pnrecin nlejnrlo ,le Ins allins, nt pnso que una nficion mnrcndn por In mecfni- 
cn Io inclinahn R trnhajns d e  ntro airden, cnmn cI d e  decnrmnr, limpinr i componer 
relojes, trabajoa en qne nrlquiriii pricticnmente una notnhle mnestrin. I lahiendo 
nlas7ado con grnntle ardor In cnusa d e  la revolucion de ~Sro, se hizo mas tarde im- 
presor en la imprenta de La Awara, pr&sinn que ejerci6 en Ihienos Aires ( ISIS-  
1S16) durante la emigracion, ilirijicndn una imprentn que di6 trnlinjo n nlgunns 
compntriotnr. semrn pn contnmoc, nl referir Ins sucesnc de esos niins. Tnmhien he- 
mos rclerido (v&celn notn 51,  cap. IV, park  V I I I )  que Gnndarillns regresl; n 
Chile en 1517, i que npresado nqui por crefrsele complicndo en una conspirncion de 
Ins hermnnoc Cnrrern, rolvic5 n Duenos hires; pero molestxdn tnmhien all(, rue a 
nsilarse en Montevideo, i en esta ciudad him r4pidnmente algunos estudios, i se reci- 
h i6 de nhogaclo, huscando en esta carrern el medin de gannr la vida. ITnhienrlo regre- 
d o n  Chile, decpues d e  Is cnirln de O'IIieCinc, ohliivn el mismo tltulo'en In imivcr- 
sidnd d e  San Felipe el r j  d e  mapo de 6 2 4 ,  canndo yn contnha treintn i tres niins 

de erlnd. El pnpel clesempeiindo pcr C;nn(lnrillns en  Ins ncontecimientos posteriores 
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adversario resuelto del gobierno lilieral caido en 1S30, i sostencdor 
ardoroso de  la nueva politica dirijida por I'orlales, que era su amigo in-  
tinio, Gandarillas veia en ella el medio de establecer uii gohierno hon- 
rado, una administracion d i d a  i serin, i el termiiio de  10s des6rdenes 
i de  la anarouia: uero liherrl nor DrinciDios. ya que no por afiliacion 

liritu abierto para aceptar 
Joe estuviesen fundadas 
ideas dominantes, soste- 

..lc. yuL UL.UIILL.II.ILIILY ycI VIYC.. y...,n,LY I ." crracion de  on gohierno 
d i d o  i fuerte, no justificahan los golpes de autoridad, Ins medidas 
discrecionrles i arbitrarias, n i  nada que amenquara la libertad i Ias ga- 
rantias de  que dehian gozar todos 10s ciudadanos sin distincion de 
raneos i de  mrtidos. Gandarillas. coma rahemos. habia sido el nias 

de ISZS, i quizas 
cuando vi6 insta- 

itituyente, cuando 
contempl6 el personal que la componia, I dominar en 61 a 10s hom. 
hres que se mostrahan 10s mas ardorosos amigos de la politica que 
hnhia comenzado a implantarre, temi6 la prosimidad de una reaccion 
contra Ins ideas iiherales, i ann contra el espiritu republican0 i democri- 
tiro de Ins instituciones, i desde ent6nres si= empeR6 en sostener que 
la reforma constitucional debia liniitarse a ciertos puntos de  la cons- 
titucion de ISZS, i no a la renovacion de toda ella. 

Aquellos dos homhres, nacidos Ambos a la vida pdhlica en la aurora 

hgana I Clanoarillas. buscttaronse e m s  principalmenre sonre una cues- 

____ - 

hasla 1532 es mui notable, i e s t i  esplicndo delenirlamcnte en el curso de nuestrn 
Hisloriu. 

(6) En junio de rS31, SI discuiirse en el senndo el primer proyecto robre In urjm. 
cia de In reforma de la constitucinn, presenlndo pur Ganrlnrillns, sesuscilG entre &le 
i don hlnrinno ESaiia o n  altercarlo. nri sobre lo  cuestion de fondo, en lo que dmlms 
estahnn de ncuerdo, sino sobre In forma de  In lei; i ese alterado, que a1 lin se lran- 
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.YI.UO..IL.I.LuI mLa,,L;to del alcance que drbia darse a ese encargo. 
Sostenia el primer0 que la lei del congreso que habia nutorizado la 
convocacion de la constituyente, Iacultaba a Csta para hacer una reforma 
conipleta en materia constitucional, i sostenia tamhien que 10s distur- 
bios i trastoriios pf r que hahia pasado Chile en 10s Gltimos ocho aRos, 
hacian tiececario dar a la nacion una organizacion diferente, que si 
hien mantuviese la forma del gobierno republican0 representativo, ase- 
gtirase a kste bases mas sdid?s de esistencia, hacikndolo nacer n o  del 
voto inconcicnte de la niuchedumbre sino de 10s elenientos nias sanos 
de la sociedad, i revistiendolo del poder suficiente para repriniir cud-  
quiera tentativa anirquica. Gandarillas. por su parte, temiendo, coni0 
ya dijimos, que la opinion que se habia formado en el partido domi- 
nante contra las instituciones demasiado liherales pudiera convertir la 
rcforma en una reaccion franca en favor de una organizacion anti -1iI)e- 
ral i anti-dtmocrdtica, so\tenia que la accion de la constituyente debia 
limitarse a correjir en sus defectos i a esclarecer en sus vacfos i va- 
guedades la constitucion de 1928; pero respetlindola en su espiritu i 
en la organizacion jeneral que ella hallin establecido. Sostenia que al 
paso que debian desaparecer ]as asambleas provinciales i todo lo 
que tendiese a embarazar la unidad gubernativa trabando la accion 
del poder ejecutivo, i dando pihulo alas conipetencias de auroridades 
i a la anarquia, era indispensable fijar llmites razonahles, claros i pre- 
cisos al poder del presidente de la Kepdhlica, estahlecer la responsa- 
hilidad efectiva de Cste i de sus miiiistros, i dar garantias s6lidas a 10s 
derechos inalienables de 10s ciudadanos. Gandarillas sostenia en 
apoyo de su opinion que el articulo 1.O de la lei que convocd la gran 
convencion, nl declarar que itla constitucion necesitaha reforniarse i 

quilirh pnr In5 esplicnciones satidactorins que mediaron, &id conncer unx vez mns 
In nntipntin que existin entre h h n s  de tienipo ntrns. Parecc que una d e  Ins cmisnles 
de Cs~n, ern el cargo que Egiiin hahin hecho a Ganhrillns, drsrle I.iindres, de des- 
atender, cuando &e fid ministro de haciencln, las nhlipciones contraides por el 
empr6stito ingles de 1822, obligaciones que. coino se sal)?, el gohierno no podia 
ciimplir en esos momenfos. Un conteniporineo que. fuc' amigo de dmhps, ohserva- 
1x1 que aqurllos dos hombres que pnr sus tnlentoc, i por el cr6dito de que goznhan 
en el partido en que estnlnn nfilindos, pnrecinn destinndos n mnrchnr (le ncuerdo, 
se hallahin riempre en desacuerdo; i a 4  en Ins rliscusiones como en el sen0 de In 
comision i en 10s debates de In constituyente, estuvieron ordinnrininente en contra- 
posicinn no solo en Ins cuestiones d e  fontlo sinn en nccidentes de escnsa o ningunn 
impnrtnncin. 



1832 PARTE NOVENA:-CAPfTULO XXXlX 309 

adicionarseu, no permitia reemplazarla por un nuevo c6digo en que 
estuviesen cambiadas las bases orgdnicas de  la Repilblica (7). 

Estas diverjencias, que debian hacerse sentir en todo el curso de 10s 
trahajos de la constituyente, no emharazaron sobre nianera1a la coiiii- 
sion encargnda de preparar el proyecto de  reforma de  la constitucion. 
Un periddico que goztI en esos dias de mas credit0 que la jeneralidad 
de  Ins puhlicaciones de ese jhe ro ,  reprochaba poco mas tarde a la 
comision la tardanza que ponia en el desempefio de un encargo que, 
~ ~ n 9 - n  tniln h i r i i  nvcciimii nn n r ~ c c n t i l i i  FPrisC rlifir~tIt~d1p. tiFTn- 

iiaiirian iiiiscauu U I I ~ S  puc:"~  x ~ i r i i i c ~ j  ~ i c r u  >c iiiiii ~ I J " U U  IUS iiicbc> cii 

discusiones de una condicion tan fas!idiosn como indtil, en disputas de 
palatiras, en fuertes contiendas sohre la anteposicion ti proposicion de  
uti capitulo, sobre la mayor o nienrir jerarquia de  10s poderes, i Ias 
condiciones para hacer una lei. Se ha hablado mucho i casi nada se 
ha hecho (S).U 
9 1 *..-;=;.m ~ w ~ n i -  1 A,.p.....o-~ne n..n hmn naqnAeA- 
J' I....... ~I. .  r.-r.. >. _vi) U v L L I I I I C I I L v J  ' ( " C  l lVJ  1,1111 ,~"'"""' 

ra i publica tin proycc- 
to dere,,,rnin;senp,a- 
za su rlicniiion. 

acerca dr 10s ptiiiiero~ trahnjos de la comision. 
n o  suministran pormenores mui cmipletos sobrc 

