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de las cosas y por el peso de las costumbres. Si el gobierno 
colonial procedia de la metr6poli misma y estaba en manos 
del Rey y de sus consejeros; si el virrey en un caso y el go- 
bernaddor en otro eran nombrados por la voluntad del mmarca; 
si para cada determinacih de alguna importancia era preciso 
acudir a Espafia, ;qui5 papel podia tener el mer9 veciuo? No 
se le llamaba a opinar mbrc las necasidades del estsclo, ni 
habria sido bien recibida una opinicin que no cxic3i-dara en 
forma m&s o menos estricta con la decisibn que sobre el asun- 
to habia tomado ya la autoridad cxrespondiente. 

Pero tod3 es relativo en estas materias politicas. L2 historia 
colonid de AmCrica est& llena de hechos que revelan 12 exis- 
tencia de fxmas  ambiguas de consulta a la opinih pfiblica, 
spa pcr medio de 10s ya mzncionados cabildos o sea, mAs fa- 
miliarmmte, en las tertulias y audiencias que determinadss 
autxidades peninsulares mantuvieron en sus plzlacios. Y 51: 
distingue t a m b i h  unos de otros a 10s funcionarios de 13 coro- 
na que fueron accesibles a la sugerencia de sus consultxes, y 
a aquelhs que permanecieron impermeables. 

En vista de la dificultad de trazar una lindc preciss entre 
unss y otras formas de manifestacibn de la opini6n pfiblica, en 
este articulo la estudiaremQs s610 en aquel period3 en que se 
fcrm6 esp-mtheamente, esto es, a raiz de 10s suces3s que afec- 
t irnn la Fstpbilid?d de la corona espafiola, y pondrPm3s corn9 
lhrmin - 'st- in-stig-ci6n cl instnnte en qu? habiend9 lle- 9""A" hd!!\tl\qprim r impr n t i  quo pud3 pP3ducir un p2- 
rihdic , n n cesit6 y I. 1% cpini6n pGblica acudir a otrss armas 
qu I c s  qur  1. fr-nquozbs 1% prens? para msnifestsrse. En es- 
tc int ,rvah, FS dccir, de 1808 a 1812, a falta de peri6dicx y 
de fnlletqs que m&s twde proliferaron en ocasiones parecidas, 
existicron y circularon 10s pasquines, nxieron algunos di&lo- 
gos y se difundieron pequefias proclamss y carteles. Coma no 
existfa imprenta capaz de reproducirlos, s: les copiaba a ma- 
no, y segiin su gCnero se hacia de 61 un solo ejemplar, o se 
procuraba producir tantos como fuera posible dada la exis- 
tencia de 1111 niaqvr o  men:^ J I ~ ~ C T O  de amanuensos a las 
drdenes del autor. 

Refiribndose eo1 
tica de 10s pasquit 
10s sintomas a YU 

resulta aplicable 1 
Don Juan Egafia 
implica cierta mac 
cierto el h i c o  que 

Circulaban en aque 
rcntes a 10s sucesos PO 

mucho mCs Ihlidanien 
generalnlente en 1 on0 
y peor tomadas de Id 

de  fidelidad a1 rey, a 
dejan ver ante todo u 
toria inconsistencia e1 
embargo, son la expres 
esperanzas que hacia 12 

ma convocacibn de L 

influencia que aquello 
siderdble de 10s quc ( 

nosotros, denuuestra (1 
tia de 10s pobladores d 
s u  interis. ( f j iSkV7tL C 

]AIS carteles se 1 
m8s frecueutados, 

era un esclavo cl 4 
el pasquin, con en 
de 1111 vecino deter 
poi' la veiitaiiilla cl 
Cafiad3 o por 10s t 
mente una deternii 

Un bistoriador c 
tanhe tiempo, hit ( 

m4s conspicuas, es 
pljblico para que IC 
cia de uno que pa: 

us3 de personas a 1 
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A4nunecib un  d i ~  a LIS puertas de pslacio, uii ccir~c16n seniejantc e11 clue 
groserainentc se IiaI~Ll diliujado LIII nuineroso cortejo tlc ofici,rles con bri- 
llantcs uniformes, sequidos de tin solo soldnclo andr'ijoso 1 m i 1  traido. Ian 
nplicacibn no era por cierto inuv dificil. 

L , x  histwiadores, cmio se ve, toinan nota de la elistciicin 
(IC 10s pasquiiies pt1r3, cii general, 10s ha11 menospreciIdo ea- 
in3 instiltsntes, o han minetido el e r r x  (mu)- disculpble p3r 
la denihs) de juxgarlas desde un pimt3 de bista cstbtic:, niuy 
refitiado. Y-, claro est&, como el pasquin iio es siempre un t1-3- 
zo  de pwz4,t equisit  z o de prosa sublime, iiecesari-tniciltck 11-t- 

bra de ser condenado p ~ r  13s exigentes. I'erJ dcspoji~Iu~nos 
por UII instante de la sevelidad propia dP1 cuItind3 pal?dar, 
y traslad6monos a la 6poca. Cmdeiiible 3 no, 1131' niotiTr3s de 
estCltica o por la  mwal, el pasquin es, c x n 3  decillnos <i I  co- 
menzar, u i i  can-tl de la opitiih piiblira, 1- c:m:, il t a l  rlcbcmos 
estudiarlo y considerndo para formtr  t.1 cu ICII-J complct,) dcl 
period0 histbric:, en quc incidib ni 1)  mente, y en especi-11 
p r a  termimr de c'w3ccr ,I 10s h ~ t l ) r c \  qur. 11 cse inst-ante 
actu?l-@ll. 

Entre estos folleios v Iroja:ls niaiiusciitJs--cscril)c I h i  I os AidIra, Flistorzu 
de la I?depei idencza,  t I ,  1). 700, nota---s.: Iiicieron tiotdr cl Dzcilogo dc los 
l'orteros dc don M,i*iuel de Sahs, qtic lid nierecido 10s honorcs ctc In im- 
presibii, y la Li*zfermz Aldgico del niisnio ciiitor. Este c stA (le51 inado '1 t1c.s- 

cubrir algunos secrelos con a) utld de 1.i jngeniosd i t k d  <[iie iiitlira si1 t f tu-  
10,y est6 escrito en versos octosilabos con bastanle Sracia. Debe tanibiCii 
recordxsc otro que Ilevaba por 1 itulo Ditilo~o eiztre el rollo dc  Smzliilgo y 
el de Limn de don Ansrlrrio de la Crw.  En aquelld i.poc,i estal~a plantatlo 
de fijo cn la pl,:~a de fa C<ipitdl un poslc eri que be a/olabd 10s criniiliales: 
:I &to, quc 1,i plrbe Il.rn1nba don J u a n  Carifioso, IC hace habl'ir el autor MJ- 
bre las ocurrrncias del dia, con otro de igual cspLcie que liabia en Limn. 
Circularon tambiCn varias composiciones pofiticas, recxgatlas de retrudca- 
nos tan a1 gusto dc la Cpoca; aludieiido en unri de cllas el auditor dr guerra 
Valdivieso a la vuelta de RoLas a Concepcibn, decia: 

De carrera van las rosas. . . 

Seiialemos de paso las dos principales noticias literari,zs que 
en este fragmento condensl el sefior Barros Araua, porquc 
seguirh figurando hasta el final de nuestra investigncibn : 

1. Don Manuel de Salas es el autor del Didlogo de Zos POY- 
teros; 

, 

LC 

El padre Martin 
moria Hisf6viccr, 11:: 
zainos una de 13s c 
lluest cas  coleccione; 

patria clebian cifrai 
ncdorcs de las nuel 

Fuera de esta 
nilis c h s t i c x  1) 

Parece que e1 qui 
escrito cn verso, en 

llt&S CXJXCSiYOS >' C 
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Est6n.alli nonibrddos casi todos 10s hombres que figuraban en la polftica, 
lanientando Ids desgrdcias que prepdraban a la patria; pero es dificil ver 
nada mris ialto de ingenio y de arte literario, y ni siquiera se percibe una 
iritenci6n bien tleterniiliatln y Clara. Sin embargo, parcce que esos malos 
versos fueroir riiuy leitlos, cclel~rados por 10s eneniigos (le la revolucibn, a1 
paso quc uiolestaron mucho d 10s patriotds. En iIuestro tiempo se comprerl- 
de dificilnicnte que Ilubiera cluicn Iiiciera cas0 de tales escritos. 

