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H a llegado su turno a la juventud.
Como parte de la sociedad, ella n o
lpuede ni debe quedar impasible al mo' vimiento de la opinion.
Cuando se debaten cuestiones de tan
vital importancia como las que actualmente preocupan a nuestros hombres
de Estado, los representantes de la
nacion i la prensa diaria se hacen un
honor i un deber en asistir a la lucha
d e las ideas.
Si esa es la tarea de los hombres de
voluntad i de patriotisnio, l a juventud,
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que tambien tiene el valor de SUB convicciones, no puede contemplar con indiferencia, muda, inmóvil, la solucion
de un problema que afecta a todos mas
o ménos clírectameiite.
Nadie hai que en estos momentos
no haya emitido su opinion sobre l o s
sucesos de que vamos a hablar. Dilucidados i discutidos en la tribuna i en
la, prensa, eqos siicesos han dado oríjen
a las apreciaciones mas opuestas; cada
cual los ha interpretado a su nianera.
Algunos han bebido sus iiispiraciones en r n d w fuentes, en los rumores.
vagos i casi siempre contradictorios q u b
circulaban en el público, o entre pers o n a ~interesadas en variar o en ocultar la vordrtcl de los hechos. Otros se
han lanzado al campo de la discusion
resueltos a desconocer sistern6ticament e 1s fuerza de la lójicn, para llegar a
deducciones preconcebidas, a conclu-

siones falsas, absurdas.
L o s que han podido hablar con pero

-5-

fecto c(mociniiento de los ruidosos sucesos d el lnstituto han sido bien pocos,
i si lo han hecho alguna vez iintes do
ahora 1ia sido cuando la opinion estaba
a d o r mxida i cuando nada era suficiente
para m.over la indiferencia cle los espí
ritus.
Hoi que todos se mueven i se ajitw
ha llegado su turno a la juventud.
La Eiolucion que se d6 a las cuestiones de 1 Iiistituto tiene un alto signifi)ara la instruccion en jerieral.
cado 1
Se trat;a nada rnénos que de la ectabilidad de un progreso conquistado lentaniente o de abdicar las esperanzas del
pesen.te i del porvenir.
S e 1ia dicho que el Instituto nada
tiene que ver con el estado de nuestra
ilustra1cion. E n efecto, esta seria la
verdad al cabo de poco tiempo si continuase Ja obra iniciada por el señor Ministro de instruccion Pública.
Perc hasta el adveniniiento de su
señoría, se pudo juzgar de todos nues-

.
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- 6 tros adelantos sin necesidad de dirijir
la vista a otra parte que al Instituto

'Nacional.
Es cierto que allí existia lo que se
ha llamado monopolio de la ensefianza,
esa tifanía insoportable, como han dicho algunos en el consejo de la Universidad i en el seno mismo de la CAmara.

P e r o era en la época de esa tiranía
ciiando iinn d e niiestros inas eminentes
Iss siguientes pala1 Nacional es la inlondt: se elaboran los
estatua de la repú*

y

, del

seÍíor Cifuentes

*iasido necesario ha-

cambios para repepues eii vez de los
statua de la repúblio allí las amas i l o s
. destruccion.
3n 1s mayor parte de
,

han desarrollado
desdtj Ilar;t; L t l l atllu en nuestro primer
esta1Dlecimiento de educacion, la juventjud levanta s n voz i reclama el derccho
des3r oida.
Si no agrega alguna luz a la discusion, en canib:o son bien elocuentes las
imprsesiones i los recuerdos que conservia.
'

'

r
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Empujado por el viento d e la fortuna, f31 lnstituto Xaciond s e p i a yacífirnriiente su inarcha de progreso.
Las prevenciones suscitadas por i*iei*to c:irculo contra la enseñanza cla¿a
en a q w l estableciniiento no alcanzaban a fortiiar eco en la opinion.
L ataques de la, prensa ultrninontana., cteriio enemigo de la enseiianza
libeiral, no producian la ~ i i n sinsignificant,e influencia en el espíritu del gobier no.
E11 público miraba con justo orgullo

.
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los adelantos del Instituto, cuya fama
habia traspasado las fronteras do la
República. Este establecimiento habia
sido la obra favorita de todos los gobiernos ant#erioresal del sefior Errázuriz, el trabajo al cual habian dedicado
ellos sus nias nobles esfuerzos, considerando que así labraban para el futur o su timbre nias glorioso, i que en el
presento no podian hallar tarea mas
patriótica i elevada. Sabian bien que
al levartar ese edificio, escuela de la
patria venidera, no ha-ian sino esciibir su nombre eii las pájinas de bronce
de la historia nacional. 1 ese estable.
cimiento, cuna de las mas brillantes intelijencias del , p i s , cuyo profesorado
era conipuesto de los hombres nias notables en las ciencias i en la literatura i
albergue querido de millares de jóvenes quo hacian de los mas apartados
confines de la República la peregrinacion necesaria para recibir el pan de
la intelijencia que solo allí se daba cle
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los adelantos del Instituto, cuya Cama
liabia traspasado las fronteras do la
República. Este establecimiento habia
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presente no podian hallar tarea mas
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la única manera que es posible anrse
República deuiocrdtica. Ese estableciniieiito, decimoa, ha caido bajo
los rudos i torpes ataques de un partidoque siempre i en todas partes ha
pretendido ahogar la ilustracion, que
sabe, es su mucrte.
1esto se esplica. D e las aulas del
Instituto h a salido la juventud liberal
de Chile; la llamadapechoña, la que va
a engrosar las filas de los Amigos del
Pais, sale del Seminario i Jesuitas. Así
que adueñarse de la direccion del Instituto era lo mismo que batallar en la
edad media para apoderarse del sepulcro de Cristo, en poder de moros.
El Instituto era el reverso de los
colejios ultra.montanos. Con un plan de
estudios que si bien no era la últiiiia
palabra de la perfeccion era el mejor i
mas completo del pais, con los nle,jores
testos; poseyendo el órden, moralidad
i disciplina, que deben caracterizar R
un establecimiento modelo, no tenia
eii una

-

castigos de las esciielas de
ntaño, una bondadosa severiclnd los
abin reemplazado. Sus trescientos ciniieiita alumnas formaban una, gran $Aiilia bajo una direccion intelijente,reca i afectuosa que seaalaba a esa juvenlid el camino del honor, del saber i de
L verdad: el camino recto de la vida.
Con este sistema habian dcsaparecio las necias rivalidades, l a superioiind de la fortuna i del perpniino.
La cartis bonitas, los bolsillos repleos, i los nombres de influericia no
iclinaban la balanza de la justicia. L a
iano de los I-Ierninnos de las emielai,
ristianas no habia golpeado las puer5s del Instituto.
Solo existia allí la superioriclnd del
%lentoi del saber.
111
Tras l a calruin viene l a teiripestad.
E n setiembre de 1871 subia al miisterio de instruccion piiblica don Abon Cifuentes. Datan de entórices las
1s bhrbaros

l
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prin ieras nubes 1 los primeros vientos
aparecen en el horizonte del Inse.
titu1to.
EIspliquénionos. El público conocia
10: 1xincipios del nuevo iiiiiiistro i S .
odio por el rector n o era un misterio,
Afil iado el sedor Cifrientes en un partido cuya política es perfectamente conoci da, nadie puso en duda que para
faocirecer a los co!ejios de sus correli.jion arios habia de procurar la caida del
insitituto. Siniestros rumores circulaban cle boca en boca. Decíase que el
mi n istro tenia el forninl compromiso
de (xrnbiar la faz del Institiito.
1desde entónces vióse coino cosa fatal i Iójicn que el Instituto sufriría rudos ataques.
1Ja educacion que allí se dabx perjiidic: iba enormemente los iiifereses de
la eiscuela iiltrainoritma, las ideas del
rc:ctor hsl:)ian sido muclzas veces atncadias conio perniciosas i corruptoras cle
lat moral dle los niños.
1

\

- 12 hacian una impresion
ánimo de los alumnos.
rector seria separado
uG nLL
loeniplazado por álguien
d e principios netamente ultramontanos, coino asimismo todos aquellos enipleados que no se dejaran poner la
librea de la casa ultramontana.
Ante este peligro los alumnos se
agruparon en torno del Rector, i la so.ciedad entera justamente alarmada, no
viendo y.’ al hombre sino al principio
liberal encarnado en él, di6 a ese rector
espléndidas insnifestsciones de aprecio
i confianza.
La lectura de los diarios nos ponia
al corriente de los ataques de la prensa ultrnmontana; i el cabal conocimient o de lo que pasaba en el lnstituto
nos manifestaba los torpes i torcidos
manejos de los que estaban a sueldo
para calumniar i echar sombras sobre
h d o lo que brillaba en él.
D e allí nació la idea de dar un solemI

rcLGubu

1

- 13 ne aesmentiao a 10s que ponian en duda.
el amor i el respeto de la juventud
para con el hombre que en esos niomentos representaba el principio liberal.
Llegado el 12de noviembre, se aprovechó la oportunidad de ser ese dia el
cumple-años del rector, para tributnrle un homenaje de gratitud por e l
noble empeño con que Iiabia defendido i sostenido ese principio, i elevado>
Tnstituto al rango de un colejio moGl I
delc),
E:1 partido clerical se alarmó por
esas3 manifestaciones. Los virulentos i
destemplados ataques de su prensa,
exaltaban los ánimos de los niños, haidoles formar tristísima idea de los
1 tanta desvergüenza i mezquinlseaban los hechos e inventaban
caii.imnias.
1las cosas habian llegado a tal putique los niños consideraban come
os
los ataques dirijidos al rector,
Sug

-’

1

- 14 Siaciéndoles odiar a todos los que tomaban parte en ellos.

IV
Lo hemos dicho. E n el Instituto se
áabia que el señor Cifuentes llevaba al
ininisterio el propósito de entorpecer
la macha de este establecimiento.