sus debates i sobre las controversias que alll se suscitaron as{ al dis. 
cutirse la estension i n l r a n r e  oiie hahin de darse a la reforma. como 

~~~ ~. ~. 

al fijarse Ins bases org;inicas solire las cua!es se pretendin erijir la 
constitticion de  12 12epdblica. Se sahe si, que en 10s primeros dias d e  
a lx i l  de i S 3 2 ,  la comision creia haher terminado st1 trahajo. En efec- 
LO, el 6 de ese mes, el presidente de In conrencion lo anunciaha asi 
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proyecto que SK habia elaborado, para que aquella asacnblea diera 
principio a si's trabajos. 

Constaba ese proyecto de solo I 19 articulos, en mucha parte senie- 
jantes i hasta casi literalniente copiados de la constitucion de 1828. 
Aunque las bases de organitacion alll prdpuestas no se apartaban 
fundamentalmente de las de ese cddiga, habia diferencins importantes 
i trascendentales en muchos puntos. El poder lejislativo seria com- 
puesto de una ciniara de diputados elejidos popularniente cada tres 
aRos (en vezde cada dos, como estaha establecido por la constitucion 
de rSzS), i de una ciinara de senadores por ocho aRos (en vez d e  
cuatro, como edahlecia aquel cddigo), drsignados por las asambleas 
provinciales en raztrn de dos por cada provincia. Pero el proyecto es- 
tablecia adenias senadores natos o de derecho propio, i acordaba esta 
prerrogativa a 10s ex-lrresidentes de la Kepdblica que hubieran cum. 
plido el tCrmino legal de su gobierno, i a 10s ohispos del estado. El 
presidente de la Kepdblica duraria cinco aiios, como lo hahia estahle- 
cido la constitucion de 1928; pero al paso que Csta habia prohibido la 
reeleccion inmediata del mismo majistrado, el proyecto la autoritaba 
por una sola vez. Suprimia 6sta el cargo de vice-presidente de la 
Kepdblica,'estableciendo que en 10s casos en que por una u otra causa 
se produjera vacancia en la presidencia, deseinpehara interinaniente el 
mindo supremo, hasta que se hiciera nuevd eleccion, u n  individuo 
designado por el congreso pleno, i en receso de 6ste poi la comision 
permanente. El proyecto no determinaha nada sohre acusacion del 
presidente de la Repdblica i de sus ministros. Creaba un consejo de 
estado con voto consultivo en varios asuntos de gobierno, cgmpuesto , 
de 10s secretarios de estado i de  siete individuos designados por el 
presidente de la Repdblica entre 10s altos funcionarios de la adminis- 
tracion. Por fin, si bien se conservabnn Ias asasambleas provinciales 
creadas por la constitucion de 1828, se limitaban sus facultades. El 
presidente de la Repdblica noinbraria por si so111 10s intendentes d e  
provincia; i a propiiesta de estos 10s gohernadores de dKprtament0S ; 
i aunque unos i otros serian nombrados por cinco aiios, el supremo 
majistrado podiia removerlos a su voluntad. 

Aquel proyecto de constitucion, cuyo anilisis mas detcnido seria 
inoficioso hacer, era a todas luces drKciente, desde que faltaban en 
muchas de sus partes disposiciones de det.tlle sin las cuales no habria 
sido posiirle plantearlo, a m h o s  de dejar racios que podian dar ori- 
jen B serios enibarazos. 1.a coinision, sin emliargo, lo trasmiti6 al pre. 
sidente de la gran convencion, i &a, anunciando 
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minacion de su trabajo, pedia, con fecha de 6 de abril, como ya dijimos, 
que se le hiciera imprimir para comenzar a discutirlo. El gobierno mis- 
m o  se mostraba tan empenado en la terniinacion de ese tralnjo que 
el 1.0 de mayo requeria al presidente de la gran convencion, haci6n- 
dole notar 10s inconvenientes de aquella situacion en que el congreso 
lejislativo no podia dictar ciertas leyes orgdnicas que se juzgal~an in- 
dispensables, por no saberse si estarinn de acuerdo con la futura cons- 
titucion. Seis dias mas tarde, se anunciaba pa que iba a darse principio 
a la discusion definitiva del proyecto en el sen0 de la constituyente ( 9 ) .  

No fu6 posible, sin embargo, llevar a efecto esta resolucion. Cuando 
estuvo impreso el proyecto de reforma de la cunstitucion, i cuando ha- 
bia conienzado a distribuirse entre los convencionales, don Mariano 
Egatia observd que en la illtima forma que se le hahia dado, 10s reditc- 
tores no se habian ajustado estrictamente a 10s acuerdos i cipiniunes de 
ia comisirin; i qne ademas, el proyecto ndulecia de deficiencias que era 
indispensahle Ilenar. Con este niotivo present6 en su forma c:orrejid:i i 
mas completa, el proyecto que habia preparado como su voto parti- 
cular, para que se tuviera presente en la revision que juzgalla indis- 
pensable del proyecto de reforma quc hahia de presentarsc a la gran 
convencion. Despues de delmtirse estas ohservacionrs, que eran funda- 
das sohre todo en lo concerniente a las deficiencias del proyecto impre- 
so, la cornision celebrd el 1 7  de mayo el siguiente acuerdo: IaCon asis- 
tencia de 10s seiiores Egaiia, Elizalrle, Ech&ert, Gandarillas, Jleneses 
i Vial, se ley6 uy nuevo proyecto de reforma prescntado por el sriior 
Egaiia, i se acord6 que sirviese de base en la discusion el que ya se ha 
impreso, mejordndolo con las observaciones que suniinistre la lectura 
de 10s capitulos correspondientes del proyecto del setior EgaRa; que 
6ste se iniprima tamlien como dicho seRor lo ha presentado, i que 
Ambos se pasen asi a la coi:vencion.u La discusion, como se ye, dehia 
recaer sohre esos dos proyectos. 
4. Proyecto presentado 4. Egatia representah en pdiiica, como he- 

mos dicho dntes, el espiritu conservador. Si nun- pnr don hlariano I,&- 
iia. 

(9) Ire aqul In nota del vice-presirlente de la conwncion: 'ISnntiap, mayo i de 
1832.-JIoi dehe terminarac la inipresion del proyecto de reforma de  la conititucion 
politica del estndo; i en el din qoe la gran conrenciun se reuni para discutirlo, hare 
presente 10s inconvenientes que encuentra V. E. para que el congreso funcionc en 
la +oca constitucionnl, ignornndo Ins bases solire que deln formar Ins leyec regln- 
mcntarias. 111 rice-presidente que suscrilie rrlrcce a V. K. Ins sentimiento$ de su 
respetuosa considcracion.-i.lrii'iiio .4. i?/i:alh.-A 5 .  E. el preaidcnte de  la I&- 
pilblica.,, 
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ca crey6 que el rejiiiieii monirquico pudiera aplicarse a Chile, i ni 
siquiera el de una presidencia vitalicia, ideas b m l m  que no hahrian 
encontrado u n  solo secuat, querin que la renoracion de 10s poderes 
pdhlicus se hiciern lo nifnos frecuenteniente qiie fuese posihle para 
evitar 10s disturbios conciguientes a las eleccionee, que en ellas 
tuviera una particip.icion mui limitada el elemento democritico i 
popular, que el jefe del estado estuviese revestido de niui amplias 
facultades, i sustraido ndemas a las acusaciones de que se quisiera 
. . . .  . . -  . .  . .  haccrlo ohjeto, I por hn que las reformas que se tratase de tntroducir 
en Ins lcyes fueran siempre gradunles. i adaptadas no a las aspiraciones 
tedricas de 10s partidos, sino a Ins necesidades efectivas i reconocidas 
del pais. Su residencia B I ~  l’lurolh durante cuatro atios, i la vida de 
ohscrvacion i de estudio que alli Ilev6, lo habian furtificado en esas 
ideas. Jleditando la niejor manera de constituir a Chile, habia llegado 
a convencerse de que dentro del rCjimen republicano que este pais 
hnhia ndoptado, era posible i conveniente injerrar instituciones i reglas 
constitucionales de las monarquias que fl consideraha niejor asentadas 
i nias prdsperas. Por otra parte, Egatia, que poseia un espiritu nias 
prrictico que su padre, a d  conio una ilustracion mas adaptada a las 
funciones de hombre de estado, unia al afcctuoso caritio que profesaha 
a Cste, un grande apego [)or h s  doctrinas politico-sociales que le hahia 
visto sosteiier en sus escritos, i tratar de plantear con fuerza de lei 
en la constitucion de 1823 i en el prciyecto de c6digo de moral ( I O ) .  

El plan cunstitucional propuesto por don LIariano Egaiia en 1S32 re- 
flcjn las ideas emnnada~ de eias tres fuentes. 

I,a coiistitucion de 1828 31 e-talileccr la division de 10s pudcrcs pfi- 
blicos, h n 1 1 1 ~ ~  dado In prewdencia a l  Irjiclztivo, fijando su coniposicion 
i set ia land~i S:IS atriI)uci*iiies. El Iiroyec!o de don Mariano Kgatia d a h  
el primer lugnr al podcr ejscutivti, vnriacion que fuC ohjeto de largo 
drlnte en el seiio dc la cumisinn, per0 que fste sustuvo con incontesta- 
ble tenacidad comu la csprcsion del cspiritu que debia reflejar el nuevo 
c6digo cdnstitucional. 1.x 12epiildir:a seria rcjidn pur t i n  presidente 
elejido pix cinci) atius en In formn que indizarcmas inas adelante, i 
que podin ser reelejido indefinidamente. Las facultades de ese alto 
majistrndo, clue eran mui Iatas, est:tbln prolijainente detalladas; i entre 
ell35 In de n.)mhrnr par si solo rin consejo de estado con voto informa- 
tivo en m i i i h  I ~ P  nwitos  de qo!)icrno, i c,m facultarlcs propias en otrns; 

. ~. .. . . . . . - 

... . . . ~ .... . . 
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la de ilsuspender a 10s enipleadus piil)licos liasta por seis nieses, i pri- 
varlus por el inismo tienipo liasta de dos terceras partes de si1 sueldo 
pur via de castigo correccionallt; i la de  Iidisolver, de acuerdo con el 
cotisejo de estado, la ciinara de diputados cuando mui graves circuns- 
tnncias as[ lo exijiesenll, dehiendo entenderse que cuando est0 ocu- 
rriera, se convocaria 3 nuevas eleccionei, de rnanera que en ochenta 
dins pudiese reunirse una nuera ciiinara qne duraria todo el tiernpo 
que faltaha a la disuelta para cumplir su period0 legal. Aunque el pro- 
yecto declaraba que ninguna providencia dictada por el presidente d e  
la Repd1,lica tendria valor algunu si no e h t i a  firmada por el ministro 
respectivo, i auntliit: 10s ministroc, desixnados i aiiiovil)les a vuluntad 
del jcfe drl estado, ernn justiciables par 10s actos en que hubiesen 
tetiido intervcncion, no se reconocia que aquel jefe supremo pudiese 
ser acusadu. 

El pndrr lejislativo se cornpundria de doi cirnaras, reservando ade- 
mas al prrsidente de la Repiblica intervertcion en la forrnacion de las 
leyes. 1.3 cimara de diputados, renovable cada tres aBos, seria elejida 
populariiiente, en rami1 de uri diputado p:x cada veinte mil almas, i por 
una fraccion que no bajase de diez mil. El senado, pur el contrario, 
tenia una organizacion que le quitaha casi todo caricter de institu- 
cion popular. I>el)ta coiiiponerse de cntorce iiiiernhros elejtdos de una 
nianera bastmte complicada, i cuyas funciones durarian quince atios, i 
de  senadores por derecho propio, cuyo nlirnero no era posible fijar con 
precision. Serian Cstos el niajistrado que rjerciera la suprrintendencia 
de In administrasion de jusricin, al ciial corrrsponderia presidir el se- 
nado; 10s es-presiderites de la Keplililica que Iiubieren cuinplido el 
ttlrmino de s u s  funciones o dimitidu legalinente; Ivs nrzotiispos i oliis- 
pos de 10s didcesis de la liepdlilicn; Ius dus consrjeros de estado inas 
antiguos, i el superiiitendentc jeneral de la insrruccion pdblica. I,as 
atri!)uciories del senado, estensiv.is a algunos asunto5 en que no tenia 
intrrvencion la cimara de diputndos, le confiaban entre utros encar- 
gus, el de oivelnr sobrc la nioralidad nacionaltl. Para curnplir esta co- 
mision, cada aiio c1 senado nuinbraria iddo;. senadores que visitnsen las 
provincias d r  la Replililica, i que en estn visita examinasen personal- 
nierite rl ni6rito i serricios de sus habitnntes, la moralidad i civismo de 
13s costurntires, ! x  d>servancia de la.; leyes, el desempefio de 10s fun-  
cionarios pliblicos, la edncacinn e instruccion plihlica, la adininistracion 
de justicia, 1 I inversion de I:is rrntas fiscale.; i municipales, i la policia 
de comuJid;id i Iienc.licencia.~ 1.03 sciiadorrs visitadores nu teninn 
autoridad para correjir efectivainente 10s defectos que notasen; pero 
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ademas d e  que podian prevenir i requerir For su correccion, debian 
dar cuenta de sus observaciones #la las iiiajistraturas correspondientes, 
i pasar anualmente un informe conipleto a1 senadolt. 

Aunque el proyecto de constitucion preparado por Egatia confiaba 
al presidente de la Repdblica la facultad de nomhrar i destituir a 10s 
intendentes de provincia, i a propuesta de estos a 10s gobernadores de 
10s departamentos, dejaba subsistentes Ins asamhleas provinciales con 
intervencion directa en las elecciones del supremo majistrado i de  10s 
senadores, i con derecho de inspeccion i de representacioii sobre todo 
lo que se referia a1 gohieino de la provincia i a la conducta de sus 
fiincionarios administrativos i judiciales. Una comision de tres indivi- 
duos de la asamhlea, tendria el encargo de  i in for mar privadaniente a 
los senadores visitadores sobre la conducta del intendcntc eti el des- 
empefto de Ins funciones de su carguve, i ese infornit: seria ohligatoria- 
mente trasmitido al presidente de la Kepdblica. Cada asanihlea pro- 
vincial, convocada espresamente, i con asistencia de dos tcrcios de sus 
mienihros, tenia el derecho de ptoponer uno o dos individuos, que 
tuviesen Ins calidndes esijidas por la constitucion para desrmpefiar el 
mando supremo del estado. Esas proposiciones serian conicnicadas 
a1 senado, el cual a su vez elejiria tres personas que junto con las 
propuestas por Ins asamlileas, serian presentadas al pais como candi- 
datos a la presidrncia. 1-2 eleccion popular debia recaer precisaniente 
sobre uno de 10s individuos propuestos de la ntanera que dejanios 
indicada, de tal modo que todo voto que se diera por alguna otra 
persona seria considerado nulo. 

Si las disposiciones capitales que hemos recordado sumariamente 
dehian suscitar discusiones i resistencias en el sen0 de la comision 
i mas tarde en la constituyente, la mayoria de 10s articiilos de aquel 
proyecto debian ser aprohados casi sin debate o con pequetias modi. 
ficaciones de detalle o de forma, porque correspondian en su espiritu 
a las aspiraciones de 10s proniotores de la reforma constitucionnl, o 
porque reglamentaban de una niatiera razonable el funcionamiento d e  
las instituciones. I’c-ro la reeieccion indefinida del presidente de la 
Repdblica, la facultad arordada a este para disolver la clmara de dipu- 
tados, la irresponsahilidnd de ese alto majistrado, i la coniposicion del 
senado con niienibros de derecho prupio, fucron mirhdas desde que se 
tuvo conocimiento de ese proyecto, como otras tantas inrenciones mas 
o menos francas, nias o niCnos artificiosas, para socahar las institucio- 
lies republicanas i para establecer una dictadura riiui parecida a la 1110- 
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narquia. Uno de 10s peri6dicos de la Cpoca las se1inl6 asi a la opinion 
pilblica en t6rminos rnui Iiirientes para LCgaRa ( I  I). 

5. S e  rcahren 10s de. 
hates de la cornision: 
prepara bsta presen. 

5. Desde ent6nces cobraron mayor actividad 
Ius trabajos de la coinision eticargada de prepa- 

....... ̂  ....... ^.^ .... ..... 
el congreso lejislativo ( I .# ’  de junio), la ciimnra 

de senadores primero, i In de diputados en seguida, acordaron dismi- 

mas complcto que el 
anterior. 

nuir el nlimero de sesiones que ncostumhraban celehrar cada semana . . .  . .  - .  . .  . .  
tiempo qne consagrar a esta 
I m h o s  animacion de la que 
staha, sin embargo, interes 
;..- A-1 .*“:‘. : 1.- A :  ..... r-.. 

para que aquellos de sus mtrnihros que torniahan parte de la cornision 
de refornia coiistitucional, tuvierari mas 
tarea. La prensa, que tenia ent6nces muchc 
habia :enido en 10s illtimos aAos, n?anife 
por ver terminada la pronietida organiznclut, ucL plJ, I t11.1c13115 

tonos estiinulaba a la coniision, reprochindole en ocasiones la tartlanza 
con que habia procedido. 

Aquel trahajo no ofrecia sCrias dificultades en el mayor nilmero de 
las disposiciones que ihan debatibtidose, i en que habia perfecto acuer- 
do entre todos los mienihros de la cornision, i entre 10s dos proyectos 
que estahan en estudio. Ias disposiciones del proyecto de Egafia fue- 
ron aceotndas casi en sus tres cuartas uartes. rerroducihdolas testual- 

( I T )  El Hitrotr n i m .  12 d e  22 de mayo de 1S32, despues de hucer una esposicion 
sumaria de las principles rlisposicioces del proyecto de Egaiia, decia lo que sigue: 
“For lo demas, el cPlehre proyecro de que tan lijerainente tratamos, es un lrhol mas 
frondoso aun que la constitucion de 1S23 ... El autor de este proyecto es un admira- 
dor de 18s institucionrs pilhlicas de la Gran Rretaiia; pero parece que solo conoce al 
rei por la corona, a Ins lares por sus mantos, a 10s jueces por sus grandes pelucas, 
etc., etc.,, 

El proyeclo de constitucion de don Mariano Egaiia fu6 modificado por &le en 
muchas partes rlurmte 10s debates de la comision, segun se ve en 10s horradores i 
copias d e  su prupio uw, en que ademns de las variantes i agregacinnes, se notan 
muchas enmenilaturns ani de su letra coino de mano d e  su p d r e  el doctor don Juan 
Egaiia. AI hacer nosotrns este rbpidu anilisis del proyecto, nos atenemos B SII forma 
definitiva, tal como la present6 a la cmiision en 12 de mayo de ~ S j z ,  i tal como 
fuf puhlicada en on opilrculo con el tilulo d e  Vofopartics/ar, i hnciendo ahstraccion 
de 10s primeros hosqnejos de ese proyecto. 

Aunque el proyecto de Egaiia rue lcido en el sen0 d e  la cumision i ante muchas 
personas, la censura de que se le him ohjeto fui. atrihuida a Gandarillas. o a alguien 
a quien este huliese coniunieado sus impresiones. P m  Mariano Egaiia se manifest6 
tan ofenrlido que estuvo a punto ,le renunciar si1 pue,tci de micml)ro de In comision, 
n ~ r n  ~ ~ c ~ r v i n d o c ~  el rlerecho rlc disciitir l a  refurma en totlos IOF pornienorec, una 

iistib, sin embargo, 
de la cornision. 



diversa i mas conveniente colocacion. Pero &as eran casi en totalidad, 
disposiciones en su mayor parte suhalternas o reglanientarias. Las 
bases capitales de la organizacion politics, i aun a!gunos accidentes de 
detalle, dieron orijen a largos i a veces acalorados dehates. Asf se 
comprende que solo despues de tres mcses de asiduo trabajo pudiera 
la comision dar por terniinndo el proyecto que debia presentar a la 
gran convencion. 

En el drden de precedencia de 10s poderes plihlicos, la coniision 
daha el primer lugar a1 lejislativo, es decir trataha de el Bntes que de 
ninguiio de 10s otros Ilebia cumpoiierse &e de dos c h a r a s ,  la de di- 
putados i la de senadores. La priinera de ellas seria forniada de indi- 
viduos elejidos popularniente cada ties atios, i en razon de uno por 
cada veinte mil Iiahitantes. El senado, elejido directamente por las 
asambleas provinciales en razon de dos senadores por cada provincia, 
i con representacion por ocho atios, tendria miembros de derecho pro- 
pio, per0 en menos ndinero que el que proponia Egatia, puesto que 
solo gozarian de esa prerrogativa 10s ex-presidentes de la Repliblica 
que hahian concluido legalinente el perlodo d e  su gohierno, i 10s obis- 
pos, que eran solo dos en tndo el Ixiis. La comision, creyendo imprac- 
ticable la institucion de his senadores visitadores, i seguraniente mas 
inipracticahle el desempetiu de las coriiisiones que se les encomenda- 
ban, desecli6 10s articulus dcl proyecto de Egatia que se referian a ellos. 

I k  la misnia nianera, en lo relativo a1 presidente de la Kepdblica, 
la coinision rechazd algunas de Ins ideas primordiales propuestas por 
F o i R i  n n r i  r n n c l i l i i i r  PI nnr ler  e iw la t ivn  h'n ..AT A n  1- f,w.mo rnmnl;- '2b..".. yU... -".."...-.. .. rvub, -,-'...,.". .>.. "L ,'. .".#..'. -" ,..,,,, - 

cada i rnui ~mco prictica que 6stc liltinio hnhia ideado nara la eleccinn 
del supreino niandatario, la coniision at 
Inejante al que estalileci6 la constitucic 
todavia a coinplicaciones e irregularidad 
supriniihdose el caIgo dcvice.presidente 
sola pcrsona. I,a comision acoptd que el nresiaenLe ue in Kenunli- 
ca pudiera scr rcelejiclo, pcro iio indr 
nia Egatia, sino por una sola vez, de 
diar a lo m h o s  un period0 de cinco pa 
niievaniente. 1,:s facultndes que el prc  
presidente de In Rrpliblica para disolver en ciertos casos la carnara de 
diputados. i para suspender tcniporalniente n 10s enipleados pilhlicos, 
penindolos coli la privaciun de una  parte de su sueldo, facultades 

. ... 
~ - I  

doptaba un procedimiento se- 
in de I S Z Y ,  i ni6nos espuesto 
es que estc illtimo, desde que 
I, 10s electores votarian por una 

1 . . - ,... 
- r  - 

liiiidairiciite, coin0 Io propo- 
biendo despues de esto me- 
ra que fuera permitido elejirlo 
)yecto de Egafia acordaha al . .  
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nes, fueron suprimidas por la comisior 
Entre las facultades atribuidas a la 

yecto de Egafia proponia la de hac 
de ciertos funcionarios pliblicos, acus: 
h..h:nr.lr ,,,.+:A, ,.--.,-- F m l i n -  -1 . 

iniara de diputados, el pro- 
efectiva la rcsponsabilidad 

7 ,  

ambas que Gandarillas hahia CO. . . . , . .~ .~~ Lyll .O1yllLa ..~rios &de- 
l. 

C 

:er 
inaoios ante el senaao cuanno 

LIUVlrJCli L.vLLIcLIIIII t i lavcJ 1a11115 c n 8  desenipefio de sus cargos. Eran 
estos 10s ministros i consejcros de estado, 10s jenerales del ejCrcito o 
de la armada, 10s miemhros de la coniision conservadora (en la cual 
el congreso al suspender sus sesiones, deleeaha una parte de sus atri- 
buciones), 10s intendentes de provincia i 10s niajistrados judicinles. AI 
discutirse este punto en el sen0 de la comisioii, sostuvo Candarillas 
que el presidente de la Repilblica debia ser incluido entre 10s funcio- 
narios, cuya responsabilidad podia liacerse efectiva por un juicio pil- 
blico, como lo habia estahlecido la constitucion de 182s. Esa indica- 
cion, sin emlwjio, no fu6 aceptada IJor la coinision, que aproh6 en SII 

forma testual o casi testunl In proposicion del proyecto de Egafia; pero 
encontr6 acojida en el sen0 de la conrenrion, segun vamos a verlo 
nias adelante. 

Las bases orghicas del poder judicial dieron tamhien orijen a largos 
debates en el sen0 de la cumision. Egafia, siguiendo en esta parte lo 
practicado en la conntitucion de rS23, daha a esta materia cierto de- 
sarrollo introduciendo en uii proyecto de constitucion un titulo enter0 
(el XIV) en qiie junto con 10s principios jrneralcs, daha ciertas dispo- 
siciones que Imdrian clasificarse de rrglanientarias, i que segura:nente 
estahan mejor en una lei de organizacion de trihunales i de adniinis- 
tracion de justicia. El articulo I zS de s u  proyecto comenzaba Iior 
estas pnlabras: #)En el estado civil s t h  hai un fuero.u Esta declaracion 
Darecia sut>rimir la Prerrcgativa de que gozaban 10s militares i el clero 

i pnraniente civiles, por trihiinales es- 
), esplicantlo aqtiel principio, se re- 
:z se dejaha sonieti:los a 10s trihima- 

IW p w P r i n I p <  nnln e n  10s asuntos relacionados con el servicio de su 

' 

. .  
d e  ser jtizgados!pun en 10s asimtw 
peciales. En el resto del articulc 
feria s o h  n !os militares, B qniene . .  . . 
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pedian la abolicion inmrdiata del fiiero rnilitar e 
ciales, otros lo aostenian coni0 una institticion neces 
vilejio establecido en honor i en f'ivor de la carrera 

9 ,  . .  I . ?  . "  - r  

n 10s asuntos judi- 
aria,i coni0 un pri- 
de  las armas. Aun- 

qiie en e i  sen0 a e  i;i coniisiun ias iaeas a e  r,gana iueron sostenidas con 
sdidos fundanientos, aunque en priiicipiojeneral hallaran buena acojida . . .  . .  . .  . . . .. en el Animo de algunos de 10s otros miemhros de elln, se creyo que no 
era pnsihle sancionar esa reforma por entdnces. Considerdse para esto 
que la abolicion del he ro  niilitar cuando el &den plihlico no podia 
suhsistir sin el apoyo eficaz del ejCrcito, debia dar orijen a que algu- 
nos jefes o rapitanejos de 6ste trataran de  suxitar revueltas i suhleva- 
ciones. Esa reforma, por utra parte, serin chorantemente incornpleta 
si no coniprendia tanihien el he ro  eclesiistico en 10s juicios ci- 
viles, que olrecia inc onvcnientes mayores que el fuero militar; pero 
cuya supresion podia considerarse irrtalizahle dad;is las estravagancias 
i exajeraciones del fanatismo relijioso de  la Cpoca, i dado tamhien el 
empefio del gobierno por tener al clero a1 servicio de su politica. La 
caniizion, en consecuencia, supriinid en su proyecto aqnella disposi- 
cion, sin dar, sin embargo, una existencia constitucional a 10s fueros 
especiales, autorizando asi el que pudieran ser suprirnidos mas tarde 
por una lei que organizase el poller judicial, reforma que solo pudo 
llevarse a caho en dias dc mayor desenvolvirnientu de  13s ideas de  
libertad i democracia. 

dente de  la Rcpdblica la facultad de nomhrar i de  remover por sf solo 
10s intendentes de provincia i, a propuesta de estos, 10s gohernadores 
de  departamento. En camhio de  ello i contra la oposicion persistente 
de Candarillns. deiaha en DiC las asamhlens Drovinciales. no con Ins 
atribuciones que les hahia conferido la constitucion de 1928, sino con 
las consignadas en el proyecto de Egafia, niCnos en la intervencion 
que Cste les daha en In eleccion presidencial. Fuera de 10s puntos aquf 
seiialados i del drden o distrihucion de Ins disposiciones constitucio. 
_ . I . .  - 1  ~~ L. >.'_I.!.._ _1_ 1. - <  ..:- ~ . - ~ .  .,.., .... nairs, ei prciyrcrv uriiniiivu ue in cuniisiun otrecia i ina casi avsoiuia 
sernejanza con el de Egafia, es decir, hahia logrado fste imponer sus 
ic  
CI 

d 
P 

leas en el mayor nilmero de  10s puntos sohre 10s cuales recaian pres 
Pipciones constitucionales. 
Cornu dijiinos intes,a fines de agosto la cornision daha por termina- 

a su lahor. l h  efecto, el 2 5  de ese rneq, la mayoria dt. ella firmaha el 
royecto de constitt~cion que liahia prepmado, i dislwnia su publlca- 
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cion, asi como la del proyecto que hahia presentado don Mariano 
Egaiia. Manteniendo este hltimo con incontrastable persistencia las 
bases de su hbvoto particularlt, i Gandarillas Ias ideas i principios que 
habia defendido en el debate, se ahstuvierm 10s dos de firmar el proyec- 
to de la comision, que no correspondia por completo a las ideas sosteni- 
das por cada uno de ellos, preparindose imhos para hacerlas triunfar en 
la campaiia que se iha a ahrir en el sen0 de la gran convencion ( I  2) .  

6. Elnhoracinn de la 6. Reabrid 6sta sus sesiones el 25 de octuhre 
nu e v a  conrtitucion: 
debales qlle dieron de 1832. resuelta a dar cirna en el mas breve 
orijen sus (lisposicin- tiempo al trahajo que se le tenia cncomendado. 
nes funrlimentilsP i 
nprohaci&, cle,$iti;n Comenz6 por celehrar tres sesiones semanales, 
de elln. que se ahrian a las ocho de la noche, i duraban 

hasta cerca de las doce; pero cuando se not6 que aquella ohra no 
adelantaha cuanto se queria, se hicieron diarias Ias sesiones. Por fin, 
el 25 de abril de 1833, SP resolvi6 que la convencion celebrise dos 
sesiones cads dia, una en la mafinna i otra en la noche, i asi pudo dar 
fin a su tarea un mes mas tarde. 

Las primeras sesiones de la convcncion se ocuparon en la lectiira de 
10s dos proyectos de reforma que se hahian presentado. El 31 de cctubre, 
al iniciarse la discusion jeneral del proyecto de la comision, uno de 10s 
constituyentes, don Fernando A .  Eliznlde, propuso que se llamaran 
taquigrafos a la sala para estenografiar 10s discursos que alli se pronun- 
ciasen, a fin de que dados n la prensa, sirviesen en el presente i en lo 
futuro de esplicacion i comentario de la constitucion. Esta proposicion 

(12) El Proyedo dr rcforrira dc In rondifarion folifirn d t .  Chilr, fnrmadn pnr In 
comision, i succiiln el 25 de aynstn por d m  Gnlwiel JosC Tricornal, don San t inp  
Echeverr, don Junn Francisco Meneser, Dnn Fernnnrlo A. Illimlde i don Agustin 
.~. . . .  . . 

para observnr la influencia que fste tuvo i 

se desechnrnn muchas de siis ideas capitale 
E! Proyccfo de la comision, presentado e 

el Beno de la conslituyente; i sin tenerlo a 1 
m,>,;..:"c ......-r:"r n..- rn"t;.n-" 1-r "r,"r A 

Vial, consla de 173 artlculns, i fu6 puldicadn con aqurl tltuln en un npilsculn de 4 
pajinas. Ese prnyeclo, conin hemos dichn. tiene gran semejana? cnn el Voloparti- 
ctrlar d e  Fpiin, que corrib impresn en a n  npilwuln de 55 piiinac. h s t a  reeorrerln 

:n Ins tralnjos de In cnnvencion. si hien 

n nqostn, sirvit; de  hace a In discusinn en 
In victa cnsi no pueden comprenderse Ins 

IIIIIIC...~ a ",.. ..,., .I ,..., L..C.. ...> 
Otro prnyecto de la comision, presentado el Ires de mnyo ( ~ S j z ) ,  que tambien 

corre impreso, i otros que se cnnservnrm mnnurcrilns. i que solo han sidn puhlicn- 
doq en el torno S X T  de las Szrhrrir dc lor rrrrr@r lcfirldiaor,  nn snn mas que Ins 
primeros hosqoejos de 10s d o s  de que hnblamos mas nrriha. 

-.e aquella nsamhlea. 
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fu6 desechada por trece votos contra doce; i la misnia suerte c o r 4  
otra subsidiaria para que se nonihrasen redactores de sesiones, encar- 
gados de hacer un resdrnen noticiuso i exact0 de 10s debates. Aunque 

su propia menta;  i aunque con el ausilio de estos puhlir6 rcsdmenes 
de algunas de las pritnerns sesiones, intes de niucho dehi6 conocerse 
la dificultad de esa labor, cuyos ensayos no habian riado resultados 
satisfnctorios. Para estudiar 10s trahajos de la gran convencion, el histo- 
riador no puede disponer de otras fuentes que las actns mui sttnialias i 
deficientes formadas por la secretaria de la asanililea, i Ins noticins dis- 
persas i acccidentales que solia consignar In prensa dc la Cpoca (13). 

1.a discusion jeneral del proyecto de constitucion. fu6 la materia de 
cuatro largas sesiones. Queriendo impedir la aprobacion de algunas de 
Ins bases orginicas propuestas en 10s dos proyectos presentatlos a la 
convencion por creerlas renrcionarias, don hIanuel Jos6 Gnndnrillas 
sostenia que en dmhos se halian estraliniitado las facultades que la 
lei habia conferido a esa asamlilea, que se trataha ahorn no de hacer una 