Y es3 es precisameiite lo que 10s caracteriza y 10s eleva a la 
categoria de instrumentos de 11 opini6n pfiblica. En rluestro 
tiempo cuesta comprenderlo asi porque existe la prensa, pDr- 
que a la tribuna suben representantes autorizados del pueblo 
y porque el ejercicio de las instituciones democrAticas crea hA- 
bitos peyuliares. Nada de eso existia entonces. El pasquill 
era una forma rudimentaria, tosca y a veces sucia, de pericidico 
y como tal llenaba una funcibn phblica precisa. 

Los pasquines circulsron con relativa abundancia en el pe- 
riodo de la Patria Vieja a que nos estamos refiriendo, y debe 
haber llegado un niomento cri que 10s campos opuestos se 10s 
cruzaban con verdadera inquina, porque este gknero de pu- 
blicidad interesb a las autoridades. La junta de gobierno quiso 
prohibirlos. 

Pero en SLI sesi6n de 6 de noviembre .el C'ongreso tleclarb 
que 1 1 0  era posible coartar la facultad conceclida a todos lo:, 
ciudadanos de dar 5u opini6n o comunicdr avisos sobre 10s ne- 
gocios phblicos, y que, en efecto, Xisiempr,? que cunlquier in- 
dividuo quisiese usar de esta facultad podia hacerlo en cartn 
cerrada y rotulada a permla determinatlz y constituida en 
autoridad, sin enibarazo, ni riesgo, entrcgAridola a 10s porteros, 
centinelas u ordenanzas, o ponikndolas en el buz6n del correo; 
per0 que 10s que sin e s t x  requisitos publicasen o retuviesen 
papeles calumniosos, deberian se? respoilsables de la verdad 
de su contcnido o de la r&n del Iibeh, htjo ]as misnias r-e- 
glas con que se juzgati a 10s calumniadores.. ISstas medidas, 
dictadas por la inesperiencia natural en un pais que no habia 
tenido peri6dicos ni imprenta, no produjeron el efecto de ha- 
rer c'esar- la circulaci6n c l ~  los escritos tlr w t  ~ l i i s ~ h  (Harros 
Arana, o. c . ,  p. 415-16). 

El comentario que hace el P. Martinez a esta desinteligencia 
entre 10s dos poderes pliblicos, es decir, entre la junta y el 

Fatigddo y cudsi opriniid 
H ~ s ~ ~ Y ~ c L c ,  p. 107-con la 1 
reniediar cl e ~ c s o ,  pero ha 
110 sc at rcvib resolver, poi 
I ir este desirro!lo [idesaho! 
mo el Congrrw, debian re 
este inodo. N I  debi6 sdm 
peso  existian 10s cbmplicc 
virtuosos diputados bajo I 
por el p3rtido del Cabildo, 
tetier a1 pueblo por si 6st 
era el agente inks dtrevidr 
de iiiuchos papeles sedicios 
a su gobierno lo retirase, y 
diputados, se resolvi6 a pl 

El diputad3 de Bue 
era a la saz6n Antoni 
por Bernard0 Vera y 

Defiriendo en suma 
tal vez porque le par 
compuesta entonces po 
Encalada, hlackonna : 
parece calculado para 
por ello a la libre exprc 

La autoridad ejecutiva, t 

gobierna este reino de Chi 
Por cuanto, todo indivic 

que infiere con hacer correr 
do el que forma estos libel 
dafio que causan; y desean 
priblico que las medidas tor 
tar la justa libertad de adv 
adniinistraci6n de justicia, 
ha excitado rcpetidas vece 
buen orden, la seguridad in 
ha resuelto se pernlita a tc 
servada a cualquiera de 1: 
mente, entregando a 10s ce 
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congrem, tieiie ciertx importancia p3r 10s pormeiiores aiiexos 
que agrega, aun cuatidr, 110 pueda asegurarse quc Sean todos 
ellas efectivos. 

Fatigado y cudsi oprimido el gobierno-escribe el 1’. Ala1 tfneL, Afeelfzorict 
Histhreco, p. l0’1-con la libertad de tantos escritos sediriosos, tratb de 
remediar el e~ccso,  pero ha!lb tanta oposicibn en 10s niismos diputados qur 
no se afrcvib a resolver, porque dccian 10s opositores quc era precis0 permi- 
t ir este cfes-lrro!]~ [<desahogo?] a1 pueblo y que 10s gobieriios popidarcs co- 
rno rl Congre.io, debian respetdr ld opinibn piiblica que 5e explicaLa dr 
c5te tnodo. Ni debib admirar esta conducta cuando en el miSmo Con- 
greso existian 10s cbmplices y autores principales de 10s escritos: 10s 13 
virtuosos diputados bajo 10s auspicios del Dr. RoLas se veian vencidos 
por el partido del Cabildo, que ellos llamaban doninante, y procuraban 
tener al pueblo por si Gste les ayudabd: el Uiputado de Buenos &res 
era el agente mcia dtrevido de Id faccibn de Rozas, y colltabd Ser alltor 
de niuchos papeles sediciosos, por cuyo motivo tratb el Congreso dc pedir 
a su  gobierno lo retirase, y despues de fuerte oposicibn de 10s virtt!osos 13 
diputados, se resolvib a pluralidad de votos la peticibr?. 

El diputadr, cle Buenos Aires, esto es, agente diplomAtico, 
era a la saz6n Antonio Alvarez Jonte, sustituido mas tarde 
por Bernardo Vera y Pintado. 

Defiriendo en suma a las reservas hechas por ,el Congreso, 
tal vez porque le parecieron cuerdas, la junta de gobierno, 
compuesta entonces poi- Kosales, Martinez de Koeas, Galvc de 
Encalada, Mackonna y Marin, emitib el siguiente bando, que 
parece calculado para cohibir la censura anbnima sin afectar 
por ello a la libre expresibn de las opiniones: 

La autoridad ejecutiva, que, a nombre de S. M. el S. D. Fernando VII ,  
gobierna este reino de Chile, etc., etc. 

Por cuanto, todo individuo de la sociedad es  responsable del perjuicio 
que infiere con hacer correr pasquines o papeles calumniosos: y concurrien- 
do el que forma estos libelos, el que 10s manifiesta y el que 10s conserva a1 
dafio que causan; y deseando, por otra parte, esta superioridad no crea el 
ptiblico que las medidas tomadas para refrenar este delito, se dirigen a coar- 
tar la justa libertad de advertir a1 gobierno 10s defectos que se notan en la 
administracibn de justicia, de suministrar 10s avisos fitiles a que 61 misnio 
ha escitado repetidas veces. Por tanto, para conciliar esta facultad con el 
buen orden, la seguridad individual y el honor de nuestros conciudadanos, 
ha resuelto se permita a todos 10s que quieran hacer una advertencia re- 
servada a cualquiera de las autoridades, el que puedan ejecutarlo libre- 
mente, entregando a 10s centinelas, porteros, ordenanzas, o echando en el 

B 

r 
I 
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lxizbn SLIS cx tds ,  cerradas y rotulddas, que con estds cualitladrs se rrcibi- 
r6ii sin reparo, 5.  sin qiic se pxsiga 31 conductor, ni siquicra a1 quc las es- 
crib?. Pero 10s qiic en otra forma clenigran baja y ale\.osaniente a i  gouiei- 
no, o a algiin individuo cle In sociedad, debe rh  ser castigados srgfin las 
kycs ,  y conlo Cstas hacen rcsponszble a1 que diga, o escribn en SLI tnengua, 
BC tleclara que todo a q u d  que forjc, puhliqirc o guarde tin paprl en qnc sc 
1iag.i nicncibn tleshonrantc a cctalesqliiera, deheri o probar SLI contcnitlo, o 
sufrir !a pena tlc caluinnidor, sin q u e  lo excusv lCi circunstancia de no haber 
sido PI  autor, p:irs cstuvo en su  mano evitrrr esn nota, rompientlo un docu- 
niento q11e lo condcnaha, y que  nunca se rctiene con buena intcncibn. Y 
p.tra qric llcgue .I noticia de todos, 1 7  n,idic piietla exiniirs~ dc  la iriris piin- 

t nal olwlicnci;i tlc esta disposicibn, tiiand iron 10s scfioics que COIIII;OIICII 
cstc po+r que, tlespuc!~ de publicatlo por bando, so fijasc en 10s lagares 
diblicos acostrlnilmdos. Srlnti igo dc Chile, 9 de novienibre [I- 1811.--La 
J ~ n t a  E ~ C G I L / ~ Z U .  