Este rumor principia a confirmarse.
Como es sabido las vacantes de empleos se llenaban a propuesta del rector. P o r renuncia de un profesor quedaron vacante dos dases del primer
curso de humanidades.
El señor Cifuentes di6 aviso 81 rector que tenia empeños para dar esas
clases a un señor Cisternas Moraga, pidiéndole al mismo tiempo informes sobre él. El rector, obrando en conciencia
dió uno desfavorable para el solicitante.
El señor Ministro al tocar este asunto en el seno de la Cámara, ha pro-

ciir:ido vindicar su conducta citando
funclamen tos insignificantes alegados
Por el rector; pero se ha olvidado de
otra1s circunstancias mui graves que O1
con1ncia cuando decretó el nombrauiento de Cisterna9 Moraga. Son hecho,s qne ofenden a la moral i que callan10s nosotros; esos hechos eJtán, por
lo deniay, e11 laconciencia de los que
fiieison condiscípnlos del protejido del
se&ir Ministro. Fueron esos los verdad eros inotivos de la oposicion del
seíicIr Barros Arana. El serior Cifuentes lo sabia, pero 10 ha olvidado.
Elin embargo de esto, el señor Cisterrins Moraga fué nombrado, habi6ndosele dado conocimiento de la nota
en que el señor Barros Arana se oponia a su nombramiento. Circunstancia
digiia de notarse.
iPuecle el señor Cifiientes aseverar
queI janias colocó en el Instituto peraona alguna sin coiisentimiento del
Re1ctor?
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iQué necesidad habia d e l a r l e conocimiento de esa nota?
E l de crear un enemigo, fomentar
un odio.
El señor ministro principiaba a cum.
plii su compromiso, i valiéndose de la
táctica jesuítica, pocos dicts despues se
presentaban a dar esplicaciones al señor Barros,
Procedimiento ánalogo al observado bltinismente: despues de hacer sabIear niños, se ha presentado a la cámara a llorar como víctima.
El primer paso estaba dado i no habia mas que continuar en la tarea impuesta al ministro por un partido peligroso i funesto en todo pais. Donde
quiera que haya estado dominando el
partido clerical, huellas profundas
i eangrientas han señalado su paso
iejemplos? Dejando a un lado la España, o Italia, entre nosotros tenemos
al Ecuador, embrutecido i degradado por la influencia de las ideas cleri-

F

- 17 cales que han sentAdo ahí sus reales.
Er;t necesario que Chile tuviera un
inon IImento que di,jers a los venideros: 1)or aquí pasaron los u1traiiioiitunos.
1 monumento de l a ciencia, cle 1s
luz, de la libertad, debis ser un nion:,imen tc) de ruinas.
a st aba escrito: el Instituto Nncional enicontraria su Eróstrato.
DRIuios la palalira a los herhos.
Parn dar el atncpe es iiccesario prepxar el campo; i el ministro Cifuentes
princi pió por buscar adeptos a su causa, que fkilmente encontró; pues
sienipre hui jentes dispuestas a trtlnsijir corI los preceptos del honor, cuando hai esperanzas de una recompensa.
Pl-C)fesores i alumnos pudieron ver
al sefior ministro en frecuentes visitas
con (icrtos inspectores i repetidos
por la nuerta Msa del Instituto. Mas
tard e Se haL visto que los visitaclcs
por 31 miiiist,ro han sido los mas impli2

- 18 cados en las revueltas i trastornos ocurridos posteriormente.
iQ1-16ocurrencia llevaba a todo un
ministro al patio de una cocina para
hablar con los últimos de sus subalternos?
T. no es esto todo. Esas visitas se
multiplicaron en épocas de vacaciones
precisamente cuando no se encontraban
allí el rector ni el vice rector.
Sin embargo, algunos vacilaban, parque se dudaba que por tan ingrata tarea pudieran alcanzar pitanzas. El rninistro Cifiientes entónces, i como una
muestra de lo que venclria nms tarde,
decreta el aumento de sueldo de los
inspectores, quienes, dicho sea de paso,
estaban buenos para el precio: 25 pesos.

No es esto de una jeneralidad absoluta. H a i honrosas escepciones que hacer. Corno dice la $&bulase encon traban
brillantes entre los granos de niaiz.
Este auniento de sueldo, que si bien

- era necesanu, uu W d reclamado por nadie,i fué decretado puramente para recompensar R loscohechados. No se hizo
igual cosa con el de los profesores, de
evidente necesidad i de estricta justicia, i mui reclamado por todos.
A su vez los inspectores comenzaron
a cumplir los compromisos contraidos,
suscitnndo dificultades, propalando calumn¡as conitra el rector. E l ministerio
de iristTuccion pfiblica recibi6 varias
acusaciones en las que lo falso se daba
la niaino con lo estrecho i mezquino.
Esas ac
a 11anci(mes llevaba-n la firiiia de
:tores. Al mismo tiempo
varios
el se%)r uscernas Moraga ocupaba las
columi?as del Independzente con pasqriines inmundos, dignos solamente de
quien habia recibido un puesto por SUS
talentc)s de panfletista.
La perfecta armonía entre jefes i
para un bueñ
subnltc3i’nos. lei mimera
L
a
l
o
c
ual
se
clebia
en gran
Iierno,
i
gobier
nterior
del
establecii
i
rden
-te el 61
parte
-

z
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- 20 miento, no existia ya. Hasta en 105
aluinnos se dejaba sentir el espíritu d e
rebeljon, a quienes sedejaba adivinar e€
apoyo que encontrarian en el jefe de la,
instruccion.
El sefioi Cifuentes no devolvió, como era ‘de su deber, esas acusaciones
d e subdternos contra un superior; mas
aun, no clió siquiera parte de ellas al
acusado.
Eso alentaba, eso se queria i eso ha
trnido el resultndo que vemos.
Hai un cargo hecho con mucha frecuencia al señor Barros Arana: el haber mantenido en su puesto a la rnayoría de los inspectores, jente que estaba
mui distante de ofrecer un ejemplo de
perfecta moralidad. Este caigo, que a.
primera vista tiene su fundamento, ncb
resiste B la reflexión.
Es necesario recordar que estos empleados estaban en connivencia con el
ministro, que habian principiado a faltar a su deber, i a manifestar su inmo-

ralidad

de un modo descarado desde
que entraron en relaciones con éste, i
por consiguiente estaban nias seguros
e n sus puestos que el mismo seííor Barros Arana.
Si el seiíor Barros, obrando en justicia, hubiera pedido la destitucion de
esos empleados que eran un iiial ejernP*o cone,tantei un constante tropiezo
Paira el bluen gobierno interior del establecimiento, habria recibido tan solo
una (lisrculpa cualquiera, sino .una descortes 1iegptiva, iquedando buielado, los
aconteckiientos habrian sido precipi.._.~
~~

tados.

Ver(I2d es que esos empleados, como
estll en la conciencia de todo el iiiuiido,
son un:I de las causas de lo ocurrido eii
el Instiituto; pero la i.esponsabilidnd de
todo es;to pesa sobre el ministro Cifuente:5, que con dddivas i promesas los
apartó de su deber.
* Heri10s selialado una de las causas
que orIijinaron los desórdenes ocurri-

1
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dos en junio del 72.Veamos las otras.
El ministro Cifiientes decretó u n
auniento en la pension de los niños, a
peticion del sefior Barros Araiia, aumento destinado, segun esa peticion,
a mejorar la comida.
Con este auniento los aluninos tenian derecho a esperar un mejor alimento, jérnien constante de pequeños
desórdenes que perturban la niarcha
tranquila de todo estab1eciriiieiito;lncomida enipeorabn de diaen dia con la ascendente carestía de los ar tículos de consuino, a pesar de los muchos esfiierzos
del señor E a z a n , vicc-rector entónces.
E r a pues necesario, indispensable,
acceder a las justns peticiones de los
aluriinos. El rector i vice lo coinprendian así, pero iqué hacer? El ministro
Cifuentes habia acordado en SUS altos
juicios que bastaba con aumentar las
misas i sermones.
El dinero pecliclo en nombre clcl mejoramiento de la comida fué destinado

l

c
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-_a cosas inuciies,
001110 un anmeiito en
el sueldo del cnpellaii, que por cuatro
misas a l mes (cuatro pesos, precio corrieii te) vino a tener un sueldo siiperior al de los profesores clo clases iiiss
-1 ,. __ - -1
- . , creacion de uiin nueva cla~ t ; ü\ ~ s In
se de rcli.jion, inútil taiiibien, i el aumento a 40 i tantos pesos de 25 acordado a los inspectores que estaban iniii
léjos de merecer otra cosa que uiia
espiilsion inmediat'a.
Lo repetimos. Ese nuiricrito era la
recornpen sn acorc1a:h a los qiie ib:tn a
con trib:iii r a l a (lemolicion del I nstituto.

v

ut;llcu

itsinos las causas de los tíesórhemos llegado a la nias consi-

derable, el decreto sobre libertad de

exámenes.
Espliqu6monos.-La
juventud que
ama la independencia i ansia por salir
de las arilas, debió necesariamente tra-

I
- 24 tar de abandonar el Instituto, el dnico
coZejio en que despues del citado decreto se hscian los estudios con t,oda
seriedad i en los seis años fijndos por
su reglainent,o. Los padres o apoderados que estimaban en lo que valia esa
seriedad se resistian, con iiiucbo jaicio,
a los pedidos de sus hijos o pupilos,
sirviendo así sin pensarlo a 10s planes
de lsjente de saci.iatí:b, pucs era iiatural que los icjvenes, n o pridieiido salir
con facilidad, se esforzasen en lzacerlo,
arfortiori, para eiiiplear iiiis frase estudiantil i que la hcinos oido i repetido con frecnencis. Así, de un iriodo o
de otro, de.jab¿in de pertenecer al 111stituto i, abreviando el tiempo i el trabajo necesarios en aquel estnbleciiiiiento, realizaban sus ensueños. P o r otra
parte, los colejios que despues de ener o del 7 2 aparecieron no eian exijentes,
se contentaban con poca cosa.
S e alentaban 10s deseos de jóvenes
sin esperiencia i mas dispuestos n ceder
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a las Ii:-tlague~i¿~~
q m t a t i v a s del presenkd que a Ins previsoras reflexiones
sobre ci porvenir.
Testigos i actores, narramos hechos
de que tenernos perfecto conocimiento,
hechos q11 e han pasado a nuestra vis-

tn.