nueva constitucion, sino de reformar la existente, corrijiendo 10s defec- 

( 1 3 )  XI secretnrin de In grnn conrenciun era el preslitem don Juan Francisco Me.  
neses, Ictrnrln de In nntigon e ~ i r l ~ ,  ilc c-cnw snlier, pern que gombn de repotncinn 
entre 105 ntrw letrndn< r l r l  micmn j h e r n .  Como antigun cicrilinnn rlc golicrno, ern 
versndo en preparnr eccritiirns en asuntrs arlmini.trntiros: per0 SKI porqoe no diera 
impnrtnncin Ini clehate=. 11 poi coolqiiicr otrn mntiw, se liniitnlm n rednctnr nctns 
mui nomnrins, c.isi sin dejnr cnns~niicin de ntrn C I I C X  qiie de In\ nrtici!los que se aprn. 
IinInn n se desechnlmn. recorilniitl~i en ocn&mc- que nlpinns glirrtm crljen n Inrgo 
dcbnte, pern sin inrlicar rinn iinn que nirn v w ,  qiii4nr.q toninrnn p r t c  en < I ,  i 
mns rnrn vex todavin In.: npinioncq rmitidnc. 

En In sesinn de z de nnrirml>rr FP prevntr', win solicitid de (Ion hlnte,, Peregrino, 
editor del periinlicn tituln(lo 1.n f . w c r ~ i n .  pnrn que sc le perniitiern colocnr n FIIS 

apcnsnc tnqnigrnC)c que tonlacen nntn ,le Im rliscitrwv. Este permiso le fit; cnncedi- 
do; pero liiegn se soscitnrun trnpirzns, pin conntn, la reliroduccirm tnqiiicr:ilicn, que 
ern niui sumnria, no ern tirl. f.rr f h c w i i n  wspentli,i CSR npricncin ,IC rednccirm 13- 

quigrdlicn, i se liniitd a piihlicnr Iire\~es rcccilss de cadn sesinn, que pxreccn cscritns 
por el mismo Meneses, que ern el redactor principal de este pcriri<licn, o pnr don 
Fernando Urlrnr Girfinc, cu scpinuln redactor i nticinl n In vcz de In secretnrin de In 
convencion. Aun, esas rescllnc se susprndicron <leQpiie.; de In del 21  ,le rlicienilwr 
i el mismo peri6dico dejh de piili!icnrse a tinec clr enern de 1S3j.  

Si Ins pncns muestras que nos qiiednn (le nquellas discusinnes no n:.s autnriznn 
para creer que lor discurws prnni incinh en esn x~nmlrlen fueran mui luminnsns, 
halrria impnrtndo sicmime conncer el irrijen i Ins fiindnmentns de nlpinnr <le Ins 
principios que nlli se hiciernn trionfnr. 
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tos que la esperiencia i la ohser\,,,,.. ........... .lC.II .... . que, por tanto, 
dar a la nacion instituciones que se apartasen fundamentalniente del 
c6digo d e  I 828 era contrario a la voluntad nacional i al mhndato que 
se habia dado a 10s constituyentes. Estas ohservaciones, inspiradas por 
tin espiritu liberal, wan, sin embargo, insostenibles desde clue no era 
fBcil deslindar Iiasta que punto dehian alc; 
podian intrcducirse en la conrtitucion, i d 
llas aceptaba a lp inas  de  las nuevas bases or 
mas trascendentales todaria, como la supr 
hleas provinciales. Por fin, el 9 de novieniure rue aproonao en jenerai 
el proyecto de la comision por una mayoria de  dieziocho votos contra 
seis, i pudo romcnzarse la discusion articulo por articulo (14). Estr 
acnerdo qued6 cornpletadr> crin la declaracion de que si bien el dehnte 
dehia reraer sohre el proyecto que arahal>a de aproharse en jeneral, 
cualquiera de  10s convencionales tendria derecho de proponer otros 
articulos i las agregaciones i enniiendas que tuviera a lien, Ins cuales 
serian tomadas en cuenta sienipre que no fuesen contradictorias con 
10s articulos aprohados. 

Usando de este derecho, Gandarillar: sctstuvo que la nurva constitu- 
cion - d e b  comcnzar reproduciendo el articulo primerc de la d r  1898, 
que adernas que definia lo que dehia entenderse [lor nacion chilena, de- 
claraba que 6sta era Illibre e independientc de todo poder estranjero.u 

(14) Esta discusion di6 orijen n InrK:? p<ili.micns en Ins peribdicris. Gandnrillns 
sostenia su opinion en El Arartmtro, i lo conilntin principnlmenle La Lr txnm.  D i n  
Jus5 >Tipiel Infante, que como ilijimos en otra parte, clisciiti; a l a  cueslim en El 
P'aldiiuintro ftdwal, no nceptnlin tampoco In inkrpretacion restrinjidn que Ganilnri 
llns pretendin dar n In lei que convocb In grnn convencinn. 

Conlrihiiyb n alarpnr erta discusion preliminar In presentxion de un discorso o 
memorial del constituyente dnn J w C  Vicente Roctillor, c u p  lecturs diirii trdn la 
sesion del 6 de noritmlire. IIomlire de espiritu snno, i aficionado nl estudio de 1as 
r i r n r i 9 c  Kcira.  Rncrillop nn tenia n r k t i m  alniinn de IOP nrnorioc I ~ ' I I I I I P < ~ F  wm 

s i  nncionea v n p s  i confusns sobre tales ninterins. Su diw 
nera n l  noditorin. Si de nquella clirertacicn, c u p  desnrr 
atentnmente, p e d e  sncnrse alfiunn concluiion, es que 
acamlilen no ern necesnria, que la conrtirucion pnliticn d . . . . . . . . . . . .  

_._.._... " ... , ...... ~ . .  . . . . . .  n~.. . , ... , I - - - - ~  
urs 
oll 

atentnmente, p e d e  sncnrse alfiunn concluiion, es que In ntrn  encnnienrlm!a a In 
acamlilen no ern necesnria, que la conrtirucion pnliticn d e  un pueblo, fundndn en Ins 
condiciones socialcs cle Cste, debia reducirse a In declnrzcion de u n a  cuantos prin. 
cipios, i no ir n copinr Ins instituciones de otrcrs puelilnc. El discurro de Bustillns 1°C 
publicado intepro en LII Lftrfnra de 16 de novienihre, i ocupn quince prendes pijinis 
3 dos columnas. Las opiniones de ecte conventional no encrmtrarm eco nlpunn entre 
BUS colegns, que sin la inenur iludn, debirrnn sentirw fntigndon despues de oir In pe- 
sndisima lectiirn de aquelln nbrumndorn piezn. 

Toaro S V I  26 

:o drhi6 fn t ip r  solire ma. 

o es cnsi inipnsilile s c p i r  
i n trn  encnnienrlm!a a In 
in pueblo, fundndn en Ins 
on de u n a  cuantos prin. 
r l iCCl lrLl l  alp ~ , , ~ t i i i ~ .  rslb 
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Esta declaracion,decia, hahia sido hecha en I 518 por medio de una acta 
suscrita por O'Hiegins i sus niinistros; Iwro era nienester da rk  mayor 
fuerzn, presentindola IIO como la resolwinr? de 1111 hombre, sin0 como 
la espresion de la voluntad del pueblo chileno. Esa proposicion fu6 
desechada como inoficiosa por Z I  votos contra 3; i la misnia suerte 
corri6 cuando se trat6 de reiiovarla a1 discutirse uno de 10s articulos 
suhsiguientes. Se crey6 que no hahia pnra qu6 repetir la declaracion 
hecha soleriinemente catorce ahos bntes, i ya formalniente reconocida 
por muchas potencias estranjeras. 

Ida discusion de 10s cinco primeros cnpitulos del proyecto de la co- 
mision consagrados a la designacion del territorio de la Repdhlica, a 
la relijion del estado, a las condicionrs de ciudadania, i a Ins hases fun- 
damentales del derecho pdh!ico, si hien di6 orijen i~ largos debates, no 
suscit6 s6rias dificultades. Se introdiijeron algunas modificaciones de 
form2 o de palabras mas que de fondo, i se dejaron varias disposi- 
ciones para colocarlas en otra parte de la constitucion; per0 el proyecto 
de la comision file aprohado en sus priricipios escncinles. La declara- 
cion de que la relijion del estado serin la catdim ucon esclusion del 
ejercicio pliblico de cualquiera otralv, inerecid la aprohacion unrlnime 
de la asamhlea. Habi6ndose pedido que a esa declaracion se agregase 
un articulo (el 4.") de la constitucion de 1525 que dispone que ihnadie 
seria perseguido ni molestndo por sus opiniones privadasvt, esa propo- 
sicion fu6 rechazada por considerarla innecesarin, desde que la dispo- 
sieion aprohada prohibia solo el ejercicio pliblico de otro culto que el 
cat6lico, i no las opiniones o pricticas relijiosas de cardcter privado. 

El capitulo VI  del proyecto de constitucion, refereiite a la organiza- 
cion i a Ins ntrihucioneq del cnnLrrew nnriiinel sin nfrPriA n ~ ~ ~ ~ i v c s  rlifi- 

I -". ~ .... ~ ........ , . . .. -. . . - -. - . . .- 
cultades. IA gr.m convencion, nceptndn la idea proliuesta en 10s dos 
proyectos que servian de base a la discusion, resolvi6 qiie la cdmara de 
diputados, elejida popularmentrl, se renovaria en su totalidad cada tres 
ahos, en vez de cada dog, como hahin dispuesto la constitucion de 
18~8. Del niismo modo, apnrtindow dc 6ntn en lo relativo a la du- 
ration de Ias funciones (le srnndor, aii como de 10s proycctos de Ega- 
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nueve aiios i se renova t i an  por t t r c e r a s  partes (15). Todos estos pun- 
tos, aunque b a s t a n t e  debatidos, fue ron  r e sue l to s  sin mayor dificultad; 
pero la c u e s t i o n  de establecer si el senado tendria miemhros de dere- 
cho propio, como lo proponia Egaiia, i i cmo lo proponia t ambien ,  
aunqite en nienor nilmero, el proyecto d e  la comision, no podia m h o s  
de provocar una a r d i e n t e  discusion. E n  la prensa, esa idea habia sido 
c o n d e n a d a  como contraria al esp i r i t u  r e p u h l i c a n o  de nuestras inst i tu-  
ciones, i en la opinion se habia f o r m a d o  u n  concepto que le era com- 
p l e t a m e n t e  desfavorable. En el sen0 de la gran c o n v e n c i o n  aquel 
pensaniiento ha116 decididos impugnadores; i si la deficencia de 10s 
documentos no nos permite conocer 10s accidentes de aquel deba te ,  
e l l n c  inA i0 .n  n i i ~  11 ev ic tenr i i  r l r  C e n - A n v C c  A P  A r r r r h n  n r n n i n  hlb 

,, . . I . . . . . . . .. .. -. . . 

cion en que intervenian l a s  asamhleas prrwinc;n!es que, scpin la constitucion de 
1828 i el proyrctt, de  In ciimision deldan hnceila. 

(16) Ln iden (le crenr senadorer natos o de rlerecho propio, fuuC rechnmdn por la 
convencion en se?ion de 14 de diciemhre de 1832. Tnntn el acta de esa cesion como 
In reseiln que de ella him La I . t r rc~nz  con mui sumaria.: i aunque alli se dice que 
hubo un largo dehnte sohre In materia, no se indica quienes lo sostuvieron, ni si- 
quiera el resultado nuidr ico de la vntncion. En nlpunn parte se ha dicho que el re- 
chnzo d e  esn iden fuC drhido n In influrncia de Pc.rral?s que consideraha incornpati- 
ble la existencis d e  senadores de derecho propio hajo el rejimen republicnno. Es 
posilrle que nsi sea, pero ni en 10s perihlicos de la +oca ni en In correspondencia 
pnrticulnr de nlgunos contemporineos que me ha sido posihle conacer, he hnlln- 
do rnstro nlguno de injcrencia directx o indirecta (!e Portales en Ics trnlnjos de la 
convencion. I h n  Benjamin Yicuiia >lnckennn, que primer0 i mas completa- 
mente que nadie ha estudiado i ilndo n conoccr la carrern de ece cClelne personnje, 
deja entender que pnrn In implnntncion de In niievn marcha impresa nl gohierno, 
Portnles no dnh3 tnntn importnncia n In reforrnn de In conctitucion i (le Ins Iryes 
cuanto nl ejercicio renl del poder, i que poi tanto no ce interes6 por 10s trnbnjns de 
la pian convencion. 

La idea de la exislencin de senadores de derecho propio, e n ,  como qiinla dicho, 
de don Mnriano Egafin, quien In hnl,in tomnrlo de instijuciones arictocriticns de al- 
gunas nncionts curopenz, (le InSlnterrz mrticulnrmrntr. 1-3 crmisim encarpnda cn 
Chile t n  1S3; dr p i ~ p a t n i  t !  ptc p c i L  I,C ;.!ura~~:i de  !a CLnstitucion, +e hah;ndcjndo 
influencinr pi1 Egaiia, i nceytado, contra la opuicion de Gandnrillas, la existellcia 



provinciales i de municipalidades. En efecto, en el mes de novietnhre 
se habian practicado Ins inscripciones de electores; i aunque habian 
sido mui poc~)s 10s ciudadanos que se hahian presentado a pedir su 
holeto de raltficacion, no parecia posihle dejar de cutnplir el pre- 
cepto constitucional. Mientras tanto, 10s articulus recienteniente Wro- 
bados para la nueva constitucioti, hahian modificado el sistema de elec- 
ciones en cuanto a las fechas en que &as dehian practicarse, en cuanto 
lalduracion de lor cargos de senador i de diputado. La prensa indic6 la 
conveniencia de aplazar las elecciones hasta que sancionada la nueva 
constitucion, conio lo seria en pocos meses mas, pudiera hacerse con 
arreglo a ella: 

Esa insinuacion correspnndia a uti plan perfectamente acordado i 
resuelto entre 10s directores de la poiitica guhernativa. En la sesion 
celehrada por In constituyente el 18 de diciembre (1832), proponia 
don Mnriano EgaRa que se comunicaren al presidente de la Repdhlica 
las modificaciones pieparadas i Ins ya aprohadas en el sistema electo- 
ral. Tres dias despues, el congreso lejislativo era convocado a sesiones 
estraordinarias elpara que, decia el mensaje presidential, con noticia 
del acuerdo de la <ran convencion, procedan a las medidas lejislativas 

de senadores de derecho propio, pero acordando s t e  privilejio solo a 10s ex-presi- 
dentes de In Repithlicn i n 10s ohispos. 

Pero ese pensamiento hahia naciilo muerto. La prens? lo hahin,ntacado con ram. 
nes poderosas; i la opinion d e  o s i  todos Ins homlircs que teninn intcres por In cosn 
piihlicn le era decididamenle advcrsa. AI tin ese pcnsnmiento rue rcrhazndo en In 
convencinn el 14 de diciembre. El misrno Egaiia, en la sesion siguiente (17 de 
diciemhre), propuso en lugar del articulo rechamdo, ntro concebido ad:  el se. 
nndo se cumpone d e  veinte senadores elejidns en In forma que previene In cnnstitu- 
cion.,, 

Segun Ins dos proyectos sohrc 10s cuales versahan 10s tmhajo< de In convencion, 
tenian una parte principal en la eleccion de senadores las ammhlcas provinciales; 
per0 suprimidas fstas por In constituyente en sesion de 1.O de mayo de 1833, en 
virtud de una proposicion de Gandnrillx, que sortuvo en un dehate de nlgunos dins, 
rue necrsario pensar en okra forma 1% eleccion de senadore-. IInhiendo propuesto 
Egnfin que fsta fuera indirecta, ea decir hechn por electores elejidns pnpulnrmente, 
Gnndnrillas propuso que Ioq senadores fueran dieriocho, con poderes por nueve arios, 
i renovahles por terceras partes cadn trienio; pero como la Convencion persistiera en  
fijnr en 20 el ndmero de 10s senndores, Ganrlarillns propwo que solo durnsen en  
funciones seis aiios, i se rennvnsen por mitad cndn trienio. La convencion resnlvid en 
3 de mayo que la duracion de Ins hinciones de sennilor fiiese de nueve afios, en ver 
de quince, como halin propuesto Egnfin, i de ocho, renovahles por mitnd cnrla cua. 
tro aiior, como propnnia In cnmision. 

. 
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que le parezcan oportunas.ii La resolucion deseada no se hito esperar. 
El 26 d e  diciembre, el senado aprohaba la siguiente lei: 16e suspenden 
por ahora las elecciones de senadores, diputados, mienibros de asam- 
hleas i municipalidades, continuando, entre tanto 10s individuos que 
desempetian estos cargos. SI a la primera reunion ordinaria del congre- 
so no estuviese atin promulgada la constitucion, el mismo congreso 
nacional tomarl en consideracion en su primera sesion la presente lei 
para acordar subre ella lo que hallare por conveniente.t! La clmara de 
diputados, donde se suscitaron dudas sohre la constitucionalidad de 
esa medida, le di6 igualmente su aprobacion (3 I de dicienibre), i la lei 
fu6 promulgada el 9 de cnero de 1S33. De esta manera Ins c h a r a s ,  
asamhleas i municipalidades, elejidas pur dos aRos en 1S31, iban a ser 
autorizadas para seguir funcionando hasta 1S34, ado en que se practi- 
caron las nuevas elecciones con arreglo a la constirucion que acababa 
de proniulgarse. 

La gran convencion habia funcionado mas de Jos meses con cierta 
regularidad. Algunos de sus miembros, sin embargo, no habian asisti- 
do a ninguna sesion, dando por escusa tnotivos de salud o atenciones 
agricolas que 10s obligahan a residir fuera de Santiago. En este tienipo 
se discutieron las atribuciones del congreso; i aunque en el fondo se 
aprobaron IBS ideas del pruyecto de la comision, se introdujeron mo- 
dificaciones de detalle, i ciertos camhios en la distribucion de 10s ar- 
ticulos. La inas trascendental de esas modifizaciones fu6 una agregacion 
propuesta pur don hlariano Egatia a ias atribuciones del congreso, 
concebida en estos terminos: BlAutorizar al presidente de la Repilblica 
para que use de facultades estraordinarias, debiendo siempre setialarse 
espresaniente las facultades que se concedan, i fijar UII  tiempo deter- 
minado a la duracion de esta lei.vl Esta proposicion suscit6 un largo 
debate de dos sesiones ( 2 0  i 2 I de diciernhre). Los impugnadores de 
las facultades estraordinarias, que veian en ellas una arnia terrible pues- 
ta en iiianos dcl ejecutivo, i que podia convertirse en un instrumento 
de opresion i de tirania, quisieron al nibnos, ya que la asamblea parecia 
dispuesta a sancionar esa agregacion, ponrr trnbas a la concesion de 
esa autorizacion o limitar su alcancr respecto a 13s personas. Propcisose 
al efecto que las fncultades estraordinnrias no pudieran ser concedidas 
si no se hallaren presentes las tres cuartas partes dcl total de 10s miem- 
bros de cada una de las cimaras, i que las medidas que en virtud de 
esa autorizacion se tomasen respecto de las personas no pudiesen 
esceder de un arresto o traslacion a cualquier punto de la ReplIblica. 

AI paso que la proposicion de Egatia fue aprohadn, no se di6 cabida 
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en la constitucion a las que tendian de un modo u otro a hacer ni6nos 
dura i temihle esa autiirizacion, F i  hien en un articulo posterior (el 
x ~ I ) ,  se sancion6 aquella regla respecto de las personas. Si las facul- 
tades estraordinarias podian ser defendidas coin3 una medida indis- 
pensable en ciertas circunstancias en que por conmocion inteiior o por 
guerra esierior podia hallarse envuelta la Kepdhlica, el abuso que se 
hizo de ellas nias adelante solicitindolas sin verdadern nrcesidad, pro- 
rroqindolns cuando esta1)R restahlecida la tranquilidad ptiblica, i con. 
virtiendolas muchas veces en instruinento de persecuciones injustifica- 
das, contribuyeron a desprestijiar i a hacer odiosa la constitucion que 
las habia autorizado. 

Por las causas intes sehaladas, desde que hulio entrado el verano, 
cada dia se hacia miis dificil reunir el ndniero complcto de niienihros 
de la convencion. para proseguir 10s trabajos que le estahan encoinen- 
dados. I h d e  el z I de dicienibre no habia sido posible celehrar sesio- 
nes. En una que alzarnzd a reiinirsr el 16 de enero de I S33 con solo diez- 
iocho individuos, propuso Gandaril!as que se suspendieran las sesiones 
hasta el 20 de febrero, i as[ se acord6 :in la nienor dificultad. Aunque 
hasta ent6nces solo se habia discutido la ciiarta parte del Iiroyecto de 
la comision, se creia que estando. establecidas en ella las bases que 
podian considerarse fundamentales de la organizncion politicn, el tra- 
bajo restante podria llevarse a cabo en niui poco tiempo. 

Asi se crey6 tamhien al reabrir las sesiones de la convencion. Acnr- 
d6se ent6nces celel)rarlas solo tres veces por seniana; pero el zo de 
marzo se revocd este acuerdo, estahleciendo sesiones diarias (17), i 
un nies mas tarde ( 2 5  de abril) dos sesiones cada dia. Fu6 este d t imo  
period0 el de maynr actividad en Ins trahajrJs de la gran convencion. 
Despues de terminar la discusiim de la parte concerniente a Ins atrihu- 
ciones del congreso i a In forniacion de las leyes, se pa56 a tratar de la 
comision conservadora, que seria encargada de velar pnr la observan- 
cia de las leyes durante el rereso dc las ciniaras, i nun de desempefiar 

( 1 7 )  Esta resolucion fu6 tomadn en rirturl (le un nficio Jel presidente de In Rep& 
blica en que reprecentaha a In nsamlilea la conrenirncia rle que la constitucion estu- 
virrn terminada i snncionnrla i n k s  .le In aperiurn de Ins sesiones ordinarias del 
congreso ( I  .O d e  junio). La convencim ncnrd6 cnt6nces celelirar secicm tn:ltrs 10s 
dins, con eccrpcion de Ius de fir.ita de precept.). i el mi&ct.lr.i, i1iCve.i i viCrnes de la 
seniann santa,  que cayeron ese aiio en j, 4 i 5 .le alxil. Apc'car de  ectos ncurrdos, 
la convencion luncionnba con irregu!nridnd, i (lei6 de harerlo tleirle el zo hnsta el  
26 de niarzn, i desde el 1.0 hxstn ei 9 (le aliril Sa tinlaremos de esplicnr la catisx 
de est3 inercia. 
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..-...-...- "" .......- ,.,. ... " _.. 
duos de su seno. Egafia. hurcnndo I 
centracion de podercs, proponin q L  
compiiesta soh de  siete individuos, 
mente por el senado, i entre sus pi 

ciertas funciones inherentes a h i s ,  e ib:! a reeniplazar la coin.-.-.. 
pernianente establecida por la constitucion de 1928. El proyecto de 
la comision queria que ese cueipo fuera conipuesto de doce individuos, 

'orinas inas sencillas, i mayor con- 
ie la comision conservadorn fuera 

i que Cstos fueran elejidos linica- 
ropios niienihros. 1.a gran conr'en. 

n n n i I w i A , \ ~  iinr m i t n A  r w > r  11. An< &niaras lejislativas elitre 11)s indivi- 

Finn ~ A n n t A  n c t q  n v n n n r i r - i n n  A inAnlc -  P I  r v r 4 o t o v  A1p ~ r t i r i i l r ,  con<- -.".. .."" ,." -.,\.. y . " ~ . , ~ " ' " " ,  -...."-.- -. -.....-._. -\ .....--. " ..".." 
titucional (18) .  

I.as atrilmciones del presidcnte tie In Kcplihlica fueron en segui- 
da ohjcto de prolija discusion. Casi todos 10s convenciunales c-staban 
acordes en que era neccsario fortificar la autorillad del jef? del es- 
tado, atrihuyendo en grtin parte a la deficiencia del poiler de iste In era 
de  des6rdenes i de desgobierno que se haha abierto i niantenido en 
Chile despues de la caida de O'Higgins. Prro hahia uti punto en que 
algunos convencionales tenian ideas mas liherales i aranzndas que las 
1 > . ~ 7 ~ .  ~ ~ . . ~ ~  1 . 8  ...._,. >!_...I . -  T - _  

escritos de  la prensn, atr 
hian furtificado dentro c 
mas ilustrada del ptiblict 
el reves ir al presidentr 
faciiltades asiqnndas al _"... ,l,*..l,.~. 1.1 r m , r . I  A 

ue 1 0 s  autores oe 10s uroyecros i p e  serviaii ( i t :  I J X ~  a lit UI~CUSIUII. I A I ~  

ibuidos rii piite principal a Gnndarillas, ha- 
le la convencioii i furra de ella, eii la part.: 
I), 1.1 opinion tie que era suniarnente pelicroso 
2 de la kelviblica de  poderrs exesivos. I.as 

jefe del estndo por el proyectci de Egntia 
,,',,', 1113Ll l .CI  L'LiL,..,a J e  diputndus, i p brit suspender tenllioralnientr a 
10s enipleados ptil~licos Iirivandolcls de una parte de s t~s  sueldos, no en- 
contrarun sostenedores en la :ran convencion, i fueron rcchazadas 
perentoriamrnte. El pensxniienro de Eraila de que el presiderbte de la 

.Reuilblica ~)udiera sei reelciido in&finid.inieiite. enwr trtdhti una re- 
sistencia forniidal)lc, vicndo cii es:i dsposicion el niedlo para el entro- 

....._,. _. _...a .... . ... ... .. . , . . . , . . . . . . . . . . 



32s HISTORIA I)& CHILE 1833 

nizamiento de una dictadura que duraria tanto como la vida del cau- 
dillo que tuviera astucia o poder para hacerse reelejir por artimarias o 
por la fuerza, cada cincu afios. .lun, la reelcccion por una  sola vez, que 
propmia el proyecto de la cornision, fu6 comhatida resueltamente 
cu.indo se vi6 que la miyoria de la as,imblra se inclinaba por ella; 
se propusieron varias condiciones para dificultarla, tales como exijir 
que el presidente en ejercicio delwria ohtener las dos terceras partes 
de 10s votos de 10s electorcs asis:entes al acto de la elrccion (19). Esta 
proposicion fue drsecharla; i la reelcccion presidencial por una sola 
vex, i sin traba alguna, recihi6 la sancion cnmo regla constitucional. 
AIgunos de 10s constituyrntes que se opusieron n ella, dejaron en el 
acta constancia de sus vutos cunio protesta contra una decision que 
juzgahan anti-republicana (sesion de 30 de marzo). 

111 proyecto de la cornision, asi coni0 el de Egaiia, asignnban al 
prrSidriite de la Repdblica la facultad de dec!arar, de acuerdo con el 
consejo de es!ado, en estado de sitio uno o varios puntos del territo- 
rio en 10s casos de conmocion interior o de guerra esterior. Esta fa- 
cultad, de que era mui ficil abusar, como lo deinostr6 la esperiencia 
estab3 restrinjida respecto de las personas pot un articulo posterior, 
en que se disponia que no podrian iniponerseles ?as que un sim- 
ple arrestti, o la traslacion de un punto a utro de la Keplihlica; ga- 
rantia ilusoria, en verdad, desde que ella autorizaba, como se vi6 mas 
tarde, confinaciones a lugares apartados, que se convertian en el mas 
penoso destierro. 

Si 10s dos proyectos sobre qne versaba la discusion, establecian la 
respoiisnl~ilitlad efcctiva de 10s ministros de eitado, de 10s jenera- 
les del ejercito i de la armada. i de rarios otrns funcionario;, por las 
faltas que cometiesen en el deseml)eRo de sus cargos, no proponian. 
nada sohrz el presidente de la Repli'iica, que quedahn asi fuera de la 
nccion de In justicia nncimnl, cualequiera que fuesen 10s errorrs o de- 
litos que hubiese coinetido. N J era aquello el resultado de una omi- 
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rrogativas de 10s munarcas constitucionales, a quienes no se puede so- 
meter a juicio, al paso que sus ministros son responsnbles de los aetos 
de In corona que ellos han autorizado. Pero la prensa habia setialado 
esa omision, pidiendo que se snlvaqe; i en el seiio misino de la conven- 
cion se hahia indicado que sobre este punto se dejase vijente lo que a1 
respecto disponia la constitucion de ISZS. En la sesion del 16 de abril, 
cuando se hubieron nprohado las atrihuciones del presidente de la 
Repdblica, el convencional don Juan de Dios Vial del Rio, pidi6 la 
agregacion de un articulo q u e  espresasr la responsabilidad de aquel 
alto rnnjistrado, pero que no pudiese ser acusado en el tiempo de su 
mando, ni pasad0 u n  atio despiies de haber concluido.lt Aquella pro- 
posicion, favorablemente acojida por la asamhiea, fu6 sin rmhargo 
aplazada para da rk  una redaccion definitiva. t\unqur Egaiia se em- 
prii6 en revestirla de In f m n n  mas respetuosa para el primer majistrado 
de la nncion, aqiiel principio que% consagra.lo cumn articulo S3 de la 
constitucion, declarindose alli iiiisiiio que el juicio prorocado contra 
el presidente de la Repliblica estaria simetido a las inismas reglas es- 

-.VI.C*, .. b.....y-., ..."y'"..".".~ ..- >'.... ,,..... -- ".. ..... "......... 
Don Xlanuel lose Gindnrillas. a u r  oor tnotivo de enferniedad no habia I .  . 
asistido a algunas de las sesionrs anteriores, ahri6 en ejta el debate con 
tra aquella instituciun. Demostraba, coma lo habia hecho en algunos df 
sus escritos, que las asambleas provinciales armadas de las atrihucio. 
nes que les habia dado In constitucion de 1828, i que en menor escala les 
daban 10s proyectos que servian de base al deha:e, eran un elemento 
de des6rdrn, de competencias de au:oridades, i de  perturbacion ad- 
tninistrativa; i que privadas de esas atribuciones, pasaban a ser un ro- 
daje inlitil, per0 peligroso por cuanto debian fomentar las animosida- 
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la constitucion todo lo que se rrferia a las asnnil)leas provinciales, 
dindolas por estinguidas para sienipre. I,? unidad adniinistrativa, pro- 
claniada en principio, qued6 sancior!adn Imtn en 10s nienores detalles 
en la nueva constitucion, que si hien reconoci6 i sancion6 el poder 
municipal, limit6 en lo posihle 511s ntrihuciones. 

1.a gran conveircion es:aln enipefiada en dar t h i i n o  a sus trabajos 
intes del 1.O de junio, es decir intes de  la apertura de  las sesiones or- 
dinarias del congreso nncioiial. Oculi6 10s dltimos dias de  su tarea en 
discutir i resolver con cierto apresuramiento, divrrsos puntos que ha-  
bian quedado pendientes en Ins sesiones anteriores, en sancionar ga- 
rantias de seguridncl, i disposiciones jenernles propuestns unas en 10s 
proyectos de Egarinn o de la coniisirm, e indicadas otrns durante el 
debate que se venia prolongniido desde novieiiihre del afio anterior. S e  
fijnron tambien Ins reglas para I n  reforma de I:[ cons:itucion, estable- 
ciendo que &a n o  pudiern ser Ilevada a efrcto por el niismo congreso 
que la proponin, dejando asi tienipu para que la renovacion de  Ins c i -  
rnaras diem fuerza i prestijio a las modificaciones que se trataha d e  
introducir. Entre I n s  dltinias resoluciones de aquella memorable 
asanihlea mrrecen recordnrse una sobre vinciilaciones i mayorazgos, 
d~ nile hnhlnrrrnns mas adelnntp i tin artiriiln traiisitnrin wmin P I  

, 

I C I I  C J p C I d I  I, I"> I ] L I C  11.11,1*11 ' , J I J L I " I ?  ,IULdJ >CI .T>"  I 1 U  11.11,1.~11 ilbIb11"" 

nunca, a una sesion que  sc celebinria cinco dias inas tarde, i en que 
se daria a la constitucion una dltinia lecturn, dntcs de sancioiinrla, i de  
pasnrla al presidente de la Repdhlica. 

Este fu6 el o1)jeto de  dos Iargas sesioiieq que se celehmron el 14 i 
el 1 7  de mnyo. Como don \Innuel Jos6 Gnndarillas huhiern propriesto 
en dias anteriores que el nuevo d d i g o  tuviern por encnhezaniirnto la 
declarocion de  quednr der,,gndns tndns las tlisposiciones cnnstitrtrin- 
nales que 6ste no consijinnse, don 1Iariano ISgnri: 
cion nias coniprensira i solenine aunque mui I) r  
modificaciones de forma, qtied6 sancionnda. La 
la constitucion. dindose tienipo para observar ra 
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rnitirse, sin ernhargo, ahrir discusion sohre su rondo, permiti6 intro- 
ducir algunns modificaciones de palahras, i nun trasladnr de u n  lugar 
a otro ciertas Jlisposiciones para hacerlas mas coherentes. Piir fin, 
terrninada esta revision, se acord6 sitcar e n  lirnpio el test0 conipleto de 
la nueva constitucion, i ce!ehrnr cl zz de mayo una illtirna reunion 
solo para el efecto de firmarlo. Aunqne se hahian hecho las mas pre- 
rniosns citaciones para obtener 1:r asistencia de todos 10s convenciona- 
les, fut5 rnenesler huscar a nlgunos (le ellos en sus cams para que 
pusieran sus firrnas al pi6 del nuevo c6diqii constitucional, en ctiya 
elahoracion no hnhian tenido siquiera In modcsta pnrticipacioii de 
asistir a 10s dehates, i ni siiluiera de oir la lectiira de las disposiciones 
fundamentales que ihan a reglamentar la organizacion politica de la 
Repdhlica ( 2 0 ) .  

1.a mnrcha jeneral de la Intior de In <rail convencion de i S f f  era 
la dernostracion evidente del estado de la opinion i de In cultura poli- 
tics del pais. I,a inasistencia ahsolntn a las sesiones de aqnella asarnblea 
de algunos de 10s rnieml)ros de elln, i casi absoluta de varios otros, sc 
esplica solo en parte por las esctisxs rle rnotivos de salud o de aten- 
ciones agricclas. La escasa cu!tura intelectual del pais era rnotivo 

