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A D V E R T E N C I A  DE LOS EDITORES 

Dispersos y conjusos, ora entre 10s libros y papeles de su bi- 
bliotsca o de sus oficinas de Conservador del Registro Civil y de 
la Direccibn de EstadZstica; ora en  manos de amigos que 10s re- 
cibieyon para su estudio; ora en poder de edYores o publicados 
en fragmentos en a l g h  perio'dico o revista, han quedado a la 
@oca ds su prematura muerte, dijiciles de reunir y de cowdinar, 
la I producciones numerosas de ague1 cerebro privikgiado y mil- 
tipl., y ?rabajador infatigable que jut? don Albert0 Edwarde. 

Politico, CongrPsal y Ministro de Estado varias veces; his- 
toriador y sociblogo; maestro en  EstadZstica, Profesor Universita- 
rio y Director y verdatxlero crsador de ese seraicio pziblico; Con- 
seraador del Registro Civil en 10s hltimos afios; hacendista; pe- 
riodista y redactor ingenioso de cuentos po1;ciales; dado en un 
l i m p 0  a la ciencia astrono'mica; y hasta con horas libres pura 
sus ajkiones de ga.str6nomo (dejo' un Recztario de Cocina con ex- 
quisitac cosas y con una nutrida coleccidn de Listas o Menhes) 
el Sr. Edwards public6 mucho durante sib vi&, y ha dejado i n &  
ditas muchas obras y estudios del mds alto valer sobre 10s temas 
mds diversos. 



6 ALBERT0 EDWARDS 

Como obra maedra. de toda su prodwcidn intekctual, jigura 
s u  Historia de Cien Aiios (de la Indspendencia a 1910) Tres 
afios ha, le ofmos que su tarea de redaccidn iba entonces pur las 
Bpocas del Gobierno de don Josb Joaquin Pdrez. 

El carifioso afcin ds sus deudos y de sus amigos no ha la- 
grado, por dcsgracia, hxito satirfactorio hasta hog en  In bbqueda 
de i3s originales de esa obra. Amin de algunos Capftulos del GO- 
bierno de Bulnes encontrados entre papelcs de su Bibliotsca, ~610 
se ha conseguido juntar y rxonstituir, aunque todavia incompletos, 
10s que comprsnden la Bpoca del Gobierno d? don Manuel Montt. 
La mayor parte de Bstos estaban p n  manos de don Fe'lix Nieto 
del Rio, faltando el X I X  y bs anteriorcs y varias pdginus de 
uno posterior, que se dicen conjiadas por el Sr. Edwards. a un 
miembro, hoy ausente, de la familia V icu f ia -para  un estudio cri- 
fico-por rgferirse a la revolucio'n de 1861, en  Concepcidn, donde 
tuuo actmcio'n descollante don Pedro Fblix Vicuiia; otros habian 
&do publicados afios atrds como primicz'a histo'rica por la Revista 
Chilena. 

Debemos a1 inteligente empe6o de don Miguel Varcls Velds- 
QWZ el habm reunido y coordimdo BSOS materiales dispersos, que 
nos permiten publicar, con el nombre de El Gobierno de don 
Manuel Montt, estos fragmentos de la Historia de Cien Aiios, 
que son el estudio m6.s compbto y de mds grande valia (asi por 
10 completo como por su justiciera imparcialidag que ningdn 
historiador haya efectuado hagta hoy de la actmcio'n t z n  Irascen- 
dental como combatida, de diez afios en el Gobierno de la Rep& 
blica, de aguel1o.s dos colosos de la historia de ChQe que se llama- 
ron don Manuel Montt y don Antonio Varas. Y debemos tambibn 
a su ilustraci6n en la materia y a1 archivo, sin par, de Montt y 
Varaa, del m i m o  sefior Varar Veldsquez, las anotaciones aclara- 
torias y la documentacidn agregadu en 10s Anexos, que suplen en 
este libro a lo qu5 el autor hubiera hecho si viviera, y a 10s vacfos 

~ 
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dejahr  por las carillas originales que hasta hoy no hemos logra& 
descubrir. 

Esperamos satisfacer a 10s eruditos, y a lor a m a n t s  de la 
hidoria patria, con la publ icacih de la presente obra. 

L. M .  R. 

Santiago, Octubre de 19SZ. 

. 



EL GORIERNO DE DON MANUEL MONTT 
1851-1861 

EL MINISTER10 VARAS Y LA CL4NDIDATT33.A 
MONTT (1) * 

aFelicito a1 pais por haberse encargado Ud. del Mi- 
nisterio del Interior. Algunos malos ratos tendrrl Ud. 
que pasar en El; per0 10s grandea servicios no se hacen 
sin0 venciendo grandes dificultades. Una de las consi- 
deraciones que debe alentar a un hombre pdblico a 
arrostrar esos sinsabores, es la satisfaccidn que queda, 
despubs que pasa el chubasco, de haber contribuido 
con sus fuerzas a conservar el estado de orden y de 
tranquilidad que tanto crbdito ha dado a Chile. Nadit 
se acordara despuEs de la mordas griterfa de la oposi- 
ci6n, y s610 pasard R la posteridad este importante ser- 
vicio, que ser& uno de 10s monumentos que legarrl Ud. 
a sus hijos. Algdn dia seremos tambiEn antigiiedad, y 

, 

(I) Publicamos como Capftulo I de esta Historia, el pr6logo que don 
Albert0 Edwards escribid para el volumen de la Correspondencia de don An- 
tonio Varas, relacionada con la candidatura presidencial de don Manuel 
Montt por haberse extraviado el capitulo correspondiente de la preeente 
obra titulsda aE1 Gobierno de don Manuel Montt*.-N. del E. 
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nuestra posteridad juzgad la presente 6poca justa e 
imparcialmente. El hombre pdblico es como el asc6tico 
que sufre alegremente 10s dolores del dfa, por gorar 
despu6s de un porvenir venturosoa . 

(Carta del general don Francisco Antonio Pinto a 
don Antonio Varas, de fecha 7 de Mayo de 1850). 

Alrededor de la candidatura de don Manuel Montt se han 
forjado dcs leyendas. Segiin unos, la fuerza incontrastable de la 
opini6n conservadora irnpuso esa candidatura a la voluntad 
vacilante u hostil del Presidente Bulnes. SegGn otros, Montt, 
detestado desde Copiap6 a Chilo6 como el representante genui- 
no de las tradiciones absolutistas, s610 llegb a1 poder en brazos 
del atropello y la vioIencia. 

Estas versiones, hijas ambas de la pasi6n politica, se des- 
vanecen por completo ante el estudio de 10s documentos contem- 
porheos. Las cartas fntimas dirigidas a1 sefior Varas, no desti- 
nadas a deslumbrar a 10s contempor&neos ni a engafiar a la his- 
toria, sin0 a informar a1 amigo, constituyen a ese respecto el 
m&s imparcial y veridico de 10s testimonios. 

Hacia fines de la administraci6n Bulnes no existfa en Chile 
sino un partido: el conservador. La casi totalidad de 10s hombres 
de estado que iban a crear y dirigir las diversas colectividades 
pollticas que se desprendieron de ese tronco comtin a partir de 
1849, 10s futuros clericales, nacionales, liberales y radicales, 
desde Tocornal y Montt hasta GaIIo y Matta, eran entonces 
conservadores (1). 

(1) Por conservador no se entendfa entonces wlericaln ni siquiera aca- 
t6lico.. Muchos de 10s pelucones eran indiferentes en reIigi6n o librepensa- 
dores francos; su tendencia esencial era el respeto por la Constituci6n de  
1833 y por el orden de cosas creado por la reacci6n aristocrtitica y autoritaria 
de 1830. La palabra .liberal. s610 muy rara vez se empleaba entonces para 
designar a 10s pipiolos. En cambio, aun 10s coneervadores m8s ultras, solian 
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El pipiolaje habfa sido barrido completamente de la escena, 
no tanto por la victoria decisiva de Lircay, como por el prodigio- 
so Bxito de sus adversarios en el gobierno. DespuBs del terrible 
caos democrdtico y militar de la era pipiola, veinte aiios de do- 
minaci6n conservadora habian transformado a Chile en el iinico 
pais pr6spero y tranquil0 de la America Espafiola. Con muy 
raras excepciones, 10s antiguos caudillos pipiolos, acabaron por 
incorporarse a las filas de 10s vencedores. (2) 5610 se mantenfan en 
actitud de desesperada protesta algunos charlatanes y conspi- 
radores subalternos, sin verdaderas raices en el pafs, sin un pro- 
grama dehido, sin otros medios de accidn que inofensivos al- 
borotos callejeros o descabellados intentos de revueltas milis 
tares que nunca llegaban a formalizarse. 

La unidad del partido conservador no era perfecta, ni po- 
dia serlo la de una agrupacidn tan vasta y poderosa. Desde 10s 
tiempos de Portales se diseiiaron en el peluconismo dos tendencias 
bastante pronunciadas. La una deseaba mantenes en toda su 
integridad 10s principios y procedimientos del gran Ministro, y 
tuvo por jefes principales durante el decenio de Bulnes a don 
Joaqufn Tocornal y a don’ Manuel Montt. El primer0 de estos 
personajes, candidato vencido - en las elecciones de 1841, se dis- 
tingufa por ciertas tendencias ultramontanas, no tan acentua 
das como las de 10s clericales de la Qpoca posterior, per0 ya visi- 
bles. El segundo, autoritario y ultra conservador en politica, 
era regalista en religidn y liberal cuando se trataba de problemas 
----- 
decirse liberales, esto es, ahombres respetuosos de las leyes y tolerantes con 
Bus adversarios9 ; era m&s bien una cualidad moral que un principio politico. 
En 1849, 10s partidarios del Ministerio Vial comenzaron por llamarse won- 
eervadores progresistas. ; despues tomaron simplemente el nombre de *pro- 
gresistas. y poco m& tarde el de diberalesr. 

(2) Ver Manifiesto del Partido Conservador de Junio de 1851. Anexos. 
-N. del E. 
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del orden civil o econ6mico, representando asi, acaso mejor que 
ningdn estadista de su tiempo, ideas llamadas a alcanzar en el 
porvenir considerable influencia. 

Los conservadores moderados hicieron w primera aparici6n, 
bajo el extraiio nombre de filopolitas, en 1835, agrupadoa alre- 
dedor de don Ram6n Errdzuriz y de don Manuel Rengifo, Mi- i 

nistros ambos del General Prieto. Aplastados entonces por la ’ 

omnipotencia de Portales, fueron 10s verdaderos triunfadores 
con don Manuel Bulnes en 1841. 

El ilustre Presidente que acabamos de nombrar mantuvo 
durante 10s diez aiios de su gloriosa administracibn un hitbil 
sistema de equilibrio entre 10s dos grupos conservadores, ninguno 
de 10s cuales se encontraba, es cierto, independientemente orga- 
nizado como partido. 

Con don Ram6n Luis IrarrSzaval en 1841, la preponderancia 
fu6 de 10s moderados; con Montt y Varas en 1844, dominaron f r  

10s ultras. Ambos Ministerios consiguieron, sin embargo, el 
apoyo de la totalidad de 10s conservadores. La Sodedad del Orden 
de 1846 tuvo por presidente a uno de 10s jefes filopolitas, don 
Ram6n Errhzuriz; la ley de imprenta de ese aiio s610 encontr6 
impugnadores en don Manuel Antonio Tocornal y don Antonio 
Garcia Reyes, j6venes y prestigiosos politicos de tendencias li- 
berales, per0 ligados por la sangre y 10s afectos mSs bien a1 gru- 

* por ultra peluc6n que a1 de 10s filopolitas. 
La impotencia o mejor dicho, la definitiva disoluci6n del 

pipiolaje qued6 de manifiesto a1 finalizar el primer periodo del 
Gobierno de Bulnes. ElPresidente, el 18 de Septiembre de 1846, 
parece haber tomado en cuenta esta circunstancia a1 organizar 
su nuevo Ministerio, cuyo jefe don Manuel Camilo Vial, per- 
sonaje sin tendencias pollticas muy definidas, pertenecia, sin 
embargo, por tradici6n y vhculos de familia a la antigua co- 
rriente filopolita. 

. 

Y 
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La administracibn del seiior Vial, poco prestigiosa ante sus 
contemporheos, ha sido mis  tarde juzgada con escasa benevo- 
lencia, aun por historiadores y publicistas que le debian un re- 
cuerdo m& afectuoso. Se reprochaba al primer Ministro espfritu 
de circulo, tendencias a1 nepotism0 y cierta indiscreta ligereaa 
que chocaba a la gravedad pelucona. Algunos actos del sefior 
Vial, como su obstinacibn en mantener act3fala la Cartera de Ha- 
cienda que desempefiaba. d mismo; su auto nombramiento como 
Fiscal de la Corte Suprema, y el bullicioso anuncio de un sobran- 
te financier0 que en realidad no existfa, lo desprestigiaron no 
poco, a lo menos dentro del estrecho circulo que entonces so 

Por primera vee desde la Bpoca de Portales, comenzb a esbo- 
zarse contra el Gobierno una verdadera oposicicjn parlamentaria, 
dirigida POP algunos de 10s mis  distinguidos personajes del par- 
tido conservador: Montt, Varas, Gallo, Tocornsl y Garcia Re- 
yes. El  temor de que el Minfstro tratara de prepararse desde el 
Gobierno la sucesidn presidencial contribuyg, sin duda, a enar- 
decer 10s ataques m6,s o menos velados de que se le hieo objeto. 

Bulnes, como todos 10s Presidentes del regimen antiguo, 
y acaso con mik pasi6n que ninguno, se sentia solidario de 10s 
actos de sus Ministros. La oposici6n parlamentaria dirigida contra 
Vial, aunque tranquila y respetuosa en las .formas, lo iiidispuso 
violentamente contra 10s que aparecian encabez6ndola. La irri- 
tacibn del Jefe del Estado sirvi6 admirablemente a 10s propbsitos 
del Ministro y; a1 aproximarse la renovacibn del Congreso en 
1849, fueron excluidos de las listas oficiales de candidatos al- 
gunos de 10s politicos m8s prestigiosos de la Bpoca. Don Antonio 
Varas que acababa de desempeiiar con brillo el Ministerio de 
Justitia, don Manuel Antonio Tocornal, don Antonio Garcia 
Iteyes, don Fernando Lazcano y don Patricio Larrain, figuraron 
en el nGmero de 10s proscritos. Formarfan en cambio, una buens 

,, ocupaba de politira. 



14 ALBERT0 EDWARDS 

parte de la nueva Citmara personajes mits o menos insignifican- 
tes, per0 ligados por el parentesco o la amistad con el Ministro 
del Interior, quien lograba asi un doble objeto: el de vengar 10s 
ataques de que lo habian hecho vfctima y el de prepararse un, 
Congreso favorable a sus pretensiones. 

La alarma fuB extremada en 10s circulos m&s discretos del 
partido conservador, cuando a tiltima hora fu6 conocida la lista 
oficial de candidatos. 

No vaya a creerse, sin embargo, que la C&mara propuesta 
por el seiior Vial significara, ni remotamente entonces, la amenaza 
de un cambio radical de orientaciones en la politica. Figuraron 
en ella, es cierto, dos o tres nombres que habrbn de ilustrarse 
mits tarde dentro del neo-liberalismo pelucbn; pero este es un 
rasgo c o m b  .a todos 10s Congresos de la Bpoca. La selecci6n 
operada por don Manuel Camilo Vial dentro del partido conser- 
vador, poco tuvo de doctrinaria. Si el propbsito del Ministro 
hubiera sido iniciar una polftica nueva, de reforma y progreso, 
no se explica la exclusi6n qye pretendi6 hacer de 10s hombres 
que representaban miap genuinamente entonces esas tendencias 
dentro del peluconismo, corn0 Tocornal y Garcia Reyes; ni las 
consideraciones guardadas a Montt y a PBrez; ni la presencia de 
personajes de la indole de Urizar Garfias, ni el sistemittico os- 
tracismo en que se mantuvo a 10s escasos sobrevivientes del 
pipiolaje. 

Lo que caus6 escfindalo a 10s dirigentes del partido conser- 
vador fu6 el visible empeiio del Ministro por hacerse un Congreso 
de cfrculo, compuesto en buena parte por sus allegados y deudos; 
fu6 la perspectiva de una candidatura presidencial impues ta 
contra la voluntad de la inmensa mayoria del partido domi- 
nante; fu6, sobre todo, la exclusibn injusta de algunos de 10s 
m8s altos prestigios de la Bpoca. La palabra se pronunci6 en- 
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tonces, y aunque dura la habremos de repetir: se quim ver en el 
seiior Vial Kespfritu de pandillaw . 

Surgi6 pues, en 10s cfrculos m4s conspicuos del peluconis- 
rno, el pensamiento, nuevo y atrevido entonces, de disputar a1 
Ministerio la victoria en las urnas electorales; aunque dados 10s 
h4bitos del pais y el escaso tiempo de que disponian, 10s jefes 
conservadores hubieron de resignarse a limitar sus esfuerzos a 
algunos pocos nombres ilustres de 10s que habfan sido excluidos, 
y a pocos departamentos, donde contaban con fuerzas aparen- 
temente incontrastables, como 10s de Colchagua; o que se habfan 
manifestado m4s independientes del Gobierno, como 10s de 
Atacama y Valparaiso. Don Manuel Montt fu6 encargado de 
notificar a1 Presidente de la Repdblica esta gravisima resolucidn ; 
per0 el general Bulnes, no sblo desatendi6 las respetuosas obser- 
vaciones que se le dirigieron, sin0 que, solidarizhdose por com- 
pleto con su Ministro, hizo impartir con su propia firma a las 
autoridades de provincia la orden terminante de ganar a ctodo 
trance> las elecciones (l), A1 Gobernador de Curic6 le asegurb qUC 
Kpreferfa la derrota a recibir la ley de enemigos solapados y de 
amigos veleidosos,. 

Los antivialistas obtuvieron el triunfo en todos 10s depar- 
tamentos donde se presentaron a la lucha, salvo en Colchagun 
donde disponian de m4s elementos que en parte alguna; per0 
allf sus esfuerzos se estrellaron contra una intervenci6n violenta, 
de car4cter inusitado en esos tiempos en que, gracias no a la nm- 
yor virtud de 10s Gobiernos sino a la mayor docilidad de 10s 
pueblos, era por lo general innecesario acudir a medidas de 
hecho para triunfar de las oposiciones. 

(1) Ver folleto de don Doming0 Santa Maria a SUB amigos insert0 en 
la obra 4orrespondencia de don Antonio Varas-Candidatura Presidencial, 
Parte de don Manuel Montt.. 
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La importancia de las ventajas obtenidas por 10s antivia 
listas en las elecciones de Marzo puede apreciarse en 1849, si 
se recuerda el carbcter de 10s Congresos de la Bpoca, compuestos 
en buena parte de personajes opacos y d6ciles dispuestos a s e r  
vir a todos 10s Gobiernos. Algunos grandes prestigios bastaban 
para caracterizar tales asambleas. Una cdmsra en que 10s ad- 
verscrios del Ministerio i b m  a contar en sus filas a hombres 
como Montt, P&rez, Tocornal, Garcia Reyes, Gallo y Vallejos, 
podia eT7olucionar a impulsos de un cambio de orientwiones en 
la politica de palacio. Es cierto que algo mits del tercio de la 
C h i a r a  pertenecfa a Vial por completo; per0 casi otro tercio 
le era desde el principio hostil, La niayoria, como el aeontcci- 
miento lo probb, estaba en el fondo dispuesta a ir donde el Pre- 
sidente de la Kepliblica yuisiera Ilevarla. 

Per0 las elecciones de Marzo de 1849 fueron sobre todo una, 
derrota moral para el Ministerio. Habian forzado la entrada del 1 
Congreso, contra la voluntad y 10s recursoB del poder, incontras- 
tables hasta entonces, casi todos 10s hombres que con mayor 
empefio Vial intentsra excluir, a excepci6n de don Antonio Va- 
ras y de don Mitximo Mujica. Per0 esa misma victoria <a todo 
trance:, de Colchagua, manchada por atropellos jr violenciaa, 
estuvo muy lejos de contribuir a1 prestigio de 10s vencedores. 

El Ministro del Interior debi6 darse cuenta entonces de lo 
que en su posici6n habfa de dBbil y falso. Combatido por el nb- 
Cleo mbs importante del partido conservador y por casi todo el 
peluconismo de la capital, sin raices ni popularidad en las pro- 
vincias, es natural que se le haya atribuido la idea de reunir 
en torno suyo y de la mayoria de la Cbmara reci6n elegida, 
a todoslos adversarios del regimen politico dominante; a 10s 
descontentos; a 10s restos del pipiolaje; a la juventud ansiosrr, 
de cambioe y reformas, para organizar ad u11 nuevo partido con 
un programa L beral y lleno de promesas. Esta maniobra, de 
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el dnico que perseguia un ideal perfectamente 
del distinguido ide6Iogo que acabamos de 

ar  Garfias, el lugarteniente de Portales en 1837, 
0 Err:izuriz fueron la acci6n. 
le 10.; diputados de la mayoria entre 10s que figu- 
to, algunos jbvenes impetuosos y sentimentales, 
.nir poIitico, se componia de personajes llevados 
lcu!os de familia o por las propias ambiciones, y 
cir insensiblemente a donde la mayor parte no 
10 ir. 
ro Err&zuriz observa con justicia que muy pocos 
2n emprendido la jornada, de conocer su desen- 
1849 sonreian a la oposici6n esperanzas harto 

nfiaba en un nuevo cambio de las orientaciones 
10s recursos que le podia proporcionar la mayoria 
y, sobre todo, en una probable ruptura entre 10s 

le1 todo homog6neos) que sostenian a1 Ministerio. 
la perspectiva no era improbable : la candidatura 
I Montt flotaba ya en el ambiente : el peluconismo 
xe,  heredero incondicional de las tradiciones de 
)fa hecho suya. En cambio, ni 10s Ministros, ni el 
la Repdblica estaban dispuestos a aceptar se- 

5n. Tocornal y Garcia Reyes, partidarios ardoro- 
de una politica de concordia y de un liberalismo 
n en la elevaci6n del austero y en6rrgico Ministro 
%so definitivo de sus ideales. Montt les inspiraba 
,to; per0 muy escasa simpatia; y lejos de hacer 
1 modo de pensar, iniciaron desde el principio 
dries una activa campada en el sentido de deci- 
de la candidatura de algdn personaje que, como 
lais Irarrbzaval o don Jose Santiago Aldunate, 
Car el acercamiento de las tendencias en lucha. 
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Este profundo desacuerdo frente a1 problema mits trascen- 
dental y palpitante de la political no produjo, sin embargo, la 
ruptura entre 10s elementos que apoyaban a1 Ministerio, gracias 
a la conducta hAbil, discreta y digna del seiior Montt y de SUB 

amigos, y a la torpeza y apasionamiento de sus adversarioq. 
El prestigioso jefe de 10s ultra conservadores y 10s dirigentes 

del poderoso cfrculo que lo acompafiaba, aparentaron ignorar 
la resistencia sorda, pero perseverante que 10s j6venes Ministros 
les oponfan; y le ofrecieron el apoyo m&s incondicional y desin- 
teresado, no perdonando ocasi6n de negar hasta la existencia de 
esa candidatura tan tenazmente combatida. 

Es probable que hasta cierto punto fueran sinceros: t,oda- 
via a fines de Enero de 1850, don Manuel Montt en carta es- 
crita a don Antonio Varas, su m8s intimo confidente, califica de 
ridicula dicha candidatura; y supone que el anuncio que de ella 
hiciera por esos dfas la prensa opositora tenia por objeto intro- 
ducir la divisi6n y la desconfianza entre 10s amigos del Gobierno. 
Es seguro, por lo menos, que el sefior Montt y sus secuaces es- 
taban resueltos a no hacer violencia moral en las alturas, en pro 
de determinada soluci6n presidencial. Con maraviIIoso tacto 
dejaron obrar a 10s sucesos, seguros de que la oposici6n, de cuya 
dmacordada conducta eran testigos, trabajarfa por darIes el 
triunfo mucho mits eficazmente que ellos mismos. 

En  efecto, si la mayoria vialista de la Ctimara de Diputa  
dos e~ 1849 contaba con unos pocos hombres de acci6n o de 
principios, prob6 con 10s hechos que en elIa no habia m so10 
politico digno de este nombre (1). 
-_I- 

(1) Pareced extrafia esta afirmaci6n, pues en esa mayorfa figuraba 
don Federico Err6zuriz. Per0 tengase presente que este distinguido hombre 
de Estado, que conservd hasta la edad madura un temperamento apas' &lona- 
do y ardiente, 8610 tenia en 1849 poco m6s de veinticinco afios. 
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idal de Guerra.-N. del E. 
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sibn en las filas del Gobierno y a proporcionar a Montt una de 
las mejores cartas de su juego, permitiendole mostrarse desinte- 
resado y entusiastn defensor de 10s mismos que combatian su 
candidatura, sino quc tambih  iba a ofender a1 Presidente de la 
Repbblica, cuya tendencia a soIidarizarse en un todo con sus 
hlinistros era ya demasiado conocida y en cuya voluntad, que se 
mponia vacilante, confiaban no poco 10s caudillos de la opo- 
sici6n 

iDict6 a la mayoria de Ia Cfimara de Diputados su mal 
aconsejada actitud dnicamente el espiritu de circalo, y la ainhi- 
ci6n de ciertas personalidades? Blgo y mucho debib haber de 
ello; pero dadas la edad, el carhcter g la evidente sinceridad de 
algunos de 10s jefes de esa mayorja, es cssi segui-o que la imps,- 
ciencia por las aolnciones radicales, y un exagerado concept0 de 
sus fuerzas y recursos fuesen parte a extraviarles. 

Peluconea y antiguos miembros de la Sociedad del Orden, 
casi todos 10s diputados opcsitores se habian acostunbrado a 
temer a1 pipiolaje, acaso con exceso, y a irnaginarlo mucho m8s 
poderoso de lo que em. Los mismos pipiolos contribuian a pro- 
ducir este miraje, dici6nndose 10s 6rbitros de la popularidad, 
cuando lo cierto es que no disponian de elemento alguno ni para 
la luciia pacifica, ni siquiera para una revoIuci6n formal. En 
realidad, la aIianza con esos factores impenitentes de bullicios 
y asonadas era mucho m&s peligrosa que 6til en aquellas circuns- 
tancias; porque todo cuanto se hiciera por procurarla, contri- 
buiria coni0 contribuy6 a, disciplinar B 10s partidarios del Gobier- 
no, y a fortalecer la candidatura de don Manuel Montt, no s610 
en el Gninimo del Presidente (amigo de la conciliaci6n s61o en 
tiempos de paz), sino en el grueso de 10s consemadores y en la 
inmeiisa masa de hombres de trabajo. ajenos a !os partidos. 
Felizniente para el pais, el recuerdo del caos pipiolo estaba to- 
davfa fresco. 
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tenderse amistosamente cn 10s circulos gobiernistas hostiles 
a don Manuel Montt. Atacando a1 ministerio en forma tan ruda 
como ineficaz, se cerraron voluntariamente uno y otro carnino. 

La proclamaci6n de la candidatura presidencial de don Ra- 
mbn Errtizuriz, el 31 de Agosto de 1849, motivada por un en- 
tusiasmo pasajero, vino a dificultar m&s todavfa 10s movimientos 
de la oposici6n. Aquel paso prematuro debib alejarle no pocos 
hombres de 10s que, por simpatias personales o intereses de fa- 
milia, hubieran preferido otro nombre. Don Diego Barros Ara- 
na atribuye, sin embargo, a ese desacierto, el concurso que des- 
de entonces prestaron a la oposici6n algunos de 10s escasos sobre- 
vivientes del pipiolaje. Es cierto que Err&zuriz habia. como filo- 
polita, figurado hasta cierto punto a1 lado de 10s pipiolos en 
1841; per0 no es menos efectivo que en 1846, este personaje, 
antiguo estanquero, peluc6n y Ministro del General Prieto, 
habfa actuado como Presidente de la Sociedad del Orden, cir- 
cunstancia que por cierto no era para recomendarlo a 10s turbulen- 
tos vencidos de 1829. En todo caso, la adhesi6n pipiola no valfa 
ni con mucho las dificultades y tropieeos que una candidatura 
sin raices en ]as provincias ni sirnpatias en palacio iba a ocasio- 
nar a 10s que la proclamaron, como luego pudo verse. 

La verdad es que hasta entonces 10s opositores no habfan 
contado en sus filas con ningiin personaje de bastante prestigio 
que pudieran presentar como candidato a la Presidencia. De 10s 
antiguos caudillos pipiolos, el General Freire estaba moribundo, 
(el General Freire muri6 el 9 de Enero de 1851) fu6 uno de 10s 

‘electores de don Manuel Montt; y 10s dem&s, siguiendo a1 Gene- 
ra Pinto, se habfan afiliado de hecho en el partido conservador (1). 
Entre 10s liberales pelucones, finicamente don Manuel Camilo 

( I )  Ver manifieato del Partido Conservador a la Naci6n.-Anexo.- 
N. del E. 



c 

EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 27 

Vial tenia entonces alguna situaci6n politica; per0 su actitud 
pasiva, su rompimiento con el Presidente Bulnes y la popularidad 
un tanto negativa que le rodeaba, eran otros tantos obstitculos 
para que el nuevo liberalismo levantara su nombre como ensefia. 
En esas circunstancias, don Fam6n Erritauria firm6 una pro- 
testa contra cierta manifestaci6n pacifica y de levita en favor del 
Gobierno, que condenaron como asonada 10s futuros h6roes del 
20 de Abril. Los opositores creyeron haber obtenido un seiialado 
triunfo, a1 contar por fin entre 10s suyos un presidenciableiyx 
con el aturdimiento que 10s caracteriaaba, lo proclamaron la 
misma semana su candidato. 