Los n l u n i ~ i u ya
s no eran contenidos
por los medios de otros tiempos.
Ln cspulsion, ese teniiclo i terrible
castigo 3-3no era nada-nos equivocnnios, era mucho, h a b a pasado por obra
i gracia del decreto de enero a ser un
bien pira todos esos niños qiie sabian
que d i e n d o del Instituto, con poco
sacrificio para sus bolsillos, coneluinn
811 carrera cn poco tiempo i sin trabajo
de mucha inon
Un diluvio
lejios inundó rt
Sant.iago.
Esos colejíos Iiwaaltaban alumnos i
no pudiendo atraer a la juventud por
la fuerza de su prestijio, por la. simple
razon de que no poseian ninguno, ie
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ofrecieron el aliciente de los exdnienes
baratos. Su competeiicia no se cifraba
sino en el nienor precio que cada uno
de ellos poiiia a los suyos.
Pero el dec.reto citacio era 1s obra
dedicada a los amigos i partidarios i n 6
u n beneficio ofrecido al público. Sus
buenos resultados clebiaii quedar eii casn. Ese atroz golpe dado a la, irustracion del p i s , hites qiic a l Instituto,
habia sido ejecutado en servicio de iin
partido. iPorqiié i coi; qué clerechu 113bian de aprovechar de él los que no se
larari con agua bendita?
El niinistro n o reconocia ese derecho
sino a los de su escuela e impidió esa
usiirparion.
Los colcjios liberales fueron Iiostilizados, ataczdou i por último los esamenes rendidos e n esos colejios fueron
anulados.
L a hipocresfa jesuítica desapareció
para dar lugar al cinismo. La parcinlidad no puede ser mas evicleiite.

7$e cometieron aousos en los colejioe

atacados?

hhyore
rriiiiistro lo sabe como
nosotros, s
ietieron en otros que
siendo clericitiss, teniaii patente, privilejio esclusivo acord,zdo por el amigo
i el penitente.
iGloria al sefior Cií'uentes, al' inie insi;rriccióii pií blica, u1tranistro il~
niont an o corre.lijionario del sefior Fa.
bres!
Conocidos los nntecedentes, solo nos
r e t a examinar las coii~ecuenciasque
trajeron precisamente.
E s a consecuericin fatal i 16jim son
los motines del 7 2 , motines que previstos i esperados por el seiíor ministro, le
ofrecieron la ocasion de chr al Iiistituto el golpe de muerte que lo deriibb
de su pedestal cle g1o:ic i de prestijio.
Aunque cuestion vieja i Iyiui debatida ya, insistiremos Sobre estos hechos
para aue el núblico pueda juzgarlos en
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desprovistos
de 1 ~ sproporciones colosales que ha
linbido empeño en darles.
El primero cl.: estos inotines esta116
e n el Instituto en la nocho del 13 de
junio.
P o r mas qiie se diga i se haya dicho
qiie'los alumnos al cometer esos desórdenes fueron iinpulsados por ódio i
rencores hBcia el rector, SII principio
fu0 simplemente una k O ? z a sin proporciones i sin consecuencia alguna.
Veamos cómo.
E r a inspector de la 43 de liumanidades don José Agustin Binvo, que suplia al propietario. Este inspector, sin
prestijio entre los nifios, sin carácter
para hacerse respetar, provocaba las
burlas i sarcasmos de los alumnos. No
conociendo otro medio para infundir
rcsFeto n su persona que el castigo brntal, estableció una especie de terror del
cual fueron -c-íctimasla mayor parte de
los alumnos de la da, el curso mas sim-

r-
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pático i
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El guaizte, desterrado casi, reapare-

ció como en los buenos tiempos del
maestro Za]pata. Girandes i chicos i chiCOS que ap8nas ten ian doce años, ,su- A,.>?.1 - ---..friaii,
LWW
la \,i-Lgüenza de una dura

flajelacion.
El resentimiento cle los alumnos del
4.0 año, fii6 en pocos dins .el resentimiento de todos, que niirabnn como
una a
,ara todo el colejio los escesus
nsañamiento de una irriNada era mas natural que el rector
1 .
numera
s(?parado de su puesto ese flajelador qu e ni siquiera curriplia con su
.3

deber; peiro jcómo hacerlo cuando ese
inspector 1pertenecia al ntímero de los
amigos de'1 señor Cifuentes, cuando era
de sus favlorecidos?
En la t:Lrde del dia 13, estando de
turno el eñor Bravo, varios niños pa=ron al p:itio de esternos, en horas que
lea estaba, prohibido hacerlo. El insEN
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pector, abandonando su puesto, se fué
en su busca.
Ent8retanto los que quedaban en el
patio cerraron la puerta por donde debia voiver. Al encontrar cerrada la
puerta, llamó en su auxilio a los mozos
de la cocina, quienes armados de palos
i garrotes, le sirvieron dc escolta. Esto
exasperó los ánimos i lo que al principio
.. no fiié sino una-jugarreta,una coIejialada de ews que se ven en todos los
colojios diariamente, tomó en vista de
la amenaza de los mozos, el carácter
de un desórden jenersl.
S e apagaron las luces, se rompieron
unos pocos vidrios, i se gritó.
El inspector era tan pobre de espfTitu que huyó amendrentado con los
gritos.
La Zconcr durG media hora i fué apaciguada con la sola presencia del señor
Barros Arana.
El seilor Barros Arana llamó a varios alumnos para saber qué causas

- ,

i.n imaul!
_._3ado ZL obrar de ese
los :habia-moclO.
L09 alumnos, interpretando los deseos de todos, solo pidieron la remoClOll riel señor Bravo i la mejora de IR
com ida, que, es necesario 110 olvidar,
fué 1tm n de las cmsas de las prinieras
pro t est:is, de los priinerou gritos, corno
en todo colejio, que el inspector Bravo
no fuf! (:apaz cle apaciguar.
La ruejora de la c o n d a que el seUor Cifiuentes no llevó a cabo pudiecdo hncerlc1, i dilapidado el dinero
1 esa mejora en provecho de
desti
8113 illll1 1 ; ~ s i partidarios, fiié, pues,
una de las causas, pero no la primordia.1.
Calmd o este desdrden, los alumnos
PO recojic:ron co:n toda t r a n q d i d a d a
___.

'

BU!

R.

d o n , t a,nto tiempo acechada,
,
Instituto se presen
de dar 1u n. g.--l--u i p d
taba. L enemigos de ese eatnblecimiento estaban preparados. El ataque
ti a

- 32 zó audaz, descarado; no habin
ud ocultarse, se contaba con la
otencia del Ministro i con buetxiliares; la victoria era segura.
isma noche el inspector del scsdon L..Valenzuela, alentaba
irso “a hacer otra mas grande.”
Al dia siguiente, 1111 alumno, don
José M a i h Uiaz, leia er, el pat‘10 una
carta anónima dirijida por los estudiantesde la Universidad (‘2) en que se
nos acoiise.jaba la revuelta “en regla,”
asegurhdonos el apoyo de esos estpdiantes.
Esa carta ejerció una grande influencia en los Anirnos; a ella en gran
parte se debe la leona de 15 de junio,
Aquel inspector i este alumno han sido recompensados. A su tiempo seremos mas claros.
E n t r e tanto, debemos recordar las
continuas conferencias de los alumnos
con los mas íntimos amigos i leales
servidores del señor Cifuentes.

)e tocio esto se orijinci una nueva
1
leoi
P
que deseaban 104 clericales.
su
sabia lo que de?ji:i. lincei., i
ex:ipieaiic:o la t:ícticn jesuítica, continuó su obra destrii<:toia.
Esta n w r x i o n sincera h b r i hecho
coninrencler lo insignificante i pueril
de 1
Srdenes de 13 i 15 cle junio.
L
C
ibnrgo, el Ministro niaiidó
cermt' el ~iistituto. iCGn qu6 objeto?
Uiiicariieiite con el de clar iiiipoit:incin
. i gmwdticl a esas nimiedades, a esas
colejix!xlas, sirviendo así sus fines,
cuiiipliciido sus coniproinisoo".
P o r su parte los sntAlites del Mi.
nistro 110 se dorminn: en la prensa i en
las twtulias se daban colosales proporciones n esas niñerías de los alumnos.
Con la clausura del internado, h:L
'
biliiiciite calculacln para dar a esos
8 11.cesos pr oporciones que no tenian, se
: le quitaroi 1 al señor Barros Arana los
m ériios p:ira haeer las inclagaciones
3

- 34 que ha’xian dado luz sobre todo 13
sucedido.
Pero era preciiaiiiente esa luz 10
que se temia. A favor de ella se habria
visto que en medio de la algazara de
los niiios i de su.Ioco atolonc-lramiento
andaba la mano de los clericales, alentando a los tímidos, aplaudiendo R los
atrevidos, prometiendo a todos la iinpuniclad absoluta.
I si se atiende a que los medios de
que esa mano se va!ia eran los inspectores, es decir, Ia autoridad lilas
inmediata, mas eii contacto con los
alumnos, podemos adniirarnos de lo
que sucedió, pero asombrarnos nias todavia de lo que pudo suceder, si no es
por In protesta enérjica de la mayoría de los alu~nnos,que Iéjos de participar del error unos cuantos incautos,
la condenaron i doploraron sinceramente. Porque es necesario recordar
que el desórden del 15 no fué sino ia
obra de unos pocos. Eíubo para él una

*.
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e i i d i j i c , ~oposicion
~

... ....

nos alumnos.

cle parte cle los bue-

10 se c rea que estas son declama11
cionc:s sin 1h n clamento alguno.
La : t vencion que podrísiiios 11,~innr oficzaí en ~ F O Ssúcbesos, estrl en la,
conriciicin de todos los alumnos; es para ello? como para, toclo el que con
6niiii
x-evenido siga paso a paso
el da
o d e esos sucesos, verdad
iiicui
C b a i i , Ll.Iis
prueba puede citarse el
anii?icio d:iclc por c é Z í ~ ~ ~ i ~cuyo
7 1 , nombra es conocido, cle que habria una bolint-(,diez iiainutos antes de q i ~ eella estailiwíc. iPor quién i c h o lo sabia
ese sefior?
2010 apuntaremos una circunstancin. Ese caballero era el inm decidido
defensor i amigo del señor Cifuentes
en el Instituto.
1por ot,ra parte iqué esplicacioii se
da a la conducta del inspector de 1,z
sesta de Iiumanidades, que paseándose
\
.
,

-1.1
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- 36 en la sala cuyo órden debia cuiclar, losincitaba a una nuera revuelta?
iEse inspector. fué espulsado! iSe
le di6 el castigo que merecia sil iiisolente audacia?
Vereriios que nó.

F1 s 6 0 r Cifuelates dictó el decreto
de julio de 7% contrariando ahiertnniente el eupíi’itu i la letra del ii-iforri
emi titio p r I A coiiiision.
‘ Aqucl i d o : me, para aumentar la
vijilacciti, en él rcijiriien interior clel
Instituto, propiiia dos vice-rectores
bzljo 13 drpcdericin de un jefe sup erior. E n esta parte, el juicio de los cOiiiisioiiados r:o se presta a ambigiicclades.
Ptro esto no correspondia enter#a4
illei-itc a los propósitos del sefior M.1nistio. De esa manera, solo habria 111
0diclo llevar al Instituto un nuevo ene-

&.