Y..l_ .... .....- .. ..._ ~ ... " I__ "_ 

m cn ~ O S  moinentos en que 
yo escribin estnr pijinx<; i del)*> a ID I ~ i n d n d  de dun \'alcnrin Lrtelier, el dilijente i 
entendido director de esn compilnci<m, el h . t l x r  podid<, obtenerlo parte en pruebas 
(le imprentn i parte en el mnnuscrilo destinadn a In impresinn. E5toi en el deber, i 
tengo la sntisf.xcion, de espresnrle q u i  mi siiicero rrconocimienlo, ileiando al mis- 
nio tiempo mi teitimonio d e  la prolijn Inhorio.;idarl, i tle In inteliiencis con que ha  
desempeiinrlo su cometi~ln cn &le comn en 1,:s volilmenee anteriore. de esn rnsta 
compilncion, que cs nhma i sere siempre una fuenle iniliipensnlile de informncion 
para todo el que desee conocer n fon.lo Is hi.ctnrin de nuestr.u instiruciones. 

Aunque las actss (le 1.1s sesiones de In <ran convencinn wn ,  ciimo dijimos Intes, 
mui sumarins, i de  orrlinario esc3sx de informaciones, hairrin pudido tomar algunos 
pormenores de cierto interes pnrn cmocer In elnhorncir,n de 1.s ideas i principios 
qiie sir\.ierc:n de Itasen In cnnstitucion d e  IS;;, pero he creiil,, que ellns poilrinn scr. 
vir para un eituilio ecpxinl solire f-tn. i o w  en unn histnria icneral comn In nresente, 
no debia detenermc mns que en 10s 1 

I 



coiocaao asientos en su sala de sesiones para 10s senadores I alputaaos 
que no eran constituyentes, fueran mui pocos 10s que solian asistir a 
10s debates. En estos, por lo denias, como se dejn ver por las actas 
de esa asamhlea, eran sefialados 10s convencionales que tomaban 
parte. Ese alejamiento no era todo obra de la falta de preparacion 
para comprender esas cuestiunes: hahia tambien mucha parte de un 
marcado escepticisino creado pur u n a  psnosa esperiencia. E n  10s 
filtimos catorce afios, es decir, desde 1818,  10s hombres de esa jenera. 
cion hahian visto sucederse en Chile unas tras otras, citico constitu- 
ciones politicas, fuera de 10s diversos ensayos del primer periodo de la 
revolucion (rSio- iSiq) ,  sin que ninguna de ellas lograra afianzar un 
6rden de cosas estahle en el pais. Para una gran parte de &e, las 
llarnadas leyes orgbnicas habian perdido todo su prestijio, porque no 
se les atribuia la tilenor eficecia para conseguir el fin a que se las des- 
tinaha. El afianzaniiento de la paz interior i de  la tranquilidad pliblica 
i la regularidad adrninistrativa planteaila i consolidada a la somhra de 
la constitucion de 1833, iban n niodificar ese estado de 10s espfritus, 
i a aumentar en Chile el ndniero de 10s hombres que leal i conciente- 
mente se interesaban por la COSR phl)lica, i que tenian fe en el pro- 
greso i en la prosperidad de la patria. 
7. Ilromulgncion i i u r a  7. La constitucion que acahaha de sancionar- 
de IR nUeva se, era esperada con grande ansiedad por el 
cion: iuicius contra- 
rlictori,,spronuncin~loi gobierno para plantear la nueva organizncion 
so''rr el1n; su politica, como el mcdio inas seguro d e  asentar 
~i~rc imientn<~e 10s ma la 1'3% interior sobre bases inconmovihles. El 25  

yorazgos. de mayo, el presidente de la Repdblica i sus 
tres ministros de estado, ponian sus firnias al pi6 de ese chdigo, pro- 
inulgindolo solemneniente i mandando observarlo en completo vi- 
gor. Ai anunciarlo a 10s pueblos en una discreta proclama, el supremo 
majistrado no trat6 de engafiarloi hacihdoles entender que la reforrna 
iniportaha In sanciun incondicional de todas Ins ideas de libertad que 
se habian visto jerniinar desde 10s primeros dins de la independencia. 
Hahlando con stncera honradez, caracterizaba en su justo valor i en s u  
verdadrro alcance 10s principios polfticos i las aspiraciones que se ha- 
bian consagrado. UNO me corresponde, decin, hacer el anilisis de la 
reforma: mi ohligacion es guardarla i hacerla guardar. Mas, como en- 
cargado de vijilar sobre la cuiiducta de nuesxos funcionarios, i de  daros 
cuentn de ella, me e5 mui satisfactorio recomendar a vuestra gratitud 
la constancia i empefio con que 10s ciudadanos elejidos por la lei para 

i si1 v3Ior real; reds- 
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correjir nnestro c6digo politico, han procurado desempefiar esta in- 
teresante empresa. No han tenido presente mas que vuestros inteteses; 
i por esto, su dnico objeto ha sido dar a la administracion reglas ade- 
cuadas n vuestras circunstancias. Despreciando teorias tan alucinadoras 
como impracticables, solo hnn fijndo su atencion en 10s niedios de 
asegurar para siempre el &den i la tranquilidad pdhlica contra 10s ries- 
gos de 10s vaiveneq de partido a que han estado espuestos. La refornia 
no es mas que el mtido de poner fin a las rrvnluciones i disturhios a 
que daha orijen el desarreglo del sistema politico en que nos coloc6 
el triunfo de la independencia.11 

El peri6dico oficial, haciendo un andisis mas o m6nos detenido d e  
la constitucion para darla a conocer en su alcance i en muchas d e  siis 
disposiciones, ha1)laba con la misma sinceridad. llNo se encuentrnn 
en el cddigo reformado, decia, aquellos principios de frenesi que la 
licencia acataha con ofensa de la justicia i con niengua de la verdadern 
lihertad. No hai teorias inaplicab!es a las circunstancias del pais, sino 
reglas claras i ciertas para administrar 10s intereses pdblicos. El ohjeto 
de 10s reformadores ha sido afianzar para siempre la prosperidad comun, 
estableciendo una adininistracion s6lida, que al mismo tiempo que 
pueda llenar sus deberes con facilidad, le sca imposible ofender impu- 
nemente 10s derechos de 10s chilenos (21). 

No se omitieron dilijencias ni ceremonias pdhlicas para prestijiar la 
constitucion. uEI 25  de mayo fu6 jurada por el corigreso nncional, 
por el presidente de la Repdblica, por 10s trihunales de justicia i por 
10s denias empleados superiores. El 26 se celebr6 una niisa en accion 
de gracias, con asistencia del jrfe supremo acoiiipafiado de todas Ins 
corporaciones, i en la tarde la jur6 la municipalidad en nonihre del pue- 
hlo. El 27 se ejecut6 este acto por Ius cuerpos del ejCrcito i guardias 
clvicas de esta ciudad en el campo de instruccion ( z z ) . ~  Las funciones 
d e  teatro, el movimiento inusitado de jentes en 10s paseos i calks, i 
la iluininacion de la ciudad dahan a &a, sobretodo por In noche, un 
aspect0 de fiesta. Se hizo apresiiradainente una edicion de muchos 
miles de ejeniplares de la constituciori pan. distribliirla por todas par- 
tes, i se acufi6 una medalla conmemorativa de la promu!gncion de este 
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hlos i aldeas de la Repdhlica para prestar el juramento de obediencia 
a la constitucion. Antes de niuchos dias conienzaron a llegar a Jantia- 
go las coiiiunicaciones que anuncialian que esas 6rdeiies hahian sido 
fielrnptrtr r i i i i i i \ l i d n C  h:c=c f i e C t l c  F i n  en~lmmn cmn A w r e t a r l a c  nnr 1. r-. '- .. "...._..._~I... ........ Y_._l .._ -... I, _... ~ .... I... D1, ~ .-.. I__." .--I" 

autoridad, i revestian un cariicter oficial. Por una singular contraposi- 
cion, la consiitiiciun politica que ha tenido mas larga existencia en 
Chile. i la que h i  cjercido mis  influencia en el desenvolvitiiiento de la 
nacion, es reguramtnte la qiie fu6 acojida con menos entusiaomo en 
10s dias de su proniulgacion. 

Despues de la restha que lienios dado en las pijinas anteriores de la 
nianera coniose rlaboraron las hnses capitales de la constitucion de 
1833, nu creeilios nrcesnrio hacer la esposicion o el aniilisis de sus 
disposicionrs. E5ta constitucion, por olra parte, ha sido cibjeto de estu- 
dios especiales i de prolijos comentarios en que cada uno de sus ar- 
ticulos ha sido discutido i esplicado con mas o ni6nos estension, i con 
mas o menos luz. En esos comentarios, i mas que en ellos en otros 
escritos, la constituaion de rS33 ha sido ohjcto de 10s juicios inas 
variados i cc,ntradictorios. AI paso que para iinos ella ha sido la causa 
eficicnte del afianzamiento de In tranquilidad pdhlica i de todos 10s 
benefic:ios que Psta  trae consigo en el desnrrollo de la riqueza i la 
prosperidad national, i el mrdio conductor de las reformas graduales i 
prudentes que han permitido implnntar Ins instituciones reputilicanas, 
para otros, la constiruciun de 1833 ha sido solo el c6dig) artificioso e 
hip6crita del despotismo i de la reaccion. La verdad estii igualmente 
distante de rsas dos aprecinciones estrenias. 

'I'eniendo por niodelo la constitucion de 1 SzS, cuya sini6trica dispo- 
sicioii i c u p  disposicionrs coinprensivas i correctas formaban el cua- 
dro ordenatlo del dercclio pdb'ico que queria sancionarse con el rigo- 
risma de la lei, 10s constituyentrs de rS33, niodificando aquella en 
algunos puntos esenciales para consolidar In iinidad administrativa i 
para vigi~rizar la accion de UII poder central, i dnndo mayor claridad 
a algunas de 511s di5posiciones, Iiabian formado t in  codign ronstitucio- 
nal arni6nico en 'su conjunto i en BUS accidrntcs, i de ficil e inme- 
dinta aplicacion. Si hien es cierto que 61 no daha cnliida a todos 10s 
principios e ideas de liliertad que la inrlependencia nacional hahia 
hecho nacer cotno aspiracion de 10s espiritus ma< avanzados, i si re- 
vestia a l  poder ejecutivo de atribucionrs de que era posihle i hasta 
ficil alnsnr, recoiiocia lo< iicrechos fundamcnt;ilcs (le 10s pueblos 
lilxcs, cstaldccin In igualdad de todos lsns ciudadnno., les d.ilia 1.1 repre- 
sentacion conveniente en la eleccion de 10s niandatarius i en la forma- 
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leyes, i 10s ponia a cubierto contra la arbitrariedad. T,a 
1 establecia con el caricter de  ~iermanentes 10s principios 

lutruallrctlt.iles de  In organizacion politica; per0 a la vez que Csta permi- 
tia la refornin de esqs bases, iinpidiendo, sin enibargo, que el!a pu- 
diera ejeciitarce precipitadamente i sin la necesaria maduracion, deja- 
ba una parte del ejercicio de  aquellas garantias bajo el amparo deleyes 
orginicas complemetitarins que el csngreso podia modificar ndaptdn- 
dolas a las exijencias consiguisntes al desarrollo de  la culttira, i a la 
ev~ilucion de las ideas de  lihertad i de deniocracia en sus diversas ma- 
nifestaciones. La constitucion de  1833 tenia desde sti principio, i sin 
necesidad de  las reformas parciales que mas tarde se hau introducido 
en ella, todos 10s recurios para Sobernnr hien; i si en sti largo ejercicio 
se ha atraidii 10s reproches que conrribuyeron a hacrrla odiosa a mu- 
chos espiritus liherales, es porque no sieinpre ha sido cuniplida con 
lealtad, o nias cinramente, porilue por mrdio de artificios se ha salido 
en ocasiones de su eppiritu para jtistificar procedimientos que hahrian 
dehido evitarse. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que a esa constitucion deba 
atribuirse ante todo la 1)az pilhlica de qtie con cortas i pasajrras alte- 
racinnes. ha imzado PI Dais desde l a  P n i t a  de sit rxomuleacion. mien- 

1533, sin tomnr en curntn 1.1s conclici<mci soctnles i rconomicns del pnis. que, mas 
que Ins I q e s  rscriins, cuntriliuyeron a regulnrizar In marcha de &[e. De  e m  npre- 
cinciones proviene que en nlzunns ohrns (le mricter jeogr66co 11 enciclupfdico, se 
lean frases cnnio Cstns. llnesde ezte tiempo (1.1 promulgncion de In constitucion d e  
25 de mayo d e  iSj;), Chile ha go7~'lo d e  una notnhle prosperidnil, i F U  gohierno 
ha sido ndministrado con tal firmezn i regulnridnd. que 61 ocupa un alto rango entre 
Inc nnciones, i sus iitulos de deudn son liicn colocndos en la h,ilm de Idndres.,, 
Ennriclofndin 6rifnniric.a ( S  ed.), ml. \-, p. 119 

El clistinguido historindor nlemnn (;. G .  Gervinus, despues de contar en BUS rargos 
iencr.iIes la revolucion de la indeprndrncia d e  la Americn espaiiola, en una obrn 

ro ziglo, destinn algunns pdjinns eccritns con esrudio 
que hnn retardado el n6nnmmiento de Ins institu- 

tos paiws. . \l'i  prrientn n Chi e cmio una esccpcion 
iiplo cunsolndor para Ins que tienen k en la suerte 
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de tin gohierno regular i c 
mdia  deiar de i ~ f l t i i r  rn  I 

'enado, a l  aniparo de esa constitucion, no 
henlfirns rrsultados m e  se le atrihuven. 

ella hahria sido absolutamente in& az para prc ducir 10s niismos eftc- 
tos en paises que no tuvieran las misnias condiciones sociales i econ6- 
micas de Chile. Esas condiciones, que henios ctiidado de dar a cnntrcer 
en el curso de esta historia, hahian creado 10s hdhi~os de paz, iinpuesto 
cnmo una necesidad el trahajo, i hecho iniposihle el imperio cstahle 
del caudillaje militar qde en algtinas de las m a s  Repdblicas ha im- 
puesto tiranias sangrientas i desatentadas, o provocado una no inte- 
rrurnpida serie de dolorosas revueltas. 

Los adversarios de la situacion polftica implantadn en 1550, tacharon 
de reaccionaria a la constitucion de  1533. En efecto, ella, autorizando 
la reeleccion del presidente de  la Repdhlica, revistiendo a Cste de la 
autorizacion i de  10s medics para declarar el estado de sitin i Iiara 
gobernar con fncuitades estraordinarias, ronfiri6ndde la atribucion de 
nomhrar pnr sf solo Ins intendentcs i gobernadores e imponiendo otras 
disposiciones para rohustecer el poder del ejecutivo, era mricho me- 
nos liberal que la de I 528. Por eso misrno, hahia Ilegado a creerse que 
esta dltima era inadecuada a las condiciones del pais; i ert nomhre de  
l a  paz interior, de la solidez de Ins instituciones i de la marcha regular 
del gobierno, se hahia pedido i Ilevado a caho la rcforma. Pero esta 
contenia, adrmas, una disposiciim que sin corresponder a sus prop6- 
sitos, iniportaba en otro &den una deplorable renccion. Nos referirnos 
al restahlecimiento de 10s niayorazgos, que la constitucion de  1828 
hahia aho!ido resueltarnente en nomhre de 10s huenos principins de  
economia politica, de la equidad i de la paz de Ins familias. Fue, en 
efecto, un grave error para la Repdlilica el rraccionar cuntra aquclln 
resolucion, i mas todavia, el haberlo herho obcdeciendo a m6viles que 
no eran en manera alguna 10s del interes pdb!ico (24). 

futurn de 12s 1:rpihlicns de este continente. Entre Ins cnusns a que ntritruye estn 
situncion fnrornhle de Chile, SI iinla "18 conrtitucim mndrracln que In ha rejido dcsde 
iS;3,,. C. C .  Ger~inuc, Histoire r l r ~  .YI.Ysi>rle (trnd. >iinszen), tnni. S,  p. 336. 

Mas estensamenlr i c m  mayor c m i  cimirnlir d e  cnu~n est6 trntndo este punto en 
un estenso informe esciito por Sir Ilorncio Rumlinldt, niinistrn r e d e n t e  durante 
slgunos nibs de S. b!. B. en Chile, preecnrncli, a si1 gdiierno en rS75, pulilicndo en 
el lihro azul (Blur bok) d e  documentos oticiales, i trnclucidir nl frnnces en un volil. 
men en IS??. V'r:nnse las pijc. 44 i sigiiients. 

(24) En el cursode estn H i r t ~ i ~  he tlado nriticii de 1x1 diversns tentntivns que 
clrsde Ins dins mns njitndos de In revolucion, se hahinn hecho pnrn nhnlir Ins mayo- 
.n...na F~~~ nnl;p;nE n,,r  r4irii rnmn~r~ar  Pl>n .-I nllsi~in A inC rlnrllmrninF n,,m 

I - -  , "LC"'. ,.... - ..Y ...,...., .I.._ -.. ..... . -.,... -. ~ . 
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'tucion chilena de 1533 ern promul- 
omentos en que la pnz interior d e  que 

6\Jr,u.TL. L1l L.LIIIIvLIcII tL j 'x  rl ,,=, ,,,itir plantenr sin grandes dificultndes 
Ins nuerns instituciones. Lns  tcmibles hnndas de 10s Pincheiras, que 
por largos nRos hnhinn sido el terror de Ins provincias del sur desde el 

en grnn pnrte hemos recorda& 
decir pnrn utln res& histSricn 
curiow de In historin de nuestr 

~ ~~ 

cu!oc n mnynrnzgos, solicitnlnn que 
porter distri!wirlos entre torlnc sin hi 
se Icc porlia decpojnr del ilercclio I ,  

mnyornzqn, i nun prctendi.in denin 
n.*t.',. I , . r ,rp  ,I. 1.- L*":l:-e T-1 .I. 

3 ,  porlrinn servir de base pnrn un estudin especial, er 
de Ins ninyornzgos en Chile, lue formarin on cnpitulo 

'n socialdidnd. 
O'IIiggins, que par un simple decreto haliin nlioliclo en rS17 el us0 de Ios tftulos 

noliilinrios, fu; impotente en I S I S  pnra nliolir losmnyornzgos (dnse in nota nitm. j o  
del cap. IS,  pnrte YIII) .  En Ins c o n p s o i  de rSzj i de 1927 volvi6 n trntnrse e:te 
nsunto, sin que se concipiern snncionnr nlguno de Ins proyectos que se hahian pre- 
sentntlo. r\l tin, In con~tiloyente de rszs resolrib la cuestion en la forma que se ha 
dndn a cnnocer en ntrn parte (vCnse el S ,  cap, S S V I I ,  parte IS).  Por CSR resolu- 
cion, consignndn en el art. 126 tie In constitucion, Ins msyornzgos queclnbnn nhnlidos 
para sienipre; i Ins nctunles poseetlores, reservnndo un tercio del valor del vinculo 
para el inmedinto sucesor, es decir para el primojr'.nito, podrian disponer d e  10s otros 
dos tcrcios en fnvor de sus denins herederus. 

muchnc eccritoc en la prensa, i n representn- 
ciones i protestas contrndictorins de  Ins interesndns, que preocupnlnn la opinion i que 
njitabnn In iliscordin en Ins f,iniilins. .\I piso que muchcns (le Ins poseedores de vin- 

' sc les reconncirse la propiednd de Cstos para 
jw, muchni de Ins primojthitos socteninn que no 
ecpcctntivn qne teninn de entrnr en posesion clcl 
mctrnr lm Iiencficioc de ectn institucion pnrn el 

.....,,.. ...,.,..,.. -. .., ... )ctrir *Inn !ann Egniin ern el mas cnrncterizntlo 
dcfenror de estos itltimos; i en e m  luchn empleb twioi Ins recursns rle su dial5:tica 
farence pain npoynr esn t(..;is. El Ileyiln n cnnrenir en qiie porlinn exvinculnrse i 
ennjennrse Ins propiedndes constitoi~lnz en mnynra7cor: p r o  que su valor deliin reser- 
vnrse en forinn de censa.de cuyoc Iiro<Iuctos qnrnrinn pcrpetui.lnd Ins prinirijthi- 
tns en el Srden estalileci~lo por In inctitucion rlcl vinculo. 

La cuestion, lo repctinios, queclb snlucionndn con el cnrdctcr de clefinitivo, por In 
i en este sentiiln mui 
mnynraqos, que cle- 

i h n i i  recibir por ente- 
ntecla en que ngrupa- 
iiern meilidn dirijida 
I i i i  siquiern turn6 m 
.inn nsimldea ante la 
nrccer. Los nctunles 
s rinculnclos. i lilires 

Ectns cuectiones habinn dndo orijen 

I ...... "...~"..-. ..- 

io Lnrmin(anti~:lio 
ntiguo marques de 

27 

con<titiicinn de rS2S. Esa solucian h i &  conrideradn eqiiitntirn, i 
nplnudida. Solo algunos primnihitoc, preiuntoP pwceerlnres de 
hinn entrxr coma propietnrioj de In terccrn parte de 1,) r p e  rsper: 
ro con el simple rlereclio de I:osesion, formularon una eqtensa pr' 
hnn todos 10s nrpinientoc qiic ern pwilde rlisciirrir contra cunlqt 
n nlinlir loi mny<mzgos: pero el concrrsu csnst i tnyxte  de tSz> 
cuentn esn protesta, que en ningiln c:so hn!)rin linlln!ln eco en i 
cunl nquelln inslitucion ectnln iondenndn i dectina~la n d e ~ a p  
p?seerlores de mnyornzq).; se jwgiron prnpietnri,,s de Ins liiene 
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rio Eiobio hasta el Cachapoal, habian sido anonadadas; i un pequeiio 
cuerpo de tropas bastaha para reprimir Ins constantes inquietudes de 
10s indios araucanos. Los partidos hostiles al gobierno se hallaban en 
la mas completa impotencia para trastornar el drden pilhlico: i aunque 
frecuentemente se hablaba de descabelladas conspiraciones, la facilidad 
~ ~ _ _ _ _ _ _  
la Pica). I,? esvinculacion del mayorazgn del primero, se hiro sin dificultad, i ~ U S  

hijos sc repartieron d e  una cunntiora herencia segun Ins prescripciones de la lei. 
Trarriraval habia muerto en condiciones de  fortuna mui poco favorables, i dejaha 

deudas mui crecidas, que, segun se pensaba, no alcanzarian a pagarse con 10s bienes 

a la justicia ordinaria para pedir la vents de una o mns de Ias propiedades vincula- 
das, apoyindose en que. segun el precepto constitucional, habian sido abolidas las 
vinculaciones. El  juzgado de primera instancin de Santiago rli; lugar a la demanda. 
El pr imojhi tode esta familin era don Jose 1Iiguel Irarrdzaral i Alcal.ie, personaje 
considerado en el partido que hahin tomado el goliierno en xS;o, senador i miembro 
de In gmn convencion constituyente. Para paralirar el juicio entahlado ante  la justi- 
cia ordinaria, hizo Cite, el z de jiilio de xS;z,dos solicitudes eaactamente igualec, i 
present6 una a cada una de Ins c h a r a s  Iejislatiws que estahnn en funciones. Comen- 
zaba por recordar que In cons1i:ucion de ISZS habia sido declnrada defcctuosa, 
p:rjudicinl i de  necesarin reforma por 'lei roto  nacional uniforme i la lei de Ias 
c h a r a s ,  i que cuanilo se clict6, 13 en concurso con 10s principales interesados,u 
presentil una protenta contra el art. 126 que abolia Ins mayorazgor. Sostenin. en 
segiiida, que cstalilccienrln eca m i m a  constiuiciirn en su art. 1; que 'Ininprr ciuda- 
dnno podin ser privado de 10s tnienes que pocein, o de aquellos a que tenia lejitiino 
ilerecho,,, ella no hahia pndido aholir Ins mayornzgos, comn lo habin hecho. SoTte. 
nia, ademas, que "sun en la hiphesir de suhnistir el articulo d e  estincion de mayo- 
rnzgos,,, eso no nutoriraba a Ins acreedores del finndo parn pretender pagnrse con 
loa hienec que hahian formado el vinculo, por cunnto In lei disponia qne un tercio (le 
ellos pertenecia al primojhito, i loc otros dos tercios a 10s demas herederos; i que 
por tanto n 10s acreedores no correspondin nada. La Tolicitud terminaha suplicando a 
In cimara que por medio de un decreto ordennse al juez que %uspencliera totla dis- 
pcicinn relativa a 10s hiene3 vinculndoc hwta que, reformada la coniti:ucion, resolte 
lo que deha prncticarse con semejantes Liencs i con Ins derechos particillares del 
reclamante.,, Esta rcpresentncion est i  publicada con Ins actas del scnado d e  1Sj2, i 
hAjo el niim. 435, en el tom0 SIX d e  Ins SPS~OIICS de, /os rtrrrpor Ayisiafiaos, i con 
Ins nctas de In cimara de diputados, i bnjo el niim. 4j9, en el tomo SS de la mismn 
compilacion. En otros escritos o representnciones en fawn de rsos mismos intereses, 
se tratnln de demostrar que era imposible o casi imposilile opernr una liquidation 
racional para exvincular 10s mayorazgos. hac ih lose  en consecuencia c a w  omiso del 

ejemplo que dahan 10s herederos (le don 
En  el senado primero, i despues en In 

cias n admitir una solicitud de esa clase, 
jislativu en on litijio pendiente ante la jus 
trio para llrgar al resultado pedido. por L 
directa en el juicio, que solicitahs el peticlonarlo. CI 30 rle jullo rle 1832, et senado 
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con que elan descuhiertas i reprimidas, demostralia que cl pais qucria 
paz i trahajo para reponerse de !as fatisas i sacrificios que le habia im- 
ptiesto la revolucion i In’guerra desde veinte aRcs atras. 

El desarrollo industrial del pais, -orno sc d i e ,  no habia correspon- 
dido a Ins eswraiizas e ilusionts que hnhia hecho iiacer la rerolucion 
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sancionaba el siguiente acuerdo propiiesto por su coinision de ju-ticia, compueitn 
px el czn6nigo don Diciy.:\ntonio Elimn<ln, don .\farinno Ecniia i don Feriinndo 
A. Elirnlde: ‘8Los nrticulos relnli mnyurnrgos, sit aplicncion e intelijencin exijen 
especinl declnrncion del cuerpo lejislativo.,, :\cord.ihnre adeinxs que Ins comisiones 
d e  juiticin i Iejislacion unida.;, p r o p o d r i m  el proycto de lei esplicntivo. Trasmi- 
tido e.x acuerdo n la cimara de cliputndos, don& esn declaracion suscitd no pncns 
dudns i resistencias i demrrrac, fit4 nl tin nprolindo el j r  de ngosto con la declnra- 
cion sigiiienle: IIDevudvase al .senado para que en ririud del nrt .  2.0 que propone, 
tcngn n Iden espedir las dec!araciones que esiinie convrnientes.., 

13 senn.do, por una irrcgul.iridxl que n o  ncertnmos n esplicarn:rs, i mucho menos n 
justilicar, se abstitvo de prepar.ir Ins dechracione; su lm In intrlijencia i ap!icacirm 
del preccpto constitucional que hatiin nlniliilo los ninyornzpis, i se npresur6 a trasmi- 
t ir  nl gobierno sit propiir ncuerrl:,, ileclnrnndo In necesidnd de In ir.tfrpretncion i 
rcglnnientscion que se h n l h  enconendaclo a dos coniisiones (le 5 9  senn. En P I  m:nis- 
teri.3 ilel interior,despues de alpnnsvncilac’ 2:- i <!-.!,IS diliiencins de io; intcresnilas, 
se piir,, :#I pi4 d e  K W  nciierdo, I R  proriilenc:n aiqiiente: ~ ~ S n n f i a j i o ,  setieiiihrc IO de 
ISj? -- Ciimplnse, t<’hrse rnznn, n c i ~ s e  recilw i Iwl>iiqus\e pxrz que Ilegiie n noticin 
de qitienrc correspon~la.--Jo~~ti  IS I’ntrro.--/n?:rsin 7bror11a/ .~~ Aquel nuto fu t  
puhlicndn con el c.ir.icter de I c i  de 1% I:eplihlica. i 4i\-iG pnrn suspender el juicio 
e n t n l h h ,  cnnlrn Ills bienen qiir firrmn~~an el vinculo ;?e ~ r a r r < z ~ w . l .  Cnnceipi,iu rc le  

oljeto, no \.olriG n trntnrse en el senatlo de  la iiiterlirctncinn i reglnmentncion de 10s 
nrticulos constitucionnles referentec n mayornigr~s. 

En esos monientos, se prcpnrnhn parn reclimi!nznr SUS trnhjos In grnn cnnwncion 
encnrgadn de In refurmn constitucionnl. En nincuno de In$ prosectos que se hicieron 
imprimir para servir de hase n In diwiirion se proponia co5a nl<unn rrspecto n nin- 
yornrgos; pero lorlo dejnha suponer q u e  se querin renccionnr de un modo it ntn, con- 
tra Ins disposiciones d e  In ccinstitucion ~ i c  ISZS: i que esto se hnria squ rmten te  pnr 
meclio de una lei interpretntivn que sc c c i ~ c n l n  (le1 senado. I h i  Manuel Josi. 
(;nndnrillns, sostenetlor resuclto d e  In nbo1ici.m <le Icis mayornr~on, i de In ninrili- 
zncion cle In propieclad vinculncln, qucri; que In niirrn conqtitiicion cmtiiriern a 
este respecto iiiin cleclnrncion que no permitiera reaccionnr contrn In recolucinn 
recorclniln <!el c&li:o constitucional ik I S ~ S .  

En In seiion CI Iclirntla el .)de mayo Je tSj;  pnr !g :mn conrcncion, Gandnrillns 
propirnin qiie re cleclnrase qtic l a  refnrmz cons:itucional qiie e c t a l i ~  pnrn terminnme, 
deroga1,a tocln In conntitucivn de iSzS: pero exijin que 10s nrticuloq 126 i 127, relnti- 
w s  n mayorai,ps, clvjnn,lo de cer conctinicionnlec, fuernn c i i i  emlmrty lei del eztndn, 
que el conerein luji~!ntir(i delrcrin esplicnr. I.;srn iden no fii; nceptndn en eCn forinn: 
i entc’mces (;anilnrillns, nrrliirocnnieote npoynrlo por el cnnvencinnnl don Gaspnr 113. 
rin, i en  el fonilo de In iden por el vicepresiilentc de la nsmililcn don Juan de Dins 
\%I dcl Rin, him el 6 de ninyii I R  sisuientc priquiricion, conio articulo adicional de 
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de la independencia. El comercio, es verdad, hahia tomado un vticlo 
considerable con la apertura de nuestros puertos a las naves de todas 
las naciones: la esplotacion de 10s minerales de cobre, fnvorecida por 
la libertad comercial, se hacia en mayor escala que en 10s tiempos co- 
loniales; pero, la agriculturn, que era la dnica industria, puede decirse 

la constitucion. 11Ln constitucion no reconoce mayornzgos ni especie nlguna d e  
vinculaciones que impidnn In libre ennjenacion de 10s fundos. Unn lei especial arre 
~ l n r d  10s derechos de 10s actuales poseedores i d e  sus sucesores.88 E n  In m i o n  noc- 
furna d e  ese mismo dis present6 unn nueva rednccion de esa idea en la forma que 
sigue: 8 ' L a  constitucion prohibe Ins vinculnciones que impillan In enajenncion de Ins 
propiedudes territoriales. Una lei particular nrrqlnrd el modo d e  hncer efectivn estn 
disposicion. I) 

Desechada la proposicion de Gandarillas decpues de un I n r p  debnte, en t r i  en dis- 
cusion el g de mayo una subsidiaria precentndn por el rice-presidente l'inl del Rio, 
concebida en estos thninos:  llLas vinculaciones decunlquirr3 clnse que senn, no im- 
piden la lihre enajenacion de las propiedades sobre qne descnnmn. Vnn lei pnrticulnr 
arreglar.4 el modade hncer efectiva estn ennjenncinn.,, D m  \Inriano Egniin inodilic6 
esa proposicion en esta otra forma, que gunrdnbx cnncordnncin con Ins idens iuridi- 
cas que sobre esta materia hnbia oostenido I;u pndre: 01Lns vinculnciones d e  cunl- 
quiera clase que Sean, tnnto ]as estnblecidas hnstn q u i ,  conlo Ins que en ndelnnte se 
establecieren, no impiden lalibreennjenacion de Ins propierindes solxequr descnnsan, 
asegurindose n 10s sucesores llamados por In respectirn institucion. el valor de Ins 
que se ennjenasen. Una lei particular arrrglnrd el modo de hncer rfrctiva esta dis- 
position.,, Esta proposicion fuC aprobndo. i par; n scr el articulo 162 de la nueva 
constitucion. Por este procedimiento que recorllnmos en sus rnsgos cnpitnles, i sin 
creer necesario entrar en pormenores, fueron restnl,lecidos Ins mayorarps. L n  lei 
d e  6 de octubre d e  IS@ que iacilith la e\--rinculncion de fundos urbanos, i In lei 
de 14 d e  julio de 1852 qde deterinin; el procedimiento pnrn la ex-vinculncion de 10s 
bienes raices nfectos n Ins mnyornqos, tuvierm que njustnrse n Ins prescripciones 
del articulo constitucionnl propuesto por Egniia. 
No hai para que referir aqul Ins cuestiones que se siguicron entre Ins herederos 

del mayorazgo Irarrizaval solire In sulisistencin o diwlucion del vinculo, cuestion 
que ilebian resolver por juicio de compromiso lo; nlrognrlos .lon Juan ICpi in  i don 
Xlnnuel r o d  Gnnrlarillnc. Xn siendo posilde Ilegnr a xuerdn,  por cuanto el prime- 
IO sostenia con grande ohstinncion la sulisisfencin i el segundo con no menor lirnirzn 
la disulucion, se recurri6 a un tercero, que fu; el doctor don Josf Tarleo Jlnncheiio. 
Este se pronuncid por la opinion defendidn por Egniia, i cnn est0 se lleg6 n In solo- 
cion del litijio en favor del primojenito, que conserr6 el innyornrjio intepo.  El que 
desee conocer estos incidentes, dehe consultar un opilsculo rle 31 pijinns publicndo 
por don Juan Egak en 1835 con el titulo de RpuiLiorz dc mi dicf, irum c>t Er (0711. 
jroramiro i considfa /cy311 ('2 lor de (fort h f < p r l  / ~ I I ~ O I I ; O  Rrirzmo 0's Sora;rin Itn- 
wdzuw/. Estr opilsculo junto con otns dos puhlicaciones que se hicirron ese aiio 
por pnrte de Ius que tomaron parte en nquel litijio, dnn Imtnnte  luz no solo soI,re 
10s hechos debatidos sino sobre Ins idens sustentadnc ent6nces por lo5 sostenedorcs i 
10s adversarios d e  10s mayornzgos. 
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asi, de Ins provincias del centro i del sur del pais, permanecia mas o 