Per0 ni el concurso de 10s pipiolos, ni el bombitstico anun- 
cio de reformas juridicas, lograron sacar a la capital y a las pro- 
vincias de su apstica indiferencia o de su franca hostilidad fren- 
te a la oposici6n parlamentaria En Octubre instalaron en San- 
tiago 10s jefes de aquella un Club, que la chismografia local 
apellid6 de .La Patagum, y que, segiln la pintoresca expresibn de 
don Benjamin Vicuiia Mackenna, en menos de tres meses vino a 
degenerar .en raquitico y aparrado palquip. 

Aun 10s historiadores mSs ben6volos para la oposici6n de 
1849, como Erritauriz y Vicufia Mackenna, no pueden menos 
de reconocer que a fines de ese afio o a principios de 1850, dicha 
oposici6n estaba fracasada y reducida a la mits completa impo- 
tencia (1). El 6nico instrumento eficaz con que podia contar, la 
mayoria de la Cgmara de Diputados, se iba desgranhndo con 
celeridad pasmosa. 

(1) .En otros terminos, la tentativa de reacci6n contra el regimen es- 
tablecido en 1830, apoyada en hombres del partido dominante, planteada 
en el terreno de las doctrinas esenciales de la Constituci6n1 y circunscrita 

recinto parlamentario-la reacci6n moderada, filopolita y aristocrtitica- 
habfa fracasado por completo .--ERR~ZURIZ, FZistoria de la Administrucihn 
Errcizwiz, p4g. 376. 
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Fu6 s610 entonces, a1 ver que todo se derrumbaba a su al- 
rededor, cuando la oposici6n quiso esgimir las poderosas armas 
constitucionales con que aun creia contar, para imponerse a1 
Presidente de la Rep~blica. En 10s primeros dias de Enero de 
1850, un diputado pidi6 que se postergara el debate sobre la ley 
anual de contribuciones. Por primera vea se planteaba en Chile 
en forma franca el problema de la preponderancia poIMica del 
parlamento. 

El debate que se sigui6 fu6 solemne. A lo que entonces pudo 
pensarse, la oposici6n jugaba su filtima carta. Segt3s el testimonio 
unhnime de 10s contemporkneos y la declaracih de sus propios 
adversarios, nunca don Manuel Montt se habia oolocado como 
orador a tanta altura. Sedujo, mrastr6 a las voluntades vacilan- 
tes de la Crirnara (1). 

.Su voz, vibrante y acerada, dice don Isidoro ErrBzuriz, 
expir6 en medio de un cornpleto silencio, que era en unos admi- 
raci6n y en otros estupor. Ofrecida dos veces la palabra, nadie 
la pidi6 y se procedi6 a votar. De 10s 42 diputados presentes, 
21 votaron negativamente y 21 por la afirmativa. . . )) 

E1,empate era ya  el triunfo, y a1 dia siguiente (9 de Enero 
de 1850), la ruina de la mayorfa de 1849 qued6 consumada. 

Este halaguefio desenlace no iba, sin embargo, a consolidar 
por inucho tiempo la situaci6n del Ministerio. 

Hemos recordado anteriormente las causas latentes de dis- 
cordia que podfan dislocar en cualquier momento a1 partido de 
Gobierno. El. comdn peligro; la lucha tenaz empeiiada contra una 
oposici6n implacable que era mayoria en una de las ramas del 

(1) Don Eartolorn6 Mitre, que redactaba entonees El Progreso, disria 
de oposici6n, declar6 a1 dia siguiente con una nobleza ram en 10s periodistas 
polfticos, que el discurso del seiior Montt era digno de ser oido en cualquiera 
asamblea del mundo. 
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Congreso, y, sobre todo, la actitud digna y reservada de don 
Manuel Montt y sus amigos, habian basta entonces evitado el 
romphiento. Era de temer que despu6s de la victoria del 9 
de Enero, reducidos, a1 parecer, 10s adversarios a la impotencia, 
se acentuaran las divergencias entre 10s vencedores. 

&a personalidad de don Manuel Montt se habia ciertamente 
engrandecido; y la mayor parte de 10s dirigentes conservadores 
comenzaban a considerar como su jefe natural a1 ilustre e s t a  
dista que 10s condujera a la victoria. Aun 10s j6venes Ministros 
Tocornal y Garcia Reyes debfan ahora sentirse moralmente 
cohibidos para continuar combatiendo desde el Gobierno a1 
hombre cuya poderosa elocuencia acababa de salvarlos. El sefior 
Montt no era, por cierto, todavia un candidato, y mucho menos 
un candidato iinico; per0 las adhesiones y resistencias que provo- 
caba su nombre le habfan convertido, contra su propia vo- 
luntad, en el centro de todas las cribalas y alternativas de la 
polf tics. 

El seiior Barros Arana asegura que el Ministerio de Junio 
cay6 a1 embate de las exigencias de 10s partidarios de don M a  
nuel Montt para que se le proclamara candidato oficial. Esta 
aiirmacihn, ya muy discutible ante 10s documentos de que el 
ilustre historiador pudo disponer, no puede sostenerse despuBs 
de la publicacih de las cartas que contiene este volumen (1). 

EO conocemos el menor vestigio de esas pretendidas dificul- 
tades suscitadas a1 Ministerio de Junio por 10s amigos del sefior 
Montt. AI contrario, por el autorizado testimonio de don Jose 
Joaquin PBrez, jefe del Gabinete, y por la correspondencia de 
10s seiiores Tocornal y Garcia Reyes, sabemos que desde el prin- 
cipio hub0 desacuerdo entre el Piesidente Bulnes y el Ministro 

_c 

(1) Correspondencia de don Antonio Varas. La Candidatura Presiden- 
cia1 de don Manuel Montt.-N. del E. 
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del Interior, por una parte, y 10s seiiores Tocornal y Garcia Re- 
yes por la otra. Deseaban 10s dltimos que se proclamase candidato 
oficial a don Jose Santiago Aldunate. En cambio, tanto el Pre- 
sidente como el sefior R&ez, preferian que el candidato fuera 
elegido libremente por el partido consemador, e insinuaron por 

Este era el estado de las cosas a principios de 1850, y el se- 
creto de las luchas y dificultades internas que trabajaban al 
Gabinete. Por desgracia ignoramos, y el seiior PBrez no lo dice 
con bastante claridad, si esta divergcncia f i16 la causa determi- 
nante de su renuncia. 

Lo que si puede afirniarse es que no tuvo la menor parte en 
producirla, fa exigencia del seiior Varas de formar un Ministe- 
rio francamente montista. Este volumen (1) contiene la interesan- 
te correspondencia entre 10s seiiores Montt y Varas, en 10s mis- 
mos dias en que se inici6 la crisis (Febrero de 1850). Se trata dF 
cartas intimas y por lo tanto francas. El sefior Montt califica 
en una de ellas (la de 28 de Enero) de rid5cula su candidatura, y 
atribuye el anuncio de ella por la prensa de oposici6n a una es- 
tratagema maliciosamente encaminada a producir adivisionks 
entre 10s amigos,. Con la misma fecha, el sefior Varas parece 
que no Cree que 10s mismos opositores hayan tomado en serio 
dicho anuncio. Seguramente Garrido y otros se movian ya pero 
contra Ia voIuntad del sefior Montt. aPor una de PICujica, escriie 
a1 sefior Varas el presunto candidato, en 1.0 de Febrero sB que 
Ud. se proponia con 61 visitar a Garrido, y como por 10s tBrmi- 
nos de la suya temo que vaya a hablar de alguna cosa referentc 
a mi, le encargo a Ud. evite eso. Recwrde Ud. lo que le dije a1 
tiempo de su partida de aquh. 

a primera vez en Chile la idea de una convenci6n. 

* 

(1) Correspondencia de don Antonio Varas. La Candidatura, Presiden- 
cia1 de don Manuel Montt,-N. del E. 
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en esa fecha sobrado peligrosa. Adem&, como hombres de su 
tiempo, 10s j6venes Ministros estaban convencidos de que la 
solucibn del probIema poIftico no dependfa de la presencia de 
estos o aqueIIos hombres en el Gabinete, sino de la voluntad del 
Presidente de la Repliblica, que continuaba siendo para todo el 
niundo un enigma indescifrable. 

AI negarse don Antonio Varas para aceptar la situscibn que 
se le ofrecia, dib por principal motivo el temor de verse envuelto 
en las misma dificultades que estaban desquiciando al anterior 
Ministerio, lo que hace suponer que aquellas venian de muy 
alto y con toda probabilidad del mismo Presidente, como parece 
confirmarlo, la carta de don Manuel hlontt de 9 de Febrero de 
1850 (1). 

La idea de Garcia Reyes era que Yams tomase la Cartera de 
Justicia y Tocornal la del Interior: pero este liltimo se resistfa 
tenazmente a aceptar la Jefatura del iliIinisterio, y sun parece 
que no deseaba continuar en el Gobierno de ningiin modo. 
Don Jos6 Joaqufn PGrez, por otra parte, resuelto igualme, te a 
retirarse, habfa manifestado el deseo de que el sefior Varas le 
reernplazara. 

No t a d 6  este dltimo en recapacitar sobre su primera nega- 
tiva. Comprendi6 que el momento era decisivo. Vencida e i m p -  ’ 
tente la oposici6n, y rodeado el Presidente de consejeros como 10s 
seiiores TocornaI y Garcia Reyes, el candidato seria don R a m b  
Luis IrarrBzaval u otro personaje que, dentro del partido con- 
servador, representase las tendencias de esos j6venes poltticas. 
?or otra parte el seiior Varas conocia demasiado el estado del 
pais, para estar seguro de que ratificarflt casi sin resistencia la 
eleccibn que el Gobierno quisiera dictarle. Su correspondencia, 

(1) Correspondencia de don Autonio Varas. La Candidatura Presiden- 
cid de don ManueI Montt.-N. del E. 
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aun en el aiio aparentemente mucho m8s agtado de 1850, 
prueba que las provincias, sin predilecci6n determinada por 
ningfin candidato, s610 esperaban, con raras excepciones, COEO- 

cer la voluntad del Presidente para adherirse a ella. 
El temperamento del sefior Varas se reveIa por entero en 

su actitud de entonces. Bastante sagaz para prever las tempes- 
tades que le aguardaban, no vacilb sin embargo. <<Cree, escribe 
a1 seiior Montt, que es llegado el cas0 de hacer un sacrificio 
grande a todo riesgo, y le quiero salir a1 encuentrw. <<€lay oca- 
siones, agrega a1 dia siguiente, en qcc es menester hacer locuras, 
temeridsdes y arriesgarse mucho; y creo que ha llegacio una de 
esas para mi,. En  consecuencia, el sefior Taras anuncia a su ami- 
go y confidente que est6 resuelto a entrar al Ministerio del 
Interior y le pide que procure fmorecer este designio, particular- 
mente ante doll Antonio Garcia Reyes, quien, COMO se ha dicl-o, 
preferla que el seiior Tocornal ocupara esta Cartera. 

desconfiado, incapaz de las impaciencias de la anibici6n, nada 
inclinado a arriesgar en una sola carta todo su jucgo, contesta 
calificando de locura y muy grande el pensamiento de su amigo; 
y a pesar de la insistencia de Bste, es probable que hapa contri- 
buido, a lo menos con su inercia, a que por entonces fracasara. 
gPor Dios, le dice, despuBs de manifestar sus desconfianeas por 
la actitud que se suponia a1 Presidente, no se Iigue a nada por 
ahora. Hay muchos medios de servir a1 pais y con verdaderci uti- 
lidad. Escribame Ud., por lo menos, antes de contraer ima ohliga- 
ci6n cualquiera a este respectox. 

En el hecho la crisis qued6 postergada. aunque Mente. 
Por desgracia, cuando ella vino a solucionarsr a fines de Abril. 
el seiior Nontt  se encontraba en Santiago. y su correspondencia 
con don Antonio Tiaras no tenia ya razbn de ser. Esta circuns- 
tancia nos priva de documentos muy interesantes sobre el de- 

Don Manuel Montt, hombre meticuloso, reflexivo y asaz d 

? 
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rrumbe final del Ministerio de Junio y sobre la organizaci6n del 
nuevo. 

El 6nico relato algo detallado de estas incidencias que se 
conoce, proviene de un personaje que, aunque hostil a1 Gobierno, 
estaba bastante interiorizado en la politics de la Bpoca. Segiin 
don Bruno Larrain, el rompimiento definitivo tuvo lugar en 10s 
priineros dias de hbril. Con objeto de poner tBrmino a las dife- 
rencias que existian entre el sedor PBrez y el sefior Tocornal, 
tuvo lugar un Consejo de Ministros en presencia de Bulnes y de 
don Manuel Montt. Garcia Reyes propuso alli la candidatura 
del General Aldunate que 10s sefiores Montt y Tocornal acep- 
taron. Sin embargo, el sefior PBrez mantuvo su opini6n en el sen- 
tido de que no hubiese candidato oficial, debiendo el Gobierno 
apoyar al que eligiera libremente el partido conservador. Sigui6se 
a este incidente iin acalorado debate entre 10s j6venes Ministros, 
sostenidos por e1 sefior Montt, y el sedor Pbrez. Como el General 
Buhes guardara silencio, Tocornal y Garcia Reyes se retiraron, 
renuneiando a ms Carteras. 

El Presidente encornend6 entonces a1 seiior PBrez la reorga- 
nizaci6n del Ministerio, pero no se pudo llegar a un acuerdo res- 
pecto de 10s nornbres de 10s dem&s Ministros. FuB entonces cuan- 
do lleg6 el momento de que se cumplieran 10s deseos de don An- 
tonio Varas, tan sagaz y oportunamente contenidos por su jefe 
y amigo, dos meses antes. Ahora la sitiiacih era diversa: el 
choque se habia producido entre el Presidente y 10s sefiores To- 
cornal y Garcia Reyes, sin responsabilidad del sefim Montt 
que acababa de ampararlos, y que con su actitud tan h&bil como 
decorosa, 10s habia puesto en la imposibilidad moral de resistir 
a1 nuevo Ministerio y casi en la obligacih de prestarle todo RU 

concurso, como en realidad lo hicieron. 
Ello explica tambien la insistencia con que el sefior Yams 

: br-ocur6 que 10s j6venes Ministros continuaran acoxpari8nciolo 
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en el Gobierno, y la conducta ulterior de estos, que lejos de ser 
la de hornbres sacrificados a las intrigas y exigencias de aliedos 
inc6modos, fu6 hasta el mismo campo de Loncomilla la de amigos 
decididos y resueltos, si no entusiastas y afectuosos de la oan- 
didatura del sefior Montt. 

No quiere esto decir que desde Abril de 1850 10s seiiores 
Tocornal y Garcia Reyes se hayan plegado incondicionalmente 
a dicha candidatura, porque ni ella estaba siquiera proclamada, ni 
el nuevo Ministerio pretendia plantear en ese terreno el problema 
politico. 

Desle el primer momento, don Antonio Varas declar6 que 
su entrada a1 Gobierno significaba el abandon0 de toda candida- 
tura oficial impuesta desde la Moneda; porque sin esta condi- 
ci6n el Gabinete iba a tropezar con 10s mismos escollos en que 
naufragara el anterior; el Presidente y 10s Ministros debian, pues, 
mantener una absoluta neutralidad entre 10s diversos candicla 
tos, para apoyar por liltimo el que el partido conservador desig- 
nara, ya en una convencibn, ya en otra forma anhloga. 

Esa politica de relativa prebcindencia electoral, en suma 
iddntica a la que el sefior PBrez habfa deseado seguir, era en 
aquella fecha la voz de orden de 10s partidarios del seiior Montt (1) 
Ello se explica gorque en la situacibn de entonces, sblo una can- 

- 

(1) <;Pa era tiempo de que se hubieran formado convenciones que dis- 
cutieran la candidatura. En Chile tal vea no es practicable que se forme una 
convenci6n en cada provincia, ni es necesario tampoco. Bastaria que tuviese 
lugar una convenci6n de partido en Santiago a la cue1 concurriesen 10s 
hombres de las provincias, y en ella ss eomprometiesen a sostener el candi- 
dato que la mayoda designase, sacrifkando a1 inter& del partido, las aspira- 
ciones y pretensiones de circulos y de personas. 

<.No haya mfrs candidatos de Gobierno. No vuelvan las falsificaciones 
de la Constituci6n y del Sistema Representativon. 

(El Mercurio, de 10 de -4bril de 1850). 
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didatura impuesta oiicialmente desde la Moneda podia proba- 
blemente evitar el triunfo de aquel ilustre estadista. 

En efecto, el desmoronamiento de la mayoria parlamentaria; 
la torpe conducta que 6sta observara en 10s meses anteriores, y 
la agitacibn de las clases obreras que se cornenzaba a ensayar 
con la Sociedad de la Igualdad, en esos misnios dfas, habfan 
abierto un abismo entre el Presidente y 10s opositores. 

La impotencia de estos 6ltimos era manifiesta. De ello sblo 
puede juzgarse acertadamente recordando que un afio in& tarde, 
despues de largos y perseverantes esfuerzos por agitar R ias ma- 
sas, y cuando la candidatura Cxuz les bubo proporcionndo el 
apoyo de todo o casi todo el peluconismo del sur, p de la mitad 
del ejercito, todavia fueron 10s opositores incapaces de triunfar 
en Ias urnas y en 10s campos de batalla. En Abril de 1850 la si- 
tuaci6n era mucho m&s Clara; en casi ninguno de los departamen- 
tos de la Repdblica existia ni siquiera el principio de un movimien- 
to politico ; 10s mismos elementos administrativos y municipales 
dejados por el Ministerio Vial habian tenido en general la suede 
de la mayoria parlamentaria; ninguna candidatura despertaba 
grandes entusiasmos ni resistencias; las provincias y 10s que en 
ellas dirigian la opinibn, s610 esperaban para decidirse la voz de 
orden de Santiago; la idea de cualquier trtlstorno era antipgtica 
a la inmensa mayoria del pais. 

En tales circunstancias, la soluci6n del problema presiden- 
cia1 dependia exclusivamenie de la voluntad del General Bulnes 
y de la del partido de Gn'nierno. Descartadn : a toda posibilidnd 
de que el Presidente se entregara a 10s opositores, 3- siendo tam- 
b i b  mup poco probable que cl General Bulnes se decidiese es- 
ponttiaeamente por don Manuel Montt; 1% niejor esperanza de 
10s amigos de este liltirno personaje consistia en que se dejara 
ar partido conservador eIegir libremente su candidato, porque 
esa eleccibn no. ofrecia ya niuchas dudas. Todo el peluconisnio 
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de Santiago, cuyas influencias eran decisivss en gran parte del 
pais, con paras excepciones, estaba por Montt; y 10s seiiores 
Arcos y Bilbao iban a encargarse de completar lo que a esa una- 
nimidad faltaba; aun en las provincias, Montt era el candidato 
que tenia mayor ntirnero de amigos resueltos, principalmente 
entre 10s hombres de fortuna, en la administraci6n y en la magis- 
tratura, elementos entonces de decisiva importancia, y era fh- 
cil para 10s jefes pelucones de Santiago arrastrar a todas o a Ins 
m&s de las voluntades tibias o vacilantes. Una convenci6n del 
partido conservador significaba pues el triunfo casi indudable 
de Montt, y Varas lo comprendi6 tan bien como PBrez. La ac- 
titud de Tocornal y Garcfa Reyes; su empeiio por que se levantara 
otra candidatura oficial en la Moneda, prueba que ellos lo com- 
prendfan de igual manern. La fe de Varas en la opini6n de 10s 
conservadores llegaba a1 punto de que en una de sus cartas se 
pone en e1 cas0 de Iuchar por Montt aun contra una candidatura 
oficial. 

Don Antonio Varas fu6 pues a la Moneda a evitar que esa 
posible candidatura oficial se levantara. No llegaba por entonces 
mits all& su ambici6n. Sus protestas de neutralidad eran tanto mSs 
sinceras, cuanto que 10s intereses que iba a defender estaban en 
perfecto acuerdo con 10s consejos del decoro y con 10s de la pru- 
dencia politica. Su vista certera de hombre de Estado le dib 
a comprender que una actitud de otro g6nnero s610 adadiria mhs 
peligros a su situaci6n ante el Presidente y ante 10s elementos aun 
vacilantes del partido conservador, sin proporcionar a Is  causa 
del seiior Montt ninguna ventaja positiva. 

CCDesbarataba as’, dice Vicuda Mackenna, la candidat urn 
de Aldunate, o cualquiera otra que pudiera surgir de las impa- 
ciencias de 10s partidos o del apetito de 10s itulicos de palacio, 
Y dejaba ancho campo a la candidatura 16gica, que 10s aconteci- 
mientos m6s que las intrigas venian elevando a toda prism. 
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Tal como qued6 constituido el nuevo Ministerio a fines de 
Abril de 1850, no parecia significar ni con much0 la solucibn 
definitiva del problema presidencial. L a  personalidad de don An- 
tonio Varas no tenia entonces la acentuacih y el relieve que iba 
a adquirir m;s tarde; la Cartera de Justicia quedaba vacsnte 
para ser provista cuando 10s acontecimientos hubieran seiiaIado . 
a1 partido conservador su actitud definitiva; el Ministro de Ha- 
cienda, don Jer6nimo Urmeneta, aunque amigo de don Manuel 
l\ilontt, era un personaje alejado de 10s partidos, de tempera- 
mento pacific0 y conciliador, y de marcadas tendencias libersles ; 
por bltimo, el coronel Tidal, coni0 ya lo hemos dicho era &I ve- 
terano de la Independencia, sin determinado color politico. 

La prensa opositora recibi6, sin embargo, con delirante 
irritaci6n la noticia del desenlace de la crisis porque vino en 
tiempo de derrumbar muchas ilusiones mbs o menos quim<ricas. 

Se creia, en efecto, entonces que, cafdo el Ministerio de Ju- 
nio, era probable o casi seguro que la polftica del Presidente iba 
a acercarse, por lo menos, hacia el grupo de la mayoria parla- 
mentaria, con algunos de cuyos jefes conservaba Bulnes exce- 
lentes relaciones de amistad. Run en provincias caus6 bastante 
sensacibn la noticia del nombramiento de Varas. <;icon que Ud. 
ha venido a ocupar el Ministerio?, le escribe don Salvador Pal- 
ma en 23 de Abril. Sin duda que Ud. pertenecia a la bendita opo- 
aicibn, cuyos calculados esfuerzos han producido este cambio. 
Es para reir lo que van ganando eetos santos caballeros.. Se 
explica pues el torrente de injurias con que 10s diarios que ser- 
vlan la causa de 10s desengafiados opositores recibieron a don 
Antonio Varas. qCbmo? dice uno de ellos, despu6s de un mes de 
fingidos embarazos, se tiene la audacia de arrojarse a la ca- 
beza del Gobierno a un miserable esbirro de la faccibn retr6- 
gradan. 

Per0 aquel <miserable esbirro, tenia nociones muy netas y 
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claras acerca de la linea de conducta que la prudencia le dicl 
tabs. aDiplomacia, mozo, que ya bastante ncs conocen pljr 
enErgicosB, le escribfa don Luis de la Cruz desde Taka  en 23 de 
Mayo. Era esta, en realidad, la palabra de la situacibn, y el se- 
iior Varas pus0 particular empefio desde el primer momento en 
desautorizar con su actitud 10s terrores y resistencias que su 
noiilbramiento habfa provocado. 

En efecto, nada tenia que perder y si mucho que ganar 
la causa de don Manuel Montt con una polftica de tolerancia y 
libertad encabezada por uno de sus lugartenientes, porque nadie 
rechazaba a1 joven candidato de 10s pelucones por demasiado 
blando y dkbil y muchos le temfan por suponerle excesivamente 
rigido y absolutista. Era hitbil desarmar estas prevenciones, y el 
seiior Yaras se esforz6 en ello hasta un extremo que, alentando 
a 10s alborotazores, lleg6 a comprometer seriamente la tranqui- 

i 
lidad pliblica. 

Fracasada 12 campafia parlamentaria y muerto de inani- 
cibn el Club de la Ref.-rza, el desaliento y el despecho se habfan 3 

apoderado de la oposici6n, la cual, desde 10s primeros aeses de i 

lc50, comenzaba a ensayar otros medios de guerra mucho mits ', 
peli, o-rosos. 

La juventud liberal, empapada en la literatura romhtica 
francesa y en 10s recuerdos de la revoluci6n de 1789, crey6 que 
era fitcil provocar en Chile un movimiento popular ultrade- 
mocrittico y socialista que derribara. en su irresistible empuje, 
con la dominacibn de 10s pelucones y la candidatura de don 
Manuel Montt, 10s elementos de orden y de progreso que orga- 
nizaron la Itepliblica y que en el pintoresco lenguaje de la Epoca 
eran designados COD 10s apodos de atraso, obscurantismo, resc- 
cibn colonial, tirania, espiritu oligitrquico y otros qne forman e[. 
vocabulario favorito de 10s agitadores democrbticos. 1 

! 

Santiago Arcos, hijo de un banquero espaiiol per0 nacido 
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cn Chile, hombre de acci6n y de temperamento, bastante instruido 
en la literatura comunista de Owen y Fourier, fu@ el verdadero 
fundador de la Sociedad de la Igualdad, cuyo objeto era Ievnntar 
a la clase obrera, hrista entonces indiferente en politica, no s610 
contra el Gobierno, sin0 contra 10s fundamentos mismos del or- 
den social existente. Le auxili6 como orador y tribuno don Fran- 
cisco Bilbao, cuya elocuencia absolutamen te ininteligible que 
hace recordar el lenguzje incoherente de 10s locos, iba a alcan- 
Bar, quiz& por lo mismo, mayor popularidad entre las masm 
que la de 10s m&s prestigiosos politicos del pais. 

La gocjedad de la Igualdad celebr6 su primera sesi6n cn 
Marzo de 1850, poco m&s de un mes antes que se organizara el 
Ministerio Varas. Un peri6dic0, que CO.DO el de Marat llevaba 
el titulo de El Amigo del Pueblo, fu8 el brgano oficial de aquelln 
logia. Desde el primer momento 10s ex pelucones de la oposicih, 
muchos de 10s cuales 5abian solicitado y aplaudido en 1846 el 
estado de sitio, sin m8s pretext0 que la publicaci6n de una pro- 
clama insensata del quebradino Ramos y algunos desmayados 
alborotos del populacho, ofrecieron ahora a la peligrosa inicis - 
tiva de Arcos y Bilbao, cuyos principios ssguramente no acep- 
taban, el aud io  de sus recurnos y de su acci6n personal. 

Pe concibe el esc&ndalo que 10s nuevos rumbos de la oposi- 
ci6n debieron causar en un pals que a6n conservaba el terror del 
caos pipiolo, y donde un aiio antes habian calificado de asonada, 
10s mismos agitadores de ahora, a una reuni6n pacifica de caba- 
lleros que querian manifestar su adhesi6n a1 Ministerio de don 
Jose Joaquin P6rez. 

La alarma, no del todo injustificada de Ias clases conserva- 
doras, s610 se tradujo por entonces en un nombramiento que 10s 
jefes pelucones habian solicitado en van0 durante dos meses del 
Presidente de la Rep6blica. El 2 de Julio el Ministerio fu6 in- 
tegrado, entrando a ocupar la cartera de Justicia, Cult0 e Ins- 
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' 
trucci6n Piiblica don Mhximo Muxica, personaje de carhcter 
energico y altanero, montista decidido, profundamente hostil 
a la revoluci6n democrhtica, que, siendo el mismo libre pensa- 
dor y anticlerical militante, no habia vacilado en acusar pocos 
afios antes, como inmoral, sedicioso y. blasfemo el confuso escrito 
de Bilbao <La Sociabilidad Chilenap. 

El nombramiento del sefior Muxica, no signific6 de hecho, 
ni entonces ni m8s tarde, un cambio efectivo de rumbos en la 
politica del gobierno; pero fu6 no sin motivo interpretado como 
un sintoma harto elocuente de la profunda evoluci6n que en el 
Animo del General Bulnes habian ido operando la actitud y 10s 
procedimientos de 10s opositores (1). 

Sin embargo, la Sociedad de la Igualdad no fu6 molestads 
en lo mhs minimo, y continu6 desarrollando su programa y su 
acci6n a la vista y paciencia del Gobierno, cuyo jefe estaba re- 
suelto, coni0 hemos dicho, a no proporcionar el menor pretext0 
a quienes quisieran acusarle de tirania. 

Per0 las propagandas democrhticas no necesitan de hechos 
concretos y efectivos para fundar sus protestas. De creer a la 
prensa opositora, que habia tambi6n llegado impunemente a un 
desenfreno que en aquel tiempo no habrfa sido tolerado en nin- 
giin pais del mundo, el Gobierno de Chile era i a  iiltima palabra 
del despotism0 y de la opresi6n. Hace gracioso contraste con 

(1) He aqui 10s terminos en que don Josh Joaquin Vallejo refiere a su 
amigo don NicolBs Munizaga la noticia de la integraci6n del Ministerio: 
<Don MBximo Muxica ha sido nombrado Ministro de Justicia, Culto e 
Instrucci6n Pfiblica. Muxica es "montista neto, de carBcter justo y fuerte, 
de huenos talentos, muy amigo del pais y enemigo a muerte de 10s oposito- 
res. El Ministerio es homog6neo, como una barra de plata. Si no tiene una 
ley de doce dineros, es por 10s gramos de tierra que le afiade el Ministro de 
la Guerra.. . Un pobre viejo que ni hiede ni hwde.. (Carta de 13 de Julio 
de 1850). 
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esas verbosas y abstractas acusaciones, el hecho de que se impri- 
mieran libremente y a la luz del dfa las injurias m8s soeces contra 
10s hombres de Gobierno; provocaciones constantes a la revuelta 
y a la guerra civil, y las mjximas mbs antisociales y demoledoras ... 
8610 un juicio de imprenta tux70 lugar sin embargo, en aquella 
6poca: el acusador fu6 el jefe de la oposici6n; el acusado y conde- 
nado, un pasquin gobiernista mbs espiritual que verdadera- 

Entre tanto, no s610 buena parte de 10s directores de la 
prensa opositora sino 10s que sin embozo preparaban motines y 
trastornos y el mismo (1) Francisco Rilbao, eran empleados plf- 
blicos a quienes no se so66 en molestar. 