Fui. e l  golpe de fuerz.t de 16 (I? noviembrcx cle  1811 el que, 
a1 parecer, puso mornentSneo tkrmino a esta prSctica. Con su 
estallido se difundib en el Animo de 10s santiaguin~s una im- 
presibn de pavor que llevb a 1 7 3  pocos de tstos a ocult?rse de 
las iiuevas auloridades. D u n  filaiiuel Salas, a quien se ha 
mencioriado ya, opt6 por ausentarse de l a  riudad mientras pa- 
saba la rrtcha, desertando el puest3 de Secretario del Congreso, 
en que lo reemplaz6 doli Junn Egafia. jEs que, como a u t x  
de Ida Linferiza Ardgicn ,  se creia pnrticularmente amagrado de 
alguna rt.presalia? Piinto CY 6ste CT (11 cui1 la 1iistori;t n a d ; ~  
dice. 

E n  todo csso, la ausenciz del sefinr Salas fu6 prolongada. 
El Monitor Arciuccvzo, en su nilin. 1 1  (IP 8 de inayo de 1813, 
r0nsignab:i l a  noticia de quc 1.t j u n t a  de pbierno, cotripuesta 
por P6reLs, Infante v Eyzaguirre, hsbia comisionado, con fe- 
cha 30 de abril, a don Juan  Jos6 Aldunate pwa que en com- 
pariia de don Msnucl de Salas se ocupara en impxtantes ne- 
.iocios relntivos a 1.1 ctlucu.iGr! ; y alli misrno se dejaba expresa 
misLawia de quc el sciior Aldunate tcndt-in. a su c x g o  ex- 
clusivo aquella tarea ((entretanto que se iestituye a la capi- 
tal el anterior encargado secretario en propiedad don Manuel 
de Salas,). 

I1 .--INVENTART 

En las diferentes fuen 
encuentran serialadas a& 
en general el nonibre de 
nolbgico, marcan f iehe 
quietudes produeidas pc 
cas0 la reacci6n rausada 
piiblica, poi- 10s sucesqs 
se ver& el pasquin, no I1 

liistoriador ni par el curi 
original para que lo est 
alguna monografia sobrc 

I.-Junio de 1898. 
Flabitantes de Chile. 

eI feroz Sapole611 sell6 
creto plan de usurpnr 1 
cer su imperio universa 

'Termina firmado p x  
19 de Junio de 1808. R; 

2.- Septiembre de I t  
 anda aha circulando 1 

clama, o de pasquin, s 
acerca del asunto del d 
10s t i p i  de imprei1ta ir 
convite o aviso, se hah 
dad, a1 arbitrio de SAC 

pel rne:iciqnado.. 
--- 

(1) Con cst'i signaturn v 
de la P,ltri<l \'icja qllc S C ~  g 
Arana. 

Don Diego Rarros Arana 
con e1 objeto de prcpararsc 
ocupnron el resto dc scI vitk 
vechndas cn tlichas obras. I 
a tin scrvicio p6blico en qtlt  

qiiiera investigadores. Don 
voluntad pbstunla de su ti( 
aquel precioso depbsito. 



! lacks se recibi- 
il a1 quc las es- 
icnte a1 goolel - 
ados segirn las 
en su iacngua, 
mpel en qiic sr 
s t i  contenitlo, o 
cia tlc no haher 
ientlo un dOcl7- 
a intcncibn. Y 

quc conipo11c11 
::I 10s luyares 

tl2 1811.--Ln 

I 

I C  la I n k  pnn- 

1811 el que, 
ica. Con su  
13s uiia im- 
mdtsrse de 
uien se ha 
iienttas p:i- 
,I CoiigresQ, 
3omo autor 
maKacIo de 
;toria nada 

irolongada. 
KI de 1813, 
compuest ;t 
:lo, ron fe- 
le en com- 
rtantes rie- 
.bn express 

cargo ex- 
a la capi- 

3n A4anue.l 

encuentran sefialadas algunas de las piezas a las cuales damos 
en general el nombre de pasquines. Dispuestas por orden cro- 
nolAgico, marcan fielniente 10s cambios de gobierno, las in- 
quietudes producidas par Ias noticias de la Ruerra, en todo > 

caso la reacci6n causada en lo que ya debemos llamar opini6n 
piiblica, por 10s sucesOs apreniiantes. En algunos raws, como 
se verli, el pasquin, no ha sido propiamente- utilizado ni por el 1 historiador ni por el curioso, y queda en calidad de manuscrito 
original para que lo estudie m5s tarde el que quiera exribir 
alguna monografia sobre 10s S U C ~ S O S  de la hora evoc:idos en 61. 

LOS PiSQUINl-S DE LA PATRIA VIEJ.4 13 

En las difereiites fuentes de informacibn contemporheas se 

l.-Junio de 1308. 
Flabitantes de Chile. El devastndor, el 'I'irano de K<urapa, 

el feroz Napole6n sell6 s u  iniquidad, clescubriendo su se- 
creto plan de usurpar la R/Ionarquia ISspafiola, para estable- 
cer su imperio universal en el continente de Europa. 

'Termina firmado por E/ Chdeno, fecha Santiago de Cliilr, 
19 de Junio de 1808. Rarros Aralia, 2 - 2 5 - 2 4 ,  fs. 425-32 (1). 

2.-Septiembre de 1808. 
cAndaba circulando de mano en niano una especic de pro- 

clama, o de pasquin, seg6n entonces se decia, que clisertaba 
acerca del asunto del dia. Como entonces habia en Chile s61o 
10s tipos dc impre'nta indispensables para puhlicar uti pequefio 
convite o aviso, se h h i a  recurrido, a fin de saciar la curiosi- 
clad, a1 arhitrio de sacar diversas copias mnnuscritas del pa- 
pel mencionado.. 
-I- 

(1) Coir esta signnt Lira irrtlicarin Ins papcles n~nnusr~itnstlr l  prrindo 
(le la l'ntrin Vicja qiic sc qrtartlan cn 1'1 Iiil>liotcca Nncionnl, Sala Barros 

a tin servicio pfiblico en que pndirra ser consultatla librcmentc por cualcs- 
quiera investigadorcs. Don Luis Rarros Borgoiio, llanlado a ejecutar la 
voluntad pbst unia de s u  t io,  design6 a la Riblioteca Nacionalpara recibir 
aquel precioso depbsito. 
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Y copia a continuaci6n las Adverfencias Precmforins 0: 10s 
hnbitantes de Chile de que es autor don Ignacio de Torres. 

AmunAtegiii, Crcinica de 1820, ed. 1911, 1 .  1,  p. 189-97. . 

6.-Julio de 1810. 
c < ~ a s  proclamas anbnim: 

en Santiago revelan el c-0 
creia pasados 10s clias de : . 

3.--. . . 1809 6 10. 
q .  . . que cuando ahora tiempo se arrojG pol- varias partes 

un anbni io  con1 ra ]as autoridades constituic~as, especialmen- 
te contra la Suprema Junta Central, el coufesante lo impug- 
116. . )) Confesi6n de don Rernardo de Vera y Pirttado en el 
prorrsn iniciado el 25 de mayo de 1810, Col. Hist. de la 111- 
dep., 1. SkS, p. 148. 

4.-. . . 1810. * 

1;indizan 10s 13scritos dc (Ion Manuel de Salas, 1. I t [ ,  p 
378, con lo siguiente: 

.Ancinimo. Se eucontrb entre 10s papeles de don RIanuel 
de Was. Probablemente es dirigido a 61 y parece ser del tiem- 
po c1.e Carrasco. Aqui se ha aparecido una carta escrita desde 
Amsterdam :t CO~OCO~O contra 10s europaos en la Amkrica. 
Est& buena. Ha agradado a 10s del pais y reventado a 10s 
chapetones. Por incliscreci6n de un sujeto, se ley6 en la ter- 
tiilia del Presidente, donde no concurren niAs que paisanos 
siiyos y uno que otro chileno que lo ha menester. Todos atri- 
h y e n  esta epistola a (:ampino. Y o  CQnOCi la letra de una que 
vi. Si se sabe el autor, no le compro las ganancias, porque. . . 
Vale. >> 

De la incorporacih en esa recopilaci6n parece desprenderse 
que el recopilador, don branuel Salas Lavaqui, creia que la 
carta a Colocolo era obra de don Manuel de Salas, ya que la 
atribucibn a Campino que se hace en el papel habria quedado 
desacreditada por el autor en la parte final del mismo. 