niCnos estacionaiia. La produccion agr i co la  no tenia mas espendio 
que para el consumo interior, i para una limitada esportacion al Perd; 
i par falta de mercado, asi comn por 10s embarazos que creaba la 
lejislacion comercial de esa Repdhlica, estaha reducida casi a Ins mis- 
mas proporciones de 10s tienipos de la co!onia. E n  1S32 el sorpren- 
dente descubritiiiento de riquisinias niinas de plata en el distrito de 
Copiap6, did, coin0 contarnos intes, un inesperado desarrollo a la es. 
plotacion de esos depdsitos, llev6 a 10s pueblos i esta1)lecimientos del 
norte muchos millares de industriales i de  trahajadores, la riqueza 
pdblica recibid un notable incrrinento con el beneficio de las minas; i 
la produccion agr i co la  de Ins provincias centrales, favorecida por el 
mercado que allf sc abria, ndquirid un valioso crecimiento que contri- 
buy6 n crear cierto bienestar jeneral en todo cl pais. 

Est progreso incipiente se vi6 asenamdo por u n  cataclismo que 
nadie habria podido prever. 151 espnntoso terremoto de felmro de 
rS35, que destruy6 casi completamente todos 10s pueblos comprendi- 
dos entre 10s rios Biohio i l l a u l e ,  estrndiendo sus estrazos al norte de 
este d!timo, i ocasionando p6rdidas enornies, contribuy6 en no pequefia 
parte a retardar 10s hencficios que fundadamente delian esperarse del 
afianzamiento de la tranquilidnd pdSlica.  El niantenimiento de la paz 

La disoliicion del ninyorazgn Larrain, o nias pro;kmente de 110s mayorazgos que 
estal)an reuniilos en cabern de don J& Toribio Lnrrnin, dib orijen a incidenres que 
merecen ser cnnocidos i espuestns mas o m h o s  completamente por el que pretenda 
rcferir In hictoria cabal de 105 sucesos a In lijer3 recordados en estn nota. Don Jose 
Toribio Lnrrain fallecii, el IO de febrero de 1Sz9. Snbirndo que el miyorazgo, o 10s 
mnyorazgos de que estnhn en p o z e s h ,  tecinn que desaparecer en virtud de la 
constitucion dictndn el aiio anterior, i que ser repartidos esos bienes segun 111s dis- 
posiciones de aqiiel cbdign, quiso que si1 primojinito recibiese un3 herencia en lo 
posible correspondiente a la espechtirn a que el nacimiento le dah3 derecho. AI 
efecto, donJose Toribio hiro su test;..iento, i por $1 dispuso que el referido primo- 
jckito, ademas del tercio i de  10s Iiicnes rinculndos que le correspondin por el artlcu- 
lo 126 de la constitucion de IS~S, herwlcse el tercio i quinto de 10s otros dos tercios 
del vfnculo, en virtud de las facultades que 1% leyes espafiulas, e n t h c e s  vijentes, 
conferinn nl padre de familia para estabiccGr mejorns en fnvor de uno o mas d e  sus 
hijos. El mayorasgo quedb disuelto con arreglo a estas disposiciones. Una lei pro. 
nrulgadn el 6 d e  diciembre de 1SqS declarS que el artlculo 162 de la constitucion d: 
1533 (que rest.rbleci6 10s mayarazgos en In forma ante dicha) no anulaba ias e x 4 n -  
culaciones heclias con arreglo n In constitucion de ISZS, es decir la es.vinculacion de 
10s dos mayorazgos de don Josi Torilio Lnrrain, que legalmente hahia rido disuel. 
to en cumplimiento d e  esta liltima constitucion. 
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interior, i el espiritu de trabajo que a su soinbra se liahia desarrollado, 
doininaron las dificultades consiguientes a esa catistrofe, i la Repdhlica 
sigtii6 desenvolvit2nd,?se en la r i n  de un progreso que si no era ripido, 
era, en cainhio, d i d o  i rstahle. 

Cantribuyo tanibien a 61 la severa i discreta reorganizacion de la 
hacienda piihlica, iniciada con incansahle laboriosidad por el niinistro 
don Manuel Renjifo. Alediante la refurnia de algunos inipuestos i d e  
s u  nianera de percepcion, la regularidad nias rigorosa i ordenada de 
Ins  uficinas fiscalcs, i niediante, sobre todo, la mas estricta economia, 
las entrad.is [nili;icas, sin adqiiirir sin embargo un;ripido incremento, 
i nconcilia!~lrl con la 1mImm jencral del p i s ,  bastaron para satisfacer las 
inns preniiosas necesidades del estaclo. llntdnces se vi6 por priniera vez 
dcsile 10s principios cie la revolucion, ~ U K  el gobierno pacaba con ~. - .  1 ._ 
In ni:is escrnIm!os:i puntualidnd todcs 10s sueldos civiles i militares de 
la adtninistracion. quc :ttcndia irlijiusaniente a1 servicio de la dcuda 
interior, i que se prepaialm p x a  liquidar 10s interrlses atrasarios de la 
deuda esterior, i para seguir sirvi<ndd.c con cumpiida exactitud. Rcn- 
j i b ,  cs verdad, contrariado por la arrvgancia avasalladora de Fortales, i 
no quericndo servir a una politica esencia!mente restrictiva que ;e im- 
ponia al pais. se sep:iraha del niinisterio de hacienda (setienihre de 
IS; j) sin haber realizado todas las refornias que proyectaha, i que 
hahia de adeinntar nias tarde, bajo una nueva adrninistracion, pero 
dejaha estahlecidas niuchns de ellas. i asentadas las huenas pricticas 
de moralidad adniinistraliva, de rigorosa economia, i de  regtilaridad i 
&den en todas Ins oficinas encargadas de In jerencia de 10s dineros del 
eytado. Hahifndose visto arrastrado Chile mui poco despues a una 
guerra esterior, la llev6 felizniente a tdrinino sin contrner eiiiprCstitos 
onerosos. i sin crnvar al puehlo rdn impuestos estraordinarios. La riiida 
probidad con que eran administrados 10s rccursos nacicnales, i la caute- 
iusa econuniia con que se hacian todos 10s gastos, esplican este fen6. 
nieno econoniico tan poco frecuente en la historia. 

. 

:t.njifo profesaha 
hien habian sido 
tjjica por grandes 
I.:-- -:>- ..>-..:. 

Las retornins de hacienda Ilevadas a caho en esos aRos, tuvieron 
por principal objeto el dar f.icilidades al coniercio. F 
en estas niaterins ideas altninente lil)erales, que si 
sosteiiidns i pr #pagadas con (anta elocuencia coma 1 
economistas (.4daIil Smith i Juan Cautista Say), no ha4l1ar1 WUIJ Luuavia 
nceptadas por ningun gohierno, i aun eran resistidas porfiadaniente 
coni0 qtiirneras peligrosss. Chile t w o  en ESOS aAns la fortuna de dejar 
reglainentadas sus relaciones conierciales por una lejislacion esencial- 
mente pdctica i liberal, que ronipiendo con todas las tradiciones del 
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iial, i con las ideas estrechas encubiertas con el nomhre 
iismo, que imperahan entdnces aun en 10s pueblos mas 

adelantados, estahlecid franquicias reales i efectivas, seguidas luego 
de una prosperidad que escedia a cuanto podia esperarse del estado 
econ6mico del pais. Valparaiso pas6 en pocos atios a ser el emporio 
comercial del Pacifico, i el depdsito jeneral del mayor ndiuero de las 
mercaderias estranjerss que venian a estos mares. Su pohlacion, que 
Antes de la independencia no pasaba de 5,500 hahitantes, alcanzabrr a 
50,000 al terminar el gohierno del jeneral Prieto: i su puerto donde 
nunca se veian en aquella +oca, i solo en deterniinados meses del 
afio, mas de diez o doce harquichuelos, todos con handera espafiola, 
solia tener ahora de ordinariu mas de ciento cincuenta naves de todas 
nacionalidades i condiciones. 

Si 10s recursos del estado no bastahan para eniprtnder la construc- 
cion de obras pilhlicas, el goliierno atendid al ni6nos la vialdidad. 
I’or una doble razon de economia i de  seguridnd ptiblica, destind a 
cste trahajo a 10s criniinalcs condenados por 10s tribunales dc justicia 
a algunos atios dc prision. El gohierno, como queda refcrido nias 
estensamente en otra parte ( z ~ ) ,  hizo construir galeras o carros de 
una gran solidez en que 10s criminales eran encerrados en jaulas, i 
que eran trasportados b.ijo In vijilancia de una buena guardia a 10s 
lugares donde hahia que ahrir o que reparar un camino. Este sistema 
que subsisti6 algunos afios hasta que huho recursos para construir cir-  
celes seguras, i hastd que pudo emplearse otro nias adecuado i eficaz en 
aquellos trabajos, prestd por entdnces mui setialados servicios. 

Si la accion del gobierno podia ejercitarse en esfuerzos de ese drden 
para promover el adelanto material del pais, no dehia razonablemente 
esperarse que ella fuese mui eficaz para acelerar el progreso moral, 
para desterrar hihitos i preocupxciones que representahan el atraso de 
la vida colonial, i para ahrir el camino a ]as nuevns condiciones de la 
sociabilidad que empezaba a organizarse despues de la trasformacion 
politica consiguiente a la independencia nacional. Esa evolucion, en 
que la influencia de la autoridad dehia forzosaniente ser niui limitada, 
hahia de operarse lentaniente por factores diversos que serian el resul- 
tado del crecimiento de la cultura i del bienestar del pais. El gobierno, 
sin poder darse cuenta cabal de la revolucion social que se estaha ope- 
rendn mnrr ih i ivh  sin pmhnrvn n plln en  In mrdida  d~ w c  fiicr7nc i d~ 
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su poder; pero muchas veces, con contempori7~ciones i con tiniidez. 
.4s4 al paso que acometid la rrforma de algunas leyes, i que estimul6 la 
codificacion nacional, la i iuera constitucion dej6 subsistcntes, segun 
ya contanios, 10s mayorazgos que haliian sido aholidos por la de 1828; 
i si veinte ahos despues fueron estos reformados, se respet6 en su 
eseiicia esa institucion contraria al espiritu republicano i democritico 
de la nueva sociedad, i contraria tanibien al desarrollo de la industria 
i de  la riqueta nacional. 

Hajo el impulso del gobierno, se pus0 grande eiiipctio en reforniar 
i en iiiejorar la beneficencia ptihlica. No pudiendo por ent6nces fun- 
dar nuevos estableciiiiientos de esta clase, se limit6 aquel a dar nia- 
yor desarrollo i iiiejor 6rden a 10s existcntcs para ponerlos en &ado 
de satisfacer a las neresidades del pais, esforhdose,  ademas, en coni- 
Imtir por medios preventivos las frecucntes epidemias de viruelas i de  
fiebres malignas que hncian horribles estragos sobre todo en las clases 
sociales de rango inferior. Si aqucl csfuerzo no di6 todos 10s frutos que 
se esperahan, :nejoid cotisidcral~lcnientc ese servicio, i prepar6 el cami- 
no para las refwmas que Iiabian de introducirse nias adelante, i para 
el deseiivolvimiento posterior de la beneficencia plihlica en la medida 
de las necesidades del pais. 

Aquellos primeros atios que se siguieron a la implantacion del rCji- 
men de ISSO, no fueron seimlados por grandes progresos en el domini0 
de la instruccion pdhlica, que solo vino a alcanzar Chile en una 
epoca pnsterior. Sin embargo, es preciso recordnr tres actos de aquel 
primer decenio de la vida regular de la Replihlica, que denotan un 
esfuerzo bien encaminado en favor de la cultura nacional. Es uno d e  
ellos el viaje cientifico encomendado a don Claudio Gay, de que he- 
mos hahlado mas detenidamente en un capitulo anterior (el XSSIV, 
\c 3) que di6 por resultado la preparacion de la Histoarin / i s h  i poZi- 
iicn dz Chi/<*, o h  de gran labor i de gr.indc estension, quc conserva 
su merit0 apesar de los ahundantes estudios de que nias tarde ha 
sido ohjeto nuestro pais. K s  el segundo de aquellos actos la creacion 
de una iiiodesta escuela de medicinn, que con el foniento prestado 
por 10s gohiernos sucesivos, habia de alcanznr mas adelante tin alto 
grado de esplendor. I’or fin, el 1 7  de ahril de 1S39, el ministro don 
RIarinno EgaRa, celoso promotor de ciianto sc relacional)a con el pro- 
greso de la cu!tura nacional, decretaba la fundacion de la universidad 
de Chile, que solo se inauSuraba cuatro aRos nias tarde. Esos prinie- 
ros actos fueron 10s-precursores del impulso que bajo 10s gobier nos 
suhsiguicntes habia de recihir el deseiivolvimiento intelectual del pais. 
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blecido en 1S30, jenerador de 10s que se fueron 
: durante cerca de medio siglo con todas las for- 

~ 1 . 1 5  ut: l i t  iegiirariuiid legal, merece incuestionahleniente el aplauso de 
la posteridad. pnr haher afianzado la par pilhlica i por haher procurado, 
a la somhra de tsta, el progreso del pais en todas sus manifestaciones. 
l'ero la historia, reconociendo esos hechos i tribuiando esos aplausos, 
debe tamhien setialar el verdadero caricter de aquel gohierno en su 
rsjinien politico i adininistrativo, que distaba mucho de corresponder 
a las aspiraciones liberales i democriticas creadas por la revolucion de 
la indeyendencia. 

Aquel rtjimen, repuhlicano i deniocritico ante la lei escrita, constituia 
en el hecho una oligarquia fundada en un autoritarismo efectivo. La 
constitticion reformnda o rehecha en ISSS, que hahia organizado ar- 
m6nicamente 10s poderes pdblicos, creando un niecanisnio adminis- 
trativo de ficil i prictico nianejo, i creando tambien un gobierno cen- 
tral suficientemente fuerte para darles respetabilidad, i para reprimir 
la anarquia, consignaha, sin enil)argo, Ins garantias suficientes para el 
goce de las lihertadcs de que el pais podia disfrutar. El funcionaniiento 
de la constitucion, revestido sienipre de Ins formas legales, i ordenado 
en su niarcha, era en el hecho el ejercicio de un pnder fuerte i en cierto 
modo discrecionnl, nrtificioso en sus proccdimientos, o francamente 
autoritario, por el enipleo de las facultades estraordinariar de que era B- 
cilniente revestido el presidente de la Repdhlica cada vez que las creia 
necesarins para el maiiteniniiento de la tranquilidad pithlica. El golierno 
del estado, ejercido en todas siis manifestnciones por un reducido nri- 
niero de hombres, anulnlia, puede decirse as(, la accion popular que 

.la letra de la constitucion parecia yarantizar. Hajo ese rtjimen, la opi- 
nion independiente, no podia abrirse caniino en las contiendas elccto- 
rales, ni siquiera hacerse oir en la prensa, que tenia una existencia 
efimera, por la escnsa cultura del pais, i por la anienan constante que 
pejaha sohre 10s que pretendian contrariar la marcha gubernatira. 

Ese &den de c o w  contaba en 'su apoyo con 10s hihitos de paz 
i de  &den profundaniente arraigados en la masa de la pohlacion, a 
la cual 10s sacudimientos de 10s Gltimos atios (1S23-1S30) hahian en- 
setiado 10s peligros del desgohierno i de la annrquia. Contaba, ademas, 
con la adhesion sincera de una gran porcion de las altas clases sociales, 
de 10s homhres mas espectahles por SII posicion social i por su fortuna, 
que veian vinculado a esa situacion el mantenimiento de su influencia 
i de  su hienestar. El clero, que durante el perlodo de la revolucion 
de la independencia hahia sido jeneralmente hostil al gohierno nacio- 
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nal, lia116 en la nuevn situarion de la Repiihlica una existencia npro- 
piada para la conservacion de su poder i de  su prestijio. El gobierno, 
que haciendo considerables concesiones a1 elemento teocritico, habia 
conseguido restablecer la regularidad en el rejimen de las relaciones 
entre la iglesia i el estado, se procurd asi un poderoso ausiliar, sin 
tomar en cuenta 104 graves inconvenientes que la introniision de ese 
elemento en las contiendas politicas podia ofrecer mas tarde. 

Talvez no hahria sido dificil a l  gobicrno inaugurado en rS30, el 
afianzar sdlidamente el drden pliblico niediante una politica de mode 
racioii i de teniplanza, i con m6nos tirantez i rigorism0 respecto del 
partido vencido en la illtiiiia contienda civil, i de 10s descontentos que 
aspiraban a tener alguna participacion en In jerencia del estndo; o lo 
menos, concediendo a 10s militares dados de Infa, siquiera a 10s nias 
nieritorios, su reposicion en 10s cargos i lionores de que dntes disfru- 
taban. I’ero el gobierno, bajo la enCrjica direccion iinpresa a la poli- 
tics por el ministro Portales, sc: niostr6 inexorablc a este respecto. Sus 
medidas de adniinistracion, inspiradas por el dcseo de afianzar el iiias 

perfecto &den i la niarcha regular del estado, iban encaminadas por 
un rumbo bien diferente; i el podrroso ministro se obstinaba en man- 
tener alejndos del ejCrcito a 10s militares dados de haja, cualesquiera 
que fuesen sus antecedentes i sus servicios, i en perpetuar una vijilante 
desconfianm respecto de 10s adversarios del gobierno. Este rejinien, 
ejercido a veces indiscretamente, di6 orijen, sobre todo en algunas 
provincias, a violencias vejatorias para muchos individuos, ejercidas 
por las autoridades subalternas, i a actos que en ocasiones llegaron a 
constituir uti verdadero despotismo. 

Esta file la causa deterininante de una larga serie de conspiraciones. 
mas o menos descabelladas, que fueron ficilmente descuhiertas, i re- 
primidas con firmeza. Los procesos seguidos a 10s conspiradores, ter- 
minaban con la prision, el destierro o In confinacion de estos a una 
provincia apartada, o al duro presidio de Juan Ferndndez, lo que 
segiiramente era uti esceso de rigor, tratjndose de czstigar planes de 
levantamientos quc ni siquiera alcanzaron a ponerse en obra, o no pasa- 
ron de simples confahulnciones que carecian de concierto i de apoyo. 
El estableciniiento de tribunales especiales, 10s consejos de guerra per- 
manentes, que juzgaban en tinica instancia, i aplicahan sin apelacion las 
penas mas severas, segun hemos recordado rdpidamente en una nota 
(la 58), del capitulo anterior cre6 en el pais on periodo de alarmas i 
de  intranquilidad comparahle a 10s peores dias del gobierno de la re- 
conquista espafiola. Poco mas tarde, la ejecucion de tres individuns en 

. 
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Curicd, acusados de proyectos de conspiracion, i mas que todo, 10s 
procedimientos enipleados en el juicio que se les siguid, hasta pronun- 
ciarse una sentencia verdaderaniente inicua, vino a demostrar 10s esce- 
sos deplorables de aquel rdjimen politico, que parecia encaminarse a 
un sanguinario ,despotismo. Ese periodo, si bien de corta duracion, 
fu6.uno de 10s mas tristes i somhrios que hayan pesado sohre Chile. 
El pais crey6 vivir durante algunos meses hajo el rejirnen del terror, 
con esos consejos de guei ra pernianentes, con aquellos procesos 
suniarios, i con todos 10s desbordes de un autoritarisnio dispuesto 
al pxecer a no detenersr ante ninguna consideracion de equidnd i de  
templaiiza. 

Sobrevino ent6nces (junio d e  1837) el escandaloso motin de Qui- 
Ilota, proniovido por un jete militar ilue gozaba del favor i de  la con- 
fianz;~ de Portales, i que cost6 la vida a este d e b r e  ministro. Ere 
motin doniinado pur el espiritu de 6rden que imperaha en el pais, i que 
en csa ocasion fu6 rcprrscntado por la guardia nacional (institucion re- 
gularizada, i nun podria decirse, creada por Portales), i severaniente 
castigado, constituye una de las pijinas mas dolorosas de nuestra his- 
toria. Cualesquiera que fuesen 10s errorrs de que se podria acusar al 
niinistro I’ortales, la elevacion de su caricter, su acrisolada probidad, 
la pureza de su patriotismo, i la nocion Clara que tuvo de 10s altos de- 
h2res que dste le imponia para dar al pais una organizacion sdlida i 
entable, lo lion hecho merecedor de la gratitud de ;a posteridad, i de  
la aureola de gloria que acompafia a su nombre. 

Aquel sangriento motin f u i ,  lo repetimos, castigado con implacahle 
severidad; pero despues de 61 la accion del gobierno se hizo menos 
rigorosa. Esa deplorable crisis parecia haher demostrado a 10s gober- 
nantcs de Chile, sucesores del poderoso ministro Portales, que el sis- 
tema de gohierno implantado por Gste, con 10s consejos de guerra 
pernianentes i coli las condenaciones a muerte sin apelacion, no era el 
mas nparente para afianzar in  tranquilidad del estado. Una politica nias 
rnoderada i conciliadora, inaqyrada poco despues de reprimido ese 
motin, hizo nias raros los planes de conspiracion; i, mas eficazmente 
que Ins persecusiones i 10s I)rocesos, contribuy6 ella a afianzar la tian- 
quilidad pliblica. Una glorioss guerra esterior, Nevada a cabo con rara 
fortuna, destruy6 en pocos iiiejes la confederacion perli-holiviana que 



i en el desarrollo de su bienestar. 
Este cnmbio de polltica se acentu6 mucho mas franca i resuelta- 

mente bajo la nueva presidencia inaugurada en r S ~ r .  El jeneral don 
Manuel Bilnes, elevado al mando supremo despues de sus recientes 
victorias en el Perti, se enipeR6 en hacer cesar las odiosidades i . las 
persecusioncs orijinadas por las anteriores guerras civiles; i a la som- 
bra de la paz interior, continu6 desarrolldndose en todas sus manifes- 
taciones el progreso jeneral del pais. Si el hienestar de 6ste no ha sido 
constante, si su desenvolvimiento moral i material ha esperimentado 
en ocasiones deplorables contrariedxdes, Chile, la pobre i oscura colo- 
nia espafiola de 1810, tiene mstiros para sentirse orgullosa del pro- 
greso alcanzado Imjo el rejinien de la independencia i de  la Repdblica. 

La historia jeneral de esta evolucion que ha trasfortiiado fundamen- 
taltnente nuestra patria, esta todaria por escribirse. Trabajos fragmen- 
tarios han dado a conocer algunos hechos o periodos aiglados; pero 
falta una obra ordennda i de  conjunto que cuente i describa el creci- 
miento del pueblo chileno en todas ]as esfcras de su actividad, desde 
que qued6 organizado coni0 estado soberano, i ech6 Ins bases de 
un gohierno regular i estahle, a c u p  ronibra ha podido efectuarse 
esa evolucion. La documentarion para una obra de esa clase, com- 
puesta de las piezas oficiales guardadas en 10s archivos de gobierno, 
i en gran parte publicadas, i en esrritos de otro 6rden consignados 
en la prensa periddica de la fpoca, o en diversas puhlicaciones, es de 
tal manera ahundante, que una juiciosa investigacion puede llevar al 
historindor al descuhrintiento de 10s hechos en sits ‘mas menudos deta- 
Iles. Todo esto invita a 10s escritores nncionales a trazar la historia 
jeneral i completa de este importante e instructifo period0 de nuestro 
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mas de veinte aiios comenci a coordinar en forma regular i cronoldjica 
el gran acopio dc noticias que habia reunido sobre la materia de este 
libro, i cuando escribi sus primeras pijinas. Cualquiera que sea el jui- 
cio que nierezca la Histarto j e n r m i  de Chile, basta echar una mirada 
sobre 10s diez i seis nutridos voldrnenes que la coniponen para inferir 
que ha debido ser escrita en un ndmero aprosimativamente igual d e  
afios. L a  simple lectura de uno o dos centenares de pijinas de ella, 
elejidas aqui i alli, basta tanibien para dejar ver que ha debido ser 
preparada en un period0 de tiempo todavia mucho mayor. El mas li- . . . . ~~ - I . . -  I .-.. .- I..~~ ~ . ~ L  ~ ~. .~ 
I -  ~ - " . ,  
nece al j6nero de aqucllos trahajos liter 
Samucl Johnson decia que no ernn el frl 
: ....... 1-r\ A a l  , m l . . n t n \  &nn AC 1 1  , > C , c C , . C n ,  

iero esarnen a e  esra iarm I Drown nistoria aemuesrra que perre- 
arios dc que el cc'lehre critico 
u t 0  de la fuerza (es decir del 

... yI.dIv+.u.xia; i que representan la labor ,,,, k,u,Jy ucL Lc.,L.,,v,, 
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constituyen una ocupacion que pasa a ser agrndable conipensacion 
de las fatigas i contrnriedades de la vida. que procura una nohle i sn- 
na satisfnccion al espiritu, i que se Ileva n thiiiiiio sin mas cooperncion 
que la de una voluntad firnie i sostenida. 

En mi temprnna juventud, a l l i  por 10s aiios de is46 i 1847, cuando 
comencc! a leer 10s prinieros lihros s o h e  historia de Chile que cayeron 
en mis manos, tonib u n  vivo interes por este estudio, que ent6nces 
preocupaba a mui pocas personas, i que ndemas solo ent6nccs coineii~a- 
ha a hacerse driamente, en escritos fragmentarios, pero de cierto valor. 
Las nociones que aquellos lihros podian suministrar, aunque del todo 
insuficientes para firrmarse on conocimiento siquiera fuese elemental i 
sumario, del cuadro jeneral de nuestra historia, eran ent6nces mui poco . . . .  . . . . .  . .  - . . .  cornlines, i aun podria decirse cas1 del todo desconocidas. SI hien en 
virtud de las reformas introducidns en la ensrfianza en 1543 se nbrid 
ese ail0 por primern vez en el Instituto Nacionnl una clase de historin, 
las lecciones dadas en ella, mui liieras i s!iperficiales, se contrnjeroii nl 
principio ~iiicaniente a 10s antiguos imperios de oriente, i solo de niio 

nos. 1.a historia de AniCrica i de  Chile no file enseinda sino seis afios 
mas tarde, i cso en una foriiin niui cleiiieiitnl, i en In primera + ( J c ~ ,  
segun lihros mui tlescuidados, con niuchns delicencias i con innume- 
rahles errores. 

Aunquc en esos aiios conicnzaha a desnrrollarse en la juventud un 
dprididn nmnr n la lprtiirn t k t n  nn noriia nrorurnr iin nlwndnnte m n -  

,'V"L' .......... ~.,-._ ..... -I-.- . .._". ..- -... ,,.--... '. "_ ........ 
alguna. Arm el mayor nirmcro de 10s lihros referentes n estos asuiitos 
que ent6nces esistinn, eran dc tal iiianera rnros en Chile, quc dilicil- 
mente podian procurarse. I,a 1)il)liotcca nncional de Santiago. rinico 
estnblecimiento en todo el p i  
pi'hlico, carccin de muchns a 

torin i la jeografin de Am6ric 
teca regiilnrnmente provista, i que no hahria sitio (IiIiciI Iirnporcionarsr, 
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.,irdiaoes de aquel establecimiento hubieran tenido noticia del 
mCrito o a lo menos de la existenciade ellas. Aunque eo esa hiblioteca 
hahia una seccion de manuscritos, ella constaba de un centenar escaso 

tndo. correspondin inul lmperlectnmente 31 nbJelo que se tuvo en vista nl lormnrln, 1 

ntrnin tan limitado nilmero de lectores que mui tarn ver se veian seis u ucho en la , 

sals de lectura, i &itus ernn cnsi sin escepcion j6venes o niiios cstudinntrs de 
tllto Nncionnl, de cuyo local el edificio en que estnbnn colocatlos la I,iblin 
museo, parecin formnr un simple nnexo. 

La hihlioteca, compuestn d e  unos clier i ocho o reinte mil rollimenes, 
~ . .  . . . . . . . 

I Insti- 
tecn i el 

era en 
sn mnyor parte vetustn, dotnda (le una seccion cxmcidernble de lihros tecJ6jicos. 
espositores, predicnliles, ridnr d e  snntos, o testos de In nntigiiednd clbsicn, prove- 
nientes cnsi en su totnlidnd de In lilirerin de 10s nntiguos jesuitns, en ediciones jene- 
rnlniente mediocres, pero entre Ins males se hallnhan tamlien algunas rareins biblio- 
pif icns ,  i hnstn ciertxs preciosidndes de este jGnero que nadie snhia aprecinr. 1.0s 
libros so lw  historin i jecgrnlia de AmCrim ernn hnstnnte escnsnc: i entre &os no se 
h.tllnl,nn enthnces nlgunns olirns que, comn In fnmm? hiitnrin (le Antonio de Ilerrern, 
no purden h l t n r  en ningunn liibliotem nmericann. 

7 ,  . -..-..a- .1^ .I.... , r - - : - - -  v-"z" ^^..._:.I- -.. :....:.. .I- .P.L 1" i~:i.l:,.,".." ""- 1 o r  ,,,"C,,C < I C  11.111 ..l.LI,..,.S> LIS..".., "C.II I I . I . .  c11 ,""". . IC  ."',", I.. IIII.II".CL.. 11,s- 

cionnl recibili on noal)le incremento. E~ni in ,  rcci(lrnte en E u r o p  durantr un l n r p  
perioilcr (1824 n ISZO) cnmo representnnte de Chile, qoiantlo de tin suelilo consirle- 
rnble, cnmo contamos en otro lugnr, i disponiendo ndemas de nlgrinos Iiienes de for- 
tuna, hnliin adquirido,en mocha parte pnr eleccion de don Andres Rello,onn coleccion 
de tinos diet mil solilmenn solrre toiles mnterins, que fnrmnlmn n In +oca en que 
fileron trasportarlns a nuestro p i s ,  !n mejor hil>liotecn que por enthnces hahrin po- 
i l i h  tener on pnrticulnr entre nosottiis. Esn coleccion, renlmente valiosn, nunqiie 
cnsi no contcnin libros de una fechn posterior a In 6pncn en que fui. lornindn, es decir 
posterior n IYzS, posein. entre muchas otrns  cle gron mcrito, un iiiimero relntivn- 
niente considernlile (le rolitmenes solire AmCrica. hrlquirirh pnr comprn por el go- 
bierno de Chile en virtud de unn lei lie 16 de  octubre de lSq% In lihreria Egniia no 
f& efectivnmente incnrporndn In Id,linteca nacionnl, i puestn nl serricio del piihli- 
eo silio nueve niios m3s tnrde; tan poco interes re mostrnhn enthnces por el ilesnrrc- 
]lo ,le iin estnhlecimiento de ecn nnturnlern. 

lygo rrgresh n Chile don Manuel IIipblito Riesco, cnlnllero chileno que n 
~ 2 1 1 5 ~  (le sus opiniones realistas, idespues de In  lntalln de Chacahuco, hnliia emi- 
Srn,~o a1 Perii primero i en seguida a Espniia. Train consign unn pnrtiiln de lihrns 
esliniiolcs, cnsi en su totnlidnd nnt i~uos,  qw formnhnn iinos So0 \.olitmenes nprosi- 
olntittnmente, i de que h:zo donncinn nl fiobierno pnrn In Iiihliotecn nacionnl. Entre 
ellos hnl,in nlpinas ohas hictt\ricns rekrentes n In Am&ricn, que yo no hnliin viato 
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Hice mis primeros es:adios de historia de Chile leyendo con avidez 
el compendio del abate Aloha ,  las Meinorim del jeneral hlilier, la obra 
espafiola de Torrente, 10s primeros tomos que ent6nces llegaban de 
Europa de la historia publicada con el nonihre de don Claudio Gay, i 
10s documentos que 13 acompafian. Ent6nces conienznhan tambien a 
producirse las memorias hist6ricns que cada afio dehin preparar un 

nunca, que solo conocia por referencias o citaciones de otros autores, i que entdnces 
pude leer i estudiar. 

I I e  dicho arriba que la coleccion de manuscritos d e  la !:ibliotecn nacional era en- 
t6nces mui pobre, i que solo unos pocos voliinicnes de ella tenian algtin valor hiski- 
rico. En  efecto, dejando a un lado el manuscrito nutSjirnfo de noscuilan (E l  carrfi- 
. . .. r..:. I .- ..., :>.., .,. .^_.__ : 1- _.I_ 1..L.. .111..-- ^I ..-- :-<.*: .--....- urno ,nzz , ,  en rcrtiiuau uc c~cssil ~ i i ip i r i i i i i c ia ,  S U I ~  ~ i i l i im aiii  trcs uurm iuc~iii . i i  ~ U S  

merecian ser consultadas p 
patria. Erav &stas: I." Una 
fuga de JIarc6 del Pant (fe 
del rei al padre frai Jlelchc 
volucion chilena. Esa copi: 
del orijinal, estaba acompa 
iunto con el testo referido tueron tiii~iticaaos en la emcion flue se nizo en t niDnraisn 

rolijamente por 10s aficionndos ai estudio de In historia 
L copin hallnda en el pnlacio de golirrno ilespues de la 
brero de ISI;) de 13 niemoria niandnda escrihir por brden 
)r Nartiner sobre 10s sucesos del primer perindo d e  la re. 
I en que por descuido se habian oniitido pAjinas enteras 
ilnda de numerosos docunientos, tamlien en copia, que . . . . . . . . ,. .. . . 

en 1S4S; 2.a Una copin ahreriada de In hisforin o cr6nica jeneral de Chile por  do:^ 