Los hombres de Jas nuevas generaciones que, sin conoci- 
miento exacto de 10s hechos, ni aptitudes para investigados, han 
escrito sobre aquella Bpoca, reproducen muchas veces de buena 
fe, y como verdad inconcusa, lo que no time otro fundamento que 
las palabras sonoras y las declamaciones abstractas, propias de 
toda agitaci6n politics o electoral. Califican as! de opresidn .s. 
r:gimen restrictivo a1 mhs liberal que hasta entonces se hubiera 
ensayado en America, y que no merece otro cargo, hasta el dfrt 
que la revoluci6n estall6, que el de haber tolerado impasible lo 
que en aquel tiempo debi6 parecer una desenfrenada licencia. 

RecuBrdese, en efecto, Tie no se trataba por entonccs de 
preparar una campafia electoral, sin0 abiertamente una revuelta 
armada. Hay que hacer, sin embargo, una honrosa distinci6n: 
por lo menos hasta ei rcotin de Aconcagua, la juventud oposito- 
pa, idealista de buena fe, perseguia con la Sociedad de la Igual- 

(1) Francisco Bilbao fxE id fin separado de la Oficina de Estadistica, 
per0 por inasistente, lo que era verdad. Trafdo de Europa a costa del Go- 
bierno, s61o fu6 en seis meses a servir su empleo uno que otro dia. Su per- 
manencia en esas condiciones p por tanto tiempo, revela m& que lenidad, 
falta de disciplina administrativa. 

Y 
’ mente ofensivo. 
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dad 8610 la propaganda pacifica de sus cjuimericas doclrinas. 
Per0 a1 mismo tiempo, otros hombres, envejecidos en el tras- 
torno y en la prgctica de la violencia, 10s pipiolos en fin> burlSn- 
dose de las ilusiones de 10s j6venes, profundamente escepticos 
en materia de opinihn, pues sabian que el pueblo era incapaz de 
tenerla y que las clases conservadoras les eran host,iles, se pre- 
paraban a resolver el problema politjco, no por medio de la libre 
discusi6n y de las vias legitimas y legales sin0 apelando a1 des- 
\-enturado sistema, ruins de la America Espafiola, de que ellos 
eran en Chile 10s genuinos representantes: la asonada militar, el 
motin de cuartel. 

, Los trabajos de esta indole fueron iniciados con relativa 
* I iGctividad desde el otofio de 1850. Es posible que el Gobierno no 

tuviera entonces conocimiento exacto de tales manejos, porque 
de otra suerte, apenas se explicaria su actitud. 

El sefior Varas no habria debido olvidar que hasta esa fe- 
cha, y casi sin excepci6n, todo cambio de Gobierno traia apare- 
jsda en estas famosas repiiblicas de la America Espafiola una 
crisis revolucionaria m&s o menos intensa. Probablemente con- 
tribuy6 a extraviarlo el recuerdo de la elecci6n del General Bul- 
nes, veri fieada en condiciones excepcionales, per0 que habrian 
de reproducirse diez aiios mSts tarde, merced a1 desinteres y pa - 
triotismo del propio Ministro del Interior de 1850. 

En el hecho, la lenidad del Gobierno no sirvi6 (como ocurre 
de ordinario en tales casos) sin0 para dar alientos a 10s aIborota 
dores. Parece que Bstos pusieron particular empeiio en pisotear 
a la autoridad, a objeto, segiin nos lo dice el propio sefior Varas, de 
desprestigiarla ante el pueblo. Es probable, sin embargo, que el 
deseo de arrastrar a1 Ministro a medidas violentas tuviera parte 
en 10s prop6sitos de sus enemigos. 

Per0 no lo consiguieron. Asi, cuando el Intendente de San- 
tiago, prestando oidos a la alarma piiblica, quiso reglamentar Ias 

I 
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manifestaciones callejeras, se le escupid el rostro en su propio 
despacho, y se hizo en seguida pliblico alarde de desobediencia 
a sus ordenanzas. Aun despuds de estos escandalosos sucesos 
en que, como noblemente lo reconoce Vicufia Mackenna, la mo- 
deracidn y el buen derecho quedaron del lado de la autoridad, el 
sistema del Ministerio no fu6 alterado. 

La conducta del sefior Varas obedecia, sin duda, a un plan 
politico; el de desvanecer Ias prevenciones que el nombre del 
sefior Montt podia inspirar a algunos. Seguramente 10s jefes 
del partido gobiernista aprobaban ese plan, y de alli la edignlt 
y profunda consternaci6n,) que les produjo el asalto a la Socie- 
dad de la Igualdad en 19 de Agosto de 1850. N o h 6  un senti- 
miento de humanidad el que arTanch entonces litgrimas a1 coro- 
ne1 Garrido, y a1 sefior Montt el prop6sito de retirar su candida- 
tura. Es que ese aconteciiniento vergonzoso vino en hora asaz 
inoportuna a perturbar 10s discretos rumbos que el Ministerio 
estaba desarrollando. 

El hecho en si no reviste caracteres mSs graves que otros 
innumerables asaltos de clubs politicos que en aiios posteriores 
se han producido en tiempos de excitaci6n electoral. Doce indi- 
viduos del pueblo, entre 10s cuales se encontraban dos policiales 
en franquicia, dirigidos todos y reclutados por un cantinero en 
relaciones con la policia, invadieron el recinto de la Sociedad 
de la Igualdad, armados de varillas de membrillo. La agresi6n 
fuB rechazada fhcilmente con el auxilio de la fuerza pfiblica, y 10s 
culpables conducidos a la ckcel. Ningdn igualitario result6 he- 
rido, ni corrib alli m& sangre que la de algunos leves machucones. 

Per0 si <<el chancheron y sus c6mplices hubieran estado a 
sueldo de 10s opositores, no habrian podido prestarles mits se- 
dalado servicio. Eran esos tiempos de ronianticismo, escuela lii 
teraria y polftica que consistia, segdn parece, en pongr la imagil 
naci6n en lugar de 10s heehos, o en abultar y desfigurar Bstosi i 
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como si se vieran tras de un monstruoso crista1 de esos que sir- 
veri para producir ilusiones 6pticas. En las columnas de 10s dia- 
rios opositores, las varillas de 10s asaltantes se convirtieron en 
puiiales; el desorden del 19 de Agosto, en una carniceria horrible, 
primer ensayo de la mazorca; y se sefial6 como verdaderos auto- 
res del atentado a1 Intendente de Santiago, a don Antonio Va- 
ras y a1 propic don Manuel Montt. 

Don Pedro Ugarte, juez del crimen de la capital, personaje 
whemente y bilioso, activamente mezclado en 10s manejos de la 
oposicibn, en la cual figuraba como uno de sus m&s ardientes cau- 
dillos, pus0 no disimulado empefio por comprometer en aquel tris- 
te suceso alas m6s distinguidas personalidades del partido ?e Go- 
bierno. La Corte de Apelaciones, juzgando con raz6n que aquel 
magistrado no ofrecia garantias de imparcialidad, se vi6 en el 
cas0 de amonestarle y suspenderlo (1). 

De las investigaciones que se practicaron no result6 prue- 
ba alguna contra otras personas que 10s propios asaltantes. Es 
con todo casi seguro, que estos no obraron por su propia cuenta. 
Lo m8s probable es que alguno o algunos de 10s miembros de la 
juventud conservadora, exasperados por la propaganda demo- 
crhtica y comunista de la Sociedad de la Igualdad, cometieran 
la acci6n indigna y cobarde de subvencionar pcr medio de Isi- 
dro Jara a 10s garroteros del 19 de Agosto, para abandonarlos 
despu6s a su desgraciada suerte. Eso si, todos 10s historiadores 
estan de acuerdo en que el Gobierno y 10s dirigentes del partido 

_-- - . -  

(1) Un hecho basta para juzgar de la imparcialidad dcl seiior Ugarte. 
C'onocemos hoy, por haber sido publicadas, las declaraciones que alcaoz6 
a tomar en el proceso. De ellas no se desprende el menor cargo contra nin- 
guna persona de siruaci6n oficial. Sin embargo, en esos rnismos dias, el ppo- 
nio jucz que las estaba tomando, y que por tanto debfa conocerlas, asegu- 
raha a quien qrierfa oirle que ellas iban a conducir a la cartel a 10s seiiores 
Rtontt, Varas, Muxica, etc. 
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conservador, lejos de haber tenido parte alguna en el atentado, 
lo deploraron amarga y sinceramente. 

<En quien pes6, sin embargo, m&s hondamente, dice Vicufia 
Mackenna, la trascendencia moral y politica del crimen innecesa- 
rio y estlipido que acababa de cometerse, fu6 en el hombre su- 
perior, frio, reAexivo y ' singularmente correcto, en cuyo pro in- 
sensatos pretorianos habian aprestado viles armas. 

<El joven candidato del partido conservador, cerr6 su puer- 
ta como delante de un duelo pliblico, e him llegar a sus m&s ar- 
dientes y empefiosos amigos su firme resolucidn de retirar su aha 
personalidad de la contienda que tan temprano maleaban y com- 
prometfan culpables pasionem. 

El sefior Varas manifest6 tambiBn intenso desaliento, y se 
comprende bien por qu6. Los spalos del 19 de Agosto, resulta- 
ron un Bxito para la Sociedad de la Igualdad. Casi todos 10s per- 
sonajes de la oposici6n, que hasta entonces se habian servido 
de aquella s610 como de un instrumento, se apresuraron a ins- 
cribirse en sus registros. Desde ese dia la capital present6, a lo 
menos en apariencia, el espectciculo de una verdadera escits- 
ci6n politica. 

Algunos nieses trascurrieron, 'sin embargo, sin que el Gc- 
bierno diera muestras de abandonar la actitud pasiva y discreta 
de que hemos hablado. No bastaron a desviarlo de ese runibo 
ni 10s repetidos denuncios de conspiraciones, algunos de 10s 
cuales eran demasiado efectivos; ni la pr6dica tenaz de la revuelta 
que se llev6 hasta la C&rnara misma, ni siquiera el descubrikien- 
t o  de un envio de municiones de guerra que algunos pipiolos des- 
tinaban a Aconcagua (13 de Septiembre). 

Es que el sefior Varas no s610 estaba conveocido de que el 
inter& politico de su candidato le acomejaba esa actitud, sin0 
que su abundante correspondencia con casi todos 10s departa- 
mentos de la Repliblica le aseguraba diariamente y sin discre- 
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en esa provincia de pipiolescos recuerdos habia ya, a mediados 
de 1850, quienes sofiaban con agitar la opini6n, pero hasta en- 
tomes  sin mayor resultado. 

.;Siempre habia creido, escribe desde La Serena don Ventura 
Cousiiio, en Mayo de 1850, que sblo en ciertos circulos de la ca- 
pital es adonde hay par ahora agitaci6n y aparato de efervescen- 
cia. Con mi salida de Santiago he acabado de convencerme de 
que fuera de allf no se encuectra en todas partes sin0 serenidad 
y calma?Por lo que hac? R esie pueblo, si alguna vez se habla de 
polftica es para dephrar que algunos hombres de Santiago 
quieran hacer siempre de sus intereses privados un asunto de 
inter& pfiblico, un negocio de Estado, por el que pretenden po- 
ner en alarma a todo el pais.. 

<La situaci6n de wta provincia, sobre todo en el orden po- 
litico, es excepciona!, dice por su parte el Intendente Melgarejo, 
en el mes de Junio. Sus vecinos se ocupan exclusivamente de sus 
intereses, y no se alarman por ahora de las novedades que se tras- 
niiten de esa capital.. 

L4quelestado de cosas fu6 modific&ndose un tanto. poco 
mfis tarde, pero sin llegar a ser alarmante. 

((Hasta ahora, escribe en Agosto don Tomfis Zenteno, la 
provincia de Coquimbo ha estado como en observaci6n de 10s 
movimientos del Ministerio; pero ya empieza a moverse un poco, 
sin embargo de que afin no descubren bandera,. 

*Aqui no hay verdadera oposicibn, dice don Bernardino 
T'ila en Noviembre, ni veo qui6n la pueda encabezar; no hay 
hombres capaces. Mientras que tiefies por parte de Montt 
jhvenes decididos, inteligentes y capaces, . 

cHa llegarlo recientemente a Bsta, dice el sefior lLaelgarejo 
el 18 del mismo mes, una imprenta costeada por la oposici6n, y 
se susurra que darh a luz dos peribdicos: la continuacibn de Lo 
Xerena y la reaparici6n de El Diablo Politico. Se me ha asegurado 

# <  
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peluconismo era all€ indiscutible, como se prob6 m6s ade- 
lante. 

~ L o s  principios en que est6 basada la politica dominante, 
escribe el Intendente don Juan Jose Echeiiique en Mayo de 
1850, se han fortificado inmensamente en el Animo de nuestros 
amigos s610 con saber que Ud. ha aceptado el Ministerio del 
Interior; taI es el prestigio que Ud. tiene en Colchagua y la per- 
suaci6n que nos asiste de que todo marchar6 ahora en el orden 
debido; pues, sin disputa, hasta el presente si n3 hemos perdido 
a lp ,  a causa del sistema de conciliaci6n y de 10s pasos tontos del 
Gobierno, a1 menos nada hemos avanzado; y este estado de pa- 
ralizaci6n y de inactividad ya se sabe lo perjudicial que es a 
toda clase de intereses,. 

La correspondencia de Curie6 nos muestra a1 mismo tiempo 
a 10s diversos bandos locales, rivalizando en manifestar celo por 
la causa del Gobierno. 

En Talca la politica general del pais interesaba s610 en se- 
gun20 t6rmion. Esa sociedad original, cuyas tendencias al aisla- 
miento eran entonces mucho m6s acentuadas que ahora, se 
encontraba dividida en verdaderas facciones que, como 10s Mon- 
tescos y Capuletos de Verona, se denominaban circulo de Donoso, 
circulo de Letelier, circulo de Cruz, etc., etc. Oposici6n a1 Go- 
bierno propiamente no existfa, aunque el Ministerio T'ial dejara 
alli una Municipalidad en cierto modo hostil, cuya mayoria por 
otra parte fu6 desapareciendo poco a poco. 

Parecia jmposible unir todos esos elementos antag6nicos 
alrededor de una causa comGn. %sta fu6 la obra realizada con 
buen Bzito por el Intendente don Pedro Nolasco Cruzat. 

En Abrjl de 1850 don Luis de la Cmz, el espiritual corres- 
ponsal de don Antonio 'caras en Talca, muestra a la provincia 
dividida s610 entre Montt y Erritzuriz, y enumera algunos de 10s 
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elementos, muchos de ellos oficiales, que acompaiiaban a1 se- 
gundo. 

uPor aqui, escribe en 5 de Mayo, la cosa politica, aunque no 
presenta un estado alarmante, no deberit ser desatendida.. + 

En el fondo, parece que la mayoria aguardaba conocer la 
carta con mits probabilidad de triunfo, para jugar a ella. 

CTodos est& pendientes del resultado de Is eleccibn del 
Presidente de la CBmara, informa Cruz el 4 de Junio; va esto a 
influir en la politica de Ias provincias mits que Ia variaci6n del 
Ministerio, . 

(La politica de este pueblo, aiiade poco mAs tarde don San- 
tiago Urzda, creo que puede mirarse bajo un punto de vista: 
10s hombres cambian de color todos 10s dim.. 

Dado ese estado de itnimo, es evidente que la candidatura 
Montt iba a ganar terreno en Talca a medida que se acentuaran 
sus probabiIidades de triunfo. Asi sucedib, en efecto. 

(La noticia del triunfo del Ministerio en la elecci6n de 
Presidente y Vice de la CGmara de Diputados, escribe el In- 
tendente Cruzat, y la separaci6n del mayor Cruz del Batall6n 
han causado aqui un efecto admirable, porque no s610 ha decaido 
enteramente el h i m 0  de 10s opositores, sin0 que a1 siguiente dia 
vino don Gabriel Armas a manifestarme su adhesi6n a1 Gobier- 
no, y a disculpar a su hermano por haber votttdo en la Munici- 
palidad a favor de la indicaci6n Cruz,. 

(Ya tenemos a 10s Donoso, agrega en Diciembre el mismo 
funcionario, trabajando pdblicamente por el Ministerio, y deci- 
didos muchos otros que esperaban la decisi6n de aquellos.. . La 
candidatura Montt gana cada dia mits terreno, y la oposici6n va 
desapareciendo hasta el extrerno que no existirit en dos meses 
m&s)>. 

En efecto, desde entonces 10s trabajos de Cruzat se limitaron 
8 conseguir que se toleraran como amigos politicos, en la cuestibn 



52 ALBERT0 EDWARDS 

nacional, 10s viejos e implacables rivales en las luchas de campa- 
nario. 

La provincia de Maule, muy pobre, desprovista de ciudades 
y de verdadera opini6n p~blica,  se encontraba en un todo su- 
jeta a la influencia de las autoridades, y dispuesta a votar como 
&,as le indicaran. Sin embargo, el Intendente don Eugenio 
Necochea creia contar con buena mayorfa en favor del Minis- 
terio, atin en 10s departamentos cuyos gobernadores eran hostiles. 
Desconfiaba con todo del Coronel don Dorningo Urrutia, viejo 
conservador, cuya actitud parecia a lo menos sospechosa y cuya 
influencia era inmensa en el Maule. L41gunas de las municipalida- 
des de la provincia, adictas a este personaje y formadas por el 
Ministerio Vial, daban t ambih  algo que hacer. Por supuesto, en 
todos esos manejos electoraIes no habia nada que hiciera femer 
una agitacibn revolucionaria ni siquiera una gran actividad po- 
litica . 

<En la provincia de Maule, escribe en Noviembre don 
Jose Miguel Barriga, ser6 can6nica la votacibn; pero si el Coronel 
Urrutia $e mostrase enemigo, serla precis0 mudar a1 Gobernador 
y a1 Comandante del BataI16n Linares. Si 10s sucesos posteriores 
fueren mas adversos, habria tambien necesidad de mudar sl 
Gobernador de Itata, con cuyas medidas seria bastante para que 
triunfe el Ministerio en todos 10s departamentos, sin necesidud 
de violentar a un solo ciudadano, sin0 solamente impedir Ea coac- 
cicin de los contrariosx. 

La reci6n creada provincia del Ruble era gobiernista, y 
Io fuii mucho mas (por rivalidad con Concepcibn) despuds de 
proclamada la candidatura Cruz. Por otra parte, no existe en este 
volumen (1) correspondencia especial acerca de dicha provincia, 

(1) Obra ya citada.-N, del E. 
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contrario el atentado ha sido mirado con la reproEaci6n que tales 
atentados merecelr; asf es que el Gobierno no debe tener el me. 
nor cuidado con esta provincia respecto a 10s asuntos polSticos.. 

El coronel Rondizzoni, con la misma fecha, confirma aGn 
en t6rminos m6s calurosos el mismo informe. 

En 29 de Noviembre, dice don Jose Miguel Barriga: .La 
candidatura Montt ha sido bien recibida en el Sur, per0 se nece- 
sita, no obstante, que 10s adictos se muestren m&s entusiastas. 
No es falta de decisidn esta apatfa, sin0 m&s bien el que por acd 
no ha penetrado la oposici6n; per0 de todos modos, convendria 
comenzar con tiempo 10s trabajos.. . B. 

En Valdivia la oposici6n estaba circunscrita a unos pocos 
empleaaos pciblicos de la epoca del Ministerio Vial. S e d n  don 
Ram6n Guerrero (carta 4 de Agosto) el ilnico que se atrevfa a 
hablar contra el Gobierno era el Administrador de Aduana, don 
Manuel Ifiiguez. 

eAqu$ por lo que respecta a la polftica, escribe don JosB 
Elguero en 25 de Setiembre, nada hay que temer; el resultado 
de las elecciones pr6ximas se lo har& a Ud. conocer mejor que lo 
que yo pueda decirle) 

.Mi primer cuidado, dice por su parte don Juan Miguel 
Riesco en 20 de Noviembre, ha sido informarme de mis amigos 
Guerrero y Elguero, del estado de la opini6n pfiblica de Ia pro- 
vincia y he recibido de estos sefiores la contestacidn m6s satis- 
factoriw. 

El Obispo de Ancud don Justo Donoso, de visita en Val- 
divia, confirma las mismas impresiones en su carta de 30 de 
Noviembre. .El seiior Riesco, dice, ha sabido ganarse en pocos 
dias el general aprecio de estos vecinos, abn de aquellas personas 
con quienes 61 mismo no habrfa crefdo contar, y no me cabe duds 
que el &xito de la elecci6n en esta provincia Serb tan completa 
como pueda desearse,. 
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El Intendente Riesco agrega con fecha 14 de Diciembre: 
<uno que otro sujeto de 10s que quedaban aqui pertenecientes a la 
oposici6n y que sin duda alimentaban alguna esperanza, la han 
perdido completamente despues que se han recibido las noticias 
ocurridas en Santiago y Aconcagua. Estos mismos individuos 
han influido con mis amigos para serme presentados, y he tenido 
el gusto de merecer de ellos las mayores Rrotestas de adhesi6n 
a1 Gobierno y de fntima amistad hacia mi,. 

Las noticias de Chilo6 eran alin m&s satisfactorias. El si- 
guiente informe del Intendente don Ram6n Lira, personaje ab- 
solutamente frfo en la contienda, las resume bastante bien con 
fecha 27 de Diciembre: <La candidatura dominante que cuenta 
con las generales simpatlas es la de Montt; por ningiin otro in- 
dividuo he oido pronunciarse a nadie. Este candidato tendrB mi 
protecci6n en 10s limites legales, como lo quiere el Gobierno>>. 

El anterior extract0 met6dico de la correspondencia del se- 
bor Varas en 1850 muestra bastante bien, en sus lineas generales, 
el estado de la opini6n en las provincias por aquella fecha; y 
permite calificar de leyenda romiintica la pintura que algunos 
escritores han hecho, sin mbs antecedentes que las declamaciones 
de 10s politiqueros de Santiago, del universal rechazo que en el 
pais habrfa encontrado la candidatura de don Manuel Xontt. 
Puede afirmarse, a1 contrario, que en pocos periodos electorales 
de nuestra historia ha reinado mayor tranquilidad en la Rep& 
blica; la apariencia de agitaci6n (todos 10s corresponsales lo 
afirman), estaba circunscrita a 10s alborotos artificialmente 
provocados entre 10s artesanos de Santiago y 2e San Felipe por 
la Sociedad de la Igualdad; fuera de esos puntos, 10s amagos de 
oposici6n eran mucho m6s timidos y debiles que 10s que se han 
producido en todas las elecciones presidenciales, salvo en la de 
don Joaquh PBrez. 

Nada mhs injusto pues que acusar (como se ha hecho) a 

c 
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son excusables. Si la nacidn no estl? de acuerdo con el Ministerio, 
a ella corresponde sustraerse a su influencia; una opinicin bien 
definida sostiene siempre la lucha con Bxito. No me atrevere a 
negar que se ha acudido a expedientes equivocos, a insinuacio- 
nes demasiado directas. Per0 siempre 10s pfimeros pasos son 
diffciles; es precis0 que la autoridad se aeostumbre a intervenir ?J 

la nam'bn a gozar de su libertad. En una m&quina que funciona 
por primera vez 10s rozamientos son inevitables. No puede ne- 
garse, sin embargo, que las elecciones respondieron a 10s deseos 
nacionales,. 

Advi6rtase que lo que Constant Ilama expedientes equf- 
vocos e insinuaciones demasiado directas, fu6 la destituci6n en 
masa de 10s prefectos y subprefectos hostiles a1 Ministerio del 
duque de Richelieu; fu6 una campaiia activisima, sin disimulo 
de ningdn gdnero, dirigida a nombre del Rey por un antiguq 
bonapartista, el conde DecazBs, que conocia demasiado 10s re- 
cursos de la escuela de Gobierno en que hiciera su aprendizaje 
politico. 

Nada de ello vemos en la correspondencia del seiior Varas; 
Benjamin Constant le habria discernido primer premio de dis- 
creta y legftima intervenci6n electoral, si se juzga por la menci6n 
honrosa que obtuvo de dicho publicista el Ministerio Richelieu. 

En cuanto a fraudes y violencias, de tales recursos no se 
encuentra en la correspondencia que estudiamos la mBs 'leve 
insinuacih. Sabemos, a1 contrario, que no s610 no se molest6 a 
10s funcionarios opositores, per0 ni siquiera a 10s que pdblica. 
mente predicaban la revuelta; que se dej6 en sus puestos a In- 
tendentes y Gobernadores conocidsmente hostiles; que, en fin, 
la acci6n del hlinistro se limit6 a convencer a 10s que ya estaban 
convencidos; a fortificar a 10s indecisos; a emitir su opini6n en 
una palabra, como lo hacen alin hoy dla 10s Ministros ingleses, 
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que no s610 escriben cartas a sus amigos sino que salen en jira 
electoral como la cosa mis  natural del mundo. 

Si algo habia de irritante en la intervencibn electoral de 
nuestros gobiernos de antaiio, no eran 10s medios empleados sin0 
su eiicacia. Para usar de 10s terminos de Constant, no existia 
entonces en el pais una opinibn definida capax de luchar con 6xi- 
to contra la intervencibn. El pais se encontraba tranquil0 y sa- 
tisfecho. El  ordende cosas establecido en 1830 le habia propor- 
cionado paz, orden, organizacih y progreso. Las quimeras de- 
mocritticas eran miradas con horror y miedo por la mayoria de 
10s hombres pacificos y de trabajo, capaces de pensar. Esa in- 
mensa fuerza Fora1 era adicta a1 Gobierno por instinto de conser- 
vacibn; y, sin eso, en el supuesto de un pais descontento y afie- 
brado, 10s manejos de la intervencih lejos de ser eficaces habrian 
sido contraproducentes, y aiiadido mayores fuerzas a la oposi- 
ci6n. Concluiremos, por tanto, con el ilustre publicista citado, 
que 10s deseos nacionales iban entonces por el mismo camino que 
10s del Gobierno. Sin esta circunstancia el seiior Varas habria 
perdido lamentablemente su tiempo. 

Muchos de 10s que condenan las viejas intervenciones olvi- 
dan 10s beneficios de que les somos deudores. Koy pocas per- 
sonas ilustradas creen en la desatinada quimera de Eousseau, 
que suponfa a1 pueblo bueno e infalible y que condenaba, por 
tanto, como criminal toda influencia extraiia que pudiera torcer 
artificialmente su instinto de derecho divino (1). Sabemos boy, 
por el contrario, que toda la vida democritica se reduce a una 
hcha de influencias de diverso genera, y que es casi imposible 
discernir cuitles son legitimas y cuitles dejan de serlo. 
- -_ 

W 
(1) Rousseau condenaba las reuniones polfticas y 10s clubs. MAS 16jico 

que 10s dem6cratas modernos, tampoco admitfa la influencia de 10s charla- 
ta’ies, dnica que hoy se considera legltima por algunos. 
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tian, como para formar contraste, en un caos an&rquico. Est0 
no escapaba a1 buen sentido de 10s chilenos capaces de pensar y a 
quienes las quimeras metaffsicas no habfan trastornado la ca- 
beza. Por eso en casi todos 10s documentos de la Bpoca se respira 
una atmbsfera de optimism0 y de confianza. Contra lo que ocu- 
rre en t iempa menos felices, la gran promesa del candidato <el 
Gobierno era la conservaci6n, no la reforma de lo existente. rSe 
me ha escrito desde Concepcibn, dice don Salvador Palma, que 
ya so habfa pronunciado el General Eulnes de rm modo irrevo- 
ble en favor del seiior Montt para candidato, Io c a d  me ha 
tenido loco de contento, pues como lo deseaba tanto, no se me 
ha pasado por la imaginaci6n dudar de la noticia. Envidiable 
ser& la suerte de Chile, y afortunado como pocos don Manuel 
2ulries, por haber ccupado diez aiios la presidencia can una a ,- 
ministracih caFaz de llenar Ias esperanzas de todos ~ O S  bden s 
patriotas,. 

Por otra parte, lo repetimcs una vez m&s, de todos 10s docu- 
mentos que conocernos se deduce que (:,ox Antoiiio Varas, en 
todo el curso de la larga campaiia electoral que le toc6 presi- 
dir, s610 emple6 recursos del orden moral, terriblemente eficaces 
porque 10s esgrimia un Gobierno respetado y respetable, y por- 
que en el fondo de las cosas, el sentimiento piihlico y 10s deseos 
de la gran masa del pais le acompafiaban. 