- 37 ctt-1 It;c;tor, otro obstáculo mas
la iiinrclin pacífica i tranquila del es-

niizo

tnbleviiniento, otro elemento de diacoiclia i de deeorganizacion.
E:.o ein algo, sin duda, pero era
nvxiznr n pasos mui lentos.
i'tdoptar el camino propuesto por 1a
coiiiision, habria, sido perder el mo~iieiitofavorable para u11 golpe de niitoriclacl. iCómo el representan te de las
ideas ultramontanas h b i a de fijarse en
10
ios para llegar al fin'! iC61n0
Cll
escaparse la oportunitlnd de
SE
t los principjos que le hazbian
r:illliu SLI puedo en el gTbinete?
A pesar, pues, del informe de h c o iiiision, el señor. Cifuentes dividió las
atribuciones del rector del Instituto.
Al sriíor Barros Arana se le dej6 1s
direccion d,e la eiiserianza, con el título
de delegado de la instruccion media;
i don Camilo E. Cobo fué llevado a
ocupar .el puesto de rector con las demas atribuciones. Esto importaba, co-
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mo se ha dicho, crear un aiitagoniswo
nias peligroso qiie la situacion que se
trataba de resolver; pero no anticipemos los hechos.

Durante el primer tiempo hubo In

nias perfecta armonía entre el clelegado i el nuevo rector; la mas cordial
amistad reinó entre los dos jefes del
Instituto, a. pesar de los líniites poco
precisos de las atribuciones de c d a
uno.

3 1 sesor Cobo, a nuestro juicio i en
vista de sus primeros p¿~sos,cieyb tal
vez hacer u11 bien n la instriiccion i al
p i s en jeneral, aceptando el cc21-goc?e
que se despojaba el señor Darros Arana. Tal vez ocupb ese puesto conveiicido de que iba a zanjar dificultades,
Idjos de cremlas, i a concilinr los Ltriimos prevenidos cle anteinaiio por los
siniestros propósitos del seiior Cifae'ites.
No es estraño que con estas ideas el
nuevo rector pudiera ponerse de acuer-
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la cz efecto por el mayordomo, Iiabin
;ido imtificnda repetidas veces a 'don
9 g w t i n B r a v o Cisternas, el mismo
inspector suplente que di6 oiijen,s los
desórdenes del 13 de junio. Yoes bien,
Bravo Cisteriins insistió sieiiipre, sin
necesidad nlgiina, en con txariar la prohibicion del vice-rector, entrando i saliendo a cada hora Ultimamente, cansado el ~ii:iyoriloiiio de repetirle la,
hrdeii, le hizo srzber que cui2ipliiin con
su deber cl;lric!o parte al vice-i*ector de
lo que suiedia. Esto bnst,ó para p 3
Brczvo, ;ti.inado de un palo, se lanmra
sobre el irinyortlomo i lo estropeara
miserablenierite.
N o es niiestro ánimo descender a,
los detalles ridículos de esta escaramuza; los dejarelnos, pues, a un lado para
llegar 5 nuestro objeto.
Tan pronto como el señor Cobo tuvo noticia de este desórden, hizo las
inyes tigaciones necesarias para clescubrir la verdad de lo sucedido. No sa-
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d por esta denegacion, crey6 fiiptiente que no podia disponer de
21 apoyo del gobierno. Faltandocoiifianm, solo le qiieclnhn iitin
cosa que hacer; a1)andonar. el pu,esto
que ap6nas I-iabia podido o c u p ; ~a l 9 nos dias. El zeiior Cobo elevó, pw,
su renuncia nl ministro; solo e n t h c m
i a ese p ecio se firiiió la deslitucion de
Bravo Cister~as.
Hechos como el qixe acnbainos de referir no se comentan. Agregarcinos,
sin cinFazgo, que el Oi*(wo dwiitiiiiio
fué a golpczr a las puertss del iiiinisterio de justicia para pedir coi::peti.~acion: fiié a pedir uil eail)l:eo n qae 19
hacin, acreedor s u honros- hoja de servicios, si1 odio a don niego Barros.i Q u é recompensa se le 112dado?-Xo
lo direnios nosotros.
Era natural que los inspectores qne
habian tomado parte en las acusaciones contra el ex-rector, recibiesen con
jiibilo el advenimiento del sefíor Cobo.
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fol.tii IIti,

['eio p-andc
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eeperar vientos d e

-

debió ser el desencando creyeron desvanecidas sus
zas en vista de la coridiicta ubItC$cl
por el nuevo iwtor. EFte,
-,yniiclo las órdenes clel sciíor Ba1,. quc habiaplauteaclo el idjimeniiias
!ido, I6jos de recibir las quejas din9 dc aqwllos inspectores, les echaba
cni a constantemente haber concpi!o contra el secoi Gnrros Aranx.
1s de uim \-e2 ebas rcconrencioiies
di-1 on ser int,a.pi.et;das coi'io el rctado de 1~3s'influeiici~isq:ie s$ supoique ejercian sobre cl i i u e ~ orector
antiquos jefes clel 1:tstitu:o. h e s o ,
t 1111 hecho qim el Fe:*:or Cobo 110 iba
í 1x113 hostilimi a si! :ui;cce~o:'; luelos inq2ectoi es iml:~t e i h n q:ie
uaidar clel n w v o j e f ~ cuaritl:) tan
m t o principiaba a I:~tcer ~ L M Lsobre
~
os 1% responsabilidad de los asmitos.
1Instituto.
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L a historia de esas desavenencias
no se escapaba a 10s a!iniinos; éstos
sabian lo que clinriamerite pensaba i
hacia el nuevo rector por las relaciones de los inisiiios inspectores agraviados, que en su clespcclio habriun querido corispirar tnrizbicn contra el seíior
Cobo. Conspirar hemos dicho; iqué
o t m cosa eran lits quejas reci loiclas por
el ecfior Cifueiitcs sobre las supuestas
hostilidades de que los inspvctores eran

Q<i
etO?

En tre tanto, 1:t coifiision de padres i

d e apoderados no:ribridn para vijiiar la
disciplina interior del Instituto, cum-

plia cclosarnenie con su deber, visitando el estnbleciiiiiento, imponidiidose
por sus propios ojos de la inariera como eran Servidos los aluiiinos, i examinando todo lo que tenia alguna relacion con su cometido. En las primeras reuniones de la coniision, el vicerector manifestó las dificultades con
que a cada paso tropezaba para ciman-

Cobo pronietió con toda espontaneiclnd
hablar él mismo a los inspectores para

1

- 46 bastaba, elevar una nota al gobierno
solicitando la clestitucion.
Pues bien, el sesor Cobo exijió la
renuncia a los inspectores cuya permanencia en ei Instituto él creia no
solo peiigro?a, sino hasta iirrposible.
Esto di6 oiijen a las reclailiaciones que
el sefior hXinistro recibid de aquellos
empleados. Convencidoc cte encontrar
apoyo eii el srwor Cifuentes, pues les
bxstabn haber tomado parte en la cmzadn c:mpiwidicln contra e! ex-rector,
los inspectores se resistieron al priiicipio a elevar SLI renuiiciii.
No estamos 21 cabo de las intrigas
ni de las escenas ridículas que se verificaban diariarnente en la antesala del
ministerio d e justicia; pero los favorecidos del seiior Cifuentes iban allí a'
deplorar kiu adversa fortuna i a quejarse del premio que les habia valido
s u lealrnd a la C ~ I I Y C Zsanta de ultram on t mis in o.
No sabemos lo c l w pasaba entre

-r

- 47 bastidores, ni queremos pensar en las
del señor cifiientcscoll siis aliados del Instituto. Dejemos que la ininunclicia quede ignorada eri las tinieblas.
resistencia de los iiwpectores oriji116, pues, un conflicto. Pero la mediacion del seiior Ministro lo conciliG
to2o. E1 flnnianto rector, faltando a su
p h b r a coiiipioiiietida ante la coiniPIOII, no se dii.iji0 al gobierno para pedir In separacion de los enipleados? que
haba creido una inedida de urJente
necesidad. S i lo hizo, es prsciso cont-enir en que habia caizi'itiado, iirucho el
rector tan susceptible de los primeros
&a+. El hecho f ~ i 6que el se-iior Cobo
dcjd pasar el tiempo hwta que los iiispectores referidos preseiitaron espont:inenmeri te su renuncia.
i Q d sucedió enthces?
x:die podria aciivinarlo. ~1señor
AIirlistro de justicia, en vez de adimitir
la renuncia deiino O de dos inspectob;E:3Smaquinaciones

- 48 res, firmó un decreto en que se !es con-

cedia una licencia que ellos no habian
solicitado. Imposible seria decir si este
rasgo de jenerosidact del seilor &lifL:entes estaba cle antemano convenido con
los interesados, o si fué obra del espíritu de caridncl evaiijélica que domiiiaba al señor Ministro.
i

VII
Entre tanto, elmar s e p i a tranqiiilo.
Las ajitncionos del fondo -apenas
alcanzab8n a conmover la stlpeificie.
El horizonte estaba despejado.
Lijeras nubecillas flotaban en la

atinósfera.
Todo anunciaba el buen tiempo.

P e r o poco a poco principiaron a
asomar nubes oscuras en lonbnauza.
Cesó el viento que empujaba a la
nave.
U n a calma pesada se hizo sentir;
era 1s calma precursora de la borrasca.

i

- 49 Las Tiubes se liicieron-n1as i nms del:sas. Tnvadieron el horizonte, i niuI tiplicándosc: ocuparon todo el firirimiento.
L a ttmpestad no tardó en estallar.