Jose Firer  Garcia; i 5." Lynn copia complera de otra historia aniloga a In anterior, 
escrita por don Vicente Carvallo i Goyeneche. Esta copia, tomnda del orijinal que 
se conserw en liuenos Aires, adolece de niuchos errores d e  detalle, d e  palabras 
alteradas por descuido o ignorancia, etc. 

Aunque la lrihlintecn E p i l a  guardahn muchos i mui raliosns mnnuncritos concer- 
nientec I I n  hictnrin de Chile. i entre &tos unn conir conioleti d e  I'Crez Garcia. otrn 

; a h .  A 4  se dijo tnnihicn en un rlnjio de Cste leido por don Rnnion Ilri- 
In facultad de huninnidatlcs, i asi se hn repctiilo en la Esfadi.:tir.a &i&. 
este mismo autor. 
s ailos (1Sj1)  fallecib en Santiago otro cnlcccionista de libros. Era &e don . -  . ,  . . . - -  . . .  . .. , I 

~ , ~-~~ I - -  I - - -  -~~~ " ~ . .  ~~ ~~ 

del padre Martinez i una gran rariedad de documentiis histdricos, muchos d e  Pstos 
mui raliosos, ejos manurcritos no enlraron en la renta que se hiro nl gohierno de 
aquella bihlioteca. La familia cle Egailn, o nias propinniente el allmcen i 10s liererle- 
,os. estnban nersundidos de our  todns aouellos inanl;xritos ernn olxn oriiiiial ilrl 
mismo E g  
ceilo ante 
qrdtira d e  

rot eso 
hligwl de la  i m r a ,  que sieniio secreiario ne ~ g a i t a  en u m i r e r ,  I en srguiun conwi 
jrneral i encnrgado de negncios de Chile en Infilnterrn i en Francia, reunil; una colcc- 
cion de lihros que constaha de mas de 40s mil voliinienes. For niuerte s u p  esos li- 
inns se vendieron al nienudeo. Mi padre, que tenia mucho agrailo en fomentnr mis 
sustos poi el estudio, comprj  para mi todos 10s liliros de esa coleccion que se reln- 
cionaban con la historia i la jeogrn 
volilmenes, muchos ilr ellos antigu 
asi, la base de laxopiorn bibliotec 
largo niimero de nibs ,  h2lli. algiina 
por 13s indicnciones liihliogrificns (I p. 2..2 .CIL..IICI.LI 

trado en otros escritcs. 
L I ~ . I C I I I I I L n  ll.llll.. CIILUII. 

fin de .Ani&icn, i que formaban mils de trescientos 
os. Entre ecns lihros, quc heron, p e d e  rlecirne 
a nniericnna que he reiinido para mi usn en un 
s obrns de In innynr importnncin, que so10 coiiocia 

in--aCm---a:. . . :  -:%-,.:,.--. ,..... h-1.:- ....--I 
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e la universidad de Chile recienteniente instalada (iS43).  
Una de ellns (la de I S46), escrita por don :\ntonio Garcia Repes, i 
contraidn a referir la historin de In priniern escundra nacional, dejaha 
ver junto con u n  ronociniiento ordenado sino conipleto de esos hechos, 
un notable tnlento de esposicion, que  hnce de esa piezn In mejor p8jina 
que hash ent6nces se hubiern eicrito s o h  nucstra historia, i que pare- 
cia encaniinada a estimularen In juventud el nmor por este &den de es- 
tudios. Pero, consagrndas esas meniorias al esclarecimiento de sucesos o 
de periodos xislados, i deficientes ndeinns por In investigacion, e innde- 
cuados 10s lihros ya referidos para suministrar un cundro jeneral i re- 
gularmente exnclo de estn historia, se hacia indispensable buscnr en 
otra parte, en 10s nrcliivos pliblicos i particularcs, i en la trndicion res- 
petahle i autorizndn, uiia fuente mas rica de informarion. 

La esplorncion pnciente de 10s nrcliivos ~iillilicos, asi de las secretn- 
rias de gohierno conio del cahildo de Santiago, i en lo posihle del ar- 

niilias, hall6 docunientos i relxriones del 
irer toninr una copin ir:tegrn del innnusc 
: Chile conipuesta por don Jos6 Perez C: 
.ctic;m.l nnr P I ,  .. .,lnr 1;t"rlrin .,"Vr3 ? I>> ,* ,  

chivo reservndo de la real audiencin, me perrniti6 reunir en pocos 
aiios un caudal consideral~le de copins de documentos hist6riros, com- 
p!etos o en estracto, i dc notas o apunies que consignnban noticias 
iitiles, o Ins indirnciones para hnllarlas en cun'quier rnoiuento entre esos 
rnontones de espedientes enve.iecidw, rnuchas veces inconipletos por 
la nccion dcstrortora del tienillo i del dcscuido, que el historindor 
esti  ohlicpdo n estudiar. Entre 10s pnpeles guardndos por algunas 
fa mas alto valor. Asf pude 
h: rito orijinal de la historin 
dt- ;.ireia, cr6nica jeneral nio- 
de.> ....,.. ,'. vu. ....,... dnnte en noticias i en indi- 
caciones para facilitar In investiycion. I'ude igrrnlmente exaniinar la 
copiosa coleccion de dorurnentos, relacions i meniorias de cnricter 
hist6rico i jeogritfico que halm co'eccionndo con ~ u i n a  dilijencin i con 
discerniniiento don Judas 'L'ndro Reyes, el iiltimo secretario de la 

...CI L.../I. 



dilijencia constante, Ilegu6 a coleccionar en sus orijinales o en copias 
un abundante depdsito de documentos, de mapas, de planos i de no- 
tas para la historia de Chile, que sin ser 10s suficientes para escribirla, 
ofrecia un buen material para iniciar un estudio s6rio de ella, o a lo 
menos de una porcion considerable. 

Ent6nces vivian aun niuclios de 10s homhres que habinn tenido al- 
guna participacion en 10s acontecimientos de la rerolucion de la inde- 
pendencia, o que habian sido testigos mas o menos inmediatos de 
ellos. Todo aconsejaba recojer las noticias que esas personas podian 
suministrar no solo sobre 10s hechos mismos, sino sohre el espiritu i 
10s mdviles de &os, que en muchas ocasiones no aparecen o estan 
disiniulados en 10s documentos. En otras literatwas, la mayor parte 
de 10s datos de esta naturaleza, junto con accidentes de un caricter que 
podria llamarse personal, pero que hai ventaja en conocer para espli- 
car bajo su verdadera ltiz algunos acontecimientos, estan consignados 
en las memorias autobiogrfficas de 10s actores o testigos de 10s sucesos 
de su tiempo; pero son mui pocos 10s lihros de esa clase relacionados 
con la historia de la revolucion hispano-americana, i esos pocos son en 
jeneral mui deticientes. Para llenar este vacio, frecuent6 en aquellos 
aiios el trato de inuchos de 10s sobrevivientes de la edad revoluciona- 
ria, o mantuve correspondencia epistolar con otros para ohtener infor- 
maciones acerca de puntos sohre 10s cuales podian suministrarlas. Por 
este medio recoji una gran compilacion de notas i de apuntes que me 
fueron de la mayor utilidad para ade1an:ar mis estudios, i mas tarde, 
cuando hube comprobado la exactitud de las noticias de ese j he ro ,  
apartando las que resultaban errdneas, para hacerlas entrar en la his- 
toria, i dar mayor claridad a la esposicion de muchos acontecimientos. 

Seria inoficioso el detenernie aqui para dar a conocer 10s nombres 
de todas las personas de 10s Tangos mas diversos que me suministraron 

t debo adrertir que de todos 10s ma- 

. 

- 

?St: 

Ilerns, Blnnco, Croz, Pinto i Aldunnte, a loc coronelesi Ilallnrnn, hlaruri i U p e z ,  n 
10s seiiores don Diego JosC: Benavente i don Victorino Garrido, i n 10- oficiales ren- 
listas don Jose Rodrtguez Ihllesteros, don llnniiel Ihrniino i don Antonio Gxrcfa 
Ilnro. En la Rephblicx Arjentina recoif mas tnrde (1859) nhundnntes noticins de 
hom de los jenerales don Tomas Guido, don Nanusl Esmlnda i i 
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teria!es que el histoiiador puede utilizar, snn 10s que prccura la tradi- 
cion 10s que deben ser adniitidos con mas cautela. La infidelidad de 
10s recuerdos, la pasion, el espiritu de bnnderia, i no pocas veces la 
malevolencia, tienden a inventar accidentes que alterarian la verdad de 
10s heclios, o que pudieran dnrles t in  falso colorido. 'I'odo aconseja 
aceptar con resern las noticias de ese &den, i someterlas a un exlinen 
rigoroso. El historiador que se propone hacer un estudio serio de 10s 
acontecimientos que ha tornado por tenia de sus tr,tbnjos, tiene en sus 
manos niedios segiiros, i casi infalibles de comprobacion. Aparte de 
que el criterio hist6rico conio las demas facultades del espiritu. se 
desarrolla singularniznte con el ejercicio constante a que se le somete, 
a punto de Iiaceile notiir casi a primera vista todo error de CGnsectien- 
cia, el conocimiento atento i prolijo de 10s otros niattriales hist6ricos 
perinite a l  investigndor descubrir en estos algun accideiite que +ne a 
desautorizar en todo o eri parte Ins noticias tradicionales cunndo no 
son pcrfer:taineiite exactas. Los datos orales suministmdos por 10s 

actores o testigos de 10s sucecos, asi co:no 10s que consignan Ids me- 
morias autohiogrificas, no tienen un verc'ncicro valor historico sino 
cunndo ha11 sn!ido sancionados dcspues de esa comprobacion. 

AI proliio tienipo que yo, se consagrahan al rnisnio j h e r o  de estu- 
dios dos camaradas de colcjio i de clase con quients estaha unido por 
aquella intirnidad que se contrae en la niRez i que dt:m inalterable 
todo el resto de la vidn. J l e  refiero a liijiuel I.iiis i Cregorio Victor 
?\munitecyi, modelos Ambos de fratcmidad, de 13s n u s  preciadas 
virtudes que pueden adornar a un hombre, de incansal)lc i bien enca- 

pi<,!n. i de  nlgunos otrosnlicinles que hnl4an serrirlo en Chile en ranri mnc siilmlter- 
nt>. I'm fin en el Perii rrcil,i inftnmncitne; (rS61)  del jcncral tion (;uillernio >lillcr, 
quien den ins  me <lis< nlqunoc IrCnjos de dociimentos qiie Inliin rcuniJo pnrn hncer- 
Ins sen-ir en unn reimpresion de stis . l f t m w i ~ s  que linl,in pmyectni!o, prnsnmitntn 
d e  que en L L R  Cpocn, hall6ndose en mal estnmlo cle snlurl, Iinhin clcsisiido. A!guniis 
de Ins perrniiajes deridns, dotados de clnridnd de intelijencin, i d e  reciiiurl (le 
cnrdctcr, suininictrilrm con ndn~iral~le  precision i con clarn exactiiud Ins n ~ i c i 3 s  
que se les pedian; pero torlos 10s nomlxailos, nii comn muclirs individuos de Ins 
mns vnriarlns condicionen, nun Ins mns modertcP, pr,,porcinnnlian dntoc, en que 
clescnriando In quc resultaln esajerndo n e r rhen ,  ce clcsculirinn detnlles desconoci- 
dos, n rnigos de culorirlo renlmente uiilirrlJe. Fern, comii rlccimos en el te.to. las 
inforninciones de este Arden no pueden scr accptndns, ciiio dczpiies d e  siiinttcrlns a 
In inns sh in  comprobacion. 
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minada contraccion al trahajo, de la mas sincera modestia i de una 
inalterable henevolencia. Aunque la identidad de inclinaciones litera- 
rias i la igual aspiracion a ahrirnos caniino en esta carrcra, parxian 
deher naturalmente conrertirnos en rivales, nosotros no conocimos la 
rivalidad. Nuestros sentimientos, mas que amistosos, fraternales, por 
decirlo as{, fortificados por un trato frccuente, de cada din i de la mas 
sincera franqueza, nos inclinahan a mirnr como coniunes 10s eshierzos 
de cada uno en aquel prop6sito. 1’3 celebraha conio propios 10s tem- 
pranos i merecidos triunfos literarios que alcani~ron 10s hermanos 
Amunategui. Blis lihros, porque desde esos aRos yo hahia comenzado 
a formar, sin reparar en gastos, una regular hihlioteca, ernn, en el USO, 
conwnes para nosotros; i con la mas cspontdnen cordialidad nos co- 
municdhamos mutuamente el fruto de nuestrns lecturas, ya fueran 6s- 
tas de historia ya de cualquiera otra rama de literaturn. 

Antes de rnucho tiempo (en 1855) tuvinios otro entusiasta coopera- 
dor en aquella ohra de investigncion hist6rica. Benjamin VicuRa Mac- 
kenna, j6ven como nosotros, alejado de Chile por causa de Ins turbu- 
lencias politicas en que precozmente hahia tomndo parte, regresaha 
ent6nces a la patria despucs de tres aiios de vinjes en Europa i cn 
America que habian desarrollado cunsiderab1eme:itr su talent0 rspido 
i su vigorosa imajinacion. Aunque ya era autor de algunos escritos no 
desprovistos de merito, puede decirse que ent6nces se inici6 en la 
carrera literalia por la publicacion de un libro de viajes que anunciaha 
un notable escritor, i despues de CI por trnhajos hist6ricos que a causa 
de la novedad de 10s hechos referidos, i mas aun del colorido i la nni- 
macion con que eran espuestos, mcrecieron un aplauso alentador. La 
frnternidad literaria que nie unia a 10s .ImuiiiteSuis se hizo estensiva 
a Vicufia BIackenna; i enipciidos todos nosotros en el mismo 6rdcn 
de trahajos, mantuvimos nuertra union, intercsindose cada cud  en la 
labor de 10s otros sin celos de ninguna clase. Si hien la diversidad de 
apreciaciones en niuclios puntos de historin did mas de una rez orijen 
a acaloradas disputas de c.iricter intinlo cntrc nosotros, cllns no en- 
turhiaron en manera alcuna la frarica i leal cotdialidad de nuestras re- 

documentos, I liasta por el arte ltterario de algunas de ellas, abrian a 
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ese &dm de escritus un rumho inns firnie i seguro qiie las anteriores 
nieniorias universitarias,'i se acercalnn n la composicion de la verdadera 
historia. LIS o h a s  de 10s rlniundtegui, ninrcadas por el 6rden en el 
plan, par el esiiicro en la investigacion, por la rectitud casi constante 
del espiritii critico, i For la claridad i correccion de las fornias litera- 
Tins, dejahan ver escritores peifectaniente preparados con el estudio 
de 10s huenos niodelos del jenero hist6rico, i con la posesion de 10s 
mejores conociniientos clisicos que era posible adquirir en nuestro 
pais. I'icuiin Mackennn, con cunlidades Sien diferentes, iba a ocupar 
casi de golpc un puesto Iiriilante cn nirestra naciente,litrralura. Dotndo 
de una prodijiosa fecundidnd, cscrihia de carrera, nieditando poco el 
p!an, descuidando la correccion literaria, incurriendo en errores de ac- 
cidentes, pero dnndo a su relacion i a sus cuadros una animacion i una 
vida que encantaba a 10s lectores, i que asegurnba a sus libros una in- 
contestnl)le popularidad. Agrt'guese a csto que casi todos estos lihros, i 
aun oodria decirse 10s oue heron imuarndos mas npresuradarnente, 

ado de 10s descuidos 
hechos mas o m h o s  

s6arV...UVa L.iilVIIL.\a. I LL3gts, , .VL, . .L.YJ c . y I I  docurnentos que por 
priniera vez crnn exhitidos a la puhlii 

'I'ambien yo tuve parte en aquel ni 
10s que ent6nces di a luz solo hai ( 

que tuvieron ciatn aceptacion en t~ puwlcu, I Iiuryur ~ 1 x 5  t u u t :  

se les ha citado con frecuencin corn0 fuente de intorrnaciones hist6ri- 
cas. Son estos la His/nrin n'c In hdefettdmrio de Chile en cuatro vold- 
menes, i una mcniorin sobre las cnnipaAas niilitares que dieron por 

L L  

tienen un valor hist6rico propio, puesto que al 1 
que hemos recordado, presenhn con toda luz 
;nnnr*,lAc Ir.,c+n r,n,,:n,oc i ,.,~",.>~,>I,",l,,C cnn 

lidad. 
nvimiento literario. TIC 10s escri- 
10s que suelen recordarse, por- 
.I  -..<1.q:-- : I__ .-->- 

resultado la incorporacion del archipielago de Chile6 al dorninia de la 
Repilb'icn. Esas obras, distnndo mucho de haher agotado la investi- 
gncion sobre nqurllos sucesos, 1 1  ndelnntahnn considernbleniente; i por 
esto fueton leidas con algun interec, ya que por su forma mui imper- 
fectn i por otrns condicione., dej4)in ver que eran 10s primeros ensayos 
d e  In juventud. Hui que l l i s  obras estnn casi del todo olvidadas; i en 
rerdad no merecen que se Ins rccuerde. Los misnios acontecirnientos 
que ellas refieren, ban entrado en In Histotin jotemlde Chile; i estan 
aqui coiitados con niejor nibtodo, con niayur amplitud i claridad, i con 
una iii\.estigncioii,iiias lata, rnis segura i mas completa. 

Aquellus trabajos que aconietia con entusiasmo i con agrado, me 
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permitieron adelantar considerahlemente en mis estudios de historia 
de Am6rica i en especial de Chile. Aparte de una regular coleccioti 
de libros sobre In historin i la jcograh de estos paise., del mayor niL 
nicro de las publicaciones heclias m nuestro pais, de muchss relacio- 
ties i documentos manuscritos, orijinales unos i otros en copia, hahia 
reunido un vasto caudal de notas i aptintes tnuchas reces informes, 
per0 suficientes para procurarme noticias nioi prolijas sobre una buena 
porcion de nuestra historia (3). Pero esos rnisnios estudios me habian 
demostrado con la mas ahsoluta evidencia que el material histdrico 
reunido en Chile en Ins bihliotecas, en 10s archivos i en Ins colecciones 
de 10s pnrticulnres, si l ien niui valioso, era del todo insuticiente para 
prcparar una historia de nuestro pais que iiiereciese propinmente el 
nonihre de tal, i que de alguna tiianera correspondizse a Ins cotidiciones 
que la critica tiiodertia impone a este j h r o  de obr.ls. La historia an- 
tigun dc Chile, asi coni0 la de 10s otroi estados hispatio-americanos, 
es decir la historia de la rrinquistn, de la colonia, i en nc, pequefia 
parte de la revolucion de la independencia, tiene SII principal base en 
10s ricos archivos de In  metrdpoli; i si no se halla alli propiamente coni- 

C en nquellns n i b s  la pul~lieacion.de cnlecciones de do- 
cumentos histbricos. Por recomendncion de don Antonio Garcia Reyes, secretario 
de In hcultad .le filosofii i humani<larles, conlend R pulilicar rn ~ S j i ,  en el p e r i b  
dico olicial (El A r a r ~ m n o )  nlgunns relncionessohre historin antigun d e  Chile, i entre 
c.Ila5 el priiicipin de In historin mnnuscritn d c  P&ez Garcia: pero 10s trnstnrnos poli- 
ticos de ece niio no permitieron cnntinuar en esta labor, que no hahria podido nde. 
latitar sin el a p y o  gubernatiro. En 1Sj7 principii en otro peri6dico ( E l  Pnis) la 
ptil,licncion de tliversns rehcirmes sobre la rtwlucion de  la independencia de 
Chile, cnsi todm ellac d e  gran valor h i4 r i co .  Lns relacimes aci publicndns. dehinn 
ser rrunidns en un vulirmrn grnnde, a dos columnas, del cunl alcnnraron T publicnrse 
iinos quince o vcinte plicgos. h causa tamhien de 10s clisturllios politicos del aiio 
siguiente, la impreiitn que 10s pultlicnlra, hi6 dispersndn, i deslruidn toda la parte 
impresa de aquella inicindn coleccinn de documentos hirtbricns. 

En esoc niins tnmhien t iwe  grxnde empelio en reimprimir i populnrizar algunos 
lilirns mnjistrales s d r e  In historin de AmGrica, i conxgui puhlicar en dos dinrios 
(La Prihrriru de S.intiagn i E lDin r iode  Vnlpnraiso) la I w u  ~2 Co/on pnr \Vxshing. 
ton Irving i In Hisfop-ia dr 1.1 rongr~is fu  tirf f e d  de l'rercnu. Aunque d e  ambas 
ohras sc liizo entSnces p('r sepxrnh  un aliun4ante tiraje, i nunqtie &tns circulnron 
mucho, hoi, por el dcscuido con que de ordinnrio son tr.itados Ins lihrns, linn Ilepdo 
n hncerse ercesiramente rams Ins ejeinplnrec de nqiielln erlicion. L'nn suerte anbloga 
Gnrrirrnn Ins ediciones q:ie pocos niior mns tarde him de algunos lilirni de Prrscott 
don NiRuel Luis hmunbtegui por encargo del gobierno, para Ins bihlioiecas popula- 
.res que se proguctdn h l a r .  
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! que quiera estudiarla un poco a fondo puede escusarse 
..- .. .. uuo:arla en esa fuente. Las indicaciones que sobre este particu- 
lar habian dado algunos eruditos (don Juan Bautista Muiioz i don 
Martin Fernindez de Navarrete, sohre todo), bastaban para hacer nacer 
en todo espiritu apasionado por este &den de estudios, la confianea 
perfecta de encmtrar en esos dep6sitos verdaderos tesoros para ade- 
lantar i dar cima a todo trabajo relacionado con aqoellos aconteci- 
mientos. Don Claudio Gay que despues de puhlicar entre 10s docu- 
mentos complernentarios de su Historiu de Chile algunas pieeas 
tomadas de la coleccion de rnanuscritos de hIuRoz, hizo una corta 
visita de esploracion al rrchivo de Indias, (en 1S50), hahia hallado all: 
algunas relaciones que, aunque Ins did a luz con niuchos descuidos, 
dejaban suponer la importancia del tesoro hist6rico que habia que 
esplotar en nquellos enormes d?pdsitos de papeles viejos reunidos con 
mas o menos &den en el trascurso de tres siglos. 

Pero no solo en EspaRa Iiahia documentos dtiles para la historia de 
Chile. Sa desde 1855 yo habia hecho copiar en Mendoza una cantidad 
considerable de piezas referentes a la organizacion del ejCrcito deno- 
minado de 10s Andes, i a 10s acontecimientos posteriores relacionados 
con Chile, documentos interesantes cuyos orijinales se perdieron casi 
por cornpleto despues del terrible terremoto que destruy6 aquella 
ciudad en marzo de 1861. Esas piezas me habian permitido dar gran 
novedad a la parte de mi Hirforiu de In indqkndenriu en que estan 
coiitados esos acontecimientos. XIis viajes por America i por Europa 
me fxilitaron poco despiies el llevar adelante esta recoleccion de mate- 
riales para la historia patria. A mi paso por Llendoza, en 1859, adquiri 
algunos otros docunientos concernientes a 10s sucesos que acabo d e  
recordar, i poco mas tarde, en Buenos ..\ires, pude engrosar mis colec- 
ciones con un crecido continjente de copias de antiguos manuscritos, 
tomadas en 10s archiros o en las colecciones de particulares, i con un 
valioso caudal de publicaciones histbricas i jeogdficas sobre ese pais, 
entre las cuales debo seRalar las colecciones completas de alguncs de 
In. noritirlirns m i s  imnnrtiirtpq r l ~  In ern revnliirinnarie.  i at in de 



bo:iosidad para el descnipefio de ese cargo, i conocido particularniente 
en la literaturn arjentina pnr la publicacion de algunns colecciones d e  
documentos tiist6ricos. 'Trelles, con quien contr:ije a 10s pocos dias 
una sdlitla i duradera amistad, iiie did todas las facilidades posihles 
para el buen resultado de niis estudios en aquel archivo. Pero, fu6 don 
B3rtoloniC hIitre quien nie prestd en ese pais 10s servicios mas litiles 
i eficaces. Poieedor de una ahundante coleccion de libros i de pape- 
les hiat6ricos que despues ha engrosado considerahlcniente, Mitre lo 

. I1C 

;. I 

puso todo a nii disposicioti con la mas a!)soluta fra 
con su esperleticia en la esploracinn de 10s arctiivo! 
municacio:i con cuanta persona podia procurarme 
e....3:..:s.."-".e " 1  /,.. .. A,.,- -*.., .\..A:-.- :..*e.e.-"-..-.., 

lueza, iiie ayud6 
1 iiie pus0 en eo- 
:un documento o 
-" -.,I..":,...,.- ",.e. 

municacio:i con cuanta persona podia procurarme algun documento o 
suministrarnie a l p n  dato que pudiera iiiteresarme. Las relaciones que 
Iiahiamos cultivado en Chile en ai ios antrriores, se convirtieron rn -  
tdnces en la mas estrecha amistad, en una verdadera confraternidad 
literaria que henios conserrado inalteral)le apesar del tienipo, de la dis- 
tancia i de todas Ins ricisitudes de la rida, comunicdndonos nuestros 
proyectos liternrios i nucstroc escritos, de cualquiera clase que fueren, 
i proporcionindonos reciproc:~niente 10s Iibros, 10s docurnentos i 10s 

.. . . .  . -  mapas que podian interesarnos para nuestros trabajns respectivos. Ksta 
awistnd de nias de cuarenta afios, que nada ha perturhado i que nada 
ha aminorado, arnistad sin desconfinnzas i sin rivalidades, i en aue no 

ae ia nepui)iica :\rjenrina, es, coni0 aene siiponerse, puramente ame- 
ricano. I'ero hai otros depdsitos de Iiliros i de papeles histdricos i 
jeogdficbs que sin estar contraidos a un pais determinado, o mas 
propianirnte que reuniendo materiales de toda clase i referentes a casi 
todos 10s paises, encicrran verdaderos te5oros concernientcs a la Ani& 
rica. 1Sntre 10s estahleciinientos de esa clasc es probahlemente la bi- 
hlioteci del Museo Britdnico de  Idndres la que guarda niayrms rique- 
ras de este 6 r 3 q  i sin duda la que Ins t ime nias ordenadas i rnejor 
dispuestas para la profita i t i t i1 consu!ta. En agosto de 1859 fui pre- 
sentado n uno de 10s conservadores de aquclla hil)liotecn por el jeneral 
don Juan O'lhien, el anriguo nydante  dc campo del jeneral Snn A h -  
tip, a iluien yoliitliia trntado inucli:) en Chilc, i de quien iecihi cuiiosas 
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afias de la guerra de la independencia, que le gus- 
ar. O'Rrien, que fallecid dos atios mas tarde (en 

Lishoa el 1.O de junio d e  1861, hallindose en vinje de regreso para 
America) tenia buenas relaciones en L6ndres, i bast6 st1 recomenda- 
cion para que yo fuera rnui bien atendido en la biblioteca del Museo 
Britinico. 

, 

descripciones jeogrificas, aque!la biblioteca, qtie en 10s liltinios atios 
hnhia aumentado cuiisidernl)!eniente su  rondo, i que acabaha de pasar 
por una m:tgnifica trasforniacion en st1 local i en su distribucion, po- 
seia una incalculahlc can t idd  de nianuscritos, i otra no m h o s  vnriada 
dc rnapas impresos o ineditos de un gran valor 'para la historia de la 
jeografin. 1.a parte espafilila de estas dos tiltimas secciones era supe- 
rior a cuanto podia espxarse, s i n  que hubiera auii un catdogo coni- 
p!eto que sefialara precisamente el ndmero de volliinencs o de le- 
gajos de que constaba, 
reservado en su orijen, I 
i que habian ido a p3ra. 
pa1)elc.s utilizaldes para la historia hispano-aniericnna que habia entre 
10s documentos de orijen espatiol, no eran ni con mucho tan abun- 
dantes coino 10s que se referian a la nietr6poli; I'ero en gran part? PO- 

srian un alto valor. Y o  pude toniar copia de dgunos deellos, estractar 
otros, recojer notas titiles para adrlanlar la invesrigacion en otras fUen- 
tes, i hacer reproducir o copiar algunos niapns curiosos o instructi- 
vos (4). E1 material histdrico reunido por mi en !a bihlioteca del Mu- 

..Itis.m. ..IL.YIY ...I_l.C..IVaV. 

i cuntenia niuchos documrntos de cardcter 
pardadas sin duda en algun archivo secreto, 

que ze hnbin innuqiirado el espI6ndi,in snlun d e  lect4,irn que nrrancnlin la ndmiracion 
n Ins cnncurruntes, i que nlrecin t u d x  Ins coniodi(lncles ininjinnliles n 10s Icctores, i 
sobre bxlo n 10s Iiombres d e  estorlin que tcnisn que tnmnr notns o copins. Jnrnas, 
en Iril,liutecn nlgunn, ni en ningun archiro h.illf ninyores hcilidnrles para rlesempe- 
iinr mi tnren, i esto alicsar de In rijidez d e  Ius rrglnnientoc, diriildn a evitar todn 
susrrnccion i t d o  deterioro de un l i l m  o de U I I  m>nuscritt,. Cerca clel &io que yo 
uculnba, tenin entlnces su nsiento el eminente esrritor frnnccs 1,nuis B!anc, que es- 
1n1,n desterrndo en Ihnilrec. i que prepnrnbn Ins ii'timos tomes de c u  cc'lelve Hidoire 
dr /a r ~ ~ , , / , ~ / i ' ~ , i - ~ f l i i ~ . i ; ~ ~ ,  niiterin s n l m  In cunl In Id>lintecn clel nluseo Urikinico po- 
sein \ ~ c r d n ~ l r c ~ s  riqurzas que era dilicil linIl.ir en iitras Inrtes. 

Cornu dig" en  el I F ; I ~ ,  no habin entunccs un catilogo ordenado clc lo5 manuscrl- 
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seo Britinico, sin ser tan copioso como el que me suministraron otros 
establecimientos de aquella naturaleza, me procurd documentos d e  
la mayor utilidad. bluchos de ellos se referian a viajes i esploraciones 
jeogrificas. En 10s de orijen espafiol se manifestaba de ordinario 
directa o indirectamente el empefio que la corte de Madrid ponia 
en mantener ocultas aquellas noticias para que no fuesen aprovecha- 
das por 10s estranjeros; i sin embargo, esos documentos, ordinaria- 
mente en su orijinal, habian sido Ilevados a Inglaterra casi en la misrna 
6poca en que se escribieron, i adquiridos alli para hallar luego coloca- 
cion en una hihlioteca pdhlica! 

En el prdlogo que puse en is84 al primer voltimen de esta Hirforia 
di noticia sumaria de 10s matcriales recojidos en Espaih para prepa- 
rarla. Acnque halxia interes en cnsanchar esa noticia por medio de 
indirarinnpc ins< I n t i c  n i ) ~  n d i . = r m  cervir 3 Inr filttrmc inw=itinnilnrPC 

-.- ..... ..- _.... -....U -.. .....,. ."YY.. . Y O  "I".."LL---.( b... .",, '..L,..."D 

del estzdo i en algunos municipales, i en nurnerosas colecciones de 
particulares que guardan viejos papeles de familia, o reunidos por es- 

tudio o por curiosidad. Por mas que en 10s dltiinos cuarenta anos 
haya adelantado niucho la esploracion de aquellas bibliotecas, archivos 
i colecciones de particulares, para hacer servir las riquezas que encie- 
man en la preparacion de la historia de Chile, estoi cierto de que queda 
en esos depdsitos bastante material desconocido hasta ahora, que po- 
d 

P 
C 

jc 

10s espaiioles de aquella bibliotecn: sin enibsrro. su esoloracion no ofrccia rrrandes 
dificultades, gracins a alg 
emprendij la elatmacion 
biblidgrafo espaiiol don P. 
sempeiiarla l ien.  En 15s 
despues se han publicado 
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dad i por el orijen del material que encierra, es sin disputa el archivo 
de Tiidin.; depositado en Sevilla. Por sujpstion del celebre erudito don 
Juan 13autista Mutioz, entdnces cosm6grafo mayor de Indias, el minis- 
tro de este despacho de la administracion, don Jose de Galvez, dispuso 
en I 77s que del grnn archivo de Simancas i de  otra; oficinas de gobierno 
se estrajesen todos 10s papeles roncernientes a Anierica, para formar en 
aque!la ciudad un dep6sito especial de cuanto se referia a las dilatadas 
posesiones de ul:rnniar. P.x otrn real &den de . I  781 se destiti6 para 
content r este nrchivo la casa lonja de Sevilla, vasto i monumental edi- 
ficio del siglo XVI, que las reforinas que en el rejimen econ6inico i 
comercial implantado hajo el gobierno de Cdrlos 111, habian dejado 
sin destino. A1 iiuevo nrchivo, sin enihargo, no se concedid mas que 
el piso stiperior de aquel edificio, donde bajo la direccion del canh igo  
don Antonio de I.ara se hicieron desde 1755 hasta 1 7 %  costosas 
niodificaciones para adaptarlo a1 nuevo destino. Conio no hubiera alli. 
espacio para dar colocacion a Ins enornies cantidades de papeles que 
habian ido reuniendose, se resolvid en seguida ( I  Soo) cerrar Ins gale- 
rias o corredores interiores que cam al paiio central, i convertirlas en 
salones, que tamhien fueron amueblados con estanteria para archivos, 
per0 con menos lujo que 10s 'estensos i hasta podria decirse suntuosos 
salones principles. 

No tengo para que hacer la descripcion de este establecimiento, de1 
local que ociipa i de su distrihucion, todo lo mal  ha sido descrito mas 
o nienos prolijimente en varios lihros. Cuando yo entr6.al archivo de 
Indias en dicienibre de 18j9. constaha 65te de mas de treinta mil 
paqnetes de documentos hist6ricos, bien acondicionados, i ordenada- 
mente distrihuidos, i coinenzaha a recibir una gran cantidad de docu- 
mentos que permanecian enfnrddados, i que empezaron a set coloca- 
dos con estraordinaria tardanza (<). Sieuiendo la indicacion ieneral 

(5)  El archivode Indins no recilk5 a 1% Cpocn Je  su instnlncinn mzs que loc docu- 
mentos de fechx nnterior a mcdindos del piglo SV'III  que se hnllalnn repnrtidos en  