El mismo lenguaje de la intervencibn, bajo ese Ministerio 
que sus enemigos acusaban de desp6tico y atrabiliario, hacia 
singular contraste con el empleado bajo el humanitario y progre- 
sista sistema del seiior Vial, pocos meses antes. <E1 Gobierno, 
escribe el General Bulnes a1 Intendente de Maule don Eugenio 
Necochea, apoyado como est& por el partido conservador, tiene 
todos 10s medios de hacer triunfar esta noble causa; pero no de- 
sea emplear otros mds que 10s de la persuasicin y la buena arrnontu 
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entre 10s partidarios del orden, y que la candidatura sea llevada a 
cab0 por la buena voluntad general. (1). 

En igual sentido estaban escritas las cartas del sefior Varas, 
corn0 se deduce de numerosos pasajes de las respuestas publi- 
cadas. Las pocas que del Ministro se han podido obtener, con- 
tienen la declaraci6n una y otra vez repetida de que desea man- 
tenerse en 10s Ifmites de la ley y de sus deberes. 

A este respecto es muy interesante la carta de 29 de No- 
viembre de 1850, dirjgida a su amigo y partidario don Jose San- 
tiago Melo, Intendente de Valparaiso. <Deseo, le dice, un jurado 
que sea realmente tal, que contenga 10s extravios de la prensa, 
nunque sea penando a amigos politicos, y a mi ver, y por lo que me 
dicen personas conocedoras de ese pueblo, esa Iista IIena su ob- 
jeto. Un jurado de partidarios es muchas vecm injusto y 10s excesos 
impunes de la prensa daiian a1 pais.. 

No se trata aqui, como en 10s casos anteriores, de documen- 
tos destinados a ser bombtisticamente publicados para extraviar 
a la opinibn, sin0 de comunicaciones intimas y por tanto de indis- 
cutible sinceridad. 

Por otra parte, tanto el Presidente como el Ministro del 
Interior, manifestaban a cada.paso que a1 prestar el apoyo de 
SUS legitimas influencias a la candidatura Montt, creian obede- 
cer simplemente a 10s deseos nacionales. Esta convicci6n era 
since% y aunque 10s afectos personales hayan contribuido a 
ProducirIa en el Animo del seiior Varas, no era Bste por cierto e1 
cas0 del General Bulnes, cuyas primitivas resistencias a esa can- 
didatma conocemos. 

.Me decido a comunicar a Ud. mis ideas fijas sobre la can- 
d i d a k a  para la Presidencia de la Repfibliea, escribe el Presi- 

(1) LOS t6rminos en que el general Bulnes se dirigi6 illos dem& In te l -  
dentes son identicos a 10s de la carta trascrita. 
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dente a don Eugenio Necochea; si antes no lo habia hecho, era 
porque debia previamente Pxaminar el estado de la opini6n 
pfiblica a este respecto, es decir, de la verdadera opini6n de 10s 
hombres de juicio y s6quito, en todo el pais. El resultado de 
esta investigacidn, a que me habia entregado con espfritu de im- 
parciaEdad, ha sido que no hay otro candidato posible para 10s 
conservadores y cuantos aman la paz y 10s s6lidos adelanta- 
mientos, m&s que la del sefior don Manuel Montt. Es el h i c o  
que ofrece garantias positivas de orden y estabilidad en las cir- 
cunstancias en que se halla el pais, y el tinico a quien decidida- 
mente acepta el partido conservador. Seria dividirnos y dar el 
triunfo a 10s enemigos del orden, pensar en otro cnalquiera por 
digno y meritorio que fueraw. 

A principios de Noviembre de 1850 la situaci6n poEtica 
presentaba 10s mits favorables auspicios para el Ministerio del 
sefior Varas y para, la causa de1 sefior Montt. La mayoria antigua 
de la Chmara de Diputados no Iogr6 reponerse de1 golpe que 
recibiera el 0 de Enero; despu6s de algunos meses de dudoso em- 
pate, 10s conservadores triunfaron en la eIecci6n de mesa en Ia 
primera sesi6n de Agosto, y desde entonces la nueva mayoria 
ministerial fu6 robusteci6ndose de dia en dia; el proyecto de 
Reforma Constitucionaf presentado por don Federico Erritzuriz 
el 10 dc Julio con el objeto de agitar la opinih,  hub0 de ser 
abandonado, sin haber producido ningdn movirniento en el pais; 
la candidatura de don Manuel Montt fu6 oficialmente procla- $ ,  

mada por un numeroso concurso de los dirigentes del partido 
conservador el 20 de Octubre; no quedaba a la oposici6n, en pie 
de resistencia, sino las asociaciones igualitarias de Santiago y 
San Felipe, sospechosas para 10s hombres de orden, y el irritado 
desenfreno de su prensa. 

Fu6 el momento de acudir a1 viejo recurso de 10s pipiolos: 
el moth  de cuartel. La revuelta seria auxiliada est% vez, en opi- 
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nihn de 10s m5s ilusos, por ~ O S  artesanos de la Rociedad de la 
Igualdad. Entre tanto ya desde ese tiempo se iniciaron gestiones 
a objeto de cornprometer a algunos oficiales y clases del EjBr- 
cite como el Ccronel UrrioIa, militar cuya hoja de servicios 
reT&lcionarios durante el period0 pipiolo) la mala roluntad 
que profesaba a1 Presjdente Eulnek,y su entusiasmo de viejo 
carrerino por el hijo de su antiguo jefe, que figuraba en la opo- 
sicibn, parecfan sefialar corn0 el posible caudjllo de un movi- 
miento sedicioso. 

No estaban aiin muy adelantadas estas gestianes cuando 
estalI6 en San Felipe un moth  popular, encabezado por la So- 
ciedad de la Igualdad de ese pueblo, iinico del pais en que exis- 
tfa dicha instituci6n fuera de Santiago (1). El Intendente fu6 
depuesto, y nombrada en su lugar una Junta de Vecinos. 

La noticia de este suceso lleg6 a Santiago bastante abul- 
tada por el entusiasmo de 10s mismos opositores, y produjo entre 
10s hombres de orden, general eschdalo. Po, primera vez desde 
1830, una capital de provincia se atrevfa a negar su obediencia 
a1 Cobierno legal. Sin embargo se quiso en un primipio c-Gitar 
la declaracih del estado de sitio, en la inteligencia de que el 
orden quedaria pronto restablecido por las rnilicias de Los An- 
des y Putaendo, cuyas poblaciones, muy hostiles a, San Felipe, 
mostraban gran entusiasmo por combatir a 10s rebeldes. 5610 
cuando se sup0 que Bstos trataban de discutjr coiidiciones con la 
mtoridad, para deponer las amas, don :, ntcnio Tiaras se decidi6 
a solicitar del Presidente d~ la Repiilslictl la declaraci6n del sitio. 

Esta medida estaba de sobra justifkada; semiale de funda- 
mento no el temor m8s o menos pr6ximo de una revueltaL, sino 
una revuelta ya producida. El Ministro del Interior quiso, no 

(1) La Sociedad de la Igualdad de La Serena fu6 establecida m6s tarde; 
tambi6n produjo, p6r supuesto, BU correspondiente moth.  

5 
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obstante, dejar constancia en un documento notable por su fon- 
do y su forma de 10s antecedentes que en su concepto hacian 
indispensable la medida extrema que habja propuesto. 

Dicha exposici6n que se encuentra reproducida en las pb- 
ginas 316 y siguientes de este volumen (1) y cuya lectura es muy 
recoinendable para las personas que deseen darse cuenta cabal 
de la situaci6n de entonces, muestra la actividad incansable con 
que 10s cabecillas de la oposici6n estaban preparando la revuelta 
y predicando el odio de clases y las doctrinas mbs anbrquicas y 
demcledoras entre las masas ignorantes de la capital; s e g h  el x 

f 
misrno documento, la organizaci6n de la Sociedad de la Igualdad 
era frnncamente revolucionaria, lo mismo que sus procedimientos; 
se trataba de sistematizar la insurrecci6n1 siguiendo el ejemplo 
de Francia en 1848; el Ministerio habria deseado no abandonar 
sus sistemas de contemporizaciones, seguro de que la naci6n le 
acornpafiaba; pero despues de lo ocurrido en San Felipe, ello no 
parecia posible sin comprometer gravemente la seguridad del 
Estado; aunque no era de temer una revoluci6n formal, 10s des&- 
denes aun momentitneos que se produjeran podian causar da- 
fios irreparables en las vidas, en las propiedades y en el credit0 
y prestigio de la Repiiblica. 

i El estado de sitio fu6 declarado el 7 de Noviembre de 1850 
por el t6rmino de sesenta dias y s610 en las provincias de Santiago 
y Aconcagua. Nunca aquella medida tuvo resultados mbs rbpi- 
dos y eficaces. La prisi6n de una docena de cabecillas y un de- 
creto prohibiendo la Sociedad de la Igualdad, bastaron para que 
toda esa bulliciosa agitacih, que por ocho meses habia alarmado 
a la capital y a1 pais, desapareciera como barrida por un soplo. 
No se produjo la mbs leve protesta ni el menor desorden. Arcos 

(1) Se refiere a la obra antes citada. VBase Is exposicidn de la rrfe- 
rmcia en el Anexo N.0 1 de este vo1umen.-N. del E. . 



EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 67 

Y Bilbao, que habian creido ver en la Chjmba y en el Arena1 
otro barrio de San Antonio como el de Paris, debieron experi- 
mentar una ruda desilusi6n. Segfrn 10s en6rgicos t6nninos de 
don Benjamfn Vicuiia Mackenna, la Sociedad de la Igualdad, 
nacida en el tenebroso cerebro de un conspirador sin honradee ni 
patriotismo, se redujo a la nada como una frustrada quimera. 

El 6xito del estado de sitio sobrepuj6, sin duda, a las espe- 
ranzas de don Antonio Varas: un mes m6s tarde se dictaba un 
decreto suspendiendo 10s efectos de aquella medida, y el Congre- 
so fu6 convocado para el 14 de Diciembre. Las Ieyes constitucio- 
nales de subsidio se leyeron y aprobaron en pocos dfas. El de- 
salient0 se habfa apoderado en absoluto de 10s opositores. Se pudo 
creer que el problema politico estaba definitivarnente resuelto, y 
as$ habria sucedido en realidad si acontecimientos de muy diver- 
so gtbero no hubieran venido a complicarlo m&s adelante. 

Pero la historia de la candidatura rnilitar del general pelu- 
c6n don Jose Maria de la Cruz, inopinadamente proclamada por 
un grupo de sus amigos personales de Concepci6n en Febrero de 
1851, no corresponde a la Bpoca en que fueron escritas I;as cartas 
motivo de este volumen (1). 

I -  

--- 
(1 )  Ohra varias veees citada.-N. del E. 
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montoneras en el Made y en el muble.-Actitud de las tribus arauca- 
nas.-Situaci6n peligrosa del Gobierno legal.-Motin de Va1paraiso.- 
El General Bulnes toma la ofensiva.4ombate de Monte de Urra.- 
BuInes ocupa a Chillh-Asesinato de ZGfiiga y pacificacidn de la baja 
Frontem-Angustiosa situaci6n del ejhrcito gobiernista.-Retirada 
de Bulnes.-Batalla de Loncomi1la.-Retirada de Cruz y disoluci6n 
del ejercito revo1ucionario.-Tratado de Purapel y pacificaci6n del Sur. 
-Sitio de La Serena; la anarqufa dentro de la plaza.-Capitulaci6n de 
La Serena y des6rdenes a que da 1ugar.-Levantamiento de Copiap6.- 
Combate de Linderos.-El motin de Cambiaso en Punta Arenas.-Pa- 
cificacidn general de la Repdblica. 

Al empuiiar don Manuel Montt, el 18 de Septiembre de 
1851, las riendas del Gobierno, la revoluci6n tan temida y espe- 
rada habia estallado ya en el Norti y en el Sur del territorio; 
el 7 de Septiembre en La Serena y la noche del 13 en Concepci6n. 

Ambos levantamientos, casi simultheos, tenian por centro 
las dos ciudades de Chile en que el espiritu de autonomia 
prov,incial resisti6 por mits tiempo a1 centralism0 de la capital. 
Per0 si Concepci6n y La Serena se sublevaban proclamando un 
mismo caudillo y tremolando en apariencia la misma bandera, el 
car6cter de uno y otro movimiento era diverso. 

Hernos visto ya que en Concepci6n la candidatura Cruz 
habia sido incubada, no precisamentyal calor de 10s nuevos prin- 
cipios de libertad y de reforma, sin0 por antiguas rivalidades 
provincianas; por el espfritu aristocrtitico y rnilitar, y por simps- 
tias o resistencias m6s personales que doctrinarias. 

En cambio La Serena, ciudpd pipiola y liberal por trradici6n, 
se habia sentido agitada dyde 10s primeros meses del conflict0 
polftico iniciado en 1849 por las ideas que proclamaban en la 
capital 10s tribunos de la oposici6n; por 10s recuerdos de 1828 que 
estos parecian evocar; y tambih,  es cierto, por el odio a1 centra- 
lismo; que en aquella sociedad orgullosa y aislada no se habia 
extinguido nunca del todo. 

/ 
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Contribuia a acentuar el car&cter pipiolo de la agitaci6n 
serenense, el modesto rango social de la mayor parte de sus co- 
rifeos. Era el principal de estos don Nicol&s Munizaga, ciudada- 
no honorable y laborioso que habia sabido conquistar, merced 
a sus propios esfuerzos, no s610 la fortuna sino, Io que sueIe ser 
m&s dificil, el aprecio y consideraci6n de sus paisanos. En la 
prensa llevaba la voz de la oposici6n Juan Nicol&s Alvarez, el 
celebre XDiablo Politico. de 1839, arrojado por la fortuna a La 
Serena donde vivia la existencia azarosa del bohemio. En la 
tribuna popular fjguraba en primer t6rmin6 un hombre obscu- 
ro, Pablo Mufioz, discipulo y admirador de Bilbao, a quien pro- 
curaba imitar en esa fraseologia ardiente, ampulosa y sin sentido 
que tiene tanto influjo sobre la ignorancia de las masas. 

Como ya lo hemos dicho, se sentian 6stas mucho m&s dis- 
puestas entonces que ahora a dejarse seducir por el prestigio de 
brillantes e indefinidas promesas. Despuds de veinte - afios de 
silentio, resonaban por primera vez en 10s oidos del pueblo; y 10s 
desengafios no habian venido a& a amortiguar la fe en el por- 
venir de igualdad, bienandanza y progreso, que anunciaban 10s 
ap6stoles de 10s nuevos principios. 

La antigua oposici6n de La Serena vino pues a encontrarse 
fortalecida con la adhesi6n apasionada de 'las clases populares. 
El 1." de Junio de 1851, en visperas casi de la elecciones presi- 
denciales, que& organizada, a imitacih de la Sociedad de la 
Igualdad de Santiago, la Sociedad Patri6tica de La Serena. 
Liberales antiguos y liberales nuevos; pipiolos y reformistas, fra- 
ternizaron alIi con 10s artesanos que dirigia la elocuencia de 
-1/ufioz. 

El partido gobiernista no contaba con elementos capaces de 
contrarrestar 10s de sus adversarios en una ciudad en que, adn 
en 10s tiempos del m&s exclusivo domini0 peluc6n, el triunfo 
habia sido casi siempre de 10s pipiolos. Por otra parte, el Inten- 

co- 
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dente de la provincia, don Juan Melgarejo, no era hombre de 
apelar a !a intimidacibn o a1 fraude. La lista de electores del 
general Cruz triunf6 pues en La Serena, el 25 de Junio, por con- 
siderable mayorfa. 

No tuvo la oposici6n igual fortuna en 10s otros departa- 
mentos de !a provincia. En Elqui, Combarbalit e Illapel domina- 
ban 10s pelucones; y en Ovalle, donde 10s elementcs de ambos 
bandos eran igualmente poderosos, triunf6 tambi6n la lista con- 
servadora merced, seglin se dijo entonces, a un fraude en 10s es- 
crutiqios amparado por el Gobernador del departamento. 

E! acto electoral del 25 de Junio no pus0 t6rmino a la agi- 
tacidn de La Serena. A1 contrario, la actitud de 10s opositores 
envalentonados por su reciente triunfo, se hizo. mits amenaza- 
dora. Las reuniones tumultuosas de la Sociedad Patri6tica per- 
turbaban de dia en dia la tranquilidad del vecindario; y era tan- 
to  mits de temer un acto de violencia, cuanto que la ciudad no 
disponia de otro fueraa piiblica que la Guardia Civica, cuyas 
simpatias eran manjfiestamente opositoras. 

El Intendente hlelgarejo crey6 llegado el momento de obrar : 
y por bando de 13 de Julio, orden6 !a disoluci6n de la Socieda-J 
Patri6tic2 Las cosas habian tornado tal aspecto, que esta me- 
dida fu6 considerada prudente y oportuna hasta por miembros 
de la oposici6n. AdemSs, a objeto de guarnecer la ciudad, llegaron 
a La Serena en esos mismos dias dos destacamentos del BatallBn 
de linea Ymgay, con un efectivo total de 120 hombres. Se pro- 
cedi6, por a t imo,  a desarmar la Guardia Civica, a cuyos fusiles 
les fueron extraidas las Haves. 

Tales precauciones eran de sobra justificadas. La oposicihn 
serenense tenia iniciados ya 10s preparativos de una remelt a. 
En 10s priineros &as de Julio Juan NicolSs Alvarea, el <<Diablo 
Politico)), habfa celebrado en Santiago una entrevista con el 
General Cruz y obtenido del candidato vencido la promesa, un 
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queiios destacamentos que harfan la guardia de 10s dos cuarteles, 
el del Yuigay y el de 10s Civicos, y de la ckcel. Desde la noche 
anterior 10s artesancik m8s seguros de la Sociedad Patri6tica, e n  
n6mero de cerca de ciento, fueron distribufdos en grupos que de- 
bian esperar el momento de entrar en accibn, ocultos en diferen- 
tes casas de la ciudad. El mirs importante de esos grupos, capi- 
taneado por Pablo Mufioz, estaba destinado a atacar el cuartel 
civico. Un segundo grupo tenia la misi6n de apoderarse de 10s 
oficiales de la guarnici6n, invitados a este efecto un almuerzo 
en casa del ayudante de la Intendencia, otro de 10s conjurados. 

El golpe tuvo el Bxito previsto. Dada la seiial convenida. 10s 
oficiales del Yungay fueron presos y desarmados, en mitad de su 
almuerzo. Los tres de ellos comprometidos con 10s revolucionarios 
corrieron a su cuartel a sublevar a la guardia, mientras que 10s 
artesanos de Muiioz se apoderaban del cuartel cfvico, sin encon- 
trar la menor resistencia de parte de sus defensores. A115se 
armaron las turbas con 10s muy pocos fusiles en estado de ser- 
vicio que la autoridad habia dejado a 10s civicos; y en medio de  
un entusiasmo delirante, se dirigieron a1 cuartel del Yungay, 
para tomarlo por la fuerza, si ello era necesario. 

Pero ya 10s oficiales conjurados habian conseguido amotinar 
a la guardia del cuartel. El Intendente Melgarejo se encontraba 
prisionero ; 10s soldados francos recorrian las calles vitoreando a1 
General Cruz, y el moth  habia triunfado, sin el derramamiento 
de una gota de sangre y sin m&s estr6pito que las aclamaciones 
populares y el alegre repicar de las campanas, que anunciaban 
el principio de la guerra civil. 

Los revolucionarios, dirigidos por Carrera, nornbrado a raiz 
de aquella f&cil victoria Intendente provisorio, se apresuraron 
a ocupar 10s demhs puntos de la provincia. Coquimbo cay6 esa 
misma tarde, y Elqui a1 dia siguiente. Un pequeiio destacamento, 
a1 mando de don Benjamin Vicuiia Mackenna, recibi6 la misi6n 
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de someter 10s departamentos de Ovalle, Combarbalh e Illapel. 
A las diez de la rnaiiana del dia 8 el pueblo, convocado a un 

cabildo abierto, confirm6 10s poderes del Intendente Carrera. 
Aklli fu6 suscrita por trescientos ciudadanos una acta (1) declara- 
toria de 10s principios de la revoluci6n. El espiritu pipiolo del 
movimiento del Norte queda de manifiesto en ese documento. 
No s610 lo inspiraba la resistencia a la candidatura Montt, sin0 
el odio a la dominaci6n de 10s pelucones, sautorizada, dice el 
acta, por un c6digo calculado para anular la forma republica- 
na,. Reaparecia el lenguaje de la era pipiola. La Provincia decla- 
raba sreasumir su soberania,, y se anunciaba la pr6xima convo- 
catoria de una asamblea de delegados de 10s departarnentos. 

No fu6 esto s610, sino que, por desgracia para ellos, 10s re- 
volucionarios intentaron organizarse polftica y militarmente 
de acuerdo con 10s principios que proclamaban; y en momentos 
en que era necesario un poder dnico y vigoroso, constituyeron 
a1 lado del Intendente dos Consejos, uno llamado <del pueblo, 
para resolver 10s negocios civiles, y otro encargado de la direc- 
ci6n de la guerra. 

La revoluci6n no se dej6 arrastrar, en general, a medidas de 
excesiva violencia; s610 fueron reducidos a prisi6n algunos de 10s 
principales funcionarioy pdblicos y otros jefes del partido gobier- 
nista. En cambio se cometi6 la torpeza de secuestrar a mano ar- 
mada un pequefio vapor brithnico, el sFire-Fly)), de propiedad 
del acaudalado minero don Carlos Lambert, con el prop6sit0, 
algo pueril, de llevar a1 General Cruz la noticia de la revolucibn. 

Sdpose 6sta en Santiago el 13 de Septiembre, e inmediata- 
mente el gobierno comenz6 a organizar la resistencia. Escasos 
man, en verdad, 10s recursos militares de que se disponfa. La 
fuerza de linea constaba s610 de 2,266 plazas, de capitgn a paje, 

(1) Ver Anexo N.0.. . . 
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distribuidas en 4 Eatallones de infanteria con un efectivo total 
de 1,398 hombres; dos Regimientos de caballerfa con 525, y seis 
Brigadas de artjllerla con 343. 

De 10s cuatro batallones de infanteria, el &io, recien or- 
ganizado sobre la base del Valdivia, se encontraba en San Ber- 
nardo; el Chacabuco en Santiago- y Valparaiso; el Yungay dis- 
tribuido entre Santiago, Valparaiso, Chillitn y La Serena; y el 
Carampangue en Los Angeles, guarneciendo la frontera arau- 
cana. 

De 10s Regimientos de caballeria, el de Granaderos, que ser- 
via de escolta al Presidente Bulnes, se encontraba en Santiago; 
y el de Cazadores distribuido entre Copiap6, Chilldn y la Froii- 
tera. En cuanto a las Frigadas de artillcria, guarnecian la capital 
-y 10s puertos de Valparafso, Talcahuano y Valdivia. 

Sobre ser insignificantes, estas fuerzas inspiraban al Gobier- 
no recelos bastante juatificados. Los militares no veian con agra- 
do el encumbramiento de un civil a la primera magistratura del 
pais. Asi el espiritu de las tropas era por 13 menos sospcchoso. 
como 19 habfan ya demostrado el motfn del 20 de Abril y la con- 
ducta de 10s oficiales y soldados del Yungay eo La Serena. 

Eran de temer, sobre todo, el Gata116n Carampangue y 10s 
dos escuadrones de Cazadores acantonados en ChillAn y en la 
Frontera, bajo la influencia inmediata del movimiento politico 
que agitaba B la provincia de Concepci6n y del prestigio militar 
del General Cruz. 

Pero la propia guarnici6n de Santiago habia sido minada 
por el espiritu revolucionario; y algunos de 10s oficialcs del Chacs- 
buco se encontraban comprometidos a sublevarse en la primcra 
oportunidad. Era precisamento ese BataMn, la m& s6lida fuer- 
za de infanteria de que el gobierno podia disponer, el que fu6 
destinado a sofocar el levantamiento de La Serena, 9 cuyo efec- 

4 
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Pero desde varios dias atrits el incendio revolucionario ha- 
bfa estallado tambli6n en la provincia de Concepci6n. 

Terminadas las agitaciones del period0 electoral, la metr6- 
poli del Sur recobrb, a1 parecer, su tranquilidad ordinaria. hque- 
Ila calma, engafiosa si la juzgamos a la luz de 10s acontecimien- 
tos posteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1). 

Cuefios- 10s revolucionarios del Norte, de la capital de l a  
provincia de Coquimbo y de 10s departamentos circunvecinos, 
tuvieron que vencer, en cuanto pretendieron alejarse de aquel 
centro de la opini6n pipiola, resistencia que seguramente no 
esperaban. Un destacamento destinsdo a someter Ios departa- 
mentos australes de la provincia de Atacama, fu6 rechazado el 
29 de Setiembre por las milicias del Huasco y Vallenar y hubo 
de replegarse hacia La Serena. 

No alcanz6 mejor suerte la pequer'a expedici6n que, a1 
mando de don Benjamin Vicuiia Macken?a habia marchado a1 
Sur con un propbsito semejante. Recibida en Ovalle con cierto 
entusiasmo y con tibieza vecina a la hostilidad en CombarbalB, 
encontr6 a1 departamento de Illapel dominado .por la poderosa 
familia conservadora de 10s Gatica y en una actitud por lo menos 
equiv oca. 

La expedicibn no pas6 de allf. El Gobernador del departa- 

(1) Faltnn en 10s originales las psginas 8 a 16, que corresponden se- 
gGn el sumario de este Capftulo a las siguientes matmias: Es'ado polz;ico 
de la p r x k x i o  de Cmcep&n.-Vaci!acioioaes del Gengral Cruz.-Estolla In 
revuelta en Cowepcibn.-Acbitud de Crur y de 10s militares de la Frontera. 
-21 primer MiiListerio de dun Manuel Mon!t.-Facultades extraordinarias 
concedidas a1 Gobierno.-Parte el General Bulnes a organizar In resistenem. 
-Formacddn del Ejdreit? Gobiernista.-Materias estas que hemos reempla- 
rado con 10s documentos de 10s anexos nitmeros.. . .  .-N. del E. 
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nlento de Combarbalh, don Francisco Campo Guzmgn, habia 
salido de San Felipe a1 mando de un corto destacamento de Gra- 
naderos a caballo y de algunos milicianos de Aconcagua; y dan- 
do alcance, el 25 de Septiembre, cerca de IIIapeI, a la informe 
montonera de Vicufia, la dispers6 por.completo y le quit6 todo 
SU armamento despu6s de una ligera escaramuza. 

Entre tanto don Jose M’iguel Carrera procuraba formar, 
junto a La Serena, un cuerpo de ejercito con 10s escasos recursm 
de armas y dinero de que podfa disponer. Lleg6 asi a reunir unos 
quinientos hombres, bizofios y mal armados, sobre la base de 
10s milicianos de La Serena, y Ia nucho m&s efectiva y respetabre 
de 10s soldados del Yungay. Entreg6 la direcci6n de estas tropas 
a oficiales improvisados entre 10s tribunos y agitadores de la 
provincia; nombr6 Jefe de Estado Mayor a don Nicolits Munf- 
zaga y pus0 a1 mando de su vanguardia a un pr6fugo del 20 de 
-4bri1, llegado a La Serena en esos dias, el Coronel don Justo Ar- 
teaga, militar mediocre, de cardcter altanero y trabajoso, c u p  
conducta en el moth  de Urriola habia sido objeto por parte de  
sus propios correligionarios de comentarios nada halagiieiios. 

No parece sino que 10s sublevados del Norte se empeiiaron 
en presentar de antemano una imagen anticipada de lo que el 
pais podfa esperar de la resurrecci6n del pipiolaje. Consejos del 
pueblo; consejos de guerra; inkidad de oficiales petulantes e inep- 
tos;  batallones decorados con nombres pomposos; himnos pa- 
tri6ticos; escasa disciplina; autoridad en ninguna parte; poc x 
y malos soldados; tal era el llamado Ej6rcito Restaurador del 
Norte, trasunto fie1 del espfritu en que se inspiraba la revolu- 
ci6n de La Serena. 

Establecid Carrera a fines de Septiembre su cuartel general 
en Ovalle, donde lo alcanzaron, el 27, Vicufia y 10s escasos pr6- 
fugos del tiroteo de Illapel. AI dia siguiente abord6 en las plal-as 
vecinas de Fray Jorge, a1 vapor Fire-Fly, que trafa de Talcahuano 
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importantes despachos en que el General Cruz anunciaba a 10s 
rebeldes del Node el levantanliento de ConcepciQ y les prome- 
tia encontrarse con sus huestes, antes de quince dias, junto a Ias 
goteras de la capital. 

Cabe aquf la relaci6n de un hecho muj- duramente aprecia- 
do por 10s opositores en aquel tiempo. 

La requisici6n del vapor Fire-Fly en Coquimbo y la cap- 
tura del Arauco en Talcahuaao aseguraron a 10s revolucionarios 
el domini0 del mar. E! Gobierno carecia de buques de vapor que 
oponerles. La escuadra chilena estaba compuesta en aquel tiempo 
de pocos y casi indtiles veleros, el mejor de 10s cuales, la fragata 
Chile, era un verdadero pontbn, apenas capaz de navegar. El 
vapor Cazador que prestG mis tarde tan titiles servicios, s610 
Tu6 adquirido el 1." de Octubre. 