5.--. . . 1810. 
Carta de un Montaii6s comerciante de Santiago a otro de 

Buenos Aires. 
Termina con la firina El dfontaZhs, con adornada rGbrica, y 

la fecha Santiago de Chile 20 de . . . . . de 1810. N o  se ha 
llenado el espacio en blanco para sefialar e1 mes. Barros Ara- 
na, 2-25-2-3, fs. 779-82. 

Sc refiere a las noticias sobre constituci6n de una junta de 
gobierno en Buenos Aires. 

tas- decia una de ellas , 
para nosotros el dia feliz 
cundo y delicioso suelo de 
ha dado a1 estado y a la 1 

dib tan felizmenie a1 C'ond 
con \as virtudes y realce.; 
las discordias coni0 la aui 
guide todo espiritu de p 
nuestra patria con solo la 
suyo aI primer mando del 

La reproduce Rarros AI 
7.-Agosto de 1810. 
El pueblo, agitado de d 

cendido el fuego cada dia 
tivas, principalmente una 
Naci6it. . . Talavera, Din? 

8.--. . . 1810. 
Parabih y avisos que 

bitantes del Reino de Ch 
Termina con la firma d 

fs. 793-99. 
Parece escrito inmedia 

de la Junta de C TO b' ierno 
9.--Septiembre de 181 
Disciirso patri6tico del 

Septiembre de 1810. 
Terinina sin fecha n i  

despues del titulo transcr 
altisonante, angelical ; en 
na, 2-25-2-3, fs. 783-91. 

10.- Octubre de 1810. 
, ( ~ 1  brimero (Liniers) I 

recib fijado en las puer 
Aires y es como sigue.)) 

El cronista lo copia, J 
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n s n  /os 6.--Julio de 1810. 
res. 
L97. . 

.Las proclarnas anbnimas que entonces se hicieron circular 
en Santiago revelan el contento del partido espafiol porque 
creia pasados 10s dias de alarma y de agitacibn. ((Cornpatrio- 
t as-- decia una de ellas- , despues de mil zozobras , anianecib 
para nosotros el dia feliz de la deseada tranquilidad. El fe- 
cundo y {elicioso suelo de Chile, entre 10s muchos h6roes que 

I j partes 
hlmen- 
impug- 

lo en el 
e la In- 

tr 

i 

I 

i ha dado a1 estado y a la memoria respetable de 10s hombres, 
dib tan felizmente a1 C'onde de la Conquist a que, revistikndose 
con las virtudes y realces de un verdadero patriota, ronlpih 
las'discordias como la aurora las tinieblas. . . Ya est& estin- 
auido todo espiritu de partido. Congratulaos de ver salva 
nuestra patria con solo la gloria de liaber esaltado a un hijo 
suyo a1 primer mando del reino:) 

La reproduce Rarros Arana en Ilisf. Grcrl., t .  VTTT, p. 170. 

El pueblo, agitado de dla y de noche con estas noticias, en- 
cendido el fuego cada dia m8s con 1as proclamas m8s seduc- 
tivas, principalntente una que se llama Agoizias ziltimas de la 

. m, 
Alanuel 

le! tiem- 7.-Agosto de 1810. 
ta desde 
Imerica. 
:lo a 10s 
n la ter- NaciBfz . . Talavera, Dinl-io, p. 35. 

dos atri- 
una que 

orque. . 

)renderse 
a que la 
7a que la ' 

quedado 
mo. I Septiembre de 1810. 

2 otro de 1 

.ilbrica, y 
VO se ha 
rros Ara- 

junta de 

I 

8.-. . .  1810. 
Pa rab ih  y avisos que da In Madre Patria n todos 10s ha- 

Termina con la firma de Ln Pniricr. Rarros Arana, 2-2.5-2-3, 

P:irece escrito inmediatamente despuPs de la constitucibn 

9.--Septiemhre de 1810. 
Discurso patribtico dedicado 3 la memoria del dia 18 de 

Terinina sin fecha ni firma. 1Jn:i mano diferente iritercalb 
despubs del titulo transcrito, la siguiente sentencia: c( Algarabia 
altisonante, angelical; entiCndala quien pueda. )) Rarros Ara- 
na, 2-25-2-3, fs. 783-91. 

10.- Octubre de 1810. 
,<A1 brimero (Liniers) le pusieron el himno fdnebre que apa- 

recib fijado en las puertas de todas las iglesias de Buenos 
&-ires y es como sigue.)) 

paisanos I *  

bitantes del Reino de Chile. 

fs. 793-99. 

de la Junta de Gobierno de 1810. 

I 

El cronista lo copia, y luego comenta: 
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18 RAhL SILVA CASTRO 

que asertivamente califica serlo D. Jl7aquin Larrain, que des- 
puks de haber sacudido el yugo de la Religi6n Mercedaria 'que 
profes6, y bajo cuya regla vivih muchzs aiiqs, hoy seculwiza- 
do patrocina el sistema descaradamente en clase de cl6rigo 
presbitero. Ha sid.:, tanta su influencia, que no se desdeiisn 
deck 10s facciosos qiie al sibio magisterio de Cste se debcn 10s 
planes, maquinxiones y proyectcs para la instal3ci6n de 
la Junta. No estoy distante de creerlo ni lo estarA nadie, si 
escucha el lttnguaje seductor. de su siguiente Proclama: Ta- 
lavera, Diario, p. 171-2. 

14.-Enero de 1811. 
.Fuera de la anterior proclama (la de don Joaquin Larrain, 

que Talavera cqka  en las p. 172-9), diariamerite se divulgan 
muchas otras, todas ellas dirigidas a1 mism3 intento de des- 
pertar 10s pueblos del sueiio profundo de la decantads tira- 
nia, con dulces alicientes de una libertad aparente. A m' as se 
echm a luz muchas poesias alusivas de lo mismn, muchos dij- 
logos: entre ellos se singularizan el uno intitulado Di613go 
entre el Portero del Cabildo y el Portero de la Junta; el otro, 
Di5logo entre el espafiol americano ilustrado y el espaiiol zuro- 
peo pata rsjada. Todo esto y otros manuscritos que asi corren 
por falta de imprenta, son dirigidos a infundir horror y detes- 
t a c h  a1 Gobierno antiguo, a la Monarquia espaiiola y a nwes- 

. b Talsvera, Dinrio, p. 179. 
15.--Enero de 1811. 
<< Ensoberbecidos con tan faustos sucesos (las noticias d e  

Buenos Aires) 10s sublevados daban p3r hecho el pr3yecto de 
iiidependencia de la Espafia, y empezaron a declarar abierta- 
mente sus miras, divulgando in finidad de pasquines sediciosos, 
con que intentaban alarmar a1 pueblo, incitiindolo a1 total 
exterminio de 10s realistas, pinthdolos a Cstos con 10s denigra- 
tivos colw-es de satdites del despotismo y tirania, de usurpa- 
dores y opresores de. Iqs americanos; y iiltimamente ensalzan- 
do las prerrogativas y derechos de estos pueblos que tenian 
facultad, ocasi6n y poder para elegir el gobierno que mejor 
les pareciera. El escrito de esta especie m8s notable y escan- 
daloso que se public6 en estos dias es la proclama que empiexa: 
Dc cuanta sstisfaccibn es para una alma, etc.8 

I l a r t imt ,  Meemoria 13iisto'ricu, p. 78. El testo csmpleto de la 

1.0s PASQl 

iclama, con mencihn 
sv lee en el mismo librc 
machez a1 final. 

16.--Febrero de 1811 
Sobre la necesidad, j i  

13s relncimes mercantil 
ncias. A 10s habitantt 
Tcrmina sin firma, c( 

Se supone el aiio 181 1; 
1'1 mismo Barros Ari 

p. 290, nota, y dice: ((L 
se dan en esa exposici61 

Alvarez Jonte (en n 
de enero de 1811, q u  

pero el pobre valor lit1 
ucho menm ejercitad 

Buenos Aires. )> 

17.-Febrero y rnarzl 
<<Desde que Mackeni 
niisibn, not6 p3r 10s 

reinaba cierta oposicibr 
General de Chile, t .  \-I1 

Chilenos: permitid q 
vosotros p r  la felicids 

Termina sin firma y 

Escrito inmediatame 
de  1811, y precisanwn 
insta a la eleccihn de cc 
que en la patria se rep 
francesa, que el autor 

19.->4ayo de 1811. 
((hfayo.-T.31 1." de e 

iovimiento estraordin 
tiro de trabuto con bal. 
tel de artilleria. Se pu 

:ntinelas avanzadas, J 

;tos ttrniinos: XSerA c 

18.--. . . 1811. 