otros nrchiroi n en direrias oficinns ndministrntivnc. En erta materia qucr16 resuelto 
en Ecpaiia clue cnda cinciienta aiios se sncnrian de Ins secretnrias de gobierno torlo 
Ins pnpe1r.s que linhinn deindo de necesiinrie pnrn la trnmilncion de  Ins negocius 
piililicos corrirntes. n fin de envirrloc n IO< nrchiros jeneralcs. En 185s se trat6 de 
hncer estn lraslacion de  documentos correspondientes al perfodo que se estiende 
entre mediadrs del s igh  XVHI hast3 ~ E j z ;  di3trib~yfnd010~ en esta forma: lo.; rela+ 
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del can6nigo Lam, pero bajo la direxion ininediata de don Juan 
Agustin Cean-Bermudez, erndito conocido par nunierosos trabajos d e  
investigacion, i tan laborioso coni0 bien prepamdo, aquel inmenso 
caudal de papeles ha116 conveniente colocacion despues dcl trabajo 
asiduo de algunos afios. Distribuy6ronse por paises, i dentro d e  la 
seccion correspondiente a cada uno de estos, por inaterias i por drden 
cronol6jico. Cada paquete formado aprosiniativameiite de unas qui- 
nientas hojas, era cnvuelto cuidadoianiente en un papel fuerte, i atado 
con una cinta de hilo, para ponerlo a cubierto del polvo i del deterioro 
que podria causar el roce. Todo paquete time en el cacto que en la 
estanteria se deja visible, t i n  riieinl,re[e que en forma sumaria, pcro 
cornprensiva, i con letra niui c!ira, indica el asunto a que se refieren 
10s papeles alli contenidos, i el afio o aRos a que corresponden. La 
distribucion de 10s docurncntos fu6 ejccutnda entdnces con tanto 
esrnero que en 10s centenares de paqueres que desatt! i cxamin6 pro- 
lijaniente, niui pocas veces hall6 nipinas piczas que no estuvieran 
en el lugar que les correspondia. .\parte de una seccion llaniada !!de 
patronatoll que guardaha lnjo vidrieras i de una niancra especial, 10s 
docunientos primeros del dejcubrilnicnto i conquista de ilnierica i 10s 
titulos que a la propiedad i dominio pr&endian tener 10s soberanos 
espafioles, el material del archivo estaba repartido en doce sccciones, 
once de ellas correspondientes al tcrritorio de cada una de Ins antiguis 
audiencias (coniprendiendo entre ;stas la de Filipinas), i otra seccion 
conocida con el nonibre de tlindiferentenn en que estdn colocados 10s le- 
gajosque por ser de asuntos jenerales no podian destinarse a una au- 

tivus a Espniia en el nrchiro de Simnncas, i Ius relerentes a la  ..\iiit?rici en el archi- 
vo de Iiiclins de Serilln. Pein coni0 se notarn que en el priniero de ellos nn hnbia 
local pnrn csc repuesto de pnpeles, se cre; en el nn!ipin Inlncin c l k : ) p n l  (le Alcali 
de IIennrcs on niiero nrchiro que, a pesnr de lnitarle una g r m  cnn~idnrl de &xu- 
mentos rcfcrentes n la gucrra contra 11 inrrtsiuii frnncesa, perrlidos en un incendio 
en Nadrid en 1846, es hoi uno de 10s mas ricos de la peninsula. 

El archivo de Indins recibiir Ius documentos que se le destiiial~an; pero era YOZ 

corriente entre 10s traficnntcs de librus i ppe le s  vicjus d e  Madrid que in% de un carro 
habia sido derpojnilo dc 10s papeles que condocia, i cktos rrndidos a loc culeccio- 
nistas nnciunales o estrnnjrron. De todas iiianerns el nuePo cnuclnl qiieentlnces reci- 
hi6 el archivo d e  Indias era enornie pur su cantidnd, i mui valiow pur la calidail de 
10s documentor; pero, como dig0 a r i i h ,  prrmnneciir mucho ticinpo enlardelado 

aiiiunt~inado en In parte central d e  10% rahtos saluncs dc &pel  cdilici:>. 
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diencia determinada. El archivo de Indias no tenia, i creo que hasta el 
presente no tiene, catilo&) prolijo de sus manuscritos; pero habia un in- 
dice de  10s legajos, i este indice, as{ coni0 10s r6tulos de  lo. paquetes, 
facilitaban regularniente la compulsa que era necesario hacer hoja por 
hoja. 

Me present6 al archivo provisto de una real 6rden que habia obte- 
nido en hladrid gracias a Ins dilijencias de  algunos caballeros que me 
prestnban decidido npoyo en estos traliajos (6 ) .  Durante mas de  cua- 
tro nieses concurri a cquel establecimiento, sin faltar un solo dia, es- 
cepto 10s festivos, i todas Ins horas que permanecia ahierto, es decir 
desde las nueve de la niaiiana hasta la una de  la tarde. E n  ese tiempo 
reuni uti ndmero estra:!rdinario dc notas i estractos tomados prolija- 
niente por mi mismo, abreviando espedientes i legajos mas o menos 
interesantes, pcro que no juzgut! necesario copiar por entero. Conoce- 
dor de Ins dificultades que con frecuencia ofrece la interpretacion de  
antiguas escrituras, me habia preparado con el estudio de  la paleogra- 
fia, para lo cual poscia algunos libros de la mayor utilidad. El del pa- 
dre ?\ndre's Merino (Esmla  de l z t r  liftas amivas anf&as imodcrtras 
dzsdz la rtttmdit dr [os ,a,idos EN Espfxtia hmfa:ttrresfros ficieritpns)l impreso 
en Madrid cn 1780, en un vollitnen en folio i con todo lujo del siglo 
de  or0 de la tipografia es~iaiiola, nie fuC de  la mayor utilidad, i me fa- 
cilit6 singularmentc aquel traliajo. 

Adenias de esto, por mas de  un aiio tiive escrihientes de  cierta pre- 
paracion intelectual, hahituados a la lectura de  papcles de  otros siglos, 
i encnrgados de sacar copia de  Ins piezas que me interesaba tener tnte- 
gras. Aquella detenida esplorncion en el archivo de Indias no se limit6 
a la seccion de  documentos seiialados bajo el r6tulo de  11.4udiencia 
de Chile.,, Esamint!, tanihicn, grnn parte de lo que alli esth clasifi- 
cado de  trindifcrente,u i en cuanto me fut! posiiile, 10s legnjos que 

(6)  El periniso que yo ohtuve eslnba concehidn en Ins terminns siguientes: 
Il>Iinistrriti.de gurrm i ultmnpr.-Con estn fechn dico nl nrchivero de Inilias en 

Sevilln lo qiie sixire! 18s. 31. In Reinn lis tcnirlo liirn niitririznr n dcn Diean Ilnrros 
18  :\ram pnrx rnmnr notni i cnpiis de tmlos Ins dncomentos relntivns n In historin de 
0 1  In Repiilrlicn de Cliilc que coostarm en ese nrchivo i fueren de h r ,  segun Ins re- 
18  ghmentos del niismofl.-De real h i e n  In trnslnilo n V. pars sii conocimiento. 
I l i < x  gunrc!r R 1;. muchos Gx. - -3I:dr id ,  zz de nnvieiiilne de ~ S j s ) .  -Arf~pC"ifo UNoo. 
--S:iicr I). 1)irSo L r r w  Arnnn. , ,  
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llamaban mas nii atencion en las secciones destinadas a 10s virreinatcs 
del Per6 i de Buenos Aires, i hall6 en ellos no pocos docunientos im- 
portantes para el objeto de mis estudios, de que tom6 copias o es. 
tractos. 

Ese inmenso dep6sito de pnpeles hist6ricos, product0 de uti sistenia 
de gLit)ierno en que el poder central pretendia estar al corriente de 
cuanto oeurria has:a en la mas apartada de sus colonias, i que qriitnlxt 
a 6stas todn iiiiciatisa, sonietiCndolas a recihir de la nietr6poli junto 
con 10s funcionarios de la adininistracion pliblica, de coalquier rango 
que fuesen, todas Ins leyes, Ins ordennnzas i hasta 10s reglanientos mas 
subalternos, ese depdsito, repito, sin suministrar mas que una porcion 
del material que el historiador debe estudiar, parece a priiiiera vista 
imponer por su ahundancia, i i n  trabajo ahrumador. Sin embargo, intes 
de mucho se descubre que el estutlio conveniente de ese material 
es m h o s  largo i penoso de lo que podia presuniirse. Con frecuencia 
se encuentta que las cartas o las coniunicaciones de 10s gobernadores 
i de otras autoridades de Indias, eran enviadas hasta por triplicado, 
para remediar cualquier estravio que pudiera ocurrir en la primera re- 
inision, con lo cual se efectila solo un aumento en el vollinien del 
legajo, sin que esto imponga mayor trahajo al investigador. hIuchos 
papeles, i a veces gruesos espedientes, veraan sohre nsuntos de escasl- 
sima importancia, i no:es en manernalguna necesario copiarlos integros, 
hnstando solo toniar nota de la circunstancia o hrcho que pueda intere- 
sar a la historia. Ocurre esto principnlmente en 10s espedientes sohre 
conipetencias de autoridades, en que cada parte trata de probar lo que 
le conviene por medio de alegatos mucha! 
ciones de testigos en que todos estos cer! 
menor variante, casi con las nrismas palabi 
cia sea on comprohnnte de veracidnd), de 
nota de uno de esos testimonios para evitar! 
Lo propio ocurre en las inforniaciones de 
prohanzis de 10s perjuicios Sufi idos a causa de tales o cuales aconteci- 
nrientos. i cuva indemnizacion se solicitath de la corona. En aleunos 

S 

Jocurnentos sin haberlos sometido a !in rsimen rigoroso. 
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La revision de 10s documentos concernientes a Chile que guarda el 
archivo de Indias, fu6 iniciada como se dijo antes, por don Claudio 
Gay, que en 1Sjo sac6 algunas copias cuando ya estaba escritai publi- 
cada la niayor parte de su Historin de Chile; i nohabiendo podido uti- 
lizarlas en la elaboracion de esta ohra, se liniitd a publicarlas en un 
voldmen suplementario (7). Aunque el gobierno de Chile encarg6 en 
esos mismos aRos a nuestro representante en hfadrid la esploracion 
de aquel archivo para utilizar siis documentos en la discusion de nues- 
tras cuestiones de liniites, aqiiel encargo qued6 sin cumplirse. La 
esploracion emprendida por mi en 1Sj9 i 1S60, me permitid recojer, 
como queda dicho, un material histdrico mui considerable. Dim aRos 
mas tarde, don Benjamin VicuRa bIackenna, hallindose de paso en 
Sevilla, hizo sarar copia de una gran cantidad de documentos que 
forniaron una preciosa coleccion adquirida, despues de la muerte de 
Cste, por la biblioteca nacional de Santiago. Por fin, en cumplimiento 
de encargo de nuestro gobierno, se han tomado en aquel archivo co- 
pias de la mayor parte, si no de todo lo que all[ se halla bajo la de- 
nominacion de llaudiencia de Chi1e.u Es presumible que ya no 
quede por descubrir i por conocer respecto de nuestro pais mas que 
algunos papeles que por referirse a nias de un pais. o por descuido 
iiudierqn ser colocados en otras secciones a la 6poca de la formacion 
de aquel archirk,. 

El riquisimo archivo de Simancas que, apesar de Ias destrucciones 
i perdidas enorines que esperimentti a consecuencia de la invasion fran- 
cesa i de la gaerra de la independencia, es considerado uno de 10s mas 
ricos dep6sitos de este j6nero de la Europa entera, estd destinado a guar- 
darsolaniente 10s documentos concernientes ala historia d e  EspaRa, con 
esclusion de SIIS antiguas posesiones de ultmniar. Alli no se encuen- 
tran sobre America mas que algunos lepjos  que quedaron olvida- 
dos cuando se organiz6 el archiro de Indias, o que posteriormente 
han sido enviados a Sitiiancas por error. Yo tom6 conocimiento d e  
esos legajos; i sin que ello me impusiera una gran taren, pero si un 
gasto relativamente considerable, ohtuve copia de todo lo que podia 
interesarme. 
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En Madrid me fuC dado aumentar mui considerablemente. niis CO- 

lecciones de  documentos i papeles relativos a la historia de Chile. ICn 
la biblioteca nacional, donde existe una seccion abundante de nianus- 
critos @), se hallaban algunos rollimenes que correspondian a ese 
objeto, i muchos papeles srieltos de nias o menos importancia. Ilespues 
de  examinarlos prolijamente, snqt1.6 copia completa de todos 10s que 
ofrecian algun interes rara esta historin, desdefiando otros que no te- 
nian valor a l p n o  (9). Entre aquellos deho contar un poema an6nimo 
sobre la guerra de Chile, que afios mas tarde fu4 publicado en Snntia. 
go, una descripcion jeogrifica del Peril i Chile, escrita por fray Bal- 
tazar de  Obando, que fuC obispo de Imperial, i las auto.hiografias o 
memorias de  don Alonso Henriquez de Guzman, el ejecutor testamen- 
tario de  Almagro, lihro curioso que permanece inedito hasta ahora, 
pero del cual hai una traduccion abreviada'al inglrs, publicada entre 
10s libros que hn dado a luz la sociedad I-Tnkluyt de I h d r e s .  

Mas intimaniente relacionada con la historia de  . he r i ca  i de Chile 
es la 1)iblioteca de la direccion de hidrografia de hladrid. Este esta- 
blecimiento, fundado a fines del siglo XYVIII, recibi6 pran incremento 
en manos de  don Martin Fernindez de  Navarrete; i posee, aparte de  
una enorme cantidad de  mnpas i de planos de todos Ins tienipos i paises, 
i mui particularniente de Espafia i de sus antiguns colonins, un consi- 
derable caudal de  documentos de manuscritos referent& solire todo a 
viajes i esploraciones jeoqificas cn las provincias de ultramar. Alli se 
guardaban 10s maniiscritos concernientes a In espedicion de  Malaspina, 
de que hemos dado estensa noticia en otra parte de esta Hidotin (io); 

nuscriios. Iinliin si un [ I I J ~ ~  replnrnicntc dispiiecto que wp!ia In h l t n  de nqii;l.  
Ese indice ha rido despoes pul'liwrlo en el E'rrroyo dr rtiia E i h h f m z  rifoiieln d c  
i i h s  ram i nrrioror, formnh por Znrco del Valle i Snnclio Knyon sobre 10s npun- 
tarnientns d e  Gallnrilo, tomo I 1  (\ladrid, iSGG), clonrle ucupn 179 grnndes p5jinns 
n dm columnnr. 
(9) Podrin contnrse entre eslos In prctendida continuncion de In F31'stm~ia jcvirtu! 

de  Antonio de IIerrera por el cronistn F e r n h l e z  dcl I'iilgnr, de que lie dado noti- 
en  un estuilio sobrc 10s ~b/3ir/oiiadores o/iriLrl.s dt.1 dcr r t rh~ i i i i i c i i /o  ((5 Ainhirn~l  
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i muc-has relaciones ineditas dc  otrm viajes de menor impo;tancia, 
pero mui titiles para conocer 10s progiesos dc la jeografin aniericana. 
En todas ellas tom6 abundantcs npuntxiones de ciianto tenia nlgun 
valor para mis proyectados trabajos histdricos sobre Chile. 

Pero la biblioteca nias rica de  \ladrid i segurainente de todn Espa- 
Ra, en libros i papeles de histcria, es la quc posee la real ncademia 
encargada del foniento de 10s estudios de este 6rden. Fund:.Sn en 1738, 
In academia de la historia ha prcstndo importnntcs strvicios con la 
prepnracion de  meinorins de inco!itcs!al)le valor, cor 
esmerada i correcta de  niuchns obms, i mayores todav 
cion de sus riquisimas co!ecciones de libros, de  rnant 
dallas. En la seccion de nianuxritos, es pnrticulnrnicLILL IIILLIcJllllllj 

para la historia de  Espnfin i de  SIS powsicines ultrnmnrinas, nsf por el 
nliniero de las piczns conic) por In importnncia de Cstzs, 13 coleccion 
reunida a princiliios del siglo S I ' I I I  por el cronisla de Indias don 

)ih 
iCI 

SIC Luis de Salazar i Cnstro, legatla por d 
nos de Madrid, e incorporadn n la 1 
1848, despues de las nins estrafias v 
h-llan -1 m ,n . ,e r r i tn  nG;in-l A m  1- hi= 

i la publicacion 
ia con la forrna- 
iscritos i de rne- 

:..+n.n.-"..+o 

l i Y l l Y l l  ,.I , I , I I I I U . , C L I . "  " '.,.",.' " C  I,. ,,,> IOI... "L .,,,,. - yc .,"..h .,... ...... ~ 

molejo, que fud publicada por In academia en 1Sj2, i niuchas otras 
relaciones i documentos de rin :ran valor histdrico. P2ro quiz4 mas 
valiosa que esa colercion cs, o ern ;intee, la que f(mn6 don Juan Rnu- 
tista Nufioz en prolijas esplornciones en Ins bibliotecas de  ICspnRn i 
de Portugal pnra escribir su Ffidorfo A Z  n r r t ~ n  n!rttrdo. Xqurlla colec- 
cion, compuesta de cerca de ciento cincuenta volLimenes, de  10s cualcs 
ciento veinticinco se conseivnn e n  In I)ih!ioteca de  In academia de la 
historia, es forrnadn de niatcrialcs ti, trcs drdenes distintos: 1.0 copia 
fiel, linipia i Clara, i cotcjndn adeinns por el niisnio JIuiioz, de los 
documentos cnpitnles iiidislmisnliles para escrihir unn ohrn de csa 
naturalezn, la cud  copin Iin s ~ d n  nmpli.iinentc utilizldn por varios 
historindores, i por algiiniis ccjmidatlorcs tlc docunientos hist6ricos; 
2.0 notas i estrnctos de grueso: espcdielites de rciaciones i de cjtrns 
niezas difusas o de 6rdeti seciinhrio. tonlndos nor IIufioz con es- 



d e  la labor tan sostenida con 
ble m6rito que solo nlcnnzd : 
grnnde obra que habin empr 

1 "  i.:l.i:-.-..- a,. 1- 2- -  

una gran porcion de su mntcrinl; pero se conserva como una muestra 
io intelijente de tin hombre de indisputa- 
I dnr n luz  10s prinieros capitulos d e  la 
endido ( I  I ). 

U I W I V L C C ~ ~  UF 1.1 .ic.iUc~iiin de In liistoria me suniinistrd un abun- 
dante caudal de copins i de nctas utiliznb!es para la preparacion de la 
ohra que !enia propectnda. Entre aquellns, dcho recordnr la de todos lo, 
papeles que dej6 el cronista de Indins Luis Tribnldos de Toledo (que 
ortnnhnn parte de I n  coleccion de l l u f i  
nicn latina de Cilvete de In Es!:elln, i d 
abate Vidnurre. Lis nc~tns I apuntes qt  
teproduccion literal de las que Iinbin uc,,.uv ..LLIIIVL, ,,\,, 1 8 L L I I I c I y ,  

or su intercs, nic han sido de la innyor uti- 

PZ), In de una porcion de una cr6. 
le In niodesta historin de Chile del 
le nlli tom;, i que en parte ernn la 
rlninar. =.. nl<...arrr 

bil)lio!ccns dc pnriiculares a que tuve ncceso, 
.OIIIO c ~ I I I I K I I I I I C I I ~ U  VU iihros raricinios, de nianiiscriios  tiles i desco- 
nncidos, i de  mapas jeogrdficos de cicrh importancia, i tiivc In fortiinn 
de podcr sncar copins integras o tnrnnr notns cstensns de cuantn inte- 
resabn n mi prop6.;itn. -%si ol)luve una copin de todo lo que quedn- 
1x1 del poenin de Alvnrcz de 'I'oletlo (/JNn.n i d h i t o ) ,  que di a I U Z  
en seguidn en Leipzi;. Utilice del misnio modo dos grnndes vollinicnes 

~- 

( I  I )  En el cs~iidin citndo sn lw  los il'i.r?nrindorr.r o/i+oIt. ..s dr? d t ~ < .  i mnq. # I t  lImc!. 
nh, pdjs. 19yzo5, he dnrln inns eilensnsnoricins ncercn d e  don Junn Ihutistn \Iuiiuz 

de sii cnlsccion de iiinnusciitos. Ectn cdeccinn ern ilc tin valor inaprccinlrlc en In 
+ocn en q i ie  Til& Inrinniln, pur ciixnto Ins rinciinientos que In cnmponinn. rccnjidos en 
nrchivoi c u p  enlrnrln era nlmlulainenle prohii&ln, cuns!itiiinn iinn cstraordinnrin 
nwcdnd. l'rro csnminndn Imr inuclios eruditos, i nniplinmente utilirnila pm Nnyn- 
rrete, Irving, Prescutt, Varohagen i p r  nlfiiinns o m s  historindorcs, ha sominisirn- 
do ndemns tin aliiindnnte material n cnnipilnciones de dociimentos, cnmo In somen- 
m d n  a publicnr en hlndricl en 1SG4 pnr don Luis Torres de Alendozn. 
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de unas quinientas fojas cnda uno, forniados con 10s papeles nianus- 
critos que heron del licenciado Pedro de In Gasca, el pacificador del 
Perli contra el Ievantnmiento de  Gonznlo Piznrro, entre 10s cualcs ha- 
bia docuinentos importantes concernientes a Pedro de Valdivia i a la 
conquista de Chile. 

El feliz resultado de esta largn i piolijn esploracion de archivos i 
bibliotecas, me procur6 ordinnriameritc una sntisfaccioii que compen- 
saba de sohra Ins fatigns i molestias consiguientes n esa tnren. 'Tuve en 
elln el apoyo de algunos hombres ilustratlos i de ventajosa posicion 
literaria i social a quicnes fiii presentndo, i que me honrnron con una 
bondndosn nniistad. Deho cnntar en primer rango rntrc ellm a don 
Pascunl de Gnyangos, hiblidgrafo consumado, el primer erudito de 
EspnAa cn tales materias, mienibro correspondientc dcl instituto de 
Francin, i coilocedor n fondo :IC l)il)!iotccns i nrchivcs, que n:c nusili6 
con su cspcriencin en niis trnlnjoe de invcstigncion, i que me pres16 
10s in:is discretos i jenerosr 
dc liliros i ninnuscritos qiic 
igua!nier,tc recordnr n don 
cion, nutor de in iiicjx !iiitori;i de Esp:iiin q t ie  cxistn hnstn hoi, i pre- 
sidrnte cnt6nc-ts de In junLn sopcrior d+ectivx tic :ircliivns i hildiotccas 
(de que ern vocal cl scilor Gnynngoi), q w  inc fnvorcci6 con sti amistsd 
i <:on siis rcc~~iiieiidncioiies. No nic fui. iii6niis titi1 don Jiinn Jose 
h e l l o ,  a l ) c i p k  dirtinSui(lo de Sevilln. mui conoccdor de In historin i 
de l a  ii:cra!ura crpniloln, i litcrato 61 inisino, quc hondadosamcnte se 
eiicarg6 tla dirijir c inspcccionnr Ins cooins qiic durnntc inis nusc!icias 
de aquelln ciudnd, srgtiinn tornindose pnrn mi en el nrcliivo de Indias. 
El cspiritu ilustrndo i al)iri 
tun1 de cstos sefiorcs i dc c 

sidcrnl)lemcnte nii trabajo. 
veccs bil)liotecarios i archi.,.,, yL . 3 L , , 7  

s u c ~ c i  opnncr RI trnbnjo dc 10s iionihrcs de c:tudio (12). 

..LI.L.II.UI.2 . 1Y.,naL.V2, 
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E!i otras ciudndes de Europn hal!6, aparte de viejos libros irnpresos 
de que hablare mas adelante, manuscritos de algun vn!or para la histo- 
ria de America. Pero en Paris utilic6 ampliamente dos depdsitos de 
documentos de esa clase, que me surninistraron u n  material abundante 
para el trabnio que provectalin. Unas UOCBS litieas tne bastarin uara ~. . .  
darlos a conocer. 

i de siis jefes de seccion don Junn Eujenio IInrtzenrbusch i dun Cnyetano Rosell, 
tndos Ires literatos de fnmn, homhres rle estudio, i hibliotecnrios distinguidos, que 
me dieron todns 13s hcilidnrles posibles pnm el h e n  resultado de mis trnl~ajos. 

Desenndo vicitar In bililiotecn de la ncndcniia de 13 historia, i toniar en ella copia d e  
l i s  mnnuccritos que me interesaban, solicit6 respetuosamente permiso, presentindole 
a In rez nlgunos de Ios lihror de que yo erz aotor, conin comprobnntc de la seriednd de 
mis prtqi6situs. Uno de 10s individoos de la ncadeniin, don Felipe Cnnga Argiielles, 
conrle de Cnngn Argiielles, se opuso reweltamen!e n que se nie diese ese permiso, 
rosteniendo que Ins americ2nos nl ir n esplornr Ins archiros i bil,liutecas d e  nuestra 
xn t ipn  metrripoli, nos proponinmns buscnr nnticinc i documentos para ultrajar a &fa,  
i pnrn justificnr la inwrreccion que, nos hnhin liecho independientes, contra 13 cunl 
se prononci6 con grnnde ardor. Segun propcsicim de don :Xodesio Lahienre, que 
comhntil con decision esas opinionec, In acndemin, por g r m  mayoria de votos, nie 
ocordb el 5 de nnvicmhre d e  rSj9 el p w n i c o  qiie yo coliciinhs, i niios mns tarde me 
h im 611 socio corrcipondien!e. I’8~r lo demne. cn rI tian!m en que est i i rp trnliniaodn 
en esn bibliotecn. recilii de 10% I~ii~lin!ecsrios todo j henv  de ntcncinnes i de fncilidn- 
des para mi ol>jeto. 

No hi( tnn nfnrfanndo en In Iddioteca pnrticulnr de Ins reyes. I?.!*: e3tnblecimien- 
to. situndo en el pnlncio rex!, cniiiene unos cien mil valfimenes, i entre ellns mtlchos 
mnnuccritos provenientcs de v a r i x  p r f c s .  histGricos en sit m q d a ,  i concernientes 
a divrrsos hrchos i tienipos. . \Isunm t!c cicis vulitnienes h,rmaron parte de In colec. 
cion de I Iui ioz. Fui preqentndo cn CSR Iildiotecn poi i lm  Manuel I<iv.adenrirn, el 
c&le!irc editor espniiol a quim hahia conocido mucho en Chilq; i el bihliotecnrio don 
hlnnnrl Cnrnicero \Yeher se manifest6 niui olrseq~~ioso i dispucsto n favorecerme en 
mis estoJios. Entre 10s mnnuscritm de em hihliotccn descuhri unn descripcion je0gr.i- 
fici <IC  Chile, fornindn en Snntingo h j n  In pre4enc ia  de . h in t  i Junicnt, i envinda 
a Espniin con In inscripcion de “rcservsh,, ,  que se ponin invarinlrlemenie a tollos 
loa documentos de e m  clnce. Aunque l u e p  conncf que nqwl mnnuscrito tenin niui 
esmsn importnncin, defermini tomnr copin de 41, a lo qiie no o p i w  el hibliotecnrio 
In menor dificultxl. Dchicndo trnclnilnrinc n Serilln pnrn comcnznr In esplorncion 
del archivo:de Indins, d r j i  al seiior Gsyanps ,  junto con otror encnrgos concernientes 
a lihros i pnpeles, el de hacer sncar copia de l  mnniiscrito en cuestirin. En 10s prime. 
ros dins de encro de 1860 rrcili una cnrtn del sciior (;nyan;.ns en que me llecin Io 
que sicye: ~~Dcipuec de mil coclestacione., i h  i renirlnc, rccntloe verhales del se- 
cretalio (don P.oennvenlurn CQrlos Aribno, sccretnrio de In ntlministrnrion (le In renl 
caw) i mios, Carnicero ha cantestado resueltamente lioi din de  la fcchn q11e sin una 
rirulen ecpresa i terniinnnte de S. 31. no re ntrccin a conmnicar ni dejnr cnl)inr nqtlel 
mnnwcritu solire Chile pnr ser de caricier pollfico i rcselvado, i que n s11 eritender 
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Cuando doti Claudio Gay recibi6 del gobierno de Chile el encargo 
d e  preparar junto con la historia natural del pais un 1)osquejo de su 
historia civil, emprendid aquI con el mejor resultado la recoleccion de 
cuanto papel impreso o mantiscrito pudiera servirle para ese ohjeto. 
El gobierno hizo sacar copia de Ins relaciones o cr6nicas que se halla- 
ban en Chile, i tnandd copiar las que se enconirahan en Ruenos Aires. 
Muchas personas suniinistraron a Gay en su orijinal o en copia, valio- 
sos papeles de familia, o1cronicas i descripciones jeogrificas que conser- 

dcbin custodiarse en el archivo de In secretnrin de estndo.Ya yo sabin que Carnicero 
ern 'nomlm de recursos, i minqiie gnlante i olrsrquioso solre  manera, mui aficionado 
a que Ius libros d c  S. 11. no ~ r n  
renonciar n !mer cupin.de la refer 
no iitrilmia grande inapartancia. 

Don Clxidio t iay  me Iinl,ia re 
nrcliivn (?e Indina, en rSjo. apesni 

j n d : ~  de I'rancia, hall4 nl princil>ic, ....,I ..... , <..I,c> ,,,.... ~.\.l,,,L,, ,", \.< ,.,. - 
mentos, pero que a 10s pocns dins se hnliin estnhlecido cicrtn nnlistosx cordinlidad 
entre CI i 10s nrchireros, i se le ilieron torlns Ins fncilidadcs que podin npetecer. 
Exnctnmente lo niisinu me ocurrio diez ai io< ilespiies. En el principio, el nrchirero 
jefe don Aniceto de In Iiipiern, calrallero irreprochnlde, pcro rin rcrsicion alguna 
en investignciones IC:tGricns i IiternriaF, h h i a  pretendidn que uno de stis nyudnntes 
me fnciiitnrn uno a uno Ins docunientos de cndn l e ~ n j o ,  de tal rucrte que no pudirrn 
ver i exnniinnr (10s n In vez. I'or fortuna, el nrchivero jcfe no cnncilrrin mucho n la 
olicina, ?tis subalternos no hacinn grnn cnso de Ins prescripciones d c  fste, i yo pude 
exnminar no solo un legajo sin,, dos i trec li. vez, repin In necesidnd de dar trahajo 
a 10s copistas. El mismo nrchirero vi6 luego que este sistemn no tenia inconreniente 
a l p n o ;  i n In semana de  mi nsistencii me trntnba con In mayor cordialidad. Con- 
tribuyo a est0 In circiinstnncia de que hnlDienrlo ortlenado el ministerio de ultramar 
ciertn compulsn en el nrchiro a consecuencia de una srdicitud de In fnniilin francesn 
d e  Linierr, yo suniinistri. solrre crte perionaje noticias qiie facilitarnn considerable 
msnte la rebusca i la esplicncion de 10s clocumentos que se busclban, lo que caus6 
miichn satishccion nI seiior nrchivero, quc'pudo dnr un informe noticioso e ilustrntivo. 

propiamente dihcultades: pero se me hiro 
pngnr un derecho de ,,busquedn'l i <?c "crl lo , ,  por cadn una de  Ins hojas de Ins copins 
que hice tomnr, a Ins ciinles, en efecti,, se le- p iso  e: sello de In direccion del ar- 
cliiro para demostrnr si notenticidnd. A esns'copins tomndns con un olljeto pura- 
mente literario, se les aplicaron Ins reg1.1; ijue rejian en In esperlicion de copins de 
docunientos pain hac'erlns suivir en litijior o en repreicntnciones nl gobierno en 
asuntos d e  cmicter personnl. 

AI inencionnr nquI n algiinns dc Ins personas que me prestnron servicins pnrn fa- 
cilitnr 10s trahnjos que he recorda:lt,, no debo nmitir el  nonibre de don Jose Jmquin 
de Morn. Vi& entGnces niui retiradn, cn >ln<lrid, rodeado desu fnmilin, {inn parte 
de l i i  cunl Iin1ii.i n x i  1 0  e11 Chile; pcru tenia placer en recordar IUS percgiinaciones 

En  el archivo de Sininncns no h 
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vahan coni0 obra o conio recuerdo de sus mayores. Por estos medios, 
Gny gunrd;iba en P.iris uiin ricn coleccion de pirzns sobre Chile, tnuchas 
dz  las ciinles m e  eran desronociilis, i q :e hihrin si<!o dificil sin0 inipo- 
sible procurarse en otra parte. Favorrcido ~ ior  41 con una aniistad que 
lleg6 n ser niui estrecha, tuve libre ncccso a SII Iihlioteca i a sus colec- 
ciones; i a1 paso que 61 toiuahn nota en 10s manuscritos que yo Ilevaha 
de  Espaiia de cuanto podin intzrcsarle para In continuacion de  sus  
trnhajos (Gay escribia entdnces 10s dos voldnienes que di6 a lul: sobre 
1;i agriculturn de Chile, i prcpiirnbn otro de estadistica nl traves de la 
historia, que no alcnnz6 a escribir), yo tom6 copia de  aquellas relncio- 
nes que teninn alguii vnlor. 

El otro dep6sito de doct:mcntos histciricbs que en16nces encontr6 i 
utilic6 en I'nris, tciiia una procdencin Iirn diferrntc. Ern el nrchivo 
prtictilar del jeneral doli !(is& de Sai l  lInrtiii, relijioraniente guardado . 
por su l i ijn,  la sefiorn de lhlcarrc. en iinn cnzn do cntiipo en 13runoy, 
en 10s alrededores de aquc1:n cnlli[nl. Ikc xcliivo, quc natlie ha'oia 
consultado hasta ent6nces con uti pro116sito hi>tdrico, contenin 10s 
documentos mas preciows, casi todos desconocidos, i niuchos de 
ellos dc.1 cnricter tiins reservitll: solxu 10s cot:iplicadoi aconteciniientos 
en que directa o indi:ectanici:te habin tcnido partici!lncion nquel ilus- 
tre jeneral. LR famiiin de &e. que tcnin conocirniento de niis escritos 
histdricos, sahia perfectnniente qiie yo hnhin comenzado en ellos la 
rehahilitacion de esn graii figura aniericnna, rcst:il)lcciendo lo verdnd 
oscurecida por niezquinas pnsiones i piir In nins negra injusticia, me 
colm6 de atenciones, i quiso darinc todas Ins facilidndes p r a  adelnn- 
tar en niis estudior. Autorimdo aiiiplianicnte para exnmiiiar ese archivo, 

ier 
ha 
i 1 8  

maba nii atencion. Un escrihicntc, ..Y..I.I. ..., CIIIY.V VLUb,LzUV uyImLIILc. 

en Ami.ricn, i me suministrn nnticinc i nprecincinnes sobre 10s nointecimien[os de  
estos pnises en qiie linliin si lo teqligo o actor. hle prncur6, nrleinas, rccoinenilncio- 
nes que me heron mui &tiles en mis tnrens (le inrestipcion. 

Deho igiinlmente recnrdar n don 70s; k r i n  de  :\lava i Urliinn, profesor dis- 
linglido de 13 nnivercirlnrl <le Serilln, i pxeerlor de  (inn crnn& i evojidn 141dio- 
teca qne pus0 a mi disposicion, hcilitbndome ndenias el conocimiento de algunos 
manuscritos de interes. 
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algunos nieses en copiar para mi una grnn cantidad de aquellos docu- 
mentos ( I  3). 

Estas dilijcncias en arcliivos i I)ib!iotecas me  ocasionahan un tra- 
bajo constante que ICjos de fatignriiie, nie procuraha una tranqiiila sa- 
tisfaccion. Ilia a din veia increnientarse de una riinnera estraordinaria, 