Entre tanto, la violencia cometida ccn el Fire-Fly per !os re- 
volucionarios de la Serens y otra que tuvieron la imprudencia 
de repetir, &as mAs tarde, con el vapor britbnico de la carrera, 
proporcionaron a1 Gobierno medios de poner a su servicio la 
Escuadra Inglesa de estaci6n en nuestros mares. Era Xinistro 
entonces de Gran Bretafia en Chile Mr. E. H. Sullivan, sobrino 
carnal de Loid Palmerston, enemigo de las revoluciones y de 
10s que las promueven, y afecto, por principios, a la causa que 
sostenia en Chile el Gobierno de don Manuel Montt. El Minis- 
tro Varas, aprovechandc estas disposiciones del diplornittico 
brit$nico, diet6 un decreto en que se declaraba que el vapor 
Arauco no era reputado buque chileno, ni  gozaba de la protec- 
ci6n de la bandera nacional, ccpudiendo, en consecuencia, ser 
legitimamente apresado por cualqbier buque, en proteccibn de 
10s intereses de la naci6n a que pertenexa>>. Adembs el Gobierno 
signific6 a Mr. Sullivan que la Escuadra brithnica podia proce- 
der, en la forma que estimase mejor, a vengar 10s ultrajes bechos 
a su bandera por 10s rebeldes de Coquirnbo. 
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En obedecimiento de las brdenes de Mr. SulIivan, ~ O S  buques 
ingleses se dieron a perseguir como a piratas a 10s dos vapores 
re~~olucionarios. El Fire-Fly fu6 apresado junto a la playa de Fray 
Jorge el 28 de Septiembre apenas cumplida la cornisiijn de que 
hemos hablado, y aquel mismo dia cup0 igual suerte a1 vapor 
Xrauco. El buque de guerra ingr6s Gorgon, autor de ambas p r e  
sas, notifie6 en seguida de bloqueo a1 puerto de Coqujmbo, con- 
minando a las autoridades de la provincia sublevada a que dieran 
una satisfaccibn por el atropello cometido con el Fire-Fly. 

Don Vicente Zorrilla, Intendente revolucionario de Coquim- 
bo, en ausencia de Camera, se avino a negociar con el Coman- 
dante del Gorgon, y fu6 entre ambos convenido que el Fire-Fly 
era buena presa del buque ingl6s; que 10s revolucionarios debian 
pagar treinta y cinco mil pesos de las entradas de aduana, por 
10s perjuicios ocasionados a Mr. Lambert, propietario del vapor, 
y diez mil a 10s apresadores, dando adem& una sa5sfacci6n por 
la prensa del ultraje inferido a la bandera brithnica. En cmnbio, 
el Arauco seria devuelto a 10s revolucionarios. Las estipulaciones 
de este convenio quedaron sujetas a la ulterior aprobacih del 
Ministro Sullivan y del Almirante de la Escuadrilla inglesa. 

Per0 el arreglo fu6 desaprobado por ambos funcionarios, y 
el Gorgon, cumpliendo nuevas y perentorias instrucciones; vol- 
vi6 a hacer presa del Arauco, el 15 de Octubre. en la bahia de 
Tal cahu ano . 

Este acontecimiento pus0 tennino a1 poder maritimo de la 
revolucibn; pero 10s adversarios de don Manuel Rlontt no gui- 
sieron perdonar jam& a su Gobierno el haber consentido y arn- 
parado la intervencibn de una escuadra evtranjera en nuestras 
contiendas dom6sticas. 

El mismo 28de Septiembre, dia del apresamiento del Fire-Fly, 
el Ilamado Ej6rcito Restaurador iniei6 su marcha desde Ovalle 
hacia el Sur. El plan de 10s revolucionarios no era muy preciso. 

__ -__ __ - -- -I_ __-- 
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huertas del valle de Petorca, en cuya villa acamparon aquella 
noche. 

Vidaurre, entre tanto, habfa salido de QuiIimari la misma 
tarde del 11; y sin detenerse en obst&culos; marchando de dia y 
de noche por caminos de atravieso, lleg6 a1 anochecer del 13 a1 
campamento de Hierro Viejo, reci6n abandonado por e1 enemigo, 
y a la vista del ejercito revolucionario que no tenfa medios ya 
de rehuir el combate. 

Empefibse 6ste en las primeras horas del 14, junto a1 pue- 
blo de Petorca y sobre las alturas que 10 rodean, donde Carrera 
y Arteaga habian tomado posiciones en forma disparatada y 
confusa. El desastre de 10s revolucionarios fu6 completo: casi 
toda la tropa y cuarenta oficiales cayeron en poder del enemigo, 
junto con el parque, la artilleria, la caballada y el armamento. 
Del Ej6rcito Restaurador no qued6 sin0 un grupo de fugitivos, 
la mayoria oficiales, que por 10s senderos casi inaccesibles de las 
montafias lograron tomar el camino a1 norte. Entre ellos iban 
Carrera, -4rteaga, Munizaga y algunos otros de 10s principales 
jefes de aquella loca jornada. La divisi6n gobiernista s610 tuvo 
cincomuertos, diez heridos y otros tantos contusos, todos de 
tropa, 9 se vi6 engrosada el mismo dfa con la mayor parte de 
10s prisioneros hechos a1 enemigo, 10s cuales no tuvieron inconve- 
niente para enrolarse bajo las banderas del Gobierno que fueran 
a combatir tan lejos de su tierra natal. 

El entusiasmo que produjo esta fitcil victoria entre 10s par- 
tidarios de la administraci6n estaba de sobra justificado. 

La proximidad de 10s rebeldes a1 valle de Aconcagua les habia 
causado serias inquietudes. Sospechoso era el espiritu de esas po- 
blaciones; y se recorda& que ya en Noviembre de 1850 se pro- 
dujo en San Felipe un movhniento que fu6 como el preludio de 
18 revolucih. Si Carrera, escapando a la persecusi6n de Vidaurre, 
hubiera logrado ponerse en contact0 con ese pais amigo, abun- 
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Ass Cruz pudo encontrarse en muy poco tiempo a1 frente de m&s 
de mil soldados de caballeria. 

Tan exigua como la del Gobierno, la artilleria de Cruz 
constaba s610 de cien hombres, cinco piezas de campaiia y dos 
culebrinas; y hahia sido organizada sobre la base de la Brigada 
de artilleros de linea que guarnecia a Talcahuano. 

Los m&s entusiastas promotores del movimiento revolucio- 
nario instaban a1 General Cruz a que abriera campafia, a3n antes 
de a completar aquellos precipitados aprestos, en la seguridad 
de que el ej6rcito y el pais se lerantzrian en masa, apenaa 
el caudillo del Sur iniciara hacia la capital una marcha que no  
iba a ser, en concept0 de tales ilusos, sino un paseo triunfal. 

El General Cruz, lejos de alentar aquellas esperanzas absur- 
das, sabia muy bien que, para proteger eficazmente un posible 
movimiento revolucionario en el centro del pais, le era precis0 
foraar primer0 la linea del Maule, defendida por Bulnes, y nod 
le parecib prudente iniciar con tal objeto una campafia, antes 
que estuviese un tanto adelantada la organizacih de su ejBrcito. 
En cuanto a1 territorio comprendido entre el Itata y el Maulc. 
ocup&banlo ya en parte, como lo hemos indicado, las montonera.: 
que le servian de vanguardia. 

El Coronel don Domingo Urrutia, rico agricultor de la pro- 
vincia del Maule, era el jefe principal de esas montoneras. Salido 
a campafia con 10s inquilinos de sus haciendas, desde 10s comien- 
zos de la revolucibn y, a pesar de su fracasado intento para apo- 
derarse de Parral el 19 de Septiembre, habia logrado sembrar la 
inseguridad y la inquietud en las comarcas de ultra Maule. Ante 
la amenaza de ver cortadas por estas guerrillas sus comunicacio- 
nes con el Norte, las autoridades abandonaron desde luego a 10s 
rebeldes la provincia del Ruble y la parte austral de la del Mau- 
le con casi toda la zona maritima de esta Gltima. Nada aconsejaba 
pues a Cruz un avance prematuro con el solo objeto de ocupar 
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un total de 800 jinetes, formaban el resto de la caballerlrt. Era 
pues esta arma la que, en uno y otro ejdrcito, constitufa la fuer- 
za m&s respetable. A1 igual que Cruz, no dispuso Bulnes sin0 de 
100 artilleros y ocho cafiones. 

El sospechoso Batallbn Chacabuco -j- numerosos cuerpos 
civicos organizados ya, o en vias de organizacibn, debian forrnar en 
Taka  una reserva, casi tan numerosa como la propia divisi6n 
expedicionaria, para el cas0 de un posible rev&. 

La marcha de Bulnes a1 Sur fu6 lenta y fatigosa, pues tuvo 
que soportar las consecuencias del mismo aguacero que habin 
paralizado a Cruz en Chillhn. El ej6rcito sali6 con brillo de aque- 
Ila prueba dura para tropas bisofias, y acampb el 9 de Noviembro 
en San Carlos. Tenia a su frente el caudaloso Ruble, hinchado por 
las Iluvias, y las avanzadas del enemigo que coronando 10s ba- 
rrancos de la orilla izquierda. se disponfan str defender el paso 
del rio. 

No se ocultaban a Bulnes 10s peligros de la operacibn que 
iba a emprender. Salvando el Ruble, quedaba su ejercito sin 
retirada en el cas0 de una derrota, siempre posible en las contin- 
gencias de la guerra. No vacil6, sin embargo. Habia llegado a su 
noticia el asesinato del comisario Zlifiiga de que luego hablare- 
mos. Este acontecimiento que aseguraba la tranquilidad de In 
Baja Frontera iba a permitir a 10s revolucionarios reforzar S'CI 

cuerpo de operaciones; y Bulnes no quiso darles tiempo para ello. 
Desconfiaba tambien el ilustre General de la eficiencia de SUT 

tropas para soportar las fatigas de una campafia que, dada la 
inactividad de Cruz, iba a prolongarsc indefinidamente, si el 
Ejdrcito del Gobierno no tomaba desde luego la ofensiva. 

Movib pues Bulnes sus tropas hacia e1 oriente, en demanda 
del vado de fiTahueltoro, a cuatro leguas de San Carlos y casi sl 
pie de la cordillera. Aquel vado, poco practicable y nada cbmodo. 
presentaba a1 menos la ventaja de no estar defendido por fuerzas 
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una catjstrofe casi sin reniedio; per0 las vacilaciones de Cruz 
vinieron a evitarla. 

S610 quedaba zi Bulnes la perspectiva de una peligrosa re- 
tirada, y la emprendi6 con esa decisi6n serena que fu6 el secret0 
de sus Bxitos militares. Sali6 de ChillSn a1 anochecer del 29, 
resuelto a presentar batalla si el eneniigo le ofrecia favorable 
coyuntura, per0 principalmente con el Animo de atravesar el 
Suble, por alguno de 10s numerosos vados que existen a1 poniente 
del wmino real del Sur. 

Apenas lleg6 al campo revolucionario la noticia de este mo- 
vimiento, el General Cruz se pus0 lentamente en marcha con sus 
tropas hacia el oeste, a fin de vigilar de cerca las maniobras del 
enemigo, per0 nada decidido a batirlo desde luego. Bulnes acam- 
p6 junto a1 vado de Guapi, el m&s occidental de 10s del Ruble, y 
Cruz legua y media mSs a1 oriente, tambiBn a orillas del rio. 
Aprovechando de las sombras de la noche, ejecut6 entonces el 
General del Gobierno una de las operaciones mbs audaces y fe!ices 
de su carrem: la de atravesar un rio caudaloso casi a la vista de 
su adversario. Cruz no intent6 estorbkselo, a pesar de las instan- 
cias de sus subalternos, que comprendian cuBn fScil era &strozar 
a1 ej6rcito gobiernista en tan comprometido momento. Pero el 
Jefe revolucionario permaneci6 encastillado en el aforismo, evi- 
dentemente absurd0 bajo el punto de vista militar, de que a1 
enemigo que huye se ha de hacer puente de plata. 

Tampoco la retirada de Bulnes era una fuga. Despu6s de 
escapar a una situaci6n azarosa, iba a atraer a1 enemigo a1 centro 
de sus recursos, para batirlo pocos dias mbs tarde. Cruz fu6 el 
verdadero vencido en la jornada. Su prestigio militar se habia 
eraporado, y cuando atraves6 61 mismo el Nuble, en seguimiento 
de su antagonista, el camino que hub0 de recorrer qued6 sem- 
brsbdo con 10s desertores de su ejkrcito. Las temibles lanzas de 

' 





98 ALBERT0 EDWARDS 
__-- __I__--___ ______- 

provisto a la defensa del espacio in t emdio  entre las casas y el 
cerro en que se apoyaba por la parte del oriente. Aprovechando 
Bulnes esa circunstancia, mientras hacia desplegar el p e s o  de 
sus tropas sobre el frente enemigo, destacb una fuerte columna 
de infanteria con orden de flanquear por la derecha a1 ej6rcito 
revolucionario, para caer en seguida sobre su retaguardia. 

Casi a1 iniciarse el fuego, la caballeria de Cruz, situada corn0 
hemos dicho a la izquierda, se lanzb a la carga contra loa jinetes 
que tenia a m frente, con tan mal &to que la mayor parte de 10s 
eacuadrones cayeron en las zsnjas y barrancos que alli cruzan 
el campo, y se desorganizaron por completo. La artilleria p la 
infanterfa del Gobierno contribuyeron con sus disparos a aumentar 
la confusih, y una carga de 10s Caeadores g Granaderos vino a 
decidir la derrota de la caballerfa rebelde. .Sus primeros escua- 
drones, no pudiendo huir por ningGn laclo, se arrojaron a1 Lon- 
comilla, donde perecieron ahogados cwca de trescientos hombres; 
otros tantos fueron hechos prisioneros, mientras el resto h u b  de- 
sordenadarnente hacia el Sur, para no presentarse jra mits al 
campo de batalla. 

El fuego de la infanteria se sostenia, entre tanto, con increibk 
tes6n. Los batallones avanzaban y se replegaban alternativameqte 
causitndose estragos horribles. La columna que Bulnes destacara 
por su izquierda con orden de rebalsar las lineas enemigas, logrb 
su objetivo en 10s primeros momentos en que era desbaratada la 
caballeria revolucionaria, y pudo contribuir a1 definitivo desastre 
de esta dltima. Volvib entonces sus fuegos contra lainfanteria 
que, batida por otros lados, fu6 casi enteramente aniquilada. 
Sus restos se retiraron a las casas de Reyes, ocupadas por el Ge- 
neral Cruz con una parte de ms batallones intactos todavtvla. 

Era ya indti! una mayor efusi6n de sangre. El ejbrcito re- 
volucionario, privado de su caballerfa; con su infanteria diez- 
5 3dda, y encerrado en el estrecho recinto de las casas de Reyes, 
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nada era capaz de intentar desde ese momento. Bulnes, compren- 
di6ntlolo as;, orden6 cesar el fuego. 

No habia contado con la fanthstica indisciplina de sus biso- 
80s reclutas que, ebrios de sangre, enfurecidos por la lucha, se 
&stinarm, desobedeciendo a sus jefes, en apoderarse del liltimo d 
reduct0 en que se refugiaran 10s vencidos de LoncomilIa. 

Nada Inlis absurd0 que aquel desordenado intento de apo- 
derarse sin artilleria, por asalto y a la bayoneta, de un edificio 
que, para las armas de cntonces, equivalia casi a una fortaleza. 
El lance fu6 con todo,largo, porfiado y sangriento. Consiguid 
Rulnes a1 fin restablecer la obediencia entre sus soldados; y fu6se 
a1 campo de Bobadilla a disciplinar sus desorganizados batallo- 
nes, en la paciente espera del ya inevitable desenlace. x 

La batalla de Loncomilla es una de las m8s sangrientas que 
registran nuestros anales. Se dijo entonces que cerca de la mi- 
tad de los combatientes de ambos bandos habla quedado sobre 
el campo. No conocemos, sin embargo, la cifra exacta de las ba- 
jas; cl ej6rcito revolucionario se dispers6 poco despu6s de la 
accih,  y 10s documentos oficiales no traen tampoco detalle de 
las perdidas sufridas por 10s gobiernistas. Entre estas Gltimas las 
hub0 particularmente dolorosas. El Sargento Xayor del Buin don 
Ceskeo Befiailillo, y el Teniente Coronel don Antonio Videla 
Guzmsn perdieron la vida a1 comenzar la accibn. MAS tarde ca- 
yeron igualmente el Capititn del Batall6n Rancagua, don Matias 
GonzBlez, el Capitin del Granaderos don Narciso Guerrero y 
muchos otros oficiales de linea y de la guardia civica. 

El ejercito de Cruz sufri6 bajas no menos sensibles. Sobre 
el campo de batalla quedaron 10s comandantes Ruiz y Urlzar, 
que eran el alma de su caballeria e infanteria, y de 10s niAs esfor- 
zados promotores de la revoluci6n; y salib herido, entre otros 
jefes, el de Estado Mayor, General don Fernando Baquedano. 

Metidos en las casas de Reyes 10s restos de la Divisi6n re- 

- 
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volucionaria, y privados ya dg toda iniciativa por la falta de ea- 
ballerfa, no les quedaba otro camino que el de una retirada, di- 
ficil y peligrosa, pero siempre posible, micntras conservaran con- 
tact0 con el rio Loncomilla. Las ilusiones no se habisn desyane- 
cido, sin embargo, del todo en el campo de Cruz. Wablaban 10s 
reclutas de ir a beber agua a1 Mauk;  y el eterno optimisnio de 
don Pedro FQlix Vicuiia se sorprendia de no ver ya a1 ej6rcito 
en camino de Taka. 

Muy de otra suerte pensaban 10s militares comprnmetidos 
en la revoluci6n, que mejores jueces en asuntoa de guwra, e inte- 
resados ademQs en salvar la catAstrofe, sus grados p empleos, 
s610 querian ahora la capitulacidn honrosa. Rulnes, For si1 parte, 
estaba muy dispuesto a acord8rsela. temeroso de q u ~  Cruz, reti- 
rQndose al Sur, iniciara en la Frontera una campaila de reccrsos 
tan larga y desastrosa como la emprendida por Renavides, treinta 
afios a t rh .  

Cundia entretanto la desmoralieacih en el estrecho campo 
revolucionario ; 10s jefes s61o hablaban de capitular; y las tropas, 
aterrorizadas por el sangriento espectQculo que las rodeaba, no 
parecian en Animo de batirse nuevamente. 

EI 10 de Diciembre por la mafiana, y mientras Bulnes se 
disponia a estrechar el cerco de las casas de Reyes, recibi6 de 
Cruz una nota proponi6ndole discutir condiciones de pae. Tras- 
laddse con este objeto a las casas de Reyes, provisto de poderea, 
don Manuel Antonio Tocornal; pero el caudillo no ma- 
nifest6 abundar en t6rminos razonables, y las negoriaciones hu- 
bieron de interrumpirse por el momento. 

Vacilaba en efecto el d6bil espiritu del caudillo vencido, 
entre las porfiadsss ilwiones de 10s unos y el desaliento del ma- 
yor niimero de sus parciales. Xovi6 a1 fin su campo hacia el Lon- 
comilla, y merced a las lanchas que t e d a  de an tenam listas, 
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pudo pasar a la ribera opuesta, donde qued6 por &pronto, en 
cierto modo, fuera del alcance del ejercito gobiernista. 

Tan pronto como tuvo Rulnes noticia de esa maniobra, se 
pus0 sin pdrdida de tiempo en persecuci6n de 10s fugitivos; y 
estaba a punto de atravesar el rio, cuando se present6 en su cam- 
po don Jose Antonio dlemparte, anunciando que venfa resuelto 
a celebrar la pas en condiciones satisfactorias. 

Pendientes arin estas conferencias, el General Cruz, en cuyo 
campo se estaba produciendo considerable desercibn, di6 a Bul- 
nes aviso de que sus tropas, negitndose a aceptar las capitula- 
ciones, se habfan puesto en marcha para el sur;y que, a fin de 
evitar 10s des6rdenes que eran de temer en su trfinsito, acababa 
de ordenar a 10s jefes se pusieran a la cabeza de 10s respectivos 
cuerpos hasta conducirlos a sus hogares. 

Era ga tiempo de poner tekmino a aquellos procedimientos 
equlvocos. Dieronse por terminadas las conferencias de paz; el 
ej&cito gobiernista se pus0 en marcha; traspas6 el LoncomiIIa 
por Ehtudahue, p vino a dar alcance a 10s sublevndos a las orillas 
del rio Purspel. 

Convjno Cruz entonces en aceptar las condiciones del ven- 
cedor; y el 14 de Diciembre qued6 suscrito el tratado. o mejor 
dicho, la capitulacibn d? Purapel. 

El general Cmz, por si y a nornbre de 10s individuos bajo 
su mando, reconocia la autoridad del Presidente don Manuel 
Montt; entregaba a1 General Bulnes sus fuerzas militares, y se 
comprometia a ordenar el desarme de las montoneras que hos- 
tilizaban al Gobierno legitim0 en el t6rmjno de ocho dias, para 
las prorincias entre Concepci6n y Colchagua, y en el de quince 
dfas para el resto de la Rep~bIica. EI Genera1 Rulnes, en cambio, 
recibis, a 10s militares revolucionarios con 10s grados que tenian 
conferidos por el Gobierno, y les aseguraba que no serl'an perse- 
guidos por su conducta politica, comprometihdose ademits a re- 

-- 
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cabar de 10s poderes pliblicos una ley de amnistia a favor de las 
personas comprometidas en 10s liltimos acontecimientos. 

El 15 de Diciembre Bulnes tom6 posesi6n del campo rebel- 
de; y despues de incorporar a1 Regimiento Buin 10s soldados ve- 
teranos del Carampangue que le fueron entregados, hizo desar- 
niar y remitir a sus hogares a 10s demBs individuos llamados a1 
servicio por la revoluci6n. 

El Jefe de Estsdo Mayor, Coronel don Jos6 Rondizzoni, sali6 
inniediatamente a tomar el mando de la provincia de Concep- 
ci6n; y el Coronel don Jose Ignacio Garcia fu6 despachado a I s  
del Ruble con igual objeto. Asi qued6 restablecido en todo el Sur 
el rkgimen legal. 

Batfanse desesperadamente, entre tanto, encerrados en el 
cstrecho recinto de la ciudad de La Serena, 10s revolucionarios I 

del Norte. 
Hemos visto que la capital de Coyuimbo se encontraba 

sometida, si no a un sitio regular, a cierta vigilancia m&s o menos 
cstrecha desde el 13 de Octubre, fecha de la llegada de la divisi6n 
atacamefia que mandaba el Teniente Coronel don Jose Ignacio 
Prieto. Se recordarB tcmbi6n que, a pcsnr de esa vigilancia, pu- 
dieron penetrar en la poblaci6n el 21 de Octubre 10s jefes revolu- 
cionarios vencidos en Petorca. 

ApresurBronse estos a organizar la defensa. Don JOSE Mi- 
guel Carrera reasurnid su puesto de Intendentc, y el Coronel 
,4rtcaga fu6 nombrado gobernador militar de la plaza. 

La Serena es una ciudad abierta como todas las de Chile. 
Se procedi6, por lo tanto, a cerrw con trincheras o barricadas las 
calles que dan acceso a la plaza principal, y se form6 una especie 
de recinto fortificado que encerraba Ins nueve manzanas cen- 
trales de la poblaci6n. Caminos de ronda, abiertos en e1 interior 
de 10s solares, ponian en cornunicaci6n unas con otras a estas 
obrns defensivas. Ademls de la linea de trincheras, fueron cons- 
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truidos algunos fuertes destacados, cuya acci6n no pudo ser 
Illtly efical; por falta de caliones con que artillarlos. 

A pesar del completo desastre del ej6rcito revolucionario 
en Petorca, La Serena contaba aiin con unos seiscientos defen- 
Sores armados. Componian la guarnicih de la ciudad una bri- 
gads de artilleria que habia quedado defendiendo a Coyuimbo 
a la partida de la Expedicih Restaurndora; trescientos hombres 
dcl Batall6n chico, y doscientos mineros indisciplinados pero re- 
sueltos, que fueron reunidos en un bata116n bajo el nombre de 
Ilefensores de La Serena. 

La divisi6n del Gobierno, organizada en La Ligua, habia 
znrpado de Papudo como SB ha dicho, el 28 de Octubre. Don 
17ictorino Garrido se adelant6 en el vapor Cazador con parte de 
ems fuerzas y vino a fondear a Coquimbo a1 dia siguiente. El 
rest9 de'las tropas debia desernbarcar en Tongoy y reunirse por 
tierra con la ranguardia. 

Una vel; en contact0 con 10s Ittacameiios de Prieto, Garrido 
intim6 rendici6n a la ciudad, ofreci6ndole en cambio la clemen- 
cia del Gobierno. La respuesta dc Carrera fu6 una altsnera ne- 
gativa. No entendian 10s de La Serena encontrarse en el cas0 de 
pedir o aceptar clemencis. Conforme a las extrafias doctrinas 
politicas que profesaban, la revolucirin constituia un acto licito. 
Era don Manuel Montt quien se hacia reo de un atentado sal- 
raje, al combatir con lits armas en la mano a una provincia que 
reasumiera .legitimamente. su soberania, en us0 de sagrados e 
ilnprescriptibles derechos. 

Era evidente, corn0 despu6s ID comprobaron 10s sucesos, 
w e  La Serena estaba en disposicih de sostener una largs re- 
histencia. Las tropas del Gobierno, aunque superiores en disci- 
dins y organizaci6n1 no eran mits numerosas que las de 10s rc- 
volucionarios, 10s cuales tendrian por su parte la ventaja de 
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batirse dentro de un campo atrincherado 1- con la decisih rabio- 
sa del que defiende su hogar. 

La porfiada lucha que iba a emprenderse aparecfa ademas 
esteril en sus resultados. Vencida o vencedora La Serena, la 
suerte de la revoluci6n se decidiria siempre en la campafia del 
Fur. Despues de la batalla de Tetorca, era materialmente impo- 
sible que el Norte repitiese su frustrado intento de ofensiva. 

Comprendi6ndolo asf 10s jefes revolucionarios, el Intendent? 
Camera, de acuerdo con el Consejo del Pueblo, autorizi5 a1 Co- 
ronel Arteaga para negociar con Garrido un armisticio. El 
ej6rcito gohiernista acamparfa en el sitio que tuviese a bien en 
las cercanias de La Serena, suspendiendose las hostilidades has- 
t a  el desenlace de la guerra civil. 

Garrido no crey6 deber aceptar aquel arreglo. La inacci6n 
del Gobierno frente a una ciudad sublevada significaba en su 
concepto un triunfo moral para 10s rebeldes, harto peligroso 
dentro de la equfvoca situaci6n por que atravesaba la Repiiblica. 

Fracasaida aquella tentativa pacifica, 10s jefes gobiernistas 
tomaron sus disposiciones para iniciar e l  asedio de la plaz: 
Dadas las condiciones de &ta, el sitio no podia ser una operacih 
regular de guerra. Por cerca de dos meses iban a sucederse, en 
confuso desorden, ataques sorpresivos. combates parciales ; y 
escarainuzas de tocla indole, cuyo teatro obligado fueron 10s 
arrabales de la ciudad y 10s frondosos huertos que la rodeaban. 

Muy pronto quedaron de manifiesto las dificultades que iha 
a ofrecer la empresa de rendir por asalto aquel campo atrinche- 
rado, cuyos defensores eran por lo menos tan numerosos como Ios 
atacantes. AdemBs el entusiasmo revolucionario de la poblacidn 
se fui! exaltando de dia en dEa, con 10s estragos de la guerrs. . 
hasta que todos 10s habitantes, casi sin distinci6n de edades y 
sexos, llegaron a tomar parte m&s o menos en aquella Iucha de- 
sesperada y cruel, 
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eo de la ciudad, que aparecia inexpugnable para un ej6rcito 
como el que mandaba. 

Entretando la discordia comenz6 a trabajar a 10s sitiados. 
Aquellos hombres incapaces de obediencia y disciplina ; lanzados 
n la revuelta por tendencias y principios mits o menos anitrqui- 
cos, no dejaroii de dar muestras de su turbulencia, ni siquiera 
tlentro del estrecho recinto en que se encontraban encerrados. 

TTna vez iniciadas las operaciones del sitio, el Gobernador 
de la plaza quedl, de hecho investido de todos 10s poderes. La 
autoridad del Intendente era de puro aparato. Per0 el espiritu 
altanero y quisquilloso del Coronel arteaga no estaba sin embar- 
go sat)isfecho. Los incidentes m&s insignificantes servianle de 
pretexto para promover conflictos fastidiosos y pueriles, no de- 
jando de esgrimir por cierto en ellos el expediente, bastante usual 
entre 10s dfscolos, de presentar a cada paso la renuncia de su 
cargo. 

Su temperamento de revolucionario y su inclinacibn a la 
intriga le condujeron ademas a formarse dentro de la plaza 
un partido personal, cuyo priocipal apoyo en el elemento civil 
era el Dean de la Catedral don Joaquin Vera, personaje de gran 
prestigio en la ciudad. El Batalldn de 10s mineros habla sido tam- 
b i b  ganado a la causa de Arteaga. 

Carrera, con el objeto de poner tdrmino a aqueIla situaci6n 
peligrosa y molesta, declinb la Intendencia en don NicolAs 
Munizaga, cuya inmensa popularidad podia imponer respeto a1 
inquieto Gobernador y que, por su car&cter desinteresado y pa- 
ctfico, no era de temer diese pretexto a nuevas dificultades. 

Sin embargo, el 20 de Noviembre, con motiro de haber 
recibido del nuevo Intendente un oficio en que no se le daba el 
tratamiento de Sefioria, Arteaga present6 una vez mAs su inevi- 
table renuncia; y como tuviese conocimiento de que iba a serle 
aeeptada, con el apoyo del Batall6n minero, redujo a prisi6n a 

_I_-__ ___.__ 
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<ion J O S ~  hfiguel Camera y envid a varios de ~ U S  parciales a las 
trineheras, para que lo hicieran reconocer como Jefe dnico de la 
ciudad. 