801-3. 
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el que matase a D. Ignacio de lrt Carrera, vocal de la Junta.. 
Se presume que haya sido puesto por a l g h  partidwio de Rozas 
y con intencibn de alarmar a alguno contra Carrera para 
darle la muerte, porque se decia de 61 pretendia la presidencia 
de la Junta, que tenia partido para ello y p ~ r  consecuencia era 
el compddor mhs poderoso que se le presentaba a1 Dr. Rozas., 
Talavera, Diario, p. 287. 

Lo trae con un comentario muy semejantc, el P. Martinez 
en su Bfeeuzoria I&ktbrica, p. 99 (3). 

20.--Mayo de 1811. 
.El dia 10 amaneci6 un pasquin en to& 10s lugares pilbli- 

cos de esta capital, todo 41 en verso. . . >> Talavera, Dinrio, p. 
295. 

<(AI dia siguiente amanecib un pasquiii en todos 10s lugares 
priblicos de esta capital, que por ser medianamente discreto 
y dar bastantes luces del estado actual de las COSL~S, no des- 
merecc ocupar este luyar. Pasquin del I O  de Mayo. >) Martinez, 
Mentoria Histo’ricn, p. 101. 

Pero como ocurre con frecuencia en esta obra, no sigue el 
testo del pasquin (4). 

21.----Julio de 1811. 
.El dia 14, en vista de 10s niuchos pasquines que salian con- 

tra 10s de la facci6n del Cabildo, unos con el nombre de Lin- 
t e rm N18gica. o Tutilimundi, otros en forma de dihlogo, todos 
ellos 10s m8s denigrativos contra 10s niismos que forman el I 

Congreso, se t r a t i  en 61 sobre pmer remedio a estos expurga- 
torios de las opiniones personales. . . >) Talavera, Dinrio, p. 
342. 

Sobre el que especificamente se llamb Linterna M&CU 
versa otro fragment0 de este estudio, de manera que por el 
rnomento no cabe dclcir mAs. 

22.--Julio de 1811. 
<(Una de esas piezas, compuesta con estilo desalifiado per0 

de una extrema violencia, acusaba a1 partido dominante de 
estar preparando la reacri6n contra el orden (le cosas creado 

( 3 )  Feliii, 0. c. ,  p, 51,  lo trae con tin comentario alusivo a la personalidad 

(4) Feliil, 0. c., p. 52-5, lo reproduce tornado de Talavera. 

--- 
de don Ignacio de la Carrera. 

Los P.1‘ 

por Iris patriotas, y 1 

el restablecimiento d 
popular- -de& esa pi 
represen t a c i h  que la 
pxtidos. ;For quC rei 
ma apacihle 1- digna 
clerechos . . . ?)) 

Rarros , kana  la re 
de Cliilc., t. VIII ,  p. 3 

\El  dia 1.5 se di6 a I 
h a  circulado por todc 
esc‘itar una  contra-r 
origen de las mucha: 
Congreso para la erc 
Los de la f acc ih  del 
menos de vocal.)> 

Y reproduce la prc 
r-fiere Barros 
vera, Dinrio, 1 

Kecurriendo a1 a 
infamatorios del (:on 
sembrando For las 
JIuera lieina. Pero 
indignaci6n y rabia 

)roclama que 
que por contener la 
pie de la letra. Proc 
sistema . >) RIartinc 

23.-. . 1811. 
Chilenos. 1.A icte 

verdugo de 10s pueb 
rria>-ores imperios. . 

‘l’ermina sin fecha 
na, 2-25-2-3, fs. 105 

13haniina el funci 
dena a 10s diputad 
clivisicin del psis en 

viente. 
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24. --.dgosto de 1811. 
(Circularon con este nwtivo en ems dias proclamas y hojas 

inanuscritas en que por unT y rJtra parte se Iiacian cargos tre- 
mendos a sus idversarim y se les prodipban 10s mAs destem- 
plados ultrajes. A1 piso que 10s radicales acusabnn a 10s mo- 
derados de e s t x  trabijando por el rcstablecimiento del an- 
t i g w  rGgimen, y las l lamab~n olig&as y ssrrncenos, 10s se- 
gundos calificdnn a aqu6llos de ambiciosos miserahles y de 
facciosos interessdos en la revuelta. )) 

Barros Arana, His t .  Gral., 1. 1’111, p. 374. 
25.-- Septiembre de 1811. 
<(El 21 entr6 a ocupar el Congreso el P. Fr. Antonio Orihuela, 

del Orden SerAfico, en clase de nuevo diputado de la Cmcep- , 
ci6n de Penco, cuyo patriotisino y apreciables cualidades para 
aquel enipleo 1qs:acredi;a la proFlxna que di6 a luz en squella 
provincia a px& dias d e  su eleccibn. SerA lien que aqui la 
transcribi a 1.1 letra, para que sea conocido el espiritu q u e  le 
anima. . . )) 

Y la reproduce integramente a continuacih. 
Talavern, Diario, p. 452, y la alocucibn m ITS p. 452-61. 
26. -Septiembre de 1811. 
( E 3  digno tambi6n de que aparczra en este lugar un pas- 

quin puesto en diferentes parajes y que se him piiblic3 con 
el siguiente dictndo literal. Los niandamientos de 10s pitrio- 
tas son 10.. . ”  

TI’ 10s reproduce. 
Talavera, Dlario, p. 461-2 (5). 
27.--Septiembre de 1811. 
x,171 desrontento se aunientabi; don Jos6 3ianuel Barros 

corri6 un pasquin pintando la conducta de Fray Joaquin 
(Larrain), y adbirtiend9 a1 pueblo lo que debia esperar; a 
mi me di6 uns copia don Baltssar Ureta, con tod i  reserva. 
Como mi hermano Juan Jos6 visitase diariamente en casa de 
Rosales, lo hacia yo tsmbiGn par i  ver modo de alejarlo. En la 
noche del dia del pasquin fui y lo Ilev6. Se ofreci6 hahlar de 
61, y la sefiora Rosales, hermana del fraile, me preguntG si lo 
habia visto; dijele que si y que lo tenia; me pidi6 que lo leye- 
ra, y a sus instancias lo hice. Cuando oy6: El ap6stzttz I.arrain, 

( 5 )  FciiG, 0. c., p. 57-8.  

fraile intrigante >‘ 1 
. ,imi\tad clam6 a. su 

lierne a declarar e 
.xrera,  Dlario -1 

?P.--Octubre de 
l-3~ ems mismos 

TII C ~ L I ~  se hscia alt 
prinripalmente a la 
Iiticn. [’or m,is que 
&.stituidos de ingc 
producian. una i m p  
vedad en un pueb!, 
tluceiones de ese or1 
415. 

20.- Noviembre 
Ilia S).--Es inc 

disriamente amane 
soliresaltado de ve 
dimientos, no cesal 
escarmentarl~s. En 
40 todos 10s apelli 
ciGn, da  a entender 

\- Io reproduce i 
n e  lo  pntrin. 

‘Talnvera, Diario 
30.--N oviembre 

. . .se di6 a luz 
Mahitantes del Rei 
ewlavizado. . . )’ 

‘I‘alavera, Diario 
LlAs detalles sot 

produjo, pueden v 
p. 4.56. 

3 1 .-Xoviembre 
usivamente : 

pwquin  en el refe 
puetie esperarse v: 
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fraile intrigante y lsdrbn, salt6 la sefiora, y abusando de la 
amistad clam6 a su msrido pc)r que se me obliaase ante el go- 
Iierno a declarar el autor de aquel pspel. . )) 

, 

{.,irrera, Ptario MiIikir, p. 37-8. 
X-Octubre de 181 1. 