VI11

Hem os omitido ya nuestro juicio
sobre 1a manera de pensar del selior
Cobo a:i ocupar su puesto d e r&or en
el Instituto. No temeinos lictberiios
engaña(10, pues estd bien léjos CXC: nosotros la idea de que su condwta envolviese unia farsa sin objeto o una t:íct,ica
nias quc3 peligrosa para su cligniclacl.
Pero las mejores intenciones i los
mejores deseos no valer) iiadit ciinnclo
falta el carácter. El sefior Cobo, débil
por naturaleza i por costiiinbre, pudo
llevar at1 Instituto todo el entusiasmo
de que era capaz, pudo creer sinceramente qp e haria un bien al establecimiento 1que tomaba a su cargo; poro se
olridab:I de que es elviento el que imprime d ireccion a las veletas, i no las
veletas al viento.
1

4

- 50 Es cierto que, cuando su primera
medida encontró tropiezos por parte
del señor Ciñientes, que se negó a firmar la destitucion de Bravo, es cierto
que el nuevo rector se mantuvo entónces a la altura que le correspondia.
P e r o no volvió a hacer lo mismo en el
asunto de los inspectores, como no lo
volvió n hacer nmE mientras fué rector.
El sefior ministro pudo soportar la
primera rebelion, pero desde entónces
hizo que el seiior Cobo abdicase la libertad de obrar por sí mismo.
Tbecordeinos que desde el advenim i h h del seiior Cifuentes al puesto
que ocupa en el gobierno, el ministerio de instruccion pljblica se habia convertido en una especie de tribunal de
inquisicion, a donde iba a reunirse i de
donde se exhalaban todos los odios,
todas las acusaciones contra el Instituto.
Sin enerjía para contrarestar la voluntad del ministro, el nuevo rector

6
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ipspirarse allí, allí fué a recibir
eñor
Cifuentes i de sus amigos las
del si
das
de
buen gobierno que debia
medi
,ear
en
el
Instituto. El señor Coplan t
ridó
su
esyuisita
sensibilidad pa,bo 01
nvertirse
enun
instrumento
servil.
ra COI
pues,
que
el
señor
ué
estraño
es,
iQ
1
,
convertido
en
obediente
servidor
Cobc
de lo s planes del ministro de justicia,
lleva!se a su oficina del Instituto las
mismisis ideas, los mismos propósitos?
iQiué estraíío es que, con poderes
omní'modos, el nuevo rector pusiese en
accion todos los medios, aun los mas
pinos, para combatir a don Diearros, la eterna pesadilla de los ultramontanos?
i9)ué estraño es que de esta manera
el se1ñor Cobo fuese al Instituto a feeund ar odiosidades i rencores, a suscitar i a favorecer la discordia?
P
f3ro detengámonos un instante. .
El1 un artículo dado a luz en eneru
de e2ite año, el señor Cobo-esplicabasu
fLlé

8
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conducta como rector del Instituto,
haciendo las mas duras inculpaciones
al señor Barros Arana. Segun las i d a 9
contenidas en ese artículo, el señor
Cobo se habia visto rodeado de celadas poco despues de llegar al Instituto; en todas partes descubría maquinaciones calculadas para minar su prestijio i para anular su influencia. El delegado habia querido gobernar corno Snfes, haciendo desempeñar al nuevo rector el triste papel de instrumento d e
sus veiipnzas i de sus ódios.
Esto er,z horrible. Ver invadidas sus.
atribuciones, sospechar que no podia
dar un paso sino pisando sobre barricadas, sentir desaparecer su personalidad para metamorfosearse en una máquina de ajenos propósitos.
oh! eso
era insoportable!
Compadecemos el martirio del seior
Cobo.
S u espfritu debió estar combatido
horriblemente por las pérfidaa instan?

.. .

- 54 deramente increible, comenzó a trabnjar por formarse un círculo de amigos
de adeptos entre los empleados del
Instituto. Sin disimular BU odio al delegado, halagando a unos i prometiendo a otros, se rodeó de partitlarios de
los cuales podia disponer, segun sus
propias palabras, en todas circunstancias. No habia para él término medio
ni campo neutral: un empleado era su
amigo o su enemigo.
El rector iba al Instituto, pero no a
cumplir las obligaciones de su cargo,
iba a encerrarse en su sancta sanctoruin i a fortificar allí el espíritu de sus
amigos i correlijionarios. Nadie mas
que éstos sabian si el rector e,staba o
no en el Instituto.
i C u a n t s veces se dejó ver a los
alumnos? Recordamos que una sola
vez se le vi6 en el patio de los internos; probablemente no lo volvió a hacer mas.
El señor Cobo era objeto d e discu-

re

sien entre 103 c;Bbudiantes, pero mui
ecos 10 conocian personalmente. Se
consideraba como una celebridad
desconocida, como un talento inédito.
A ]a rerdsd que 103 alumnos tenian
razon para repetir, n propósito del rector, lo que
dicho de los brujos:
todos habl:
él, pero casi ningunolo habia v l a b u .
Uubiérase creido ver la oficina del
rector trasforniada en una fortaleza
a donde solo podian penetrar los c6mplices del seilior Cobo, los interesados
en la, desorganizacion del Instituto.
De allí salió el proyecto de colectar
firmas entre los profesores para elevar
al gobierno una acusacion coritra el
delegado; proyecto que se fr:ist:d 1)orque desgraciadamente habia en el profesorado miti pocos que se prestaban a
tan indignos procedimientos. iSe acuerda de eso el señor Cobo?' iSe acuerda
todavía de lo que algunos profesores
COntpntsron cuando se le indicó el pro-

- 56 yecto? Estamos Eeguros que no lo ha-

brá olvidado.
El seiior Cobo sabia diarianiente no
solo 10 qiieJhacian sino aun lo que hablaban los empleados del Instituto.
Sus espias lo esploraban todo; acehaban i se movian en l a oscuridad para
descubrir algo que llevar al amo al
dia siguiente. Tomaban nota de las
palabras mas insignificantes para esplicarlas i comentarlas en el sancta
sanc t 01’tm.
El espionaje no envilecia entonces,
era un título que debia tenerse present e en la hora de las recompensas.
Cuando el sefior Cobo estuvo convencido de poder contar con fieles partidarios entre los empleados del lnstituto i cuando la omnipotencia que el
ministro habia delegado en 61 le permitin no contemporizar con nada, las
medidas francaíiiente hostiles contra
don Diego Barros i sus amigos no se
hicieron esperar.

r

E n t reulua

- 57 el terreno de los he-

nos para, ver de qué manera el señor
;&o hostilizó a los partidarios del
.e]egwh. Los presentaremos sin ro-

eos 1 sin comentarios para que cada
no pueda formar su juicio sobre ellos.
Don Valentin Letelier, jóven laboioso e intelijente, habia sido nornbra[o para reemplazar a uno de los inspecore8 de internos que habia renunciado.
Cste nombramiento se habia hecho a
ropuesta del señor Cobo, pero ‘solo
,abia sido interinamente, como fueron
casi todos los nombramientos del ministro de justicia durante el primer
tiempo de la adiuinistracion del señor Cobo. Jamas el vice rector, que
está en contacto inmediato con los
inspectores, tuvo motivo alguno de
qiieja contra el seííor Letelier, pues
iempre era puntual en el cumpliniento de sus obligaciones. Su carácter fr;tnco i cordial le habia granjeado
el aprecio de sus compañeros de traba-
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jo i la simpatía de los alumnos del establecimiento. Pero, educado bajo la
direccion del señor Barros, tenia la
desgracia de conservar la mas entusiasta adiniracion para el maestro, i
esto debia perder al señor Letelier, i
ese fué su pecado sin redencion.
Luego llegó la ocasion on que el señor Cobo obligado, segun decia, por
las repetidas instancias del iiiinistro de
justicia, se encontraba en la necesidad
-de separar al señor Letelier para dar
cabida ti un antiguo partidario del señor Cifuentes: P e r o como esta manera
de proceder hubiera parecido poco digna, el sefíor Cobo rogó al señor Letelier que permaneciera en el establecimiento hasta que hubiese una vacante,
haciéndole la promesa de ocuparlo. Letelier aceptó. Pero llegó la oportunidad de una primera vacante i luego la
de una segunda i el sellor Cobo ya no
se vi6 en disposicion da cumplir su palabra empeñada
*

- 69 Esta es la narracion fiel de uno de
10s actos del señor Cobo; esta fué siempre su manera de premiar la intelijencia i el trabajo. Pero no es este el único hecho vergonzoso que se encuentra
en la administracion del señor Cobo.
Otro de los inspectores nombrados a propuetsn del señor Cobo fuédon Máximo Cieiifuegos. Este cabellero, miéntras ocupó ese puesto, fut?
uno de los mas celosos en el cutriplimiento de sus deberes, hasta tal punto.
que cuando se le separd, el mismo seiíor Cobo le dirijió u n a carta en la que
IC daba las gracias por los servicios
prestados al establecimiento. Pero a
pesar del celo i de la puntudidad en el
cumplimiento del deber, éste jót-en, como el señor Letelier, tainbierr debia
de estar entre los proscritos por la
misma cause.

El señor Cienfuegos en mas de una
ocasion intent6 dejar el puesto, i si en
mas de una vez desistió fu6, como le

-
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- 60 consta al mismo seiíor Cobo, debido so.
lo a sus exijencias.
E n los i'ltimos nieses del año, el seBor Cienfuegos se vi6 obligado a solicitar un mes de licencia para el restablecimiento de su salud. El permiso
s e le concedió i debia terminar en los
primeros dias de Diciembre. Con fecha 4 o 6 de este mismo mes, el señor
Cienfuegos recibió una carta del señor
Cobo en la que le decia que tuvieraa
bien pasar a su oficina. El seflor Cobo
le manifestó la convoniericia i aun la
. necesidad de elevar al Supremo Gobierno una segunda solicitiid para que
pidiera un segundo mes de permlso,
indicándole que si tenia. algiin inconveniente para no elevarla desde luego, él
le concederia uiiéntras tanto los quince dias que le autorizaba el reglamento,
i que una, vez terminados, podria pre-sentar la nueva soiicitud.
Cienfuegos no sospechó que este
paso aconsejado por el rector estuvie*

-
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f8 CalculZiuv yaia ,+ararlo del est.ableciniiento, i tanto ménos se lo imaji-.
naba cuanto qugel seiíor Cobo sabia
que aquel inspector estaba resuelto a
no volver en el año próximo.
El hecho que se acaba de leer da la
medida de la honradez i de la dignidad del señor Cobo.
Pasemos a otro.
Don Luis Héctor Toro fué separado
del empleo de inspector sin que se
alegase ningnn motivo. E l señor Cobo
le escribió sencillamente una carta en
que le anunciaba que un propietario lo
reeniplazaria. Es inútil decir que esto
se hizo porque Toro no entraba en el
irc culo de los aduladores i de los espías.
Don Abraham Rodriguez, jóven
distinguido i de un carácter irreprochable, habia sido nombrado inspectm a propuesta del señor Cobo. Ropetidas veces quiso el año pasado hacer
renuncia de su empleo, pero el rector

..
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- 62 l o detuvo otras tantas comprometi6n.
dolo a seguir de inspector. A finesde
año, Rodrigyez recibió nue\~amentcj
estas instancias al salir a vacaciones,
P e r o al recojecerse en el mes de marzo, sin que hubiese sucedido ninguna,
cosa mas de lo que llevamos referido,
.el señor Cobo le pidió la renuncia manifestándole que estaba sumamente
contento con él, pero que “se veia forzado a hacer nial a quien no debia, por
la posicion en que lo habia colocado el
gobierno, de tomar medidas que él no
aprobaba.” El seílor Cobo agreg6 que
considerase este hecho como una pedrada que se recibe en la calle i que no se
sabe de donde viene. P o r fin, el rector
terminó diciéndole que era dueño do
hacer o no su renuncia; pero que en el
último caso, si volvia al colejio, se le
hostilizaria por todos los caminos i por
fodos medios hasta pedir ladestitucion.
Nadie podria resistir a tantas amemazas.