El motin estuvo a punto de fracasar. Mucha parte de la  
guarcici6n era hostil a Arteaga, y 10s soldados se manifestaban 
tjispuestos a roher  sus caiiones contra el militar rebelde. S610 la 
lnagnaniniidad de Ilunizaga, que se entreg6 voluntariamente 
para evitar la lucha, pudo poner tbrmino a1 conflicto. Carrera y 
algunos de sus aniigos quedaron presos, y Arteaga en poder de la 
ciudad. 

Las operaciones del sitio continuaron desarrolEndose con 
Ianguidez. El ej6rcito gobiernista no intent6 nuevos asaltos, ,v la 
provincia entera sufria laa consecuencias de aquella situaci6n 
an6mala. AlzAbanse montoneras en diferentes puhtos; caian so- 
hre l a ~  pequeiias poblaciones los mineros sublevados por la es- 
peranza del saqueo, J- era de presumir que tan desastrosa anar- 
quia no iba a tener otro termino que el de la inisma guerra civil. 

Lleg6 por fin a1 Cuartel General del Gobierno la noticia de 
1% capitulaci6n de Purapel. Garrido se apresur6 a ponerla en 
conocimiento de 10s sitiados, manifesthndoles el deseo de que con 
tal motivo cesaran de una vez las hostilidades. 

Arteaga comprendib que en adelante toda resistencia era 
indtil; pero reunido el Consejo del Pueblo, muchos de sus miem- 
bros neghronse a dar cr6dito a una nueva, que era el desmorona- 
miento definitivo de tantas ilusiones. Para mayor desgracia, un 
propio despachado por don Pedro F6lix Vicuiia a1 dfa siguiente 
de Loncomilla logr6 penetrar en la ciudad sitiada, trayendo 
una comunicaci6n en que el incorregible pipiolo anunciaba a 
La Serena el triunfo completo de la revolucidn en el Sur. 

La plibe y 10s soldados se llamaron a engaiio, mientras 10s 
jefes, niejor instruidos de la realidad de las cosas, preparaban 
la capitulacidn de la plaza. Arteaga, cuya popularidad no era 

I 
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bastante s6lida para afrontar aquel lance, deleg6 ~ U S  poderes en 
Munizaga, quien no s610 tuvo el valor de ncgociar 10 inevitable, 
sin0 la ram franqueza de hacer piiblicos sus sentimientos en boras 
tan amargas para 61. 

.La terrible leccj6n que acabamos de recibir, dijo en su nota 
a1 Jefe de las fuerzas del Gobierno, hsrit adelante mits preciosn 
la pzz que, a la sombra de sabias &- , borrarj para 
siempre la huella que la, actual revoluci6n h a p  podido dejsr 
entre nosotros,). 

Pero aquel hidalgo ciudadano iba a recibir atin la mits e!+ 
cuente y cruel de Ias lecciones. El pueblo que pocos meses antes 
lo aclamara su caudillo, no t a d 6  en mostrarle todo !o effmero de 
lo que se construye sobre Ias pasiones de esas turbas que 61, en 
sus suefios de idecilogo, habia querido erigir en supremo poder del 
Estado. 

AI tener noticia de la capitulaci6n. la plebe perdib todo fre- 
no ; y Muntaga pudo apenas escapar de su furor apelando a Is 
fuga. Sin jefes responsables, 10s nurvos sefiores de La Serenn 
levantaron de Intendente a un estrafalario menturero que se 
hacia llamar don Quintin Quinteros de Los Pintados, dandose 
como primo del General Cruz. El sainete no tar& en degenersr 
en tragedia. El populacho en desorden se pus0 a saquear la ciu- 
dad, mientras la soldadesca recorrfa las calles disparando sus ftr- 
mas d azar, ebria de alcohol y ebria de aangre. 

Yo fu6 posible a 10s jefes gobiernistas llegar a y acuerdn 
alguno con csa chusma desenfrenada; y el Gltirno dia del sitio 
de La Serena, que fu6 tambi6n el filtimo del a5o i851, presencib, 
en siniestro epilogo, el resumen de todos 10s horrores de la guerra 
civil. 

Aquel rnisino delirio vino, sin embargo, a salvar a la ciudnrl 
de una total destrucci6n. Las facciosos, en su embriaguez, ohli- 
gaban a1 flamante Tntendente a efectuar una salida, en tumul- 

6) 
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tuoso desorden, dirigiendose a1 norte en niimero de mLs de dos- 
cipntos, dejando indefensa la plaza, que fu6 ocupada sin dificul- 
tad por las tropas legales. En cuanto a 10s rebeldes, detenidos en 

Illarcha insensata por una columna destacada en su pem-  
Cucibn, fueron rodeados y hechos prisioneros, despu6s de una corta 
prro sangrienta escaramuza 

AGn no sofocada en Coquimbo la anarquia, levant6 6sta su 
cabeza en la prbspera Atacama. El abandon0 en que dejara a la 
proirincia la partida de !a expedicibn de Pricto, sirvib de estimulo 
a obscuros agitadores para levantar la turba inquieta y flotante 
que forma la poblaci6n de loa centros mineros. 

P a  en 10s dltimos dias de Octubre, las peonadas de Chaiiar- 
cillo se sublevaron al grit0 de aViva Cruzz para entregarse a1 
robo y a1 saqueo. 33 desorden fu6 muy luego sofocado por el 
Intendente Fontanbs, pero no se pudo impedir la casi total des- 
vastaci6n de ese rico mineral. 

El 26 de Diciembre, una poblada dirigida por un 
comerciante de fIuasco, don Bernardino Barahona, logr6 hacerse 
dueiia de Copiap6. El moth  estall6 como un reltimpago, y vino 
a sorprender a las autoridades casi completamente desarmadas. 
El Intendente quiz0 improvisar la resistencia, auxiliado por un 
pequelio grupo de entusiastas, per0 despubsde un corto tiroteo 
en que perdieron Is  vida dos de esos denodados defensores del 
orden pclblico, se ri6 obligado a abmdonar la ciudad a 10s re- 
beldes. 

El vecindario temia la repetici6n de lo ocurrido en Chaiiar- 
cillo; pero Barahona, proclamado Intendentebsupo dar a la re- 
w e k a  el carjcter basta cierto punto ordenado de un movi- 
miento politico. 

Apenas ocupada La Serene, una parte de la divisibn Paci- 
fiedora del Xorte, compuesta de doscjentos hombres de infan- 
twfa s de 10s escuadrones de Atacama, parti6 por mar y por 
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tierra, a las 6rdenes de don Victorino Garrido, en a u d i o  de  la^ 
autoridades de Copiap6. 

nesembarcado Garrido en Caldera, Barahona sup0 el nau- 
fragio total de las esperanzas de la revoluci6n, en Loncomilla y 
La Serena. Quiso capitular entonces; pero la plebe, negitndolr 
obediencia, lo oblig6 a combatir. El encuentro tuvo lugar el 8 
de Enero de 1852 en Linderos, termino de las haciendas dc 
Ramadilla y Toledo, a1 poniente de Copiapb. Aunque superiorcs 
en nbmero, 10s revolueionarios fueron completarnente derrota- 
dos, sin mbs pBrdida para 10s gobiernistas que un inuerto y tres 
heridos. A1 dfa siguiente Garrido ocup6 la ciudad que hubo de 
rendirse sin mayor resistencia. 

El combate de Linderos pus0 termino a la guerra civil; la 
paz quedaba restablecida en toda la Repiiblica. Pero cuando se 
ignoraba todavia en Santiago aqucl feliz desenlace, el 11 de 
Enero de 1852; fonde6 en Valparaiso procedente de Europa cl 
vapor Ljma, trayendo la nueva de una serie de crimenes inaudi- 
tos, perpetrados so pretext0 politico en Punta Arenas. 

Este pueblo que fundara, en las m&rgenes del Estrecbo de 
Magallanes, el previsor patriotism0 de don Manuel Bulnes, era 
ya  un establecimiento pr6spero con 700 habit'antes; algGn co- 
mereio, eseuelak hospital. Muchos de 10s reos alli confinados s% 
habian convertido en pobladores voluntarios, y todo auguraba 
un brillante porvenir a la apartada colonia. 

En Abril de 1851 se hiao cargo del gobierno de MagaIIanes 
el cap i th  de fragata don Benjamin Mufioz Gamero, distinguido 
marino formado en la escuadra inglesa, y en cuyos talentos 
tenian fundadas las esperanzas mbs lisonjeras. 

El ferment0 sedicioso que trabajaba en toda la Repiiblica 
el Animo de 10s militares, tambi6n se hacfa sentir en Punta ,4re- 
nas. El nuevo Gobernador conocia el mal, y procur6 remediarlo 
con generosidad y altura, pero sus nobles esfuerzos resultaron 
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estbriles. Hacia de cabecilla de ~ O S  descontentos uno de ~ O S  ofi- 
ciales de la guarnici6n, el teniente Jose Miguel Cambiaso, hombrr 
corrompido y de instintos sanguinarios, a quien secundaban 
otros militares de baja graduacibn, entre ellos algunos sargentos 
del Regimiento Valdivia confinados en la colonia en castigo de 
s~ participaci6n en el moth  del 20 de Abril. 

La noche del 17 de Noviembre, la guardia y el cuartel fur- 
ron sorprendidos por Cambiaso y sus c6mplices que se apoders- 
ron de todo el arrnamento y municiones, hacidnndose asi dueiios 
de la colonia. Muiioa Gamero, a1 oir 10s primeros disparos de la 
sedici6n, quizo tomar medidas para sofocarla; pero compren- 
diendo luego que todo empeiio seria iniitil, hub0 de apelar a la 
fuga, ocultAndose en la casa del capellAn fray Gregorio Acuiia, 
mientras la soldadesca amotinada pedia a gritos su cabeza. 

Dos dfas despuds fonde6 en Punta Arenas la barca nortea- 
inericana Florida, conduciendo algunos reos politicos destinados 
por el Gobierno a1 presidio de Magallanes. Muiioz Gamero, en la 
csperanza de utilizar aquel buque para restablecer el orden, se 
embare6 en un bote, acompafiado de! padre Acuiia y diea hombres 
mBs, con Animo de trasladarse a bordo de la Florida. Pero el 
viento y las olas arrojaron a 10s fugitivos a las playas de la Tie- 
rra del Fuego. Victimas alli de 10s ataques de Ids indios, del harn- 
lire y de las inclemencias del tiempo, lograron despuds de indeci- 
bles penalidades atravesar de nuevo el Estrecho, e internarse r\n 
10s bosques vecinos a Punta Arenas, donde pennanecieron oc.11- 
tos por aIgunos dias. 

FBcil es comprender el cuadro de horror 4ue presentabs 
entretanto la colonia, en poder de un hombre como Cambiaso 
que tenia presidiarios por satdlites. Reinabs alE el terror abn 
antes de que se iniciara la era de 10s crimenes. La Florida cay6 en 
manos de 10s rebeldes junto con un kergantfn inglds, el Eliaa 
cornich, recidn llegado de Europa con un valioso cargamento. 

-____ 
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El propietario del primer buque y el capitan 3- el sobrecargo del 
segundo, reducidos a prisibn, fueron luego despu6s asesinados 
bitrbaramente y ZL sangre fria. 

El infortunado Muiioz Camero y algunos de siis acomparian- 
tes, entre ellos el padre Acuiia, urgidos por el hambre, se vieron 
obligados a entmgarse. Cambiaso loa hizo fusilar, casi sin forma 
de proceso, y el cadiher del Gobernador, ultrajado despu6s de la 
muerte, fu4 reducido a cenizas en el mismo sitio en que se tlalan- 
ceaban colgados de Ics Arbdes 10s cuerpos de ot;ras de las v i 0  
timas del feroz caudillo 

Era el intento de Cambiaso valerse de 10s dos buques a su 
disposicibn, para trasladarse en ellos con todos 10s habitantes de 
la colonia a. algunos de 10s pti~rtos del stir, que suponia en poder 
de 10s revolucionnrios; pero antes de ejecutar su pensamiento, 
hizo poner fuego a la capilla, a1 hospital y a muchos otros edi. 
ficios, y dar muerte a todo e1 ganado que pudo haber a la mano. 
Satisfecho con estos actos vandalicos el insano furor de aquel 
monstruo, la extrafia expedici6n se dib a la vela en demanda de , 

la boca occidental del Estrecho, en loa primeros dias de 1852. J 
Punta Arenas quedaba desierta y casi en ruinas. 

Apenas tuvo conocimiento el Gobierno de estos luctu>sos 
sucesos, se apresur6 a tomar energicas rnedidas para reprimir- 
10s. Como la mejor parte de la escuadra se encontraba a6n en el 
Norte con la expedicibn pacificadora de Atacama, el Comandan- 
te General de Marina se dirigib a1 Almirantc Brithico quieo. con 
la mejor voluntad, pus0 a BU disposici6n el vapor Virago y envi6 
una fragata a cruzar Ias costas de l'aldivia, en espera de Ins se- 

Una escuadrilla compuesta del inencionado vapor Tirago; 
de la barca Infatigable, y del bergantin Meteoro, zarp6 para el 
Sur en dernanda de 10s rebeldes, a1 rnando del capitan de frngata 
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--Hostilidades que provoca don Antonio Varas. - Se proyeeta iin cam- 
bio de ministerio.-Estado religioso del pais -El ar7ohispo Valdivieqo. 
-El ultramont anismo, sus origenes y primitivas tendencias - Pri- 

meros conflictos de caracter teolbgico. -Se disefia denfro dri peluconl+ 
mo el grupo clerical. -La proyectada firrmula ministeiial y su fracaso. 
--Sc intenta mevamente la celebracibn dr tin concordat0 -Elcrciones 
psrlamentarias de 1855. Los diputados de eposicibn y s i t  ac3titt:d. - 
Prerentimientos.- -La rerlpccibn de don Manuel Xontt  en 1856 

’ 

La administracih iniciacla en 1851 bajo 10s siniestros nuspi- 
cios de Za guerra civil, encontrh a la f;epdblica, a1 tcrrninar aquel 
sangriento drama, &vida de paz, de tranquilidad y de progreso. 

Contra lo que sucedc de ordinario, !a sangrc dcrraniada cn 
10s combatcs habia contribuido a apagar las pasionw, lejos de 
cncenderlas. La inmensa mayoria de 18 nacibn, hostil o indife- 
rente a1 rnovimiento revolucionsrio ; sin cntusiasino por ningiin 
partido; orgullosa de 1% estabilidad politica y de 10s progresos 
materiales alcanzados en 10s tiitimos aiios, no abrigaba otm snhe- 
lo que el de no ver cornpremetidos nucvamentc tales bicnm. 

Los misnios hombres que en 10s salon~s de Santiago J- en el 
parlarnento habiun encabezado la resistencia contra la candida- 
tura de don Manuel Montt, se cncontraban niejor dispucstos de 
Io que pudiera creerse para cooperar a una politica de pacifica- 
ci6n general. Sin haber eondenndo francanimte Ia revolucihn, 
10s jefes del liheralismo nucx-o spenes tomaron ezi dla parte 
activa; ~n el capitulo anterior no 10s hernos visto ni dentro de 
10s muros de La Percna, ni cn el c-jkrcito de C‘ruz. ,%parte dc 
uno que otro pipido recn’citrmte, y eft, algunos j6wnes apcnac: 
salidos de la nifiee, la oposici6n santinguina briM por s i i  auscn- 
cia en e! movimiato casi rxclwivahente prorinciano y rniiitrtr 
wncido en LoncomiIIa. 

Bnjo tales cjreunsttincias, parece a primera vista que nada 
hubiera sido m&s f&ci! a1 Gobierno que el conciliarw, poco a poco. 
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1% T-oluntad de rnuchos de sus adversarios, cuya disidencia no era 
traditional ni doctrinaria, y que constituian, si no el nfimero. 
por lo menos la fuerza y el prestigio de la oposici6n. Los espiritus 
n ~ j s  desapasionados anhelaban vivamente una poIEtica orienta- 
dn en ese sentido, y creian ver en ella la garantia mits eficaz 
contra una nueva revolucih. 

N o  era este el criterio del circulo mits inmediato a1 Presi- 
dente de la Repfibha, en el que figuraban 10s represgntantes 
genuinos del peluconisgo cl&sieo. Sin estar aniniados de odios 
pcrsonales, que nadie en realidad sentia, pmsaban ~ S O S  hombre? 
que el olvido radical y absoluto de 10s extravios pasados signi- 
ficarla la abclicaci6n de las doctrinas y procedimientos dt.1 par- 
tido conservador, a cuya pritctica era deudora la RepGblica del 
triunfo del orden sobre la anarquia que deroraba a las dem8s 
naciones del Continente. 

Desde el primer momento iba a rerse e1 nuevo Gobierno 
solicitado por estas dos corrientes. opuestas a1 parecer, per0 que 
tcnian arribas el mirmo origen: el odio y el miedo que la revolu- 
ci6n inspiraba. 

El probleina exigia soluciones inrnediatas. El tratado de 
Purapel aseguraba e1 perdbn y sus empleos a 10s militares com- 
prometidos en el moviiniento revolucionario del Sur, y en 61 SP 

contenis, aunque en forma, m&s vaga, la promesa de una amnis- 
tis general. El tratado obtuvo la aprobaci6n del Gobierno, contra 
el parecer de SUB m8s vehementes parciales que sostenian esta 
vez con perfect3 raz6n jurfdica, que un pacto suscrito ante un 
general rehelde era constitucionalmente nulo. Per0 don Manuel 
Montt no pudo menos qur rendir homenajp a la palabra empe- 
fiada por hombres B quienes tanto debia, como el General Bulnee 
Y don Manuel Antonio Tocornal. 

dprobada la capituIaci6n de lurapel, la polftica represiva del 
Gobierno hubo de moderarse como consecuencia 16gica de aquel 

-- - 
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contraban amparados por un pacto coin0 el de Purapel, suscrito 
con abierta infracci6n de 10s preceptos constitucionales. El CO- 

lerico ex Ministro de Justicia termini5 su discurso declarando que, 
bajo un Gobierno digno de este nombre, tales militares rebeldep 
habrian sido no s6lo separados del servicio, sino fusilados. 

Don Manuel Antonio Tocornal y don Antonio Garcia Rc- 
yes alzaron elocuentemente su voz en defensa del proyecto del 
Ejecutivo y de una politica de templanza. El Ninistro Tare\ 
declarb, por su parte, que cualquiera que fuera el valor legal de1 
tratado de Purapel, el Presidente de la Rep6blica tenia el firmc 
prop6sito de respetarlo. 

Apesar de todo, la indicacicin de Muxica fu6 aprobada por 
18 votos contra 15. 

En el Senado don Diego Jos6 Benaventt., que presidia 
aquel alto cuerpo, no s6!o se pronunci6 contra esa medida violenta, 
sino tambib  contra las facultades extraordinarias en genersl, 
recordando que en otro tiempo, 61 mismo habia sido vfctima dc 
d a s .  El Ministro del Interior reprodujo las declaraciones hechas, 
en la C&mara de Diputados, per0 no obtuvo niejor Pxito. El sd 
nador don Jose Joaqufn P6rez pidi6 a sus colegas el despaci8ti 
de la ley con la indicaci6n de Muxica. Fu6 acordado lo prjme’ro 
por 10 votos contra dos, y 10 segundo por sietc votos cont 
cinco. 

Xcahaba de terrriinar en el Congreso el debate sobre faculta- 
des extraordinarias, cuando un acontecimiento doloroso vino a 
dar rbzdn aparente a 10s energistas. En la noche del 11 al 12 de 
Septiembre de 1852, estallb una espccie de motin en el Cunrtd 
de Artilleria. El cabo Manuel Soto habia logrado inducir a la 
revuelta a algunos de SUB compafieros. El objeto perseguido RG 

era politico, y consistfa en apoderarse de la caja del Regimientn. 
-4 media noche 10s conjurados, en niimero de nueve, sorprendieron 
la guardia; hirieron gravemente a1 Capitdn don Marcos Matu- 

1 
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I’3llR que intent6 resistirles; lo redujeron a prisi6n junto con !os 
dem&s oficiales, y lograron que la tropa cooperara a1 movirniento, 
qpducida por las peroraciones de Soto y por el dinero de la caja. 
~1 jefp del motin tom6 en seguida las providencias que creyb 
del cas0 para defender el cuartel con 10s soldados de que dispo- ~ 

nia 7’ que no pasaban de sesenta. hmedrentados algunos de estos 
jnfelices. lograron escapar y fueron a advertir a las autoridadw 
de 10 sucedido. La guarnici6n se pus0 sobre las armas; el Tenienle 
Coronel don Erasmo Escala acudi6 a ntacar el cuartel por el lado 

cerro; y el General Bulnes con 10s CaTadores, por la Cabadn. 
contra estos dltimos. Soto hizo disparar un caii6n cargado de 
nletralla que feliemente no hizo daiio algmo. Pero no lleg6 a 
pmpefiarse el combate; casi todos 10s amotinados huyeron mtrg 
lac sombrns de I s  noche, y 10s pocos que se obstinaban en In re- 
cistencia zcabaron tambi6n por rendirse. 

El Gobierno, cuyos propdsitos de clemencia no podian al- 
canaar a !os autores de esa escandalosa sargentada; resuelto a 
reprirnir ccn severidad los g h i e n e s  de indisciplina que hubiers 
podido dejstr en el ej6rcito la guerra civil, no tuvo esta vez c0rn-J 
pasi6n para con 10s culpables. El cab0 Soto y siete de sus c6m- 
plices fueron pasados por las armas. 

Se cornprenderh cuanto aprovech6 este suceso a 10s parti- 
darios de las medidas violentas. Empebhronse en presentnr aqurl 
crimen vulgar corno un movirniento politico, imputable en buenn 
parte a la excesiva ec ianimidad del Gobierno. El 13 de Sep- 
t imbre al dstrse cuenta en la C h a m  de Diputados de la apro- 
haci6n por el Senado de! proyecto sobre extraordinarias, Muxica 
present6 otro que prorrogaba por catorce meses todas las facul- 
tadw concedidas al Ejecutivo en Septiembre de 1851. Varas, q. 
%obiado por las acusacivnes que sobre 61 Ilovian, no tuvo esta 
vea e1 valor de oponerse, y el proyecto pas6 en ambas CiLmaras 
con la rapidez del rayo. 

_- -------- 
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Tal fu6, en lineas generales, la actitud del Gobierno de don 
Manuel Xfontt frente a la revoliicihn vencida. Thcrtnos ahora, 
antes de cxaininar sus trabajos en el orden administrativo 7 
en la legislacih, decir algunas palabras sobre el alto personal 
del Gobierno. 

El Ministerio organizado en Septiembre de 1851 sufri6 
con el tiempo -\.arias modificaciones, y s610 don Antonio T‘aras 
conservb su puesto hasta el fin del primer periodo presidencial. 
Fste distinguido ciudadano fu6 el a h a  de la arlministracibn 
en aauella Bpoca de fecundas reformas. La energia de SI car&- 
ter ; stl actividad casi febril; la superioridad verdaderamento 
abrumadora de su talento organizador y constructivo, la varic- 
dad de sus conocimientos. hicieron de 61 no solo el dnico porta- 
voz del Ejecutivo ante las C&maras, sino que a1 trar6s del tiem- 
po se nos aparece dirigiendo 10s hombres y las cosas en la forma 
J- con 10s procedimientos drl maestro B que rodean sus discipulos. 

hquella vigorosa personalidad de hruncos relieves; intrB 
pi& en !a palabra p en la accibn: empapacla hasha cl fanatismo 
en sus austeros ideales, debia suscitar a la vez entxsiasmos ar- 
dorosos y profundas resistencias. Su gran escollo fu6 su eshube- 
rancia misrna. Drsconocih laq contemporizaciones. 10s terminos 
medios, y hasta esas elegancias dr forma qile tanto contribuyen 
a desarmnr el odio y la envidia. Xba derecho hacia sus fines, como 
el soldado sobrc el campo de batalls, sin cuidar de si inismo: in- 
diferente a 10s rsncores y antipatias que su actitud pudiese des- 
pertar. Es lo que hay de ,tis grande en me hombre superior; 
sup0 Iuchar ruda y 5sprramentP por su pais y por sus principios, 
aunca por su persona. La historin de Chile no recuerda el ejemplo 
de un desinter& m:s absoluto. 

De 10s otros niinistros, Urmeneta s61o hsbia aceptado Is 
cartera de Hacienda mientras se le encontrara un reemplazan- 
te. Fu6 6ste don Guilleimo Waddington, hijo de un opulento 

J 



ccnierciante de Yalparaiso afecto a la administracih. $oven a6n 
r,rr~ icstruido en la pr&ctica de 10s negoeios y rn 10s ;-iajes, se 
crey6 ver en el nuevo Ministro un hombre de progrksrj, ajeno a 
1% rutlna, y dispuesto por tanto a dirigir el vasto plan de re- 
forrrias financieras que cl liberalisnio ec6nomic0, ya en boga a la 
s2zi)r;, eonienzaba % exigir. Algunas de estas aspiraeiones, entre 
133 qur figuraban en primer tbrmino la abolicihn de! dieanlo y 
tiel cstanco dcl tabaco, y un libre-cainbio casi ahsoluto eran 
por lo rnenns prernaturas; y el sclior Waddington se gast6 antes 
do  haber satisfecho por completo las aspiraciones de la opini6n. 
\-in0 a reemplazarlLi en Enero clc 1854 don Jose Maria Berganza, 
antiguo funcionario de Hacienda, c u p  dcsignacibn tuvo a1 
riif’nos la vrntaja c!e que ells no despert6 en nadie la esperanza 
C;C radicales reformas. 

EI Ministro de Justicia. don Fernando Lazcano, tampoco 
conservh su puesto por mucho tiempo y !as circunstancias de su 
rcnuncia, aunque insignificantes en apariencia, merecen recor- 
dame. En ella encontraremos 10s primeros sintomas de hondos 
disentimientos que, nkios m&s tarde, iban a producir la dislo- 
cacihn del partido conservador. Peluchn de la vieja escuela J- por 
sobre todas las eosas, profundsmcnte afecto a la Iglesia, el sefior 
I a c a n o  di6 principio a sus t a r e a s y o  hiinistro clc Instrucci6n, 
.separando la iwsefianza superior de la secundaria en el Instituto 
Nacional, y nomhrando a1 presbitero don JosC Manuel Orrcgo, Rec- 
tor de la seccibn sceundaria. Su idea era poner por compl.to en 
nianos del clero la dirccci6n moral de aquel colegio, cuyos alum- 
ncs, con motivo de 10s recientes disturbios politicns, habian dado 
aigunas sesalcs dr indisciplina. En cumplirniento del progrania del 
JZnistro, el sedor Orrego organiz6 un cuerpo de inspectorcs 
formado casi exclusivarriente por eclesilisticos, y bajo este r6- 
&en, el Instituto abrib sus clases a1 iniciarse el a h  escolar de 
18.52. 

/ .  
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I lont t  quiso niostrar en forma desusada nasta entonees la SO- 

licitud que lr mereciari 10s intereses que la naci6n acababa 
confiarle. El 31 de Enero de 1853 einprendib un viaje par las 
provincias del Sur acompafiado por dos de sus Yinistrcs, un 
prestigioso &quit0 dr elevados personajes J' lvcida escolta 
nditar. 

El objeto ostensible tiel viaje era el de imponerse pprsonal- 
mente el Gobierno de las necesidades de las provincias, para 
satisfacerlas en la medida de lo posible; 7 en efecto, el Presi- 
dente procur6 cumplir estc progrmm, decretando en 10s diver- 
$os pueblos que visit6 algunas mejoras locales, principalmentc 
t'n materia de eseuelas y Tias de coinunicaci6n. 

Pero rn&s que resultndos T. erdaderaniente importantes en 
PI orden administrativo. el viaje del Presidente tuvo el de con- 
cjuistarle no pocas aclhesioncs. La presencia de la autoridad, 
rodeada de su prestigio, en aquellos centros lejanos, quejosos 
del olvido en que hasta entonces vegetaran, contribuy6 eficaz- 
mente a conciliar a1 Gobierno 1% opinibn ptiblica del Sur. 

El sincero aniielo por el bien pdbiico que aniniaba a1 Presi- 
dente no se limit6 a esas apiratosas manifestaciones. 

Pero antes de bosqucjar sumarianiente 10s trabajos del 
Gobierno en el orden interior, digamos algo sobre el estado dc 
las relaciones internacionales del pais en aquel perfodo. 

La caida de la dictadura de don Juan Manuel Rozas en la 
Reptiblica Argentina, a principios de 1852, hizo concebir la es- 
peranza de un f&cil y favorable tlrreglo del litigio sobre el doiiiinio 
de la Patagonia, iniciado alios atrhs. Entre 10s hombres quc la 
revolucibn triunfante en AIonte Caseros llevb a1 podcr, se con- 
t r h n  10s rrnigrados a que Chile preptara generosa hospitali- 
dad durante su larga proscripci6n. Esas expectalivas no se vie- 
ron roalizadas; j ;  el debate sobre lirnites continub tramitandose 
eon languidez, si bien en fornia tranquila y - amistosa. 3'1.16 en- 
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tonces cuando, por encargo del Gobierno, don Miguel Luis 
-Amun&tegui di6 a lua sus trabajos sobre 10s titulos de la Re- 
pdblica a la soberanfa sobre la extremidad austral de la AmBrica, 
e11 10s que fu6 establecida la doctrina que Chile continu6 defen- 
diendo hasta la definitiva soluci6n de aqwl conflicto. 