En e s x  mismos diss circulaban algunos escritos satiricos 
e n  que se hacia alusiones burlescis n determinadss personas, 
principnlmente a las que figuraban coma directores de Is p3- 
Iitira. I'm m,is qur esos escritos fueran generalmente insipidos, 
clestituidos de ingciiio y de rhiste, eran leidos con aviclez y 
producian una impresi6n que srjlo puede esplicarse por 1 1  no; 

ducciones de ese orden.), Barros Aranx, Hisf. Gral., t .  YII I ,  p. 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I vedad en un pueh!o que no estaba acostumbrado a leer pro- 

415. I 

20.- Noviembre de 1811. I 

I Ilia 9.-Es increible la muchedumbre de pssquines que 
diwiamente amanecen en 10s 'lugares piiblicos. El Gobierno, 
sobresaltado de ver a la faz de todos 10s delincuentes procr- 
dimientos, no cesabn de velar sobre investigar sus autores y 
escarmentarlqs. Entre 10s muchos, saii6 uno en que entretejien- 
d o  todas 10s apellidos de 10s primeros autores de la revolu- 
cibn, da a entender la influenciaque h m  tenido en el sistema., 
Y lo reproduce integramente, con el titulo de Primer llanto 

'1'8lavera, Diario, p. 591, J- el poems en las p. 591-4 (6). 
30.--Noviembre de 181 1. 

I 

I 
dc Ea pntrin. 1 

I 

I 

I 

.se di6 a luz el dia 12 un pasquin del tenor siguimte: 
Hahitantes del Reino de Chile: Nuestro actual gobierno nos ha 
esclax izado . . . )> I 

'falavera, Piario, p. 597. 
NAs detalles sobre ese testo y las circunstancias en que se 

produio, pueden verse en Barros Arana, Hisf. Grcrl., t. VIII, 
p. 4.56. 

3 1 .-Xoviembre de 181 1. I 

Alusivamente a lo que habia de suceder, amaneci6 LIR 

pasquin en el referido dia 16, tan andogo a1 suceso que no 
puecte esperarse vaticinio de mejor cumpliiniento. . % 

' h i  F ~ l i i ~ ,  0. c., p. 58-60. 
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politaiio 

p. 388.. Barros Ar; 
1-shortatio ad fr, 
Termiiia sin fech: 

Rarros Arana, 2-2; 
Defieride con cal 

lucibn del 4 de Ser: 
niirse en fz 

33 .-l’ari 
En  el Arcnivo I 

conservan ocho pa 
t6rica segGn nuest 
distinguirlos: 

1. Cantemos las 
2 .  3Ibiiita frate 

de Castro. 
Por lo de ambig 

rece que el don -41 
3.  Prado i t e  gu 
4. Pues en Bray 
5. Con grillos E 
Es un corto eni 

prosa. Por el tems 
6. Wasta c u h d  
7 .  Emhustero 1 
Es un romance 

no se nombra. 
8. AI verdaderc 

Prima de C h o n (  
Es una breve ( 

Creemos estar 
prenta a Chile d 
dad es qu@ en cic 

( 7 )  Felili, 0. c . ,  
puli0 y letra), de Cst 

( 5 )  Frlii, 0. c . ,  p. 
(9) Felili, 0. c., 13. 
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politanos)) ; y en esta forma se halla publicada integra entre 
10s documentos de la 3lemoria Hist6rica del padre Martinez, 
p. 388.. Barros Arana, I$&. Gral., t. VIII, p. 505. 

Eshortatio ad fratres Jacobo-politanos. 
Termina sin fecha y firmada por Los pntriolns de Concepci6v. 

Rarros Arana, 2-25-2-3, fs. 1294-96. 
Defiende con caluroso empeii9 el orden fijado por la revo- 

luci6n del 4 de Septiembre de 1811, con lo cual puede presu- 
mirse en favor de quicn aboga. 

33.-Varias fechas. 
En el Archivo Nacionsl, vol. 245 de Archivos Varios, se 

conservan ocho pasquines en verso, de corta importancia his- 
t6rica seg6n nuestro parecer. He aqui algunos detalles para 
distinguirlos: 

1. Cantemos las exequias / del difunto Cabildo (7). 
2. Mbnita fraternal a1 ambiguo portuguCs Antonio G6mez 

Por lo de ambiguo y por algunas referencias en el testo, pa- 

3. Prado ite gusta rnandar? j ;Lo sabes, amigo, hacer? (8). 
4. Pues en Brayer la jactancia / de veinte aiios de combates. 
5 .  Con grillos Ezeiza est&. 
Es un corto enigma en verso, descifrado en una leyenda en 

prosa. Por el tema, psrece de 1813. 
6. Hasta cu&ndo el Cabildo infntu3do. . . (9). 
i .  Embustero y retobado. . . 
Es un romance muy insultativo cmt ra  un sarracmo a quien 

8. AI verdadero sabio D. JI. R. de Rosas, catedr%tico de 

E% una breve coinposici6n Iaudatoria, I muy sosa. 
Creemos estar seguros de que con la introducci6n de la im- 

prenta a Chile debian eliminarse 10s pasquines, pero la ver- 
dad es que en ciertw ocasiones sefialadqs aparerieron algunos 

de Castro. 

rece que el don -4ntonio era de sex0 intermkdio. 

no se nombra. 

Prima de C&nones. 

__ 
(i) Felib, 0. r., p. 57, lo atribuye a Camilo IIenriquez, por ser <de 

(S)  Felii, 0. c., p. 55-6, lo rrpioduce integramente. 
(9) Felib, 0.  c., p. 56,  lo reproduce y le da con10 fecha el 6 de junio de 

puiio 4 letra), de Pste el ejemplar quc 61 ha visto. 
td- 

aia 
IO- 181 I .  
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m6s. En el primer caso, las autoridsdes espa5olas de la Re- 
conquista habiw cohibiclo 13 e\-presicin de las opiniones de 
10s patriotas. Nsds  tieiie por eso de estraiio que volvieran c?. 

circular hojss sueltss infainatorias que preocuparon a la au- 
toridad, aun cusnrio ells intentara prohar que las despreciaba. 
He aqui un documento dirigido por Ossorio a1 Cabildo de 
Santiago sobre esta msteris: 

Reconozro el celo dc V. S. p v n  corrcgir el desorden de pasquirrcs v li- 
brlos, v h libcrtad de hiblar el pueblo sobre niaterias dc gobierno, que me 
represmta en SLI oficio clrl 17 .  Naila deseo nibs que  hacer 10s cscarrnientos 
que tanto importan, rcdoblzndo a1 efecto mis inauisicioncs; pero l a  faltn 
de celidores de cste punto de policin, T 1% apatit de 10s sahedorrs que no  
deiiunci2n 10s lugares y lis personas, hncen ilusorios mis sentinlientos y 
vigilancia. ,4 V. S. toca igualment- por SII instituto csta averiguacibn y es- 
pmo que con el mayor empeiio se t lediye a ello, y que me cornunique con 
determinacihn cuanto descuhra y mpdite oportuno sucesivamente, como 
J o quedo de valrrme de 10s rnedios que apuuta, to rnado 10s acuxdos mAs 
convenientes a 11s circmstancias a la cIlid7d y dclicadezn de la materia, 
s c g h  lis mXsimas de derrcho y de politicn que cnsciian 10s slhios para 
estos casos, en que a veeps cs mejor el drsprecio y el silencio, cuando no es 
f6ril probar 10s autores para imponerles el dcbitlo cistigo.--Dios guarde a 
Y. S. nluchos afios. 

Santiigo, 19 de junio de 181.5. 

M a r  innn Ossorio. 

Seaores del ilustre cahildo, justicia y repimiento de cstn capital. 

Lo reproduce don Diego Rarros Arnna en su His for in  Ge- 
nerd de Chile, t. S, p, 107, nota. 

La costumbre de fijar pasquines recrudecib mhs &de por 
lo menos en una ocasih,  como lo prueban las noticias consig- 
nadas por don Vicente Claro Montenegro en 11 corresponden- 
cia que sostuvo con O’Higgins. En septiembre de 1824 el 
malestar politico habia aumentado, y por ello se explica que 
se volviera a la redaccih de 10s pssquines corn3 un? vjlvula 
de escape de las pasiones. 

Esta izaiiana--escribe Claro-han amanecklo varies pasquines fijados 
e n  10s lugares piiblicos. Acompaiio a V. E. una copia para que se forme 
idea de In conducta dc estos magistrndos. . (Papeles de Clcro, t .  I ,  p. 20.) 
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Pacifico Rufino de San Pedro, se comienxall a hacer observa- 
ciones sobre 10s origenes del movimiento de indepentlencia, 
para lo cual el autor recapitula la invasicin de Espafiia por 
Napolecin, 13 usurpacibn del trono espaiio!, etc. La continua- 
cibn sali6 en el nGm. 46, de 24 de mayo, pero sin que el autor 
entrara propismente en materia porque, como se ha visto, 
habia tomsdo 12s c s a s  de nfuy atrds. >’a en el niim. 47, de 
27 de nis3o, se dispme de ordensuprema que no seinsertarhn 
en el Monitor 10s ccpspeles en que 10s particularrs rxponen sus 
personales ideas,), y en consecuencia no sblo cesa la serie ini- 
ciada poi- Pacifico Kufino de San Pedro, sip0 tsrnbih la posi- 
bilidad de que alli\se le conieste. Desde ese instlnte la pol4mi- 
ca sale del periridico y se traslxds a 10s folletos (10). 