i mucho mas de lo que yo niisnio eiperaba. el material que estaba 
empeiiado en recojer para llevar P caho una obra que debia ser la ocu- 
pacion preferentc dc mi vida. IAS ccipiar que hacia toniar me imponinn, 
es verdad, gastr~s crecidos que delis hncer a mis propias espensas, 
sin el npoyo gul)ernativo, que S U K I ~  piestarse con mas o m h o s  Iargue- 
za a tralnjos de estx chse, cnino se habia prestado en Chile a don 
Ckitidio Gay; pero esto no mc atrcdrd e n  inanera alguna. hIns de veinte 
afios mas tarde st ipe ~ U K  dun RIan~icl Carmllo, nilnistro entdnces de 
Chile e11 IGIjic:, I i d h  inforni:iJo n tiiiestro gthierno acerca de inis dili- 
jencins cn lluropa, indicindolc la' convcniencia que hahria hnbido en 
aprsvechzr aqucl!a oportunid;id pai.i hater copiar 10s docunientos. 
hist6ricos i jeogrificos que mas de iina vez se habian solicitado sin fruto 
para la discusion de nuestros liniites territ,iriales i para otros asuntos. 
Aqiielln indicacion drliid scr Jesntcndidn, porque nunca se me habl6 
de tal encarg(i, ni de  nada que se relacionase con esa idea. 

No fueron niucho menores 10s zfanes que me cost6 el procurarme 
10s libros impresos que fnlrnban en mi bib!itrtcca, que no cxisrian en 
Chile, i que eran indispensahles para conocer la liistoria americana. Las 
viejns crdnicas de l a  conquistn I de  :os prime:os tiernpos de la colonia, 

( I  j) El nrcliivn R que nqui me rrliern, hi; entrejindo intepro p.,r In fnniilin n a l c r r  
ce al jsnernl don l l i r t i ~ l . i m 5  \litre, n qiiien s i r r i j  !le jlwe principal para In pre- 
pnraciuii de su imprtnnte  Hirioiia <?< S ~ I  .lf,zr/iii, cuyn primera erlicion es de 
i S S 7 .  \lis copins, que cunservo esiii:,ri,inn!eiitc, sirvierun n, dnn Rrnjnmin Vicuiia 
hlnckennn pnrn In prspnrncion du 1111 notn1,lr opilrculo o rvliimen Iiopritico que di6 
a lur. en rS6j con niotivo de 1: innuqomcion cle In ei t l t i ra  de Snn Martin en la Aln- 
medn de Snntingn, opi~sculo de solo 9S~xijiiins. pero lleno de noticias e n t h c c s  entc- 
rnimente dcsconocidns, i escrito con iiiuchn animacion i colorido. Yu ulilicc! esns 
copins en n l ~ y n n s  trabajos (le dctnlle, i clecpes m e  sirricrnn crantleiiieiite para com- 
pletnr el caudal de documentus que y i  tenia recnjidor rnbre In revolution de  In inee- 
pendencia i pnrn referir con tndn lu: loi nconteciinientos ociirridos desde I s14  
para ndelnnte. iIoi,jrleiliuei (le esos trnlnjm, pueds decirse que el arcliiw del j m e .  
ral Snn Martin ha sido anipliimenle uliliraJo ~ i o r  In hisbria, i que yn nu sininirlra. 
I& noticias desconocihs sinn zolire unn que otro nccidente. 
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descripciones jeo- 
I i hros concernien. 

Iiiin I lponrIn rlrqde 

Ins relaciones primitivas de 10s nntiguos vinjeros, las 
grificas i 10s mapas, i en jenernl In mnyoria de  10s 

tes a Ain6rica q u e  teninn on siglo o mns de  ednd, ha ..-- ____. 

aiios atrns n hncerse SuniRineiite raros. 
Los bihlidfilos o biblidmanos se dispuhban 10s libros de esa clase, 

no  por ainor a1 estudio sin0 por siniple pnsion de  coleccionistas, de  tal 
manera que hr:l)ia llcgado a tmxrse iniposi1)le el procurnrs:: algunos d e  
ellos; i otros, que solinn np~rece: de tard,: en tarde en Ins lihrerias de vie- 
jo, ernn ofrecidos n precios subidisitnos, a wces fahulosos (13). Y o  fuf 
ent6nces hostante afortunndo en inis dilijencins para adquirir 10s lihros 
que me interesnha pnseer. Pago6 algunos de  ellos a mui a!to precio, 
porque no p,>iiia p:ocurirnielos de otrn manera; pero aleccionado por 
u n  hil)lidgrafo tan esprrto como don Pascunl de Gnyancp, por don 
Clnudio Gay i por otros esi)erinicntados col~ccionistns de lihros, coni- 
pr6 todos o cnsi todos 10s que cvnveni.in a mi ohjeto en diversac ciu- 
dndes de EspnLa, en Paris, en Ldndres, en Leipzig i en Holanda i 
I3Cljica (donde en otro tienipo se iniprimieron tantos libros espaiioles) 
a precios razonn1,les. i Iilieirdndoine en lo posible de  la esplotacion de  
que suelen ser rictimns 10s hombres de estudio o 10s simplemente afi- 
cionados n reunir lihros antieucs,  curiosos o raros. Mi bihlioteca ame- 
ricnna se increment6 estraordinn:innientc; i mas tarde, por pedidos 
hcchos desde Chile, i por cornpras efectundas en un segundo viaje a 
Europa, le di un desnrrollo niucho mayor todnrin, hnsta tener en ella 
cuanto podia conrenirnie directn o indirectamente para la ejecucion del 
trnlnjo proycctado. Qurriendo sefialnr la fuente de Lis noticias que yo 
considero csactas, i ademas fncilitar In tnrca de inrestigacion a las 
personns que se dediq:ien en ndelmte n e& 6rden de estudios sobre 

. 
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mero de indicaciones hibliogrificns, que distando niucho de constituir 
el inventario comp!eto de 10s lihros que me ha sido forzoso consultar, 
dernuestran en cierto modo que no han sido 10s elementos de esta 
clase lo que me ha faltado para dar a mi ohra toda la solidez a que 
nspirnha, i a que no puedo decir que he alcanzado. 

Hahria dehido dar ent6nces principio n la preparacion de esta Hir- 
forin, yn que podia considerar terniinada la recoleccion de materiales 
que hnhia eniprendidocon tanto enipefio. No me fu t ,  sin embargo, po- 
sible hacerlo. Llamado por el gohierno de Chile a tomnr una parte im- 
portante en la direccion de la ensefianza pithlica, nie vi forcado a dejar 
en cierto modo de mano mis trnhajos histdricos, para consagrarme prin- 
cipalmentc a tareas de otro &den, que esijian una atcncion constante. 
I'nra servir a la instruccion pithlica, trahaje varios testos elernenrales 
cuya preparacion nie irnpiiso ordinariamente u n  grande estudio. Uno de 
esos testos f u t  un coniixndio de historia jeneral de America, materia 
sohre la cual no csistia un solo lihro comp!eto, pues dnicamente cir- 
culahan testus t1enien:alcs que revelahan en sus autores una ignoran- 
cia casi inconcehihle. Aunque yo hahia hecho una de niis lecturas 
favoritas de la historia jeneral d e  America, esto es de las ohras mas 
fitiles solire- cada seccion de esre continente, i aunque tenia a la 
mano todos esos l ibros  i 10s documentos mas importantes referentes 
a ellas, la preparncion de aquel compendio me cost6 una labor tan 
considerable como la que hahria dehido eniplear en la preparacion de 
una historia niucho nias estensa. En cornpensacion, esn tarea me 
sirvi6 para reconcentrar i coordinar Jobs conocimientos separados que 
haliia adquirido sobre la materia; i esa coordinacion me fu6 de In ma- 
yor utilidnd desde que cometic6 a preparar nii Hisforis de Chilc ( IS ) .  

En niedio de In varicdad de ocrtpaciones que me impusieron ese i 
.otros cargos oficiales, i al  lado de 10s n i x  dirersos estudios que me era 
necesnrio haccr, no dercuide nunca el de !a historia patria. IAjos de 

. 

( 1 5 )  Mi C o n r p w d i ~  dt hisfwia dc : I ~ ~ i ~ ! r i c u  fu; pul,licado en 1 % ~  6, i lormnba 
clos niirridos volimenes. Creyh lo lo  ilctiiosindo esienso p:rn trsto elementnl, pero 
i i t i l  parn In Irciiira i prepnrncinn d e  In= profcsorcs del ritmo, Iiice, solve el mismc 
plan i con igiiaI dirtril,ucinn de materinc, tin lilrrn mas al)revindn en un solo vnli- 
men, que h x t n  hni sigiie cirricntlo en la rnceiianm. En nlpiinns de Ins ntrns Reph- 
IiIicns Iiispnnn nmericnnnr, s r  nrlop~t'~ el it.0 d c  ccie lilirn con el mismo olijeto: i dc 
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desistir de mi antiguo prupdsito, continud allqgndo todos 10s materia- 
Izs que solian aparecer por la publicacion de algun libro nuevo, o por el 
hallazgo de algunos docunientos Antes dcsconocidos. Mis colecciones 
seguian aunientindose; i mis ocupaciones me permitieron utilizarlas 
en dirersos traliajos parcinles que entdnces se dieron a luz. Fueron 
estos principalniente numerosos articulos de revista, niuchos de ellos 
cuajados de noticias histdricas, o de bibliografia histdrica, que hasta 
entdnces permanecinn absulutaniente desconocidas; per0 preparb ade- 
mas algunos libros de mas largo aliento, i que me impusieron un tra- 
bajo sostenido. Entre ellos debo citar la puhlicacion de varios de 10s 

primeros tonios de la Colcrcion de hisforindores de Chile, en que insert6 
algunas cr6nicas rnanuscritas unas i otras inipresas pero casi ahsolu- 
taniente desconocidas, aconipafiindolns de noticias biagdficas de 10s 
autores; una recopilacion de docunientos refercntes n la conquista con 
notas coniplemrntarias i esplicativar, i una Vilin dd h’nga/larres que ha 
merecido el honor de ser trnducida al pc 
cion por algunos escritores de nota (16). 

El recuerdo de 10s escritos que acabo 
de investigacion i de  recopilacion de doc 
sable para emprender una Ilizforiajeireral de Chrk cn la estension i 
condiciones a que yo lie aspirado, parece destinado, se dirk a demos- 
trar a Ius jdvenes escritores que las obras de largo aliento son inabor- 
dablrs para el que no time tiempo i medios con el ohje:o d e  dedi- 
carse absolutamente a esa tarea que podrin llamarse preparatoria. Sin 
embargo, es fricil demostrar que mui al contrario de eso, Ins circuns- 
tancias hnn camhiado de tal suerte, que ellas invitan a 10s hombres 
de estudio a emprender obras de esn clase. Si cincuenta CJ scsenta afios 
atras no se hallahan en Chile 10s libros i 10s docrlnwntos sin 10s cualcs 
no se podia escribircoti repulnr sillidez nuestra historia ailtigun. hoi esos 

arrtiivos ac iqmna,  na sino uaaa a I U Z  en nuestro pais. n?as todavia: 
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la historia de la conquista, de la colonia, de la independencia i de 10s 
primeros afios de la Repilblicn, ha sido estudiada i escritn con h e n  
acopio de noticias, en 10s lihros de varios autores; i si esa historia no 
debellaniarse definitivn (ya que en estn materia no hai ni piiede haher 
nada de ahsolutnmente definttivo), la investigacion esti  mui adelantada, 
i facilita sobre niancrn el trahnjo de lor escritores suhsiguientes. Por otra 
parte, queda a estos uii campo casi inesplorado; que ofrece el interes 
de una novedad mas o ni6nns conipleta, i lecciones tal vez nias instruc- 
t iws que Ias que se desprenden de la historia anterior. Me refiero a1 
period0 de la vida de la I<cpiil)lica, desde que se cinient6 en ella una 
organizncion regular. El material para una ohra de esa natiirnleza esti  
todo en nueqtro p i s ,  cs ahundnntisimo, se halla en gran parte publi- 
cad(>; i no esijt: mas quc u n  csfucrzo de I)uena voluntnd i dc  perscve- 
rancia para usnrlo on unn olira tan iltil  c w i o  intercsantc. Todo parece 
estimulnr a enipreder  im tralnjo que Iince hltn en niiestra literatura 
hist6ric: 

Aunqi 
cpoca pa 

aconteciniientos, hahria podido contarlos sin mayor dificultad, nunca 
pens6 en haccrlo. hIi plan se reducia a escribir la historia de Chile eon 
toda la luz posible, i con todos sus accidentes, desde el descuhrirniento 
i conquista Iiasta que afinnzada la independencia, se di6 a la Repiihlica 
una organizncion estnhle. Consideraha que este trahnjo era suficien- 
te para ocupar la vidn de un honihre. 

Soio en iSSr ,  despues d e  accidentes que no tengo para qu6 re- 
ferir i de  10s trahajos prcparntorios que he recordado, puse decidida- 
mente maim a esta tarea retardnda tnntos afios. No se nie ocultaha que 
la ybra que aconictia a una edatl avanzndn detiia imponernie una tarea 
(le muchos afios que tal vez no me seria dado llenar. Esto, sin enibar- 
go, no me arrcdr6 un so!o in3tante. Un ilustre sabio que a entradas de 
la vejez acornetia una ohra nionurnentnl de ciencia i de perseverancia, 
escrihia estas lineas para esplicar el fundnmento de su deterrninacion: 
IIEI que quiere hacer un empko serio de !a vida dehe siernpre obrar 
coni0 si tuviese largo tirmpo que virir, i arreglarse como si dehiera 
morir pdsiniamente. I,a primera de estns reflexiones me ha determi- 
iiado a eniprender un trabajo que exijia, cuando yo lo comenc6, mas 
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afios i mas salud que las que son de o:dinario acordadas (1  7 ) . ~  Yo me 
repetia estas mismas ohsersaciones cuando eo setiembre de  aquel aiio 
(1S81) escrihia las primeras pBjinas de  estn Historia, lleno de  con- 
fianza i de  resolucion de  llevarla a t6rniino en cuanto de mi depen- 
diera. 

Diez i ocho largos aiios he consagrado a csta t a m .  I a s  tiltimas p i -  
jinas de este libro fueron escritas en setiembre de  1899. E n  este largo 
period0 he tcnido que pasar por peripecias que parecian inhahilitarme 
para todo tralnjo, he esperimentado dolorosas desgracias de  familia 
que me agobiarun penosamente, i que dehleron doblegar mi espiritu 
para siempre, i me he visto obligado a prestar una atencion sostenida i 
casi podria decir ahsoluta a trabajos trascendentnles que me tenia en- 
comendados el gobierno. Sin embargo, con la sola escepcion de algu- 
nas senianas en que estuve pnstrado por dos distintas enfermedades, 
durante esos diet i ocho aiios casi no he dcjndo pasar un solo dia en 
que no hnya escrito a lo menos una p5jii:a de esta /iTisfor.ia. Este tra- 
bajo incesante, que podria parecer en esceio mondtono i abruniador, 
ha siao para mi el mas grato de 10s pasatiempos, el alivio de grandes 
pesares, i casi podria decirel descnnso de muchas i mui penosas fatigas. 
AI dar f in  a mi tarea senti, tiins que el contento por ver realizados niis 
prop&itor, una irnpresion dc  tristcn que en circunstancias andlogas 
han esperimentado otros autores al ahandoriar una ocupacion que ha- 
bia llegado a ser una necesidad de la rida. 

U n  erninente escritor ingles al terminnr una de las ohras n i x  notables 
que se hayan producido en el jenero hist6rico (Dt*ditie and fall of the 
Rornan Empire), trazaha estas scntidns pahhras: UNO disiniulare que 
(a1 dejar la pluma) ture una priniern emocion de alcgria en ese mo- 
mento que me dtvolvia mi libcrtac!, i que quizd iba a estat)!ccer m i  
reputacion. Pero mi orgullo se nbatid inui pronto; i una huniilde me- 

. lnncolla se apodcr6 de mi al pensar que acababa de  despedirme del 
antigiro i agradable compaiirro d c  mi vi&, i que cualquiera que fuese 
la duracion a que alcanmsc rni o lm,  Ius dias del historiador serilri en 
adelante hien cortos i bien precarios.tv TA histo 
duda muclio m6nos atractivo que 10s grmdiosos 
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tados por Gibbon. Habria hnhido de mi parte In n i x  insensata vanidad 
si hubiera creido que mi ohm, por SLI asunto i por su valor literario, 
podia lnbrarme iina reputncion aproximativa a In que se conquist6 
aquel ilustre autor. Sin embargo, me habia connaturalizado de tal 
suerte con ese trabajo, que su terniinacion dej6 un vacio en mi espfritu 
i en 106 Iibbitos de mi vida. 

Antes de dar cucrpo defiiitivo de narracion a1 vastn material de 
docurnentos, de notns i de apuntes que tenia colectado, debia rneditar 
el plan de la obra, el espiritu de ella, i In forma literarin de que con- 
venia revestirla. No podia someterla a aque! riejo tip0 artisticn, que 
con la perfeccion de la forma, la grave dignidad del lenguaje i la saga- 
cidnd de Ins reflexiones inora!es i politicas, pero n In vez sin cuidndo 
por la absoliita exactitud, fuC hnsta tiempos mas recientes el ideal del arte 
histdrico. Ese tipo, crenio por !os qriegos, que dejaron 10s niodelos mas 
acabados, tiene en nuestra Imgun el inns notable representante en la 
Historia de la conpr(isfn de iIf@ico de don Antonio de Solis, libro admi- 
rado por su valor liternrid, per0 en el que yn no re preteride buscar la 
ensehanra hist6rica. Una historia de esn clase no corresponde a las as- 
piraciones de caricter cientitiro de nuestrn tpocn. Pnrn coinponer una 
obra de nias reconocida utilidnd que Ins cr6nicas en que, conforme a 
aquel sistenia, se hahia querido referir niiestro pasado, era necesario 
.adoptar otro tip0 caractnrizado, puede decirse asi, por Ins ciialidades 
opilestas. en que la foimn liternrin es en cierto modo secundaria, i en 
que las reflexiones mora!es scin rnras, pcro en que se exije una labo- 
riosa preparacion de investipacion para estn1)lecer la verdad, i el cono- 
cimiento claro i scguro de que la sociedad es un ngregndo de fiierzas 
que se niueven segun leyss especialcs, tendentes todas cllas a una obra 
comrin que la filosufin modern2 hn caracterizado con el nornhre de 
Iievolucion.tl 

Ida historia coinprendida x i :  i ciiltivada en 10s tienipos nias nioder- 
nos conforme a este tipo, hn efectundo una especie de resurreccion del 
pasado, ddndonos a conocer las diversns manifestnciones de In vida de 
otros siglos, i ensanchnndo cl cniiipo de Ins cicncias sociales con la 
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petencia todas las diversas rases de !a vida de un pueblo o de una 
6poca; i el historindor estd obligndo a poseer 10s mas varindos conoci- 
mientos para tratar con cierta coiiipetencia esa diversidad de 6rdenes 
de hechos. Sin pretender haber llenado esta condicion del j6nero his- 
tdrico, creyendo por el contrario que solo es dado a 10s hombres emi- 
nentemente supcriores el acercarse a ella, me he empefiado en la 
medida de niis fuerzns, en trazar cada una de las diversas manifes- 
taciones de la vida de nuestros mayores, con el mismo estudio, con 
el mismo interts, i eil cuanto parecia convenir, con la misnia cstension. 
Los hechos de cardcter ectrn6niico i social, la declarncion de la liber- 
tad comercial, la introduccion de la vacunn, etc., etc., Ins cuestiones 
i conipetencias de caricter eclesiistico, i 10s accidentes grandes o 
pequeiios que importan un prosreso de In cultura, tienen en el desen- 
volviniiento i en In niarcha de Ins naciones In niisnia o mayor influen- 
cia que las guerras; i el historindor debe por tanto estudinr 10s aconte- 
ciniientos de aquel 6rden con tanto celo como las mnnifestncioncs 
mas njitadas i hrillantes de la vida de 10s puelilos, nianifestnciones que 
ii i tes ocupabnn casi csclusivaniente ltrs libros de historia. Xsi se coni- 
prenderi que todas las pijinas de estn cil)ra, nun aquellas que se 
rcfieren n hechos suhalternos i sccundaiios, i hasta las notns a1 pnrecer 
de m h o s  importancin. me hnn nicrccido In inisma ntencion que 10s 
aconteciniientos nins aparato?os, i que de ordinnrio parccen nins tms- 
cendentales. 

Queda dicho que In  historin, segun este nuevo tipo moderno de 
coniposicion, no da a la fornix literarin aquella iinportancia que le atr i -  
buian 10s historiadores de la vieja escuela. No quiere est0 dccir que 
falten en nuestros dias cjcniplos de historias que sus autores lian reves- 
tido, sino de In clisica i artistica pcrfeccion de 10s historindores anti- 
gucs, a lo ni6nos del I)rillo i de la graci:? de un estilo aiiiniado i colo- 
rido. Y o  no pride srguir cste ejeniplo, porqiie ello Iiabria sido una 
est6ril tentativa para violentnr la tendencia jeneral de mi espiritu; i 
porque la lectura contiriuada durante largos afios de lilxos de historia 
me  inclina :I mirar con cierta desconfianzn CSR ornnmentacion de for- 
mas en cstd jsnero de ohras. Desde luego, el estilo es la inanifestnci~m 
del espiritu i dcl temlwnniento liternrio ilc c;ida cscritor; i s i  Ins hi&- 
jenes i denias nccidcntcs pintorescos con que se siide ahviarlo, no son 
francaniente espuntineas, si son el ftuto de una laboriosa rebusca, no 

~ 
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se obtiene con ellas mas que una artiticiosa afectacion de un gusto 
deplorable. 

Apart: de esto, las iniijrnes i 10s denias adornos con que se 
ha pretendido engalanar en ocasiones Ins pijinas severas de la historia, 
pueden darks brillo i cautivar la atencion del lector; pero con frecuen- 
cia han perjodicado a la verdad histdrica, dando a 10s hechos una luz 
exajerada o un color falso. Se ha ohservado que una nietdfora valiente 
i pintoresca que fascina al lector, puede hncerlo concebir una idea 
inexacta del ohjeto o del hecho a que se aplica. Ia critica ha seiialado 
inconrenientes de esta clase en historindores de la tnlla de Michelet, 
de  Macnulay i de  Carlyle. Ficil es iniajinarse lo que puede resultar de 
esos adornos cuando son enipleados por nianos ni6nos hdhiles. I,as 
formas mas sencillas de estilo, severas i comprensivas, se prestan mu- 

cho niejor a la esposicion lumincsa de 10s acontecimientos i a la inte- 
lijencia de sus causas, de su desarrollo i de sus efectos (18).  

En el plan de ejecucion de nii His/orin entraba, pues, la determina- 
cion de escluir esos pretendidos adornos de estilo que yo no habria po- 
dido eniplcar satisfactc,rianiente. En la distrihucion en capitulos de 10s 
acontecimientos i de 10s hechos o conclusiones que de ellos se des- 
prenden, en la disposicion de las materias dentro de cada capitulo, i 
en In esposicion o relato histdrico, no he buscado otra cosa que la mas 
absoluia claridad a que me era dado alcanmr. En ocasiones he dejado 
apntte porciones de vari.is pijinas de niis nianuscritos para rchacerlas 
i darks una niieva redaccion que me pnrecia mas Clara i comprensiva. 
En esta redaccion adopt6 la forma mas natural i sencilla, escluyendo 
toda pretension de ndorno, i no huicando otro efecto que In mas 

ahsoluta claridad asi en la narracion conio en Ins olmrvacioncs que se 
desprenden naturalmente de ella, i sin intentar revestir a fstas de las 
apariencias de disertaciones o de miximas morales o politicas. Hu- 
yendo de 10s atavios i oropelcs de la historia, he evitado en lo po- 
sible, por no decir en lo ahsoluto, 10s retratos, que pocas vece6 dan 

(IS) Uti crilico conleinpnrinco ha dndo forinn cnncretn n estns iiluns con Ins pnln 
brns sifiiiientes: “La fnrnin liternria es indispensnl>lc en Ins nlirns de p r n  imnjinacii,n. 
La hictoria, inns 5encilln i inns rd ,us ta ,  ce exime rlc elln cin clilicullnrl, i n o  esije &I 
que trne SII pieclrn al Kmndioso cdilicin ninq que el vcr hien, i el clecir lo que IIR-  
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una idea aproximativa del caricter de 10s personajes a que se refieren, i 
que con frecuencia son simples ejercicios retciricos de ninguna verdad, 
i hasta pobres remiendos literarios calcados sobre 10s modelos mas 
aplaudidos en su j he ro .  En rex de pretender trazar tales rerratos, me 
he empeAado en dnr a conocer por sus hechos a 10s hombres nias no- 
tables, 10s h i c o s  que merecen ser sometidos a este exinien; i estoi 
persuadido de que las personalidadcs sohresilientes de nuestra histo- 
ria estrin presentadas en mi libro con todo su relieve i con todo su 
colorido para que el lector pueda conocerlas i juzgarlas. 

U n  insigne publicista suizo que goz6 de gran fania en el siglo ~ l -  
t h o ,  Simonde de Sismondi, terminaba una ohra aniloga a la mia 
con las palabras siguientes: IIEn mayo de ISIS  comenc6 sCrianiente a 
trabajar en la Historia de 20s ftnnrcses. En el me$ de mayo de 1842 
abandon0 la pluma despues de haber ido tan i6jos como niis fuerias 
me lo han permitido. AI entregar al priblico esta obra terniinada con 
las ventajx que acabo de esponer i con 10s defectos que no me disi- 
mulo, descnnso en el sentimiento de que he prestado un servicio a la 
nacion francesa. Le he dado lo que no tenia, un cuadro conipleto de 
su existencia, un cuadro concienzudo, en el cual el amor o el odio, 
el temor o la lisonja no me han inclinado jamas a disfrazar ninguna 
verdad; un cuadro en que eiia podri reconocer siempre que frutos tan 
amargos produce el vicio, i que frutos tan esceientes produce In virtud, 
i donde, sin henchirse de una vain gloria, ella aprenderi i podri en- 
sefiar a sus hijos a estimarse i a respctarse (r9),tt 
MP nprmitn rpiimrliirir PCtnS nalnl>r?r nnl ir4nrlnl ic  n mi Hicfn& 

apinuoiaa enionces en IOUB nuropn, gnzo IR repiiincion de 13 nirjor en su chse. SI" 
embargo, le ha caliido yi In suerte de Ins o l m s  de este jfnero. ; 
aaos fuC sventajaila por otrns que ndelannbnn con~idsrnl~lemenle 
i lini sin hnller cnido en olrialn, es muchn m h s  coosulin~ln. 
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cido una ohra de un mcrito grniidc i durndcro, cs incocs!ionnblc que 
ella es la mns coniplet:, i la nins estudinrln que csiite nhora con este 

titulo; i que par tanto he prestndo 1111 servicio no dcsprecia1,le n mi 
patria presentindole en una  fornix cinrn i ordcnndn 10s nnn!cs de la 
vida i del desenrolviniiento de nuestt'a rxzn durante trcs siglos. Pe~o, 
ccmo lo he escrito a1 principio de estc liliro, estoi ipnlniente conren- 
cido de que por mas que me hqyn impriesto i 1 n  olxtinndo tl-nh?.jo de 
investigacion, por inns eni!vRo (!ue h>yn tci1it!o para hncer cntrnr cli 
esta Uistorin Ins noticias de todo 6rden qi:c Iiuednn interesar a Ins 
nuevas jeneracioncs, porno corrs;mndcr ciiiii~i!idnincntc Ins fittiirls 
exijencias de Cstas, elln :io tcn2r.j unn lar:: eurncion, i sin dudn no al- 
cnnzari siquiera el honor tic una s rC i i ndn  ecliciou. l . ~  historin es t i  des- 
tinada a rehncerse const?.ntemcnte. Cndn e(!?! h s c n  CD ?!In unn ense- 
finnza que correspond3 n las  nuerns idcns i n Ins nI:cvns aspirnciones; i 
de  alli proviene In neccsidnrl de reconstruirln. ndopiindoln a est2 nece- 
sidnd. Todo hace creer, par otra parte. ?I!C inrcstiyndores mas nfortu- 
nados que yo, dcscubririn hechos I nrcidcntcs que mc quedaron 
dwonocidos,  i que si hien &tos no :wclifis-nr:h, scy:i  cr:?o, el fondo 
de la historin, ngregarin nuern luz i nucro colorido n n l y n n  dc sus 
partes. Pem si niui seguramcntc intcs de  I:iuchos n i l m  u n a  n u c n  his- 
torin de Chile, producto nnturn! de es:n renorncion iner i t~hle  i iltil de 
10s estudios hist6ricos, rendri  n rceni;~l;xr, como iihro de Icctura, R la 
que yo lie escrito, estoi cierto tmiiliicq ilc riue xr: i  consilltni.ln inns 
tarde coni0 punto de pnrtidn pnrn !:I fu tu rn  ii:vcstig.lcion, i ciinm firen. 
te abundnnte de noticins dc prituera innnn. \ I i  olirn rkir:i cr:t6iices 
en Ins bibliotecns, coiiio hoi viren tm:m liliros qu? no porqiie se 
leen mtnos, o porque no se lccn r n  tn i n  $11 cs:eiision, hnn dejndo de 
ser dtiles n lor Iioni1,res de esturlio quc timc!i que ncudir n conrul- 
tarlos. 

I,a Histoorin jztrcrnl (k. Ch!?t+, lie dicho inns nrrihn, no nlcnnznri 
seguramcnte 10s honoies dc unn sequndn cdicion: i cn cnco de alcnn- 
zarlos, seri  nl calm de muchoc nRos, i s i n  qtlc yo pt:cdn introducir 
cicrtns tuodificnciones que tcnc!rinn n!::unz utilidntl. Si nic huliiern 
sido dado inspeccir)nnr 11 tiirijir- iinn !cimprc~irin dc est? olirn, linhria 
reniedindo en lo posil,le incni.renie!itc~ (IC tlirersn clise de que ndo- 
lece por descuido, por preciliitacion o pot' cun'quicr otro inotivo. Ha- 
ijrin abrerindo n1pn.s ikijinns que  considcro dlfvsn?, suprimiendo n 

T o ~ o  STI 20 
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vecez ciertos detnlles inneccsarios. i ngregnndo en otros pasajes nlgun 
accidentc o nlgunn esplicncion, pnrn dnrles ninyor clnridad. Esa reri- 
sinn hnhrin servido tnnil)ien para rcparar n l y n a s  fnltas de redaccion, 
repcticiones de palabras, nniliigiiednd de algunn frase, i para correjir 
nunierosns errntns de iniprcntn, descuidos de plumn, o errores de de- 
talle cn nonibres propios i cn otros pormenorrs, descuidos i errores 
que sin nlternr en lo nienor el fondo hist6rico, habrin convenido, sin 
cnilnrgo, cvitar. Esn revision por prolijn que fuese, no me llevaria a 
niodificnr tiins que nccidentes de aquel Arden. La concepcion jeneral 
de In historia, In apreciacion de Ins instituriones, de 10s grandes acon- 
teciriiientos i de  Ins honihres que han intervenido en ellos, quedaria 
siempre cnmo esti  en este libro, sin niodificacion, i sin atenuncion 
nlgunn, porque ella es el fruto de nnn nieditncion kin i sostenidn, i por- 
que todo me hace confirmnrme en el convenciniiento de que es tambien 
la esprrzion de In jiistiria invariable. Cualesquiern que Sean 10s defec- 
tns que se seRnlen a nii libro, i In cnrencin de tales o cuales con- 
tliciones de historindnr que poedn reprochirsenie, tengo In firme con- 
finnza de que todn pcrsona de cierta culturn que nhora o mas tarde 
Im nlgunos cnpitulos de este lihro reconoceri que yo he Iwscado siem- 
lire In vrrdnd, que no he nhorrndo dilijencin ni sncrificio para descu- 
hrirln, i que In he consignndo con tnnta frnn~neza conio lenltnd. 

Ohrns de In  nntrirnlczn de In prcsente que esijen mui largos afios de 
prepnrncion, i que a mi.nos de circunstnnrins escepcionales n o  puedeii 
tener tanto$ lectorcs conin Ins oliras de imnjinacion, no se emprenden 
en ningwn parte, i much0 mCnos en pnises como el nucstro, por espf- 
ritu niercantil. En trahnjos de estn clnse no hai Iucro posible que 
cn i i ip~ 'n~c  nl .iutor In lnhor perscrrrnntc dr niuclios nRos, i 10s sacrificios 
de todo 6rtlcn qnc impone. No cs tniiipoco In espernnzn de alcmzar 
renomlire In c1iic pucdz estiniulnr n nconirter nnn obrn cuyn prepara- 
cion i cnyn ejrcncion tirnrn qiie srr sunintnmte Icntns, qnc rnra vcz 
llega ri sii t hn ino .  I qne ciiando esto sncede, rl escritor se encuentra 
y.1 filers de In inflnrncin dc. esns nspirnciones. Iktns obras se einpren- 
den bajn rl infltijo d e  otros in6riles, por sntisfncer una necesidad del 
esplritu, por procurar R fste unn ocupncion nolde i Iionrada, i una dis- 
traction contra las miserias i dolores de In  vida. i por el deseo de llacer 
algo dtil, niinque no sea debidamente apreciado. 

Sin embargo, mi Hisfork ha recibido una reconipensa que ha de- 
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za del mio no podia ser en manera alguna popular, yo, si bien no po- 
dia dejar de recibir con agrado la aprobacion discreta de 10s pocos 
hombres aficionados a este &den de estudios, no debia pedir nada a la 
opinion jeneral. Esta, a pesar de todo, me ha favorecido er. el pais 
i en el estranjero, con nianifestaciones de aprohacion que estaba Ejos 
de esperar, i que habrian detiido satisfacer una ambicion mas alta que la 
mia. AI escribir estas pijinas a iinx edad en que no solicit0 mns que 
pa?. i tranquilidad, debo sin embargo terniinarlas espresando mi reco- 
nocimiento por esas niuestras de aprohacion. 

Noviemhre de 1902. 
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