Con todo, las buenas relaciones que entoncw manteniamos 
con la Repdblica del Plata quedaron de manifiwto por la cele- 
braci6n en 1855 de un tratado de amisiad y comercio, acaso el 
mits liberal que jamas se haya suscrito entre dos pueblos h i -  
trofes. Se establecia en 61, entre otras muchas franquicias, el 
regimen de cordillera libre para todos 10s productos naturales 
o manufacturados de ambos paises. En cuanto a fronteras, que- 
d6 estipulado que 10s dominios territoriales de Chile y la Repd- 
blica Argentina serian 10s de 1810, debiendo ser sometidos a ar- 
bitmje 10s litigios que se hubieren suscitado o en adelante se 
suscitaren a1 respecto. 

La cuesti6n dc limites con Bolivia, pendiente desde 1842, 
originaba como despuds veremos continuos conflictos relaciona 
dos con la propiedad y explotaci6n de las guaneras que existian 
en las cost as del territorio disputado. Nuestra cancillerfa, dcseosa 
de poner t6rmino a esa situaci6n equivoca, nombr6 en 1852 En- 
cargado de Negocios en La Paz a don JosB Joaquin Vallejo. 
Per0 el distinguido escritor no tuvo Bxito en sus gestiones; el 
Gobierno del General Belau nos era inanifiestamente hostil, en 
la errada creencia de que Chile amparaba las empresas revolucio- 
narias del doctor Linares. 

Nuestras relaciones con el Ecuador estuvjeron a punto de 
enturbiarse por un motivo andogo. El General don Juan Jos6 
Flores habin intentado nuevamcnte invadir a aqueIla Repdblica 
con una expedicibn armada en las costas del Perk LOS gobiernos 
Iiberales de1 Ecuador, Nueva Granada, y Venezuela, acusaron 

perd y a Chile misrno de haber facilitado esa intentona. 
9 
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Semejante imputaci6n, a1 menos por lo que a nuestro pals se re- 
fiere, no tenia otro fundamento que el odio y la envidia que el 
afianzamiento y Bxito prhctico de 10s principios conservadores 
en Chile inspiraba a 10s partidos demag6gicos que dominaban 
en esas desgraciadas repliblieas tropicales. La correcci6n de nues- 
tros procedimientos qued6, sin embargo, muy luego en claro, 
aunque Chile consecuenbe con sus hospitalarias tradiciones, no 
quiz0 negar su amparo, apesar de las protestas del Gobierno 
ecuatoriano, a1 caudillo vencido.. . Una misi6n confidencial 
acreditada en Quito por nuestra cancilleria, contribuy6 no poco 
a afianzar para lo fut,uro las relaciones amistosas entre Chile y 
el Ecuador (1). 

Poco mits tarde, el 15 de Setiembre de 1856, fu6 firmado 
entre Chile, el Per6 y el Ecuador, el tratado que debfa echar las 
bases de la llamada Uni6n Americana de que habremos de ocu- 
parnos en un capftulo posterior. 

En el orden interior el Gobierno de don Manuel Montt 
prest6 atenci6n preferente a1 desarrollo de las comunicaciones, 
cuyos progresos de un siglo a esta parte constituyen acaso el 
rasgo mas caract erfstico de la civilizaci6n moderna. 

El ferrocarril entre Copiap6 y Caldera, inaugurado el 4 
de Junio de 1851, a1 finalizar 1% administracibn de don Manuel 
Bulnes, servfa de estfmulo a empresas de este gBnero; y In cons- 
truccibn de  una linea fBrrea entre Santiago y Valparaiso lleg6 
a ser un anhelo general. El  pago por el Gobierno del Per6 de dos 
millones de  pesos de la deuda que tenfa reconocida a favor de 
Chile por e l  tr atado de 12 de SeFtiembre de 1848, permiti6 a1 
Gobierno cooperar eficazmente a la satisfacci6n de ese anhelo. 

En Enero de 1852 tuvo lugar en Valparafso una reuni611 

uc’ 

- 

(1) Correspondencia de don Antonio Varas. Vol, Cuestiones Intern&- 
cii?aIes.-N. del E. 
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de capitalistas, a objeto de considerar un ante proyecto del tra- 
z~ de la lfnea elaborado por el ingeniero ingl6s Allan Campbell. 
Seg6n 10s citlculos de este distinguido t6cnico, el costo de aque- " 

fla obra gigantesca no excederia mucho de siete millones de pe- 
sos. Los asistentes acordaron emprenderla, en cas0 que se Iogra- 
ra obtener el apoyo del Gobierno. 

El Presidente de la RepGblica acogiir la idea'con entusiasmo; 
J- por decreto de 29 de Marzo de 1852, suscribi6 a1 fisco como ac- 
cionista por la slim+, de dos millones de pesos. &a Sociedad qued6 
constituida el 23 de Junio cbn este aporte y 10s de don Matias 
Consibo, don Angel Custodio Gallo y don Josue Waddington. 
El capital era de siete millones, de 10s que quedaron tres sin 
colocar. La ley de 2 de Julio de 1852 autorizir a1 Gobierno para 
elevar su aporte a cuatro millones 9 para enajenar con este ob- 
jeto el saldo de la deuda peruana. 

Casi inmediatamente se di6 principio a 10s trabajos. La 
Ifnea escogida pasaba por Vifia del Mar, la desembocadura del 
rfo Aconcagua, Quillota y las gargantas del Tab6n; per0 habi6ri- 
dose retirado Mr Campbell de la empresa, a causa de dificultades 
surgidas con 10s directores, su reemplazante Mr. Guillermo Lloy, 
ingeniero norteamericano, aconsej6 una modificacibn del tra- 
zado entre Valparaiso y Quillota. La linea de Conch  fu6 aban- 
donada por la de Limache y el tdnel de San Pedro. El 19 de 
Septiembre de 1855 se inaugur6 la secci6n entre Valparabo y el 
puente de las Cucharas; y en enero de 1856 la I f e a  qued6 has- 
ta Quillota, salvo el t6nel de San Pedro c u p  perforaciirn, di- 
ficilisima dentro de 10s recursos tecnicos de la Bpoca, iha a con- 
sumir buena parte del capital de la Empresa. 

Otra sociedad organizada en forma casi id6ntica tom6 a 
SU cargo en 1855 la construcci6n del ferrocarril del Sur, entre 
Santiago y Talca. Autorizado por la ley de 24 de Agosto de ese 
afio, el Gobierno suscribi6 asi mismo un rniII6n de pesos en accio- 
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nes de la nueva empresa, y 10s trabaajos de construcci6n fueron 
iniciados desde luego. 

El pais comenz6 a gozar t ambib  por aquel entonces de 10s 
beneficios de otro de 10s grandes medios rnodernos de comuni- 
caci6n: el telBgrafo el6cttico. Una compaiiia privada, cuyo ca- 
pital fu6 suscrito en pocos dias en Febrero de 1852, a iniciativa 
del activo empresario don Guillermo Wheelright, tendi6 la pri- 
mera lfnea telegrbfica entre Santiago y Yalparafso, con tal acti- 
vidad que 10s primeros despachos pudieron ser canibiados en 
Junio del mismo aiio. Apesar de la decidida protecci6n del Go- 
bierno, la empresa no tuvo Bxito financiero; per0 10s progresosj  
no tardan en convertirse en necesidades, y el Estado hubo de 
iniciar su propia red telegrafica cuya primera lfnea, la de Santia 
go a Talca, qued6 inaugurada en 1856. 

Consigui6 t ambih  el Gobierno extender a las provincim 
del Sur 10s grandes beneficios que la navegaci6n estaba prestan- 
do desde aiios a t r b  a1 comercio de Valparafso con el litoral del 
Norte y el Perb; y en 1853 qued6 firmado el primer contrato sub- 
vencionando una linea de vapores entre Valparaiso y 10s puertos 
europeos, a traves del estrecho de Magallanes. Este importante 
servicio qued6 regularmente inaugurado POCO despuds, y con 61 
desaparecieron 10s dltimos vestigios del antiguo aislamiento 
colonial. 

Estas trascendentales innovaciones en 10s medios de viabi- 
lidad no dejaron a 10s antiguos en e1 olvido; y se procedi6 a la 
mejora general de 10s puentes y caminos en todo el territorio 
de la Repbblica. El  Gobierno quizo tambidn emprender la obra 
de canalizaci6n de nuestros rios para adaptarlos a la navegucibn 
fluvial; per0 Mr. Allan Campbell, comisionado para hacer el 
estudio de este plan, opin6, con perfecta raz6n, que la topogra- 
fia del territorio de Chile y el caracter torrentoso de sus rios no 
permitfan esperar resultados prbcticos de trabajos de esa natura- 
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leza. Fu6 establecida, sin embargo, aunque en forma stzarosa e 
incompleta, una linea de vapores en el Bfo-Bio, para comunicar 
g, Concepci6n con 10s pueblos de la Alta Frontera. 

For ley de 20 de Octubre de 1852, Chile adopt6 la reforma 
propuesta ados atds en Inglaterra por Rowland Hill en el ser- 
vicio de correos. Consistia &tal como se sabe, en la adopci6n de 
una tarifa baja y uniforme, y en el franqueo previo de Ia co- 
rrespondencia por medio de estampillas. El Qxito de esta reforma 
super6 a todas las espectativas. Gracias a ella el movimiento 
postal adquiri6 un desarrollo desconocido hasta entonces, sin 
que el fisco viera disminuidas sus entradas por la baja de 10s de- 
rechos. 

Un distinguido estadista argentino ha dicho con raz6n que, 
en estos paises nuevos de la AmBrica, gobernar es poblar. Du- 
rante la administraci6n del General Bulnes habfa comenzado, 
por iniciativa privada, la colonizaci6n de nuestras selvas vir- 
genes del Sur con la llegada de 10s inmigrantes alemanes a Val- 
divia. El  Gobierno de don Manuel Montt quiso impulsar admi- 
nistrativamente aquella obra de progreso. 

A este pensamiento obedeci6 la creaci6n de la colonia de 
Melipulli, hoy Puerto Montt, en el punto en que el valle longi- 
tudinaI desaparece hajo las aguas del golf0 de Reloncavf, situa- 
ci6n maravillosamente elegida y llamada a gran porvenir. Se 
hizo venir colonos escogidos en las provincias catblicas de Ale- 
mania, y se pus0 a1 frente del nuevo establecimiento a un an- 
tiguo pipiolo, de distinguidos talentos e imaginaci6n fhrtil, don 
Vicente PQrez Rosales, que habfa desplegado ya en Valdivia bue- 
nay dotes administrativas. 

P6rez Rosales se hizo digno de la confinnza del Gobierno, 1- 
la naciente colonia entr6 pronto en las vias de una franca pros- 
peridad. Las selvas virgenes fueron roturadas; se abrieron cami- 
nos; se mensuraron las tierras, y en 1853 Melipulli era pa un 
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pueblo dotado de todos 10s recursos administrativos. Ese mismo 
aiio las comarcas vecinas a1 Sen0 de Reloncavi fueron erigdas 
en el territorio de colonizaci6n de Llanquihue; y PBrez Rosales 
enviado a Europa a fomentar desde alli la inmigraci6n. 

Hub0 de procederse asimisino a la repoblaci6n del estable- 
cimiento de Punta Arenas, desvastado en 1851 por la rebeli6n 
de Cambiazo. Magallanes fu6 erigido tambiBn entonces en te- 
rritorio de colonizaci6n. 

El Gobierno de don Manuel Montt no consagr6, en canitio 
In atenci6n que merecia, alviejo problema de la conquista y la 
civilizacicin de Arauco. Por largos aiios y hasta despuBs de la 
Guerra del Pacf fico, la idea de una acci6n enBrgica y decisiva que 
incorporase de una ve-z a la Repbblica el territorio ocupadc por 
10s bbrbaros, encontr6 resistencias en las ideas rombnticas; en el 
respeto excesivo de la propiedad, y en la timidez del mayor nb- 
mero. Por otra parte, el clero empapado en las tradiciones del 
padre Luis de Valdivia, y en un laudable celo pur la salvaci6n 
de las almas, continuaba sosteniendo, contra las ensefianzas 
prhcticas de la historia, que el medio mbs adecuado para con- 
quistar Arauco para la civilizaci6n era la propaganda pacifica 
de las doctrinas evangblicas. 

La Ieyenda forjada en 1849 alrededor de Elisa Bravo y de 
10s ntlufragos del Joven Daniel)) habia logrado conmover sin 
embargo a la opini6n pbblica. La situaci6n privilegiada de aque- 
110s salvajes, colocados fuera del alcance de la-ley y duefios de 
una de las comarcas mhs ricas y fertiles del pais, era presentada 
por muchos como una verguenza para Chile y su Gobierno. El 
senador don Diego Jose Eenavente propuso en 1853 una ley en 
cuya virtud el territorio araucano serfa ocupado militarmente, y 
sus habitantes repartidos en el resto de la Repbblica, donde po- 
drian ganarse la vida como peones o inquilinos de las haciendas. 
La medida era demasiado radical, y fu6 rechazada como inhuma- 
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na e impracticable. De acuerdo con las ideas simplistas de la 
bpoca, continu6se creyendo que la barbarie no tardarfa en ceder 
ante la civilizacibn, sblo en virtud de la propia fuema expan, 
sbja del progreso moderno. 

Se quiso, con todo, dar a las fronteras una organizacibn 
l~lbs regular. La ley de 2 de Julio de 1852 creb la provincia de 
*irauco con 10s territorios comprendidos entre el Bio-Bio, a1 Nor- 
tr, y la provincia de Valdivia a1 Sur. Se autorizaba a1 Presidente 
de la Reptiblica para determinar la divisibn administrativa de 
la nueva provincia, y para aplicar a las tierras ocupadas por 10s 
indios un regimen especial. 

En 1854. se procedib a levantar el Censo General de la Re- 
piiblica, de acuerdo con una lej- dictada el aiio anterior, y que ha 
servido desde entonces de norma a las operaciones de ese g6nero 
rfectuadas posteriormente. La poblheibn result6 ser de 1.439,120 
habitantes y habia aumentado sobre la de 1843' en un 2.61% 
anual. Ni antes ni despu6s hemos podido registrar en Chile 
una progresibn tan lisonjera, y s610 puede compararse a las ob- 
tenidas en pafses que reciben una considerable corriente emigra- 
toria. Santiago tenia entonces poco menos de noventa mil habi- 
tantes, y ValparaEso poco m6s de cincuenta mil. De las dem6s 
ciudades de Chile, s610 tres, Taka, Chillbn y Copiap6 alcanza- 
ban a m6s de dies mil habitantes. 

El creciente desarrollo de todos 10s ramos de la administra- 
ci6n aconsejaba dar a 10s Yinisterios una organizacibn mits ade- 
cuada a las necesidades nuevas. Tal fu6 el objeto de la ley de 
29 de Julio de 1853. 

?Don Manuel Montt habia declarado repetidas veces como 
parte esencid de su programa de candidato, su anhelo de fonien- 
tar la Instlrucci6n Ptiblica. Sin embargo, la obra realizada en este 
spntido durante el primer period0 de su Gobierno, juzgada koy 

traves de tantos afios de progreso, parece a priinera vista mez- 
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quina. Para apreciarla en su verdadero valor, hay que tener 
presente el triste estado en que se encontraba ese importante 
servicio ptiblico, aun despuds de 10s laudables esfuerzos de la 
administracibn Bulnes por mejorarla. 

En 1851, menos de veinte mil niiios recibian instruccibn 
primaria, si tal nombre puede darse a1 simple aprendizaje de 
la lectura y la escritura, tinicos ramos que se enseiiaban en la 
mayoria de las escuelas. Todavfa en 1853 10s establecirnientos 
fiscsles de primeras letras no pasaban de 186, con una asistencia 
media de 8,932 alumnos. Otros tantos recibian rudimentos de 
instruccibn en 10s conventos y en unos pocos colegios municipa- 
les o particulares. 

El Presidente Montt, activamente secundado por el Minis- 
tro Ochagavia, se empefi6 en remediar este deplorable estado de 
cosas hasta donde 10s recursos del erario lo permitian. Se fun- 
daron nuevas escuelas; se mejorb y extendi6 la ensefianza que en 
ellas se daba; se establecieron dos escuelas normales para pre- 
ceptoras ; se levantaron edificios adecuados para aquellos obje- 
tos, p se organizb el servicio de visitadores de escuelas. El r e d -  
tado de esos esfuerzos no se hizo esperar. En 1856, las escuelas 
fiscales eran pa cuatrocient,as, con una asistencia media de 
20,586 alumnos. 

Era est0 algo, per0 el Gobierno anhelaba mucho mBs. Qui- 
zo el establecimiento de recursos especialmente afectos a la edu- 
caci6n del pueblo. Ya como diputado, don Manuel Montt habia 
propuesto un proyecto de ley en este sentido; y una vez en la 
presidencia, trabaj6 ardorosamente para obtener su despacho; 
per0 su buena voluntad vino a estrellarse en la Chmara de Se- 
nadores, que rechazd la, idea en odio a la contribucibn que ella 
envolvia. 

La instruccibn secundaria alcanad progresos no menos visi- 
bles. La separaci6n de 10s cursos profesionales de 10s de humani- 
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&des en el Instituto, fu6 entre las reformas del Ministro Laz- 
can0 la lfnica que sobrevivi6 a su caida. Se mejorb ademds el 
plan de estudios de acuerdo con las tendencias modernas, y se 
multiplicaron 10s liceos provinciales. 

En el ram0 de la educaci6n prbctica o especial, datan de 
aquel period0 el Instituto de 8ordo-Mudos y la Escuela de Obs- 
tetricia. 

El Gobierno mostr6 tambien una solicitud loable en pro de 
10s adelantos puramente cientificos. El Museo Nacional no era 
entonces sino un confuso y desordenado hacinamiento de obje- 
tos heterogdneos que la polilla comenzaba a devorar. Fu6 con- 
fiada su direcci6n a1 distinguido naturalista don Rodulfo Amando 
Philippi, quien debfa convertirlo con el tiempo en un estableci- 
miento modelo. El Observatorio Astron6rnico qued6 organizado 
en 1852 con el material traido a1 pais por la expedici6n norteame- 
ricana de Xr. J. 14. Gilles, material que fuE! adquirido por or- 
den del Ministro Ochagavia. El primer director del nuevo es- 
tablecimiento fu6 don Carlos Moesta, matemdtico alembn que 
residh en Chile desde 1849. 

Cualquiera que sea la apreciaci6n que nos merezca hoy la 
magnitud de estos progresos, justo es recordar que 10s m6s tena- 
ces adversarios de la administracibn Montt tuvieron con el 
tiempo la nobleza de reconocer y aplaudir Ia seriedad de sus 
propcisitos en orden a difundir y cmsolidar la instrucci6n p.’.- 
hlica. 

La iniciativa privada tuvo tambi6n su parte en el movi- 
miento general, ya irresistible, que arrastraba a1 pais hacia la 
difusihn de las luces. En 1856 hombres de todos 10s partidos j* 

de las m6s opuestas tendencias religiosas fundaron la Sociedad 
de Instrucci6n Primaria, cuya vida prcispera despues de sesent a 
9 cinco afios de existencia honra a la Repciblica. Algtin tiempo 
antes, a1 ser abandonado el r6gimen eclesi&stico en el Instituto 
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Nacional, el clero organiz6 un Colegio de InstrucciGn Secundaria, 
baio el Patronato de San Luis Gonzaga y a cargo del ex rector 
del Instituto don Jose Manuel Orrego. Veremos mbs adelante 
en que condiciones abrieron 10s jesuitas, hacia la misma Bpoca, s 
celebre colegio de San Ignacio. 

En un orden de cosas muy diverso, el Gobierno de don 
Xanuel Montt prest6 a1 pais un servicio, digno de ser recordado 
por la historia: el afianzamiento definitivo de la subordinaci6n 
militar y de la disciplina en el Ejercito. El militarism0 polftico, 
vencido en Loncomilla, iba a desaparecer para siempre. 

La linea de conducta para obtener este resultado no puda 
ser mbs simple y prudente. Olvido sincero de lo pasado; igual- 
dad absoluta entre vencidos y vencedores; no atender sino a1 
merit0 para otorgar ascensos y recornpensas, y a1 mismo tiempo, 
severidad inexorable ante el menor amago de insubordinaci6n. 
La indulgencia del Gobierno no alcanz6 hasta 10s militares se- 
diciosos: ya hemos yisto su actitud frente al motin de la artille- 
ria en Septiembre de 1F52. F n  la misma se procedi6 en dos Q 

tres casos anitlogos. 
Lisonjero fu6 para el mantenimiento de la paz pdblica y 

para el correct0 desarrollo de las instituciones el resultado 
obtenido por la politica de don Manuel Montt respecto del 
Ejercito. En 1851 Bste se habia manifestado casi en su mayoria 
rebelde; en 1859 de norte a sur de la Repdblica no se sublevb 
un solo regimiento; y por el contrario, veremos entonces desen- 
vainar su espada en pro del orden legal-a muchos de 10s que en 
Loncomilla se batieron con mayor encarnizamiento en las filas 
de la revoluci6n (1). 

La marina militar habia sido incrementada, como lo hemos 
visto, durante la guerra civil, por la compra del vapor 6Cazador”- 

31 

. (1) Ver h e x 0  N h  . . . . . . 



EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 139 
~ _------- 

En Junio de 1852 se pus0 a disposicibn de nuestros agentes en 
J,Ondres la suma de doscientos mil pesos con el objeto de adqui- 
rir un nuevo barco de vapor, c u p  construccibn no terminb 
basta 1856, y que fu6 bautizado con el nombre, histbrico ya 
entonces, de la “EPmeraldaB. Pocos meses antes de la llegada a 
nuestras costas de este buque destinado niBs tarde a tanta gloria, 
cl vapor c:CaaadorB encontr6 su fin en uno de 10s m6s luctuosos 
~ucesos maritimos que recuerdan 10s anales del Pacifico. El 13 
de Enero de 1856 se perdib en las rocas del cab0 Carranaa, cerca 
de ConstituciBn, en circunstancias que conducfa tropas y pasa- 
jeros, con un total de mits de quinientos tripulantes, de 10s cuales 
solo 43 lograron salvar del furor de las olas. 

La vieja fragata &hilev>, reducida ya casi a1 estado de ponthn, 
fu6 destinada a recibir a bordo una Escuela NButica para la ins- 
trucci6n de guardiamarinas. Los a,lumnos de este estableci- 
miento fueron reclutados entre 10s de la Escuela Militar que 
manifestaron vocacibn o aptitudes para el servicio de la Armada. 

Como se comprende, no fu6 aquella una 6poca de reformas 
polfticas. En Loncomilla habfa triunfado el principio conserva- 
dor, del regimen establecido. Sin embargo, el 8 de Noviembre 
de 1854 fu6 promulgada una ley orghica de Municipalidades 
que contenla algunos g6nnenes de autonomfa local. Quedaron, a 
Io menos, perfectamente establecidas en esa Iey Ias atribuciones 
de esos cuerpas, cuya 6rbita de accibn era entonces menos vasta 
que hoy dfa. Eso sf, la autoridad ejecutiva local pennaneci6 
como antes a cargo de 10s Intendentes, Gobernadores y Subdele- 
gados, r6gimerr que subsisti6 casi en su integridad hasta la re- 
voluci6n de 1891. No es aventurado afirmar que 10s departa- 
mentos de la Reptiblica no estaban preparados en aquella 6poca 
para goaar de una mBs amplia autonomfa. 

En cambio, el periodo que estudiamos fu6 fecund0 en re- 
formas de la legislacibn civil. Los esfuerzoe para codificar nues- 
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tras leyes no habian conducido hasta entonces a ningtn resul- 
tad0 pritctico. En la costumbre de encomendar trabajos de in- 
dole tan compleja a comisiones numerosas, debemos buscar la 
causa principal de 10s entorpecimientos y dilaciones sufridas. 

Tal fu6 a lo menos el cas0 del C6digo Civil. Las comisiones 
encargadas sucesivamente de su redaccibn, de acuerdo con las 
{eyes de 10 de Septiembre de 1840; 29 de Octubre de 1841, y 17 de 
Julio de 1S45 despues de reunirse muy de tarde en tarde, acabaron 
por disolverse de hecho. Entre tanto, don Andres Bello habia 
proseguido por si solo el trabajo, y pudo presentarlo concluido a1 
Gobierno en 1852. Por decreto de 26 de Octubre de ese aiio fu6 
ordenada la impresibn del proyecto, y se nombr6 una comisibn 
encargada de revisarlo. Bajo la presidencia personal del miemo 
don Manuel Montt, dicha comisi6n funcion6 con toda regula- 
ridad y constancia hasta que el C6digo Civil, sometido a la apro- 
baci6n del Congreso, fu6 promulgado corrio ley de la Repliblica 
el 14 de Diciembre de 1855. 

No nos corresponde hacer aqui el anhlisis de esa obra inonu- 
mental, gloria de Chile y de la America Espaiiola, en que 10s 
principios del Derecho Romano; 10s del C6digo de Napole6n. 
y 10s de las antiguas leyes espafiolas, fueron armoniosamente re- 
fundidos y adaptados ti, las exigencias de nuestras costumbres y 
estado social. Per0 el C6digo Civil no s610 ha servido de d i d o  
e inconmovible fundamento a la legislaci6n del pais, sin0 que nos 
cre6 una jurisprudencia nacional, como la Const,itucicin de 1833 
nos diera un sistema politico. 

Tal es la acci6n fecunda de las obras sanamente conserva- 
doras. Semejantes milagros jam& 10s realiza la quimera. La in- 
fluencia de ese verdadero prodigio de ciencia y de cordura que 
baststria, 61 solo, a la eterna fama de todo hombre que no fuew 
33ell0, nos ha sido ben6fica en otro sentido. Su redacci6n Clara, 
sobria, precisa y elegante, ha servido de modelo a lss generacio- 
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ne8 posteriores; y hwta el dia (1) el lenguaje oficial y juridic0 
de Chile se distingue ventajosamente, por esas cualidades, de la 
alnpulosidad verbosa y vaga, caracteristica de otros pueblos 
hermanos y a que nuestra raza parece inclinarse por tempera- 
mento. 

El Congreso crey6 de su deber premiar 10s eminentes ser- 
vicios del ilustre autor del C6digo Civil, con un voto de gra- 
cias; con el derecho de jubilar con sue160 integro de su em- 
pleo de Oficial Mayor de Relaciones Exteriores, y con la suma de 
3:einte mil pesos. 

,il lado de €sa trascendental reforma, las demits de ankloga 
indole realizadas o proyectadas en la misma 6poca parecen in- 
significantes. Ellas merecen sin embargo, ser recordadas. 

I'or ley de 14 de Septiembre de 1852, se autoria6 a1 Presi- 
dente de la Repliblica para asignar una renta igual a la que go- 
aaban 10s Xinistros de la Corte Suprema, a las personas a quie- 
nes encomendare la formaci6n de proyectos de c6digos. En us0 
de esta autorizaci6n, fu6 designado don Antonio Garcia Reyes 
para redactar el C6digo Penal; y don Andr6s Bello para el de 
Procedimiento Civil. La muerte sorprendid a1 sefior Garcia Re- 
yes antes de llevar a t6rmino su tarea. En cuanto al C6digo de 
Procedimiento Civil, habian de transcurrir largos afios antes 
que un proyecto de ese ghero se convirtiera en ley de la Re- 
pdblica. 

Urgia no obstante dictar reglas que simplificansen la tra- 
mitacidn de 10s procedimientos civiles. Tal - fu6 el origen de las 
leyes sobre juicios de menos de mil pesos, y sobre t6rminos de 
prueba y emplazamiento. A un objeto anblogo obedecieron la 
ley de prelacidn de crhditos y la de sociedades andnimas, promul- 
gadas un aiio antes del C6digo Civil. 

,"c>r,lQy GUILE"" 

_--- - 

~ ~ ~ R U Q T E G A  

(1) Esta historia fu6 escrita antes de 1915.-N. del E. 
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La Constituci6n de 1833 disponia que ~ O S  mayorazgos J’ 
dem& vinculaciones no impedirian la libre enajenaci6n de 10s 
bienes en que descansaban, siempre que se asegurase a 10s suce- 
sores del vinculo el valor de 10s que se enajenaren. Pero no se ha- 
bia dictado una ley reglamentaria de la forma de hacer efectil-a 
esta disposicibn, y 10s bienes amayorazgados permanecieron por 
veinte aiios sometidos a1 regimen de la mano muerta, como en 
tiempos de la Cclonia. 

Semejante estado de cosas, inconcilinble con las exigencias 
de la civilizaci6n moderna, tuvo su t6nnino en la ley de 14 de 
Julio de 1852 que permiti6 transformar las antiguas vinculacio- 
nes en censos perpetuos. Este regimen fu6 extendido poco m8s 
tarde a las capellanias y otras cargas de la misma fndole que gra- 
vitaban sobre las propiedades raices. 

En cambio la pena de azotes, abolida en 1850, fu6 resta- 
hlecida en 1852. No seria esta la iiltima vez que nuestros legis- 
ladores habrian de volver sobre aquel castigo cruel, aun hoy cn 
vigencia, en la creencia de que es indispensable para evitar el re- 
crudecimient!o de la criminalidad. 

La pr6spera situacih econ6mica por que atravesaba la 
Repfiblica se vi6 naturalmente reflejada en el progreso de las 
rentas fiscales. Las entradas del Erario que fueron de 4581,000 
pesos en 1851, ascendieron a 6.510,OOO en 1856. Esta feliz cir- 
cunstancia, unida a la severa economia que continu6 prevale- 
ciendo en el manejo de la hacienda piiblica, permiti6 a1 Gobier- 
no desarrollar el vasto plan de mejoras que venimos bosque- 
jando, sin acudir a1 cr6dito, ni gravar a 10s contribuyentes con 
nuevos tributos. Aun 10s gastos extraordinarios de la guerra 
civil de 1851 fueron saldados con las entradas ordinarias, y 10s 
presupuestos se cerraron en constante superfivit. 