Esos folletos son todJs 10s que siguen: 
1.” Santiago y niavo 25 de 5814. Sefior D. Pacifico Rufino 

de San Pedro. Qxando lei en el Monitor del msrtes 17 del 
corriente N.o 44 el articulo comunicado, o proFpecto, en q u e  
17. ofrece presentar 10s hcchos actuales de nuestra revoluci6n. . . , 

1 2 . O  de 148 X 104. DGS p. 
Firma a1 final H. V., iniciales en las cuctles se ha querido 

\rei- a (‘amilo Henriquez: H. V. deberia entonces leerse Jlen- 
riquez, Valdi1:ia. 

2.” Sobre-C‘artz a1 ciurladano Pacifico liufino de San Pedro. 
12.” de 1.55 X 103. Cuatro p. 
AI final se lee: Santiago: En la Imprents del Estado 1’. 

D. J. C .  Gallasdo. Lleva I s  firma de I). de P. y B., est0 es, Ias 
iniciales de David de Parra y Berdenatbn, ansgrama de don 
Bernardo de Vera y Pintado. 

3.0  Casta apolog6tica del Papel insert0 en el nlonitqr nirm. 
44. 

12.” de 158 x 90. Cuatro p. 
A1 final se lee: Santiago; En la Imprents del Kstado 1’. U. 

J. C.  G. (Iniciales que deben leerse: Por don Jos6 Camilo 

(10) La mejor recopihci6n quc hnsta la fecha se conoce de la polbmica 
sobrc 10s tratados de Gainza a que nos rcfrrimos cn el texto, aparece en 
las p. 245-302 del t .  I 1  del Arclzivo de O”i,gins,  1947. Alli no  scilo SP re- 
producen en texto intpgro todas las  pie7as que la componen sino que ade- 

“-rnSs se 11 liga frlizmrnte a la historia de 10s sucesosrevolucionarios que ihan 
a culniinar en octubre de 1811 con el desistre de Rancagnn. 

C1 
APOLOGETICA 

MONI 
Selior Don Pa@ 

S, 

Mu1 Seiior 
esctibo una catta 
que tenetme impugnando de hacet 

ranado, y detrai 
ndedina, desmien 
que apC nas existi 
cieron ; y que ni 
de c6lera: y pari 
dirk en sucarat 
viejo, solo conoci, 
trataron ; POT seii 
Jos ochenta, 6 ma 
que venia de Pres 
~ioomo; i Ay pd 
pzraquc “iuporr 
oltm azote 3 Ya 
doce 10s conwec 
aoeguro, que Ile 
la mdestia de p 
contertulioa de 81 

Es cierto, que 
hC visto, que IO ’1 
como me domina 
huyendo de las 
el mal corazon, 

Tercera pieza d c  
hufda n don Manuel 
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C A R T A  
MONITOR-  NU^' 44. 

bserva- 
dencia, 
ilia por 
lntinua- 

a visto, 
. 47, de 
sertaran Seiior Don Pacilfeo RuJm de Son ped@ men sus 
jerk ini- SANTIAGO 3 de Junio de 1814. 
I la posi- 
1 poli.mi- MUI SeEor mio: aunque par mi rudeza j a m i s  ’ 

esctibo una catta singtan ttabag, no h&podido con- 
tenetrnede hacet pm V. esh defensa. Vi un papel, 
que impugnando el SUYO de hs lagrimas que ha det- 
ramado, 7 derrama Chile pot el Jlustre Marques de, 
Medina, desmiente A V con desvetgtirnza, diciendo, 
que apCnas exfstirdn vehte viejos de 10s que lo c o n e  
cieron ; y que ni aun eftos lo ban Ilorsdo. Me lIenC 
de c6lera: y para desihogo le digoslautor, y se lo 
dirk en su cam, que nietntr, Yo, que no wy muy 
viejo, boloconoci, y conosco i3 once persones que lo 
trataron ; POT seSa8 que una SeGora, que andard por 
10s ochenta, 6 mas, y era 6u visitada ; quando supo, 
que venia de Ptddente, dixo con el mas tietno entu- 
giasmo ; i Ay poSrCcii0 Antonio! f Suando liegar&, 
para pte  mt porga guardla eu cara, y me libirte de 
otrm tzwta? Ya ve V. que con migo no son mas que 
doce 10s conoeedorss del !Mor Marques;pero lea 
aseguro, que Ilegarin i diez y seis, si V. se toma 
la mdestia de preguntarselo P trea b quatro vieps 
contettulioe de au Scffork, que 8un Viven. 

el autor APOLOCETICA DELTAPEL INSERT0 EN EL 

o Rufino 
:S 17 de1 
1 ,  en q u e  
l u c i h .  . . . 

a querido 
erse Ilen- 

; X I  Pedro. 

Estado 1’. 
zsto es, las 
na de don 

. 

tado 1’. D- 

O ,  aparece e n  
no scilo w re- 
s i n 0  qttc ade- 
arios que  ihan 

Tercera pieza de la polkmica sobre el tratado de Gaiilza, atri- 
buida R don Manuel Josk  Gnndarillas. 
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Gallardo). Firma Staiiislao Aggar Landi, anagrama de San- 
tiago Gandarillas, .herniano menor-dice Montt, Bibl. Cki-  
leno, t. 11, p. 201 -de don nlanuel Jose Gandzirillas que y s  el 
verdadero autor de esta carta satirica, de cuyo cnntenido, por 
insignificante, es dificil dar el resumen'. 
4.0 Carta del Defensor de Tontos a D. de €'. y B. 
12." de 160 X 90. Cuslro p. 
AI f ind se lee: Santiago; en la Imprenta del Estadi, 1'. L). 

J. (-. G. Su$ribe-A.*G. de C,, por muchos motivos supuesto 
seudbnimo de Antonio Jose de Irisarri. 

5." David de Parra y Berdenot6n 31 Defensor de Tontos. 
12.0 de 148 >< 08. Seis p. 
AI final se lee: Santiago: P. D. J .  C. Gsllardo. 
6." Satisfaccihn del Defensor de 'Tontcs al Sr. don David 

12.0 de 150 x 100. Ocho p. 
AI final: Santizgo; En la Imprenta del Gobierno P. 1). I -  

C .  Gallardo. Se firma con las iniciales A. C,. de  r. a 19s cuales 
ya ncs hemos referido como seud6nimo de Irisarri. 

N6tese que en estas dos piezas cambia una  parte del nom- 
bre anagramhtico de Vera: BedernDtbn en una, Berdenot6n 
en otra. Como se trata de un apodo o seudbnimo, ambos 
USOS deben reputarse igualmente legitimos. 

Esta proljjidad tal vez no haya estzd.o de m h ,  primcra- 
mente porque estos papeles son de gran escasez a estas alturas, 
y en seguida porque 1as referencias quc en e i lx  se hacen a per- 
SonajeS de 1% historia de la independencia les confieren parti- 
cular importsncia. E h  el cas0 del folleto tercero, por ejemplo, 
aunque el SeiioI- Montt &a que el contenid.:, es insignificante, 
convierre retener que hay alli ut1 admirable-retrato del 3lar- 

de I'arra y Bedernothn. 

. 

i 

SAT1 

NO hubiera cont 

quPs de Medina que no podrh ser indiferente a quien desee 
escribir a fondo sobre ese period0 de nuestra historia. Y, en 
fin, ias alusiones a vicios y virtudes, peculiaridades y caracte- 
res de Vera, Irisarri, Salas y otras personas, son las que prin- 
cjpalmente dan s a h r  a estos folletos. 