- 63 Don Agustiii Barros Merino, jóven
inte]ilente, de una ,contraccioii i de
una pnntualidad digna de eiojio, fué
despedido do1 Instituto por la desgracia de su nombre. Cayó entre los proscritos por el pecado de llevar su apellido.
Don Eulojio CarraSco, primer inspector de esternos, que habia hecho
sus estudios de hunianidacles bajo la
direccion del seííor Barros Arana, pagó el delito de su gratitud hácin este
caballero, hsciéndosele descender del
p e s t o que ocupaba de inspector d e
internos. Ciertas amistades que no eran
del agrado de todos, hicieron caer en
esgracia a este empleado.
Hemos visto en el curso de esta
arracion que al llegar al Instituto el
ufior Cobo no tuvo dificultad alguna
_'ara ponerse de acuerdo con '8l vicer4ector. Este estado diir6 tanto como la
. 8 rmonía de los dos jefes superiores del
establecimiento. A medida que se de-

z
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- 64 bilitaban mas i mas las relaciones amistosas entre el delegado i el rector, éste
alejaba tambien su confianza al señor
Bazan. No teniendo nada que reprocharse, por su parte, el vice-rector segiiia desplegando en el cumplimiento
de sus obligaciones el mismo celo i la
misma actividad, de que el señor Cobo
se habia manifestado satisfecho repetidas veces. Sin motivo alguno de ruptura, sl rector no se entendia con el
señor Bazán sino con los inspectores;
hecho que no podrá ménos de ser chocante para los que conocen el réjimen
del Instituto.
Ahorraremos a nuestros lectoreo los
detalles que podríamos consignar
aquí. Abreviaremos los hechos para
llegar a los resultados.
U n o de los primeros días de enero
de este año, se susurraba con insistencia la separacion de todos o de muchos
de los empleados que se habian negado a hacer armas contra donDiego

F

Barros. E s t e runior habia sido confir-

111ad0, como se sabe, por cuatro o ciiico hechos que estaban recientes. E n
estas circunstancias, el sciíor Bazan
170 recibi6 con s o i p e s n m : L cjden del

rector que lo ecpernltn en s u . oficins..
o necesitamos suponer eI objeto de
te llamado. El seilor COLOnmi;ifestó
vice-rrctor q‘ie cstaria nmi coniplado de poder corit:ir con empleados
11 pcntuales i tan coiiilieteiites como
seííor Baznii; pero que la miistad
hada, de don Diego Barios e x un
peligro i una miicnazn pnrn el rector..
No tengo, le dijo, n b g u n niotiro de
ieja contra Ud.; pero los aniigos del
:legado deben hacer su renuncia o
) pediré su separacion.
le notar un pequeño detalle que
a por sí solo para caracterizar
r -Co%o. Habituado entre sus
a rerposponer la dignidad a los
intereses pecuniarios, creyó halagar al
Vicp-rn~tOrofreciéndole el sueldo de
5

- 66 vacaciones aunque no desempeñase su
destino. El señor Bazan rechazo esta
0fert.a como un ultraje, i terminó diciendo que no se hallaba en situacion
de hacer 811 reniincia, porque su conciencia, no lo acusaba dc haber corrietido f¿xltaalguna i porque nada tarilpoco
podria reprochiirsele en el cumpliriiiende BUS deberes.
Dos dias d e q u e s de este incidente,
don Félix 2.0 Bazm dejaba de ser
vice-rector del Instituto, por un decreto de cleetitucion solicitado por el seI?or Cobo.
S e creeria qus con esto hnbin terminado 1s arbitraria separacion del sefior
Bazan. Pero faltaba alqo todavía par a completarla. El señor Bazan era a
la vez vice-rector i profesor de lntin.
Destituido del primer empleo, era pues
necesario quitarle tambien la clase que
desempefiaba. P e r o para conseguir est o iiltirno se tqopezaba con el inconveniente de un informe que motivase la

7

- 67 ~t;ayLvLivrJn.
Como no era

ya vice-rec-

ter, el señor Bazan no estaba subordinado al señor Cobo; estaba, corno todos
* -is profesores, bajo la dependencia de
)rI Diego Barros, el hito que legallente podia pedir SU rernocion o s u
iparacion. iPero qué importaban las
wposiciones legales, qué iiiiporta l a
mstitucion cuando se profesa el princ1pio de que el fin justifica los medios?
.il31sefior Bazan fué destituido por infcrrne del rector, que de esa manera
icivadió las atribuciones esclusivamente: propias del delegado, o su destituon fué obra ,de la soberana voluntad
$1ministro?
Nadie ha podido ver claro en este
iunto. Lo único que se ve bien es
u 0 habia el propósito deliberado de
p r a r al vice-rector i al profesor que
o favorecia los planes inicuos del miktro de justicia, que no se dejabs
rratrar por la ola de la dwmorali-

icion.

- ES E n reemplazo del vice rector destituido, faé nombrado don Clodomiro
Godoi, del cual diremos algunas palabras inns adelante.
E n reeniplazo del profesor destituido, se imnbró a don J u a n Nicolas Alvarez, que en esa época desempeñaba
el destiiiode administrador del Club d e
los A!iiigos del Yais. El seiior Alvarez
31cv-6 este horlor al profesorado del fnstituto.-iOh! térnporal
Pnseiim a otro hecho.
Con feclin 9 de marzo de este aiio,
don Falerico Gacittía i don Santiago
Vera, niiibos profesores antiguos del
Jnstituto, fuerori iiotificados de que sus
clases I i n l i n n sido dadas a otros proferes. L a curta en que el señor Cobo les
participnlxi csta noticia, no era UBB
sorpiesa pnrn ellos, pues habian oido
decir eiitm los amigos del rector que
sus nombres estaban comprendidos en
l a lista do los proscritos. i&ué habia
dado orijen a estos cambios? Nada, ab- .

1

- 70 jado a las mil maravillas un inítruioento tan dócil i tan servil.

IX

1

La hostilidad encarnizada clc qiie
h a n siclo víctimas los empleados del
Instituto que han antepussto su deber
i la rectitud de su conciencia al mezguino deseo de medrar, la persecncion
incansable iniciada, i llevada a cabo por
el ministro de justicia i el señor COSO
contra los amigos de don Diego Bnvos, todo eso no habria servido verdaderamente a los proyectos cle desorganizacion del Instituto, si el señor Cifuentes no hubiera llevado allí a sus correlijionarios u1traniontanoú para recojer los despojos quitados a l a irnpiedad i a la here.jfa.
El sefior Cobo ha solicitado destituciones i el ministro 19s ha firmado. No
hai de qué admirarse, pues, que del
Clud de los Amigos del Pais haya sa-

- 71 lid0 unaernigracion de sabios: no pode1110s; darles otro titulo mando el rnayordon10 o cocinero saben latjn.
E:1campo de-jado por 103 enemigos,
ha s i(Io el premio de los conspiradores.
Los clespojos se han repartido entre
los buenos creyentes i los leales servidos(3s*
E11 ministro de justicia i el sefior Cobo h.anhecho lina grande obra. Sin emro no debcn inquietarse por los
’.icios?ecibidos;
?
ya están casi total1 te reniunerados. El sefior Cifuenxertí InaÍiana del gabinete; pero
;ervar:í las adliebiones i la^ grati:s de los aiiiigos. El aefio:. C.rbo saiel Instituto despues de pi*enLiar,
,010 z1 los amigos, sino aun ti los
nigos.
qmtitaiiios algunos detalles que
irtin para coiiiprobnr estas verdahaiido el sefior Cobo, recien Ileo al Instituto, se elevG al ministe-
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pidiendo la distitucion cle Bravo
Cistei-nas, los iriisnios inspectores que
habian aciisado a don Diego Barros,
firmaron otra acasacion contra el riuevo rector. E n ese documento, que lleg6
a manos del selior Cifuentes i que talvez conozca el señor Cobo, se encuentran varias firmas que nos llarnaii la
atencion.
Al pié cle la ocupacion a que nos referimos enttl el nombre de don Clodomiro Godoi.
Inspector cn esa época, el sefior Godoi fué del núinero de aquellos emplendos que la junta de vijilancia i qiie el
mismo sefíor Cobo juz-ron
necesario
separar del Instituto. El seiíor Godoi
firinó la acusacion contra el nuevo rector i salió del establecimieiito porque
así era indispensable.
Pero en enero de este afilo, cuando
apénas habian pasado algunos meses,
el seiíor Cobo olvidando todo resentimiento, habis cambiado tanto de opi-

- 73 -iiioii que creyó, no iinpoible como

;intes, sino necesario que don Clodoi:iiro Gotloi volviese al estableciaiento; i lo propuso pasa clesenp&u el
c q o de vice-rector.
iQué dice de esto el sefior Cobo?
;No
se acuerda que fué obligado a ps"

ca'r de todos PUS resentimientos persoii a les, a prqponer a su propio enemigo?

i N'o se acuerda que el ministro de justic ia llevó al íilstituto al señor Godoi,
p" sando sObre la autoridad i sobre el
prlesti.jio d e todo un rector? iNo se
acitierda que el seÍíor Cifuentcs hizo
es(1 porque era preciso coiubatir a don
Djlego Barros i porqiie el mejor medio
de conseguirlo era elevar a sus enemibvos?
B e ciialquier modo que sea, don
milo E. Cobo recompensó, pues, a
o de sus enemigos, proponiéndolo
ministro, aunque esta propuesta sea
farsa mas ridícula e indecente.
ISigamos.

- 74 E n la niisii-ia acuaacion, al lado de
la firma

de don Clodoniiro Gocloi esti la de don Absalon Prado, inspect x de internos. Aunque retirado en
aquella época del establecimiento, est e cahallero simpatizó con la causa de
los descontentos del nuevo rect,or i se
hizo llevar a su casa el clocuiiiento
firm.\do por los otros inspectores para
auto:izarlo tnnibien con su firma.
Ciiando Prado quiso recojerse al Iiistituto, el rector se negó redonclaiiiente a admitirlo.
El seiior Cobo sabia que Prado era
uno cle los conspiradores contra el seIior Barros Arma; i liabiéndole preguntado si tenia conocimiento de 10s
que habian firmado aquellas acusacionm, el señor Prado dijo que ni las habia firmado ni habia tenido parte alguna en ellas. Los clocunieiitos llevados 5i la Cámara por el ministro &
justicia prueban lo contrario; pero talvez en aquellos instantes los avergon-

1
l
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- 75 zabn ?a responsabilidad de tanta ingratitiid i de tan fea accion.
Rtd dispnesto por el ánimo i por la

coniplit:idaJ de Prado en asuntos poco
decoros:os, el señor Cobo insistió en
su neg:Ltiva. P e r o el inspector llcvó Ia
quere11R hasta el ministerio i el sefior
CifueniLes lo hizo volver a su eiiipleo,
contra1iando otra vez mas la voliintad
del rector. $e acuerda el sei?or Cobo?
U n a circiinstancia tan desfiitvorable
para la pernianencia de Prado en el
Institri to debia, sin embargo, ser uno
de'los 1títulos mas poderosos para asecurarleI su situxion. E1 señor Cobo olvidaba prorito los agravios que recibia,
siemprcu que se trataba de i q l o t a r en
su favor a los enernigos de don Diego
Barros. Don Absnlon Prado podia
prestar,se perfectnniente a este objeto;
ipor qiiié, pues, no hnbia d e ser uno de
los ami gos 111a.s hitirnos del señor Cobo?
D o n Absalon Prado fué desde ese

.
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momento uno de los que con mas ingratitiid i con ménos honradez procurh
desprestijiar al delegado entre los
alumnos.
No podríamos enumerar los servicios que h a prestado a la causa de la
rejeneracion del Instituto, bajo la direccion de sus ninos el selior Cifuentes
i el señor Cobb; pero indudablemente
esos servicios hnbrian sido importantes, si hemos de juzgar por la recompensa. El sefioi Cabo mejoró su sittia.cien de inspvc tor, traslatlándolo al
patio de estemos, i el señor ministro
d e justicix le ha obsequiado el sueldo
de una clase que era conipletamente
inútil, pero qiie era preciso crear para
el amigo i buen servidor.
Don Wenceslao Rodriguez fué nombrado inspector con la oposicion del
señor Cobo, del vice-rector i de todo e1
cuerpo de inspectores. E l ministro de
justicia h a dicho en la cdrnara, refiriéndose a este caballere, que lo habia re-

- 77 ,nieuu¿Jo solamente. P e r o el señor

ifuentes, refrescando sus ideas, se
:ordar8 que él habia 'prometido c0.10L
r al señor Rodrigiiez en el InstituEl señor Cobo, léjos de proponer, se opuso tenazmente, pero tuvo que
:der a las órdenes del ministro.
Mencionábamos es te hecho para hauna pequeña rectificacion; iuas aho, se nos ocurre una circunstancia que
ibla mui alto sobre la honradez de
1 ministro, Por causas que no ietieos para qué recordni., don W. n o Gguez elevó su renuncia del empleo
5 inspector a fines del ailo pasado.
n marco de este año, el Rei'ior Cifilens no la habia admitido t,odavia i el
ñor Rodriguez seguia, por consiiiente, gozando de sueldo. iNo t.uvo
3mpO el ministro para admitir la reincia? Pera algunos asesuraii que,
mdo el interesado ainigo 1 pariente
!1 señor Cifuentcs, &te quiso conrvarle el sueldo del Instituto hasta

.1
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darle otra ocupacion en la Moneda.
Hechos que talvez son mas concluyeilc,es en favor de la idea de que el ministro de justicia ha premiado hasta la
prodigalidad a los enemigos del delegado, son dos iioiubrmiieritos que l!evan la firma del sefior Cifuentes.

1

x
Todas estas intriguillas i todas estas
rnaquinaciories de 103 ultrnmontitnor
en el Instituto han toniclo sus resultstdos.
El desóiden del 13 de junio de este
año, que tanto h a sorprendido al pú*
blico, pues a muchos inocentes se les.
habia hecho creer que t d e s cosas solo
podian suceder bajo el rectorado del :
sefior Barros Arana, es el fruto producido por ellos. L o s que juzgnn de l
m
cosas por las apariencias, sin averiguar
lzts causas que !as producen,no v e r h en
esos sucesos sino u n espíritu de insubordinacion incorrejible ya,

- 79 Sin ,,,Iaargo, no son los alumnos.

Es t odavía el partido u1traziiontano.
Es t odavía el ministro Cifuentes.

Aqu el con su odio al Instituto i tb
todo le1 que es un progreso, éste corno e1 instruinento de ese odio, no creen
t9rmi iincla su tarea. Creen al instituto
an er:icinigo peligroso i que sus escombros esparcen aun sonibras funestas
que n,o dejan prosperar a los colejios
i d traiinontanos ni realizar a sus direcforcs pingües negocios.
Estos propósitos del bando clerica2
como los espedientes de que se han valido pnra llevarlos a cabo, no pasaban clesapercibidos para los niños, que
con profunda amargura i noble indignacio n discurrian sobre ellos, dando
por cosa hecha que el colejio donde
habia,n pasado largos aííos, se hundiria
bajo el peso de tantas miserias, de tantas riaindades como las que diariarnen&ellegaban B sus oidoa.
A esto debe agrega,rse la invilsion
1 .

l

- 80 d e ein ple acios u1t ramo n tan os; puestos
de acuerdo sobre el plan de conducta
que deluinii seguir, para alcanzar mas
Iiiego los.fines propuestos, esto es, la
desarpanizacion
interior, para que ella
?
produjera la csidn inevitable del Instituto.
L a conducta de estos emplemlos, sus
ideas i antecedentes aunientxbnn el
disgca5o de los niiíos que siempre habiari considerado como la última, de las
deshoni as tener por jefes a los Amigos
iel Pa's.
Por estas razones esistia cnt,re 20s
alumnos i las autoridndes un completo
desacuerdo i enemistades que nadie
pensaba en disimular.
Es imposible que snperiores destituidos de todo prestijio traten de hacerse respetar. L o s medios violentos
110 hacen iiias que aumentar la exaltncion de los bniinos. L o s alumnos tenían de las principales autoridades del
Instituto la peor idea del mundo,. i iin

1
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despL c L I v y ~ elos hacia mirar mal i
CUrrl]3Iir de peor voluntad cuanto venia cle ellos.
D el rector no tenian mas que noticias, solo una o dos veces, cuyas fechas estin apuntadas en las paredes
del Iwlejio, se iiiostró a los alunmos
ir1 te1.nos.
E1 vice-rector, odiado i ciesprecjado
de t cIdos por s u conducta~enlas revueltas del año anterior, por 113as que se
eñaba en tener el aire de su alto
to, no producin mas efecto que la
i los srtrcasmos de los aluninnos,
nes decian de él: c6mo t e hemos
:spetar, seiior, si t e conocemos naranj 1O?
C
Ion tales jefes no se gobierno un
intei-nado. iI puede creer Slguien que
de b uena fe fueron colocados allí para
reor;ganizar el Instituto, i sobre todo
este último, que no fué tolerado COMO
insplector ni por los alumnos ni por.ls
Juníta de Vijilancia, que pidió como
1

,
l

l
l

l
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- 82 meGicla de biieii gobierno su destitucioii iiirzietfiatn?
Los nluriinos lo coiioc*inridcninsiado.
. Sabíase que 81 habix sido el que con
mas eapeiío peclia destituciones eti
junio del 7’2, por inasque despues fuera a presentarse n ellos coi110 su decidido defensor; sabíaso tanibien que habia firinndo la inicua acusncion contra
eimfior Barros Arana i los aluiiinus,
, iern tenido ndemas corno un espía. de
, la Cornision Investigadora, cusrido és. ta funcionaba,
.

lo desacertado i pclígroso do
br;amiento cle vice rector. .

BU

noni-

r
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de profesor tle 4.0 aficr de
latin. (1)
I todas las perturbaciones i desnrreglos que produoia el) mal gobierno,
eran &tribuidas al delegado, a quien
se prosentaba como un peligro constante, (?-o1110u n terrible conspirador
q u e 110 cloriiiia pox buscar medios que
critorpecieran la iiiarchn del colejio.
. En realidad lo que se temia era SU
innieiiso prestijio entre los alumnos i
porque 01delegado en el Tiistituto, haeia[rnui patente el contraste entre el
antiguo i nuevo rector, i los iiifios PO'dida asi apreciar mejor 11% nulidad absoluta i descrédita de éste i el gran

Tu'. Alvarez

(i) El aiio pasado,aeílc ofreció al señor Alvarez

hxer iin pavo tia Jatin, tercer aiío,i paradesempeñarlo pidió a un aliftnnd de este curso un cuaderno'de
.trducciones, lo ciid fitci mid sabido por todos. Este
.,
deseiupeíiaiilto suidase, proriunciú eritas palatia:Roi i i ó Iiabrií traducciori, porque estaba mui
I

' alvi&adOdel fatibciit~iitdome llamaron para dmem-

. j pagar esta plesg, j, n
no ae apureli miich
rneate pura salir de

- .,."..~:.,.--s..'!