Pero lo que hace iniportnnte y, desde cierto punto de vista, 
curiosisima 1% p o l h i c a  de 1814 es la luz que arroja sobre la 
persmalidad del autor de la Linferna _Ifdgica, que vuelve a 

., mdntecatos metidos 
rafo d e  V. en que 8 

Sexta piem de la po 
Antonio Jo.6 de Iriearri. 

del 6. del corriente, 
dido con ella ; porquc 
an poguito de arte 
mnvencimientos de 1 
quiero cantar le pal 
gamos el obsequio d 
un borricoen defend( 
tic6 con tantagracia 
delostontoll, sino u 
cos ?. 
En quanto 81 prh 

negado d Don en 
porque siernpre deb 
ae D de P. y B em 
bEe y muy noble. ' 
ba darle todos 10s do 
la reconvencion; y a! 
ne Ago de andidez 
eerie en proaay eu 
nos comb castellano 
t a ,  le da i la catta u 
que me IkonJean de 
horas y por todas pc 
sequencia de la mise 
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ma dp San- 

llas que ys  el 
mtenido, por SATISFACCION 

DEFENSOR DJE 4 ,  TONSpOS 

t, Ribl. Chi- 

DEL B. 

Estado 1’. L). 
ivos supuesto 

de Tontos. 

AL SfC DON DAVIDDE P A R U  y BEQEmOTON, 

N o  hubiera Wntetd.0, Sr. D. David, su &a de V. 
Jel 6. del corriente, Si mi amot propjo se hubiese ofen- 
dido COR ella ; porque en medio de mis vicim, no me fdta 
un poquito de arte para reprimirme: lo hego porque 10s 
oonvencimientos de V. me han hecho mer de mi burr?; y 
quiero cantar la palinodia A la faz del mundo enlea. Ha- 
gamos el obsequio debido 6 la literatura y 1 la razon. Fui 
UR borrico en defender it aquelios tres tontos, h quienes V. cri- 
tic6 con tanta gracia ; 4 pero quien habia de ser el defensor 
de 10s tonbs, sino un individao del nemio de 10s born’- 
coo ?. 
En quanto a1 primer catgo que V. mehace, de bberh 

Regado el Don en mi carta, confieso que hice mui mal, 
purque aiempre debi ~upouer, que un eacritor que se firme. 
ae D de P. y B. era necesatio 6 indmpensable que fueae no 
bEe y muy noble. Y aunque asi no fuese tque me costa- 
ba darle todos 10s dones del Espiritu Sento ? Es mui juata 
la reconvencion ; y aunque atgun ignorante crea, que esto tie- 
ne also de candidez A de fofere, estoi mui pronto a conven; 
cede en proaa y en verso, con 10s mejores ~atores, asi latv 
no6 como cestellanoa, que U M  entrada tan chua coma es- 
ta,le da i le catta un valor inspreciable. Confieso tarnbien 
que rnelisonjean demasiado 10s ttatamientos, y que B tdas 
horas y por todas partes 10s voi cubrando. Ests ea UNL con- 
Sequencia de la miseria humna, como lo ej, el que algunos 

.. mentecatos rnetidos B eruditos qwera6 deck, que todo el W- 
rafo d e  V. en que se ,ventila tan sabiimente d p u t 0  de 

ir. don David 

ierno P. l). J- 
c. a 17s cuales 
arri. 
parte del nom- 
La, Rerdenot6n 
Ibnirno, ambos 

mBs, primcra- 
a estas alturas, 
se hacen a per- 
con heren parti- 
ro, par ejernph 
3s insignificante, 
.etrato del >Jar- 
e a quieti desee 

3 historia. lr, en 
idades y caracte- 
son las que prin- 

0 punto de vista, 
le arroja sobre la 
ca, que vuelve a 
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salir a ilote despuixs de liaber estado sumergido trrs afios en 
el anonimito. 

En la Sobre-rarta a1 ciudadano Pacijko Ryfno de Snn Pedro, 
que es de 2 de junk  de 1814, Iiernardo Vera bajo el seudbnimo 
1). de T'. y B. (David de I'arra y Bedernotbn) dice lo siguiente: 

iEs, por cierto, nitij estraiia semejante osldia en un hombre de tan poco 
valor! A m3la hora t e  dicron atrevimiento las  cmtellas y rayos de Cuyo, 
ruandg se acabb la guerra en Chile, y no te podemos niandar al ejOrcito 
con t u  monbculo y el Calepino (ronque tli mismo te pintaste en el pasqujn 
de la LirzterniL M i g i c a )  p v a  enseiiar un lenguajr puro a 10s frailes de 
C hillkn. 

A1 volver sobre el tern? el mismo \'ern en su p p e l  titulado 
David de Purra y Berdenotdn a1 defensor de tontns, feclia 6 de 
j-ctni3, dijn asi: 

I-, nos equivoca en creernle poco adehntado en noticias acerca de 10s 
peri6dicos: mi raz6n (sea como fuere) es mi iinico Cbdigo en esta parte: 
y corn0 1 0 s  dos peri6dicos del Republicano ennludecieron de repente, nos 
falta esa preciosa norma de una critica llcna de sJlrs, agudezas y refran- 
citos en que aprender la leccibn. No obstante me acutrdo que alli se pin- 
tnban ciertas figuras con tales colores, que excedian e~ viveza a 10s del 
Monoclo, Calepino, miedo, viajes a Mendoza, h l e r n a  mhgica, &c. &c. 
con que yo he dibujado a1 Seiior Don Rufino. En esto llero tambiCn PI 
objeto de dispertar en 41 la antigua virtud de su pluma para que ilustrando 
al piiblico puigue asi 10s hechos posteriores que lo h3n desxcreditadn. 

De todo lo c u d  se desprende que en npinibn de Vera dehia 
considerarse autor del escrito titulsdo Linternn Mhgicu el ciu- 
dadano Pacific0 Rufino de San Pedro, srud6nimo generalmen- 
te aceptado de don Manuel Salas CorvalAn. 

Y entretanto ;qui. es la Linferna Mdgicn? AI finalizar su es- 
tudio sobre Salas dice Amunjtegui (t. 111, p. 207) lo siguiente: 

Es s3biclo que nuestro protagonista redact6 en 1811 bajo el titulo de 
Linterna M i ~ i c a  una  galeria de rctratos de 10s diputados que sc sentxon 
en 10s escaiios del primer congreso narional. LDbnde se encuentra cst:i ubra? 
Yo cono2co s610 algunos fragmentos. 

Se referia el seiior Amunategui, como se i re ,  en ti.rminos 
muy generales a aquella obra, y no queria a1 parecer indicar 
cuhles eran 10s fragmentos que conocia, ya  que en ocasicin an- 

tcrior habia ava 
titulo de Heclzos 
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Santingo,  t. 11, I 
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Urrejola, con estola, bastbn, fusil 1 7  el Espurgatorio: 

<-,.A ..><,-+:.. A<, l  l - . J . m  

Recabarr 
mano : 

I'ergara 

Chaparrc 
tir, con jeri 

Mendibt 

- 
(12) Fray 

Juaq de Dio 
en 1772. Lax 
mente public 
tcniendose p 
morir en 180 
priores del k 
1811 (p. 121 
Mdgicn alud 
tonccs ejerci 

d L I  F- ,.la1 L L ,  U L L  J ap"" 

por 10s cliezmos y primicias 
ni6s que nitnca haya milicias, 
con tal de 110 ser capbn. 

en,  metido en un micaescopio (sic) con bx ina  en 

Seiiorcs, no pucde ser, 
protesto de nulidnd; 
testimonio de vcrdad 
pido para proceder. 

en cueros, mondo y virondo: 

Valga mi sma intencibn: 
yo sigo a1 que est& a mi lado, 
y por no ser condenado 
me voy con la votacibn. 

escuchando su voz de traro y en ademsn de men- 
nga y bacin en la niano (12): 

Mi palabra insustancial 
alucina como un cuerno, 
y yo  entiendo de gobierno 
lo mismo que de hospital. 

iru con su cigarro en la boca terciando la capa: 

Si no imprimen las razones, 
10s mapas ni el disputar, 
a1 que nie quiera altercar 
le dark de niojicones. 

Pedro Manuel Chaparro, de la orden hospitalaria de San 
s, inicib sus estudios de medicinn en 1767 y les di6 tCrmino 
Tal en su Historia del Hospital de San Juan de Dios, reciente- 
x d a ,  p. 113-14, le dedica una compiensiva semblanza, de- 
irticulirmente en lo que toca a la vacunacibn. Pero 10 hace 
17, lo que no se cornpadece con la nbnima de inayordomos y 
iospital, r n  que el mismo Chaparro figura como prior durante 
). Las tefercncias que se hacen a Chaparro en la Linternu 
en claramente a la profesibn de medico de hospital que en- 
ia el diputado. 
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