._.

t
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prestijio i autoridad que aquel I-iabin
sabido iinprimir al cargo de rector del
Instituto Nacional.
E n vista de esto, los coaligados iiiultiplicalaii sus ataques a l delegndo primero, i al profesor despues, no perdiendo opo~tuiiidad ni medio de caluniniario, de minar s u prestijio, de crenrle inconvenientes para presentarlo a
todos coino la causa única del mal gobierno i d e la rápida decadencia del
Instituto.
El wi tiinieiito natural de los niños
se revi&iba contra. tanta iniquidad
practicada w n un hombre de tantaas
considernciot es i acreedor a todos lo
respeto s.
L a vt.1ieiacioii profunda de los ni60s paia con s u antiguo rector no se
había dísiiiinuido en nada, por el contrario, convertido en blanco de los ataques i hostilidades de unos cuantos, el
antiguo amor, el antiguo prestijio renacia con iiins fueras,

- 85 1 como se notaba una cosa, que lo
mas respetable e ilustrado del profeeo-

rado profesaba al señor Barros Arana
las mismas consideraciones que Sntes,

i que sus enemigos eran precisamente

lo último, lo iínico despreciable, lo
hico'chaatctlo, begun la espresion usa-

da, raciocinaban con Iójica de niños.
Estos no obran así por odio personal, pues lo que son, a él se lo deben,
sino por amor alas recompensas iascen60%

iI quién da las recompensas i ascensos?
El miiiistro Cifuentes.
L u e p el ministro Cifiientes es el
autor i responsable de todo lo que sucede.
D e este modo, desprestijiadas las
autoridades, perdida la antigua disciplina, fomentada la insubordinacion de
los alumnos con el ejemplo, poco edificantes, que daban lossuperiores en guerra abierta contra el ex-rector, yueri-

1

..

? *

- 88 respetables por su fainilia, ya que no
se tenian miraiiiientos a s u edad.
Coino se ve la prevision en las sutoridades del Instituto andaba refiida
con el sentido coiiiun, con la política.
Pero, ise que& evitar una revuelta. o
provocarla!
H é ahí la ciiestion.
Tal ha sido la condiicta de loa seiíores Cobo i Godoi con los padres que
justammte indignados iban a reclamar contra el vejimen cometido con
sus hijos, i que solo recibian respuestas
estúpidas que hicieron esclnniar a un
r é s p t a l l e nnciario:
jGañnnes, cbiiio podriin ciar educacion si no la tieiient
E n ta:ito llega el 13 de junio. Las
autorid;zdes, llevando adelante su prevision, aprovechan la ausencia de los
niños para hacer cons triiir barricndas,
fortificaciones i cuanto apresto bélico les sujeria su preventiva ininjinacion. E n vista de estos arrnairientos
f

r
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cualquiera hnbria dicho que esperaban
el ataqtie formidable de un ejército.
S e rc:fiierz¿tn las p~iertas, se cambiun lar:3 chapas i los patios son desempedradc1s a toda prisa. Estos traba-jos
cuestan a Ia caja del Instituto 600
pesos. (l n c e carretones de la cpolicía
sacaban1 las piedras. (í)
Todo esto se hizo pciblico. A la hora
de costiimbre, los iiiiíos se dirijen al
colejio para recojerse. L a puerta estaba cerr:%da, lo cual obligó n los aluninos a fcmnar griipos i discutir sobre la
provoca.cion que se les hacia. U n cuarto de hora despues, terrninatlas las
fortifica cio:ies, se abrió la puerta, lo
que eq iiivsiia a decirles: c:tbnlIeios,
pueden en ti-ar ahora.
Los ]pocos que etitraron fueron recibidos p or Godoi i varios mozos e ins-

-El

(1)
cioronel de Artillería don Timoteo Gonzala
que parahNrt por ahí eii edos momentos, compró u 20
centavos 1a carrctada de piedras i fueron trasportad a a su ciiartel.
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pectores, gsrjote en mano i en marcial
actitud. Sr&a,j;jo les cost6 a los pobres
niños convencerlos de que no eran .iente de guerra, ni molinos d e viento, iii
el ejército de MainbriEo, sirto poh1-m
alumnos q u s se i ~ ~ ~ j i aal rcolejio
l
por
11c tener otra parte ¿!!ancle donsir.
Despuesde ~ i i coitaclelihei-ncioii
n
coino
la graveclacl. del caso lo reqiiei in, uii se
ñor hwiit-re, tonmritlo !a paliibq 1t.s
0
aseguro q u e él, coiiio sus ccmipa~icxs,
aiinqvie de aspecto fl;:co, tcnin 1s Smie
resolncioii de veni'er í) cpedn;- eii la d e manda (testmil). E n cunriio t i los c l ~ i u x s
alumnos, deqxiss de 1iini:ifests:. su enojo con unas ciinntas pieclrnq, sf: retiisron tranqui!nriiente a sus czs,sni;. Los sitiados pas2"ro:i la iioche s o ? ~ ,i !n-s ~a y n i a s
es-pciniitlo d e iiii ino~nanto:t otro el tsrrible xtaque.
La,luz de1 clix vino a, cIc,enp5w:os
d e q:re no hnbiri ataque ni cosa psrecidn; pero se. h b i a conseguido el objeto:
auiiientnr h~propDrcio!ies cic 10 E : I C ~ -

r
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&do, Al'dm'sigdieiite el Institiito es-;
ba cerrado

para todos, estemos e inla jente de algo se h a
oeupxr, ocLirridseles dar al niiiiistro,
fuentes una cencerrada. Esta tuvo
el domingo 16 n las 7 de la noe. Reunidos en la Alaiiiecla, i formas ( d e dos i en la actitud mas tranlila i pacífica del inundo se diiiciieroii
soiños a h casa del iiiinistro por la
lle de,San Ignacio.
Llegados a la casa, ciintro policiales,
es a.caballo i uno a pié, apostados
lí, se retiraron para dejarles libre el
LSO. Lo que se qiieria era Crcoiv-aktrs, segun la espresion de uno de
nios. ,I CQIW

lOS

S e tuvo el pensamiento de nombrar

la coiiiision q'rie fuera a pedirle al

bfior Ministro la apertura cle las d a en presencia de las fuerzas i

-eparzttivos de guerra, se desis.ti6 del
-apósito, i la inúsica piincipió.
!Pitos, , cajas, cainpmillm, cuernos,

- 93 . nmmo tionipo el comandan te Lazo i .Echeverría de la guardia
niiinicipal, sable en mano, se arrojan
sobre los nifios repartiendo plaiinzos a
diestrc3 i siniestro. Ilon Juan Bianchi; CL(3n Nicoias Alvarez, i otros muclios fcirmnban la 1 etaguardia. El primero de estos caballeros, tan partidario ho i del ininistro Cií'uentes, coino
lo ha'bia sido del selior Barros Arana
niient ras fii6 rector i como lo seria
nXllia1ia de ciialquieix que venga, ernbi sti 6 a1 $ven orador de 1 1 años
(edad exacta) arrojándolo al suelo de
un t errible bofetoii, de donde fué tomado por Alyarez i de estas nianos
pasó ¿t otras que si no herian sabian
raí3gultísr.
Loz1 policialcs Apostados en la esquina , a los gritos que daba Lazo, cargaron a los niños Los de a caballo,
que elmn tres,. se dirijian a los grupos
con bda la violencia de sus bestias.
La confusion era inmensa. Nadie
labras ~i

- !J+-pensaba en defendeise sino en escspkr

de los sables que zumbaban p r las

cabezas.

Pero al escapar hicia la calle d e
San Jgnacio s e encontraban con los
cazadores que al mando de Godoi, hermano del vice-rector del Instituto,
t-enian de refresco a tornar parte e11 la
jornada.
':
La calle del 18 ofrecia un aspecto
horrible, sembrada d2 muchachos derribados al suelo i pisoteadog por los
caballos de la soldad5sca embrutecida
i que los pei-seguia con u
miento que debió apro
los iridios.
.
Era tina' wmladeirtt cnkn de.inachachos i de ciianto ser viviente'ehcmtraban a su paso. Una seiiora qtte se intcrpirso entre un' cazndori un tjifio, a
< , quien golpeába despúes de hnbetlo
derribado al suelo,
anazo efi-laespald
[Ni.
las! xmjérea!
5

1

i

r

- .95 Otro caballero, parado en la puerta
d e s1.1 CRS a,, recibió un golpe al levantar
derribado taiiibien 21 suelo.
5 iin ni-&->,
E n fin lo1s hei-idos fueron 15, de mas o
iiienos gp v e d a d , fuera de 102 golpea00s i 111:ic1itic:iclos. Entise estos heridos liubc alguaoa que segiin la opikiion
de !os ni4idicos, con inui poco rnasno habrian po dido contar el cueiito. NO01r idniii os contar In escapada tlel nifio
’ que llevx b s la tanibora. Perseguido
ilitii clc cerca por un cazador, se 6sconde tr:zs de un rirbol en el mismo momento el1 que aqiiel lo tira iin sabla. zo feroz. El s d d e quecl; de tal modo
metido ein el tronco qne el níuchacho
cscctpó lliiéntras farcejeaba el soldado
por E X & do. Despues de treinta minutos de ccoiiibste, .el campo qitedó $or
, los solda,dos del eje‘rcito.
iHoiic a qIIos! que en tan gloi-’isa
:*, joriiada’iw cubrieron de ceniza, cbtiio
decía él Reda
U n niilitar
1

~

- 96 a sus galones debió primero q i
espada que mancharla en tan

zosa canallada.
E n cuanto a los ccaniandan
i Echeverría ya no inorirAn COI
da vírjen. Si ella no h a sido tc
sañgre enemiga, en cambio ha
sangre de mijeeres i de much
15 aiíos, que para el caso tan
P a r a tales héroes tales reco!
El ministro Cifuentes ha a
despues en la cdniara que a nal
rió, que no hubo fuerzas escor
su capa, ni preparativo alguno.
iQué dice de los carruajes situados
a una cuadra de su casa, donde los niños se refujiaban escapando de los golpes i eran conducidos a 1%policía sin
que nadie se lo ordenara al cochero?
P e r o no somos los ifxiicos ni los 61timos en desmentir sus palabras. U n o
de sus empleados, mui subalterno, el
ecúnomo del Instituto, dcsmiente con
hechos a su auperior.

nSi en su carrera de hombre pGblico
-no tuviera mas mancha que esta, ella
hastarh para hundirlo para siempre.
in embargo es todavía un ministro de
un representante del pueblo.
iEsti blindado contra la vergüenza?

XI
Estamos fatigados.
L a peregrinacion ha sido penosa, no
or lo larga sino por lo inmunda.
Tememos ahogarnos con el olor de
38s inmundicias.
El público conoce ya lo que el miistro es, lo que son los clericales.
L e hemos hecho ver lo que valen
IS actos de ese ministro, los propósi)s del partido dtraniontano, sus meios i el fin del famoso decreto de liertad de exámenes. Juzgue él si ese
ombrepuede forninr parte de ese gainete;si ese partido es digno clel apoo del gobierno cle una Replblictl.