Esta halagiieiia situaci6n financiera servia de estfmulo a 10s 
anhelos de reforma del r6gjmen fiscal, que empezaban a abrirse 
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Gamin0 en la opini6n ilustrada. Los economistas liberales pedian 
ahora no s610 como antaiio la reforma del diezmo y la supre- 
si6n del estanco de tabacos, sino tambien una rebaja considera- 
ble de 10s derechos aduaneros. harto m6s moderados sin embargo 
entonces que hoy dia. Eran 10s primeros sintomas del predomi- 
nio que pronto habria de conquistar en Chile la escuela econ6- 
mica de que iba a ser ap6stol entre nosotros el distinguido sa- 
bio franc& don Juan Gustavo Courcelle Seneuil, que contratq- 
do por el Gobierno como profesor de economia polftica y con- 
sultor tecnico del Riinisterio de Hacienda, lleg6 a1 pais en 1855. 
La influencia de este hombre eminente no tard6 en hacerse sen- 
tir, como luego veremos. 

El Presidente de la Repfiblica, educado en la escuela del 
inohidable don Manuel Rengifo, cuyas doctrinas liberales pro- 
fesaba, habria qudrido satisfacer en la medida de lo posible 
aquellos anhelos reformadores. Se vi6 detenido, sin embargo, 
en sus prop6sitos por la resistencia sorda per0 obstinada que 10s 
terratenientes opusieron en el Congreso a la idea de aliviar 10s 
impuestos de consumo mediante el aumento de las contribuciones 
directas. Consigui6 realizar, con todo, a este respecto una refor- 
ma trascendental la conversi6n del diezmo. 

No se trataba, como a primera vista pudiera creerse, de mo- 
dificar uno de 10s mandamientos de la Iglesia. Desde principios 
del siglo XVI, y en virtud de una concesi6n otorgada a 10s reyes 
de Espaiia por el Papa Alejandro VI, 10s diezmos eran pereibi- 
dos en Am6rica por la autoridad civil, que subvenfa en cambio 
a Ias necesidades del culto con una suma determinada anual- 
mente por el Gobierno. La Independencia no modific6 en Chile 
este orden de cosas. Los productos del diezmo ingresaban a1 
erario en la misma forma que el resto de las contribuciones; y el 
Congreso fijaba cada afio el monto del presupuesto del culto, sin 

1 
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tomar en menta el mayor o menor product0 de las entradas 
piiblicas por aquel capitulo. 

El clero ultramontano pretendfa, sin embargo, que la Igle- 
sia continuaba siendo la iinica propietaria del diezmo, de que el 
Estado era s610 un administrador poco honorable, ya que des& 
naba a otros usos, ajenos a su naturaleaa primitiva, una buena 
parte de la renta decimal. Los que asf discurdan no llegaron, con 
todo, a pretender la reivindicaci6n del diezmo por la Iglesia. 
Ello se explica. En manos del Estado que lo percibia por medio 
de la autoridad pdblica como 10s demits tributos, el diezmo em 
seguramente mbs productivo que lo habria sido transformado en 
una obligaci6n voluntaria, sin otra sanci6n que la conciencia de 
10s fieles, sobre todo si se toman en cuenta 10s crecientes pro- 
gresos de la indiferencia religiosa. Ya en 1848, el Ministro Vial 
hacia notar que eran muy pocos 10s que niiraban COG respeto 
aquella contribuci6n, cuyo pago procuraba eludir el mayor nd- 
in ero . 

La actitud del olero ultramontano respecto del diezmo era 
pues manifiestamente eqdvoca. Se queria que el Estado eonti- 
nuara percibiindolo por la fuerza, de cat6licos y disidentes; de- 
votos y libres pensadores, sin que perdiese por ello su caritcter 
divino . 

Estas prctensiones inofensivas en la prbctica, no habian 
sido tomadas en cuenta por 10s gobiernos, ni antes ni despuds de 
la Independencia. Por el contrario, deseaban estos desde aiios 
atrbs el reemplazo del diezmo por un impuesto cuya base de 
recaudaci6n estuviera mbs de acuerdo con las ideas modernas en 
materia de tributos y con .los intereses del fisco. 

El diezmo, como su nombre lo indica, consistfa en la obliga- 
ci6n de un diea por ciento de 10s productos brutos de la agricultura 
y de la ganaderia. Era pues desigual en su reparto, ya que no 
tomaba en cuenta 10s costos de producci6n. Obligaba adembs 
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a inquisiciones odiosas y de resultados probleni’ticos, por parte 
de 10s encargados de su cobro. VerificSbase M e  por particulares 
que adquirian en remate, mediante una suma alzada, el derecho 
de percibir !os diezmos de cada parroquia. Se comprende que 
este sistema, e! Gnico posible tratsndose de un tributo co- 
mo el diezmo, entregaba a 10s agricultores a la rapacidad y ve- 
jaciones de 10s publicanos, y dejaba en manos de estos 13ltirnos 
la mayor parte de las suxnas reeaudadas. 

El Ministro Vial habia anunciado ya en 2843, bajo la pre- 
sidencia del General Bulnes, sus prop6sitos en orden a remediar 
aquel estado de cosas; y el Gobierno de don Manuel Nontt  rea- 
liz6 la prometida reforma. 

Aunque el Presidente y sus RJinistros no participaban de las 
doctrinas ultrarnontanas, estimaron, sin embargo, prudente en 
este cas0 proceder de acuerdo con la Lglesis. Se terni6 que, su- 
primido el diezmo, por la sola autoridad del Estado, el clero 
pretendiera continuar cobritndolo por SLI parte a 10s creyentes 
timoratos, como lo hacia ya con las primicias; y se quiso en con- 
secuencia, poner a salvo, de posibles escrfipulos, la concieneia de 
10s m&s devotos. 

La conducta del Gobierno fu6 en esta ocasi6n duramente 
censurada en el Congreso y en Ia prensa por algunos <e 10s doe- 
trinarios del regalismo, que pretendieron ver en ella un reconoci- 
miento tacit0 de las pretensiones ultramontanas. En carnbio 
la Iglesia, a1 prestar su venia, si agradeci6 10s miramjentos que se 
le guarciaban, dej6 tarnbidn entender que procedia violrntada 
en cierto modo por el espiritu del siglo. 

El proyecto sobre conversi6n del dienno fu6 presentado a 
las C$maras en Julio de 1853. En BUS anteoedentes figuraban, 
como testimonio de la aprobaci6n de la Iglesia, las notas carnbia- 
(?,as entre el Ministro Waddington y el Arzobispo de Santiago. 
El proyecto establecfa un impuesto de cuota fija, equivalente a1 

i 
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producido del diezmo, y que seria repartido de acuerdo con la3 
indicaciones de un plano catastral de las propiedades agricolas. 
que el Gohierno pensabn poder terminar en el corto espacio de 
seis afios. El nuevo tributo, en su caritcter de sustituto del diez- 
mo, quedaria afecto a1 mismo objeto, es decir a1 servicio del 
culto. Por Gltimo un articulo, de ambigua redaccibn, autorizaba, 
en ciertos casos, el traspaso direct0 a la Iglesia de una parte de 
la renta decimal, antes de su ingreso en srcas fiscales. 

Algunas de estas ideas enconiraron seria oposici6n entre 10s 
regalistas y 10s partidarios de las nuevas ideas. La Citmara de 
Diputados, a propuesta de don Alejandro Reyes, envi6 el proyec- 
to  a su Comisi6n de Hacienda. Despu6s de detenido estudio, 
propuso Bsta que el impuesto catastral y de cuota fija fuese 
reemplazado por otro de cinco por ciento sobre la renta de las 
propiedades agrfcolas avaluadas por tasadores especiales. Se cs- 
tim6 con razbn, que el levantamiento de un plano catastral era 
impracticable por entonces: y que, si se postergaba hasta el t6rmi- 
no de una, operaci6n semejante la reforma del diezmo, ello equi- 
valdria a1 abandon0 pritctico de la idea. 

El debate sobre estos intaresantes problemas se prolong6 
por muahas sesiones y honra las luces y el buen sentido de muchos 
de 10s que en 61 tomaron parte. AI fin se lleg6 a un acuerdo, acep- 
titndose como r6gimen definitivo el propuesto por el Gobierno, 
y coni0 provisorio el de la Comisi6n de Hacienda; pero el impuesto 
seria de cuota fija y equivalente a1 product0 del diezmo en 1852. 
Se dej6 subsistente la declaraci6n acerca del destino religioso 
del nuevo tributo, per0 fueron suprimidas todas aquellas dispo- 
siciones del proyecto primitivo que, mal interpretadas, pudieran 
autorizar reivindicaciones por parte del clero, o que tendian a 
revestir a1 impuesto que se creaba de un carScter diverso a1 de 
1as demits rentas pGblicas. Aceptada en esta forma por ambas 
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ramas del Congreso, la conversi6n del diezmo quedd convertida 
en ley de la Repliblica el 15 de Octubre de 1853. 

E1 Ministro Waddington dict6 tambi6n administrativa- 
nlente algunas medidas aduaneras de carlicter liberal, como la 
rebaja de 10s derechos de almacenaje que pagaban las merca- 
&rim de depbsito, y la ampliaci6n a1 puerto de Talcahuano 
de las franquicias acordadas a Valparaiso para el comercio en 
trhnsito. 

La excelente situaci6n financiera de la Repfiblica no era sino 
el pitlido reflejo de una prosperidad econ6mica extraordinaria. 
Por primera vez se experimentaban entonces en Chile con alguna 
intensidad 10s efectos de una de esas crisis de crecimiento, en que 
la confianza del capital parece ilimitada, y en que surgen como por 
encanto 10s negocios y las empresas de todo gBnero. La iniciativa 
individual no queria reconocer limites, y la hemos visto suscribir 
gruesas sumas, para obras de tanto aliento como el ferrocarril 
de Santiago a Valparaiso y el del Sur. 

<En aquellos momentos, dice Arteaga Alemparte, se hacian 
negocios magnificos. Era rico todo el que se atrevia. iQu6 hace 
Chile? preguntaban 10s proscriptos desde las playas extranj eras, 
y 10s vientos les traian invariablemmte esta respuests pe en- 
riquece!. . 

130s factores contribuian principalmente a alimentar esta 
prosperidad: las minas de Chaiiarcillo, entonces en el apogeo de 
su riqueza, y la agricultural cuyos productos alcanzaban precios 
que-nadie se habria atrevido a soiiar algunos afios antes. 

Las utilidades de 10s hacendados y de 10s mineros se repar- 
tian por todo el pais, como una fecunda inundaci6n de oro. Se 
preparaban nuevos campos para el cultivo; se construian cana- 
les de regadio; se iniciaba la explotaci6n de 10s mantos carboni- 
feros del Sur; la marina mercante habia mlis que duplicado su 
tonelaje, y se edificsba en gran escsla. Los periddicos de la Bpoca 
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describen a Santiago en aquel tiempo como an  bosque de anda- 
mios. Los palacios modernos iban sustituyendo a 10s viejos 
caserones coloniales, y la ciudad tomaba aspect0 europeo, como 
entonces se decia. En Valparaiso y Copiap6 se estableci6 el 
alumbrado de gas, y se proyectaba igual mejora en la capital. 
La actividad febril en 10s negocios trajo consigo la creaci6n de 
bancos, instituciones de cr6dito desconocidas en Chile hasta en- 
tonces. En 1855, una reunidn de comerciantes y capitalistas ech6 
las bases del Banco de Valparaiso, en la forma de una sociedad 
anh ima  cuyo capital de giro fu6 en un principio de un mill6n 
quinientos mil pesos. Hacia la misma Bpoca iniciaron sus opera- 
ciones otros establecimientos del mismo gBnero, como el Banco 
de Edwards en Valparaiso, y 10s de Ossa y de Matte en Santiago. 
A fines de 1852 quedd organizada tambi6n la primera sociedad 
nacional de seguros .La Chilena. con un capital de un mill6n 
de pesos. 

Aquel brillante cuadro no carecia de sombras. Nuestso co- 
mercio de trgnsito maritimo, tan prbpero hasta entonces, co- 
menzaba a decaer. Valparaiso fu6 el Clnico emporio de la costa 
occidental del Pacffico, mientras el desarrollo de las comunica- 
ciones y el natural crecimiento de 10s pueblos cuyos mercados 
surtfa, no le depararon rivales. Hacia la Bpoca que estudiamos, 
San Francisco y el Callao iban independiz&ndose lentamente del 
gran puerto chileno. Por otra parte, California, que habia sido en 
10s dltimos afios el principal y Inas generoso mercado para nues- 
tros productos agricolas, iniciaba el cultivo de sus extensos terri- 
torios y se ponia en condiciones de bastarse a si misma. La Aus- 
tralia, que por un momento reemplaz6 a California como cliente 
de 10s productos agricolas de Chile, iba tambidn muy luego a 
sustraerse por el mismo camino, del tributoque nos pagaba. 
Per0 estas amenazas no habfan producido ailn en 1856 ningdn 
trastorno serio para 10s negocios. Sus efectos y la consiguiente 
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depresibn y !a catr&strofe de la crisis s610 estallaron mhs tarde. 
En cambio, el inter& del dinero, de todas partes solicitado 

por nuevas empresas, habia subido considerablemente. El eco 
de las quejas a este respecto lleg6 hash  10s poderes p~blieos, y, 
en Julio de 1855, la Comisi6n de Hacienda de la Chmara de Di- 
putados propuso el establecimiento de un Banco nacional sin 
n&s capital efectivo que el privilegio de emitir billetes pagaderos 
a la vista y a1 portador. El comercio de Valparaiso se alarm6 
ante un proyecto que envolvfa, en concept0 de 10s hombres 
competentes, algo como el preludio de1 funesto regimen del pa- 
pel moneda, y la idea fu6 abandonada por sus autores. 

Un aiio antes, en Julio de 1854, el Senador don Diego Jose 
Benavente habis propuesto, por su parte, la formaci6n de un 
Banco destinado a facilitar dinero a 10s agricultores. Debian uti- 
lizarse con tal objeto 10s dep6sitos fiscales. Esta idea fu6 el ori- 
gen primer0 de una de las iniciativas mhs fecundas de la Bpoca: 
la creaci6n de la Caja de Credit0 Hipotecario. 

Don Antonio Varas, cuya actividad incansable se extendia 
a todas las esferas accesibles a1 estadista, present6, en su calidad 
de Diputado, en las sesiones ordinarias de 1855, el notable pro- 
yecto de ley que organizaba la Caja Hipotecaria. El prehmbulo 
de exte proyecto es por si solo una obra qagistral, a la altura de 
la idea tan iitil como sencilla que estaba destinado a recomendar. 

Conocido es el mecanismo de aquella instituci6n, cuyo ob- 
jet0 era proporcionar un intermediario cdmodo y bien garantido 
a 10s agricultores necesitados de dinero, y a 10s capitalistas en 
busca de colocaciones. La Caja emite, contra garantia hipoteca- 
ria, cedulas a diverso tip0 de inter&, qu? se amortizan gradual- 
mente en un largo periodo; y se encarga a1 mismo tiempo del co- 
bro de 10s reditos y del servicio puntual de las obligaciones emi- 
tidas. 

El proyecto de don Antonio Varas gued6 eonvertido en leg 
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de la Repfiblica el 29 de Agosto de 1855. AI publicar su primera 
memoria en 1856, la Caja habia realizado ya operaciones por 
valor de un millbn de pesos. lncalculables iban a ser en lo futuro 
10s beneficios de esa genial creacidn que lleg6 a convertirse en el 
factor mits importante del progreso agrfcola del pais. 

El ritpido desarrollo de 10s intereses materiales no logrb 
detener por completo, en aquella Bpoca, el movimiento intelec- 
tual, iniciado con tanto vigor bajo la administraci6n del General 
Bulnes, aunque la caima de 10s espiritus que sucedi6 a las inten- 
SRS agitaciones del period0 anterior hub0 de desviar en parta 
su rumbo. La tribuna y la prensa polftica sufrieron sobre todo 
esta consecuencia del nuevo orden de cosas. 

En cambio, la historia nacional se enriqueci6 con la ((Re- 
conquista Espafiolau y .Una conspiracidn en 1780, de 10s herma- 
nos Amunbtegui y con la .Dictadura de O’Higginsz, obra de tesis 
y de circunstancias, de imparcislidad dudosa, per0 una de las 
inejores qroducciones literarias de don Miguel Luis hmunbtegui. 
En joven, casi desconocido hasta entonces, don Diego Earros 
Arana, inici6 por el mismo tiempo sus trabajos histbricos con las 
Campafias de Chilo6 y la <Historia de la Independencia de Chi- 
le,, , trabajo considerable, concienzudo, pacientemente investi- 
gado, y por tanto muy superior a todos 10s que en su g6nero 
habian aparecido antes de esa Bpoca. La <Galerfa de Hombres 
Cklebres de Chile>, yasta recopilacibn de estudios biogrsficos 
debidos a las mejores plumas contemporbneas, honra a la inte- 
lectualidad del pass y manifiesta 10s progresos que ya alcanzaron 
entre nosotros las artes gritficas. Dignas de mencionarse son 
tambidn la UVida de don Jose Miguel Infante, por don Doming0 
Santa Marla, que vi6 la-luz en 1 8 5 3 ; ~  las de Bello, Camilo 
ISenriquez y Manuel de Salas por 10s hermanos AmunMegui. 

La <Historia Constitucional de Medio Siglox de don 3os6 
Victorino Lastarria, pertenece mds bien a1 g6nero de la filoso- 
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fia politics. Aquel incorregible idedlogo trataba de probar en ese 
ljbro 10s progresos realizados por las ideas liberales, tales como 61 
las comprendia. Ninguna demostraci6n m& elocuente de las ca- 
racteristicas del espiritu de Lastarria y de la estrechez de sus 
horizontes intelectuales, que la importancia desmedida que, en 
(.sa y otras de sus obras, da a Ias f6rmulas escritas y a1 dwecho 
tebrico, desentendiendose casi por completo de 10s hechos y las 
realidades sociales. Inspirado por principios muy diversos, pu- 
blic6 hacia la misma Bpoca, el presbitero don Ignacio Victor 
Eyzaguirre su libro <E1 Catolicismo en presencia de sus disi- 
dentes, que obtuvo algdn &xito adn fuera del pais. 

Dos de 10s mejores poetas chilenos, don Guillermo Matta y 
don Guillermo Blest Gana, se dieron a conocer en ese periodo. 
Un hermano del segundo, don Albert0 Blest Gana, inici6 casi 
por el niismo tiempo su carrera de novelista que tantos laureles 
habria de conquistarle muy en breve. 

La prensa peri6dica gan6 en su parte material y en la abun- 
dancia relativa de sus informaciones lo que perdiera en inter& 
politico. ((El lifercurio>> adopt6 desde entonces el forniato que 
conservara hasta una Bpoca reciente, y que sirvi6 de modelo a 10s 
dem&s diarios chilenos. En 1855, apareci6 en Santiago ((El Fe- 
nocarrib el primer peri6dico de la capital que no tuvo una vida 
efimera. 

A1 igual que en las postrimerias de la administraci6n Bul- 
nes, el movimiento literario y filos6fico continuaba desarro- 
llhndose en sus lineas generales con independencia de 10s prin- 
cipios conservadoris, cuando no era abiertamente hostil R ellos. 
Las ideas politicas y sociol6gicas de 10s intelectuales de la @oca 
eran siempre las de la revoluci6n europea de 1848, y en ellas iba 
inspirhdose la juventud estudiosa. 

Tremenda amenaza era esa para el predominio futuro del 
peluconismo; per0 aun en visperas de 10s grandes acontecimien- 
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tos de 1857, ni 10s m8s perspicaces habrian podido sospechar la 
proximidad de un trastorno. 

La pas politica era perfecta. Conspiraban a mantenerla el 
desarrollo creciente de la riqueza y de 10s intereses materiales, 
10s recuerdos frescos todavia de la revolucibn de 1851, y la con- 
ducts prudente y magnhnima del Gobierno. En medio de la 
prosperidad general y de las reformas y mejoras de todo orden, 
habria sido por lo incnus inoport*mo ;.emover afiiejas discusiones 
sobre puntos abstractos de derecho p:blico, a 10s cna!es cl pals 
permanecia indiferente. 

(<El triunfo definitivo del gobierno del Presidente Montt 
sobre 10s revolucionarios, dice Barros Arana, produjo a1 cabo de 
pocos meses la mbs absoluta tranquilidad. Apenas se hablaha 
una que otra palabra de poiitica. El partido opositor fu6 completa- 
mente aniquilado.. . Habian desaparecido hasta 10s iiltimos 
vestigios de pasadas agitaciones.. 

((La opini6n pfiblica, afiade don Jose Tictorino Lastarria, 
vino pues en apoyo de aquel orden tan preciado del partido pe- 
luchn, y que tan admirablemente consuitaba el inter& industrial 
olvidadas ya las aspiraciones de regeneracibn social y de reform;> 
politica que la habian precipit,ado en la dolorma crisis de 18: ! .>' 

Registrando la prensa y 10s escritcs de la bpoca, apenas se 
enccentran sintomas de algo que pueda compararse a una opo- 
sicidn, en las doctrinas academicas y en las vagas generalidades 
filosbficas, esparcidas en 10s libros de 10s intelectuales y en cier- 
tos articulos de perihdicos y revistas. Si allken el fondo de 10s 
estrados, alguno de los,vencidos de 1851 continuaban su obra de 
propaganda contra el sistema politico domjnante y la adminip- 
tracibn de don Manuel Montt, aqueilas criticas no salieron a la 
superficie, ni lograron perturbar en lo menor la serena tranqui- 
lidad que reinaba de un extremo a otro de la Eepiiblica. 

No quiere decir esto que el Gobierno contara con el apoyo 
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entusiasta y fervoroso de la opini6n. Ello habria sido un fenbme- 
no incompatible con el temperamento nacional. El bienestar y el 
cansancio, no la gratitud ni 10s afectos, mantenfan la paz. 

<La naci6n, dice Arteaga Alemparte, se adbrmeci6 en el 
szno de la prcsperidad pilblica; pero no di6 a1 Gobierno ni su 
adhesibn, ni sus aplausos. Aceptando 10s beneficios de una ad- 
rninistracih laboriosa e ilustrada, se mantuvo fria, indiferente, 
desdeiiosa para con ella,. 

La indole del sistema conservador y la de 10s gobernantes 
mismos, contribuyeron no poco a mantener esa tibieaa general. 
KO se quiso o no se sup0 hacer una politica de populares expan- 
siones. El Presidente se colocaba demasiado en alto sobre las 
veleidades de la opini6n. Sus magnanimidades eran las de un 
vencedor que nada a nadie debia; sus beneficios 10s de un poder 
seguro de su legitimidad y de su fuerza. Si no recibi6 aplausos 
fu6, en buena parte, porque no 10s pedfa, y hasta afectaba des- 
defiarlos. 

Por algunos afios: la prensa, si no hostil a1 Gobierno, perma- 
neci6 casi por completo en manos de sus enemigos; y se manifes- 
taba con frecuencia grufiona, descontentadiza, aplaudiendo siem- 
pre con resewas lo mucho que se hacia, y m&s solicita en recor- 
dar lo que restaba por hacer. S610 a principios de 1855 aparecid 
en Santiago un diario en cierto modo gobiernista, <El Ferro- 
carrib. Poco m8s tarde un opulent0 partidario de la adminis- 
tracibn, don Matias Cousifio, adquiri6 a su vea una parte de la 
empx-esa de <El Mercurio,, el decano de la prensa chilena, cuya 
actitud continu6 siendo sin embargo opositora. 

Aquel soberbio aislamiento que suele caracterizar a 10s go- 
biernos fuertes, perjudicb al de don Manuel Montt, no tanto 
en frente de sus enemigos vencidos, como ante sus propios arni- 
gos y correligionarios. - 

El peluconismo entendfa en 1851 haber levantado a la pre- 

- 
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sidencia a un jefe de partido, y el propio don Manuel Montt asf 
lo habia dejado de manifiesto. .Si me complazco con vosotros, 
dijo en un banquete el 6 de Septiembre de 1851, es porque cele- 
brBis el triufifo de un principio, el del partido consewador,. 

Doctrinario sobre todas las cosas, nunca se apart6 de aquel 
principio el ilustre Presidente. Sin embargo, en el Gobierno, iba 
a haber descontentos sobre todo entre 10s hombres que lo habian 
elevado. Es que para 61, como para la mayor parte de 10s ideblo- 
gos, un partido era un conjunto de f6rmuIas, m8s que una agru- 
paci6n de hombres e intereses. 

iiunque en el period0 que estudiamos, el peluconismo se 
mantuvo unido y compact0 ahededor del Presidente de la Re- 
phblica, no es aventurado afirmar que la tibieza y desafeccih 
de algunos de 10s dignatarios del partido conservador habfan 
comenzado tiniidamente a diseiiarse mucho antes del conflicto 
eclesihtico de 1856, y de la ruidosa ruptura de 1857. 

No debe darse sin embargo a este fenheno,  en sus primeras 
manifestaciones, el car&cter de un desacuerclo politico, ni siquie- 
ra el de un alejamiento ostensible de parte de ninguno de !os 
grupos conservadores. Hubo sin duda pequeiios roaaniientos 
personales, celos, desagrados, olvidos injustos y mal contentas 
ambiciones, como de ordinario sucede entre 10s vencedores des- 
puds de una victoria. 

Fueron, con todo, muy luego visibles las resistencias que 
provocaba el Ministro del Interior -don Antonio S'aras, en 10s 
circulos mbs encopetados del viejo peluconismo. Xu actitud pe- 
dag6gica y un tanto altanera; la aspereza de su trato social; s t ~  
origen provinciano y principalmente lo dudoso de su ortodoxia, 
le atrajeron poco a pcco la antipatia y el recelo de 10s represen- 
tantes m8s rancios de la antigua tradici6n. 

Se le pudo tolerar como Ministm omnipotente; per0 a1 par 
que su prestigio fu6 creciendo y acentuhndose su personalidad 
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acentuado, contra el fanatismo e intolerancia de la colonia que 
alcanz6 a verse reflejado, corn0 se recordap6, en la legislaci6n de 
la Bpoca, y, aunque en forma indirecta, en l a s  visicitudes de la 
politica. El  descontento de la gcnte devota contra el pipiolaje 
fu6, sin duda, uno de 10s factores que contribuyeron al Bxito de 
la revoluci6n de 1830. 

Las dificultades que la Corte Bomana opus0 a1 reconoci- 
miento de la Rephblica, y la consiguiente acefalia de la Iglesia 
Chilena, no pudieron menos de dar alientos a1 indiferentismo 
religioso, cuyos progresos no fueron ni siquiera detenidos por el 
triunfo de 10s conservadores. Este debilitamiento gradual de las 
creencias, fen6meno por otra parte comhn a casi todos 10s pai- 
ses catblicos en el curso del siglo XIX, pudo desarrollarse en Chile, 
con relativa libertad, a1 amparo del sistema politico establecido 
por la Independencia, y en adelante ya nada serfa capaz de 
detenerlo. 

S i n  embargo, y apesar de la rapidez con que se operan 10s 
trastornos morales en pafses nuevos y de tradiciones poco arrai- 
gadas, la religi6n cat6lica aparecfa dominando en Chile, aun en 
la Bpoca que historiamos, sin que se la hubieran opuesto hasta 
entonces serias resistencias. La sociedad aristocrAtica, sobre todo 
la de Santiago, vinculada a1 alto clero y mejor instruida en ios 
principios religiosos, continuaba siendo en su totalidad cat6lica. 
La devocibn del bajo pueblo, no menos viva en apariencia, ofre- 
cia caracteres muy diversos: se fundaba en el respeto supersti- 
cioso de las prhcticas hereditarias, y su solidez era por lo menos 

, dudosa. El escepticismo y la indiferencia hacian, sobre todo, 
'prosBlitos en las clases medias JT entre 10s artesanos que llegaban 

',a adquirir algdin barniz de ilustracibn. Eos intelectuales de mhs 
alta categoria, cualesquiera que fuesen sus opiniones intimas, 
segufan afectando, por lo general, un respeto hacia la religiitn, 
que no era igualmente sincero en todos ellos. 
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AI traves de 10s formalismos impuestos por las convenien- 
cias, no es fhcil medir con exactitud 10s progresos reales del libre 
pensamiento en nuestro pais, en la Bpoca anterior a las luchas 
teol6gico-politicas. Blgunos datos sugestivos prueban sf la exis- 
tencia y la relativa intensidad del fen6meno. En 1835 10s filopo- 
litas creyeron ganar alguna popularidad haciendo mof a de las 
prhcticas devotas del Ministro Tocornal (don Joaquin). Diez 
afios m&s tarde, una juventud numerosa aclamaba con entu- 
siasmo a Francisco Bilbao, autor de un escrito condenado por 
blasfemo; y se recordarh que en 1850 muchos artesanos de la 
capital se manifestaron fieles a las doctrinas de aquel mismo 
ap6stol que la Iglesia y 10s propios jefes aristocrhticos del nuevo 
liberalism0 se habian apresurado a reprcbar. 

En las provincias, sobre todo en aquellas donde residfan 
extranjeros disidentes, la indiferencia religiosa era marcada. 
Las iglesias de Copiapb permanecian desiertas aGn 10s domingos 
y fiestas de guardar. Lo misnio se observaba en Valparaiso y 
ConcepcMn. A1 hacerse cargo del Obispado de esta dltima ciu- 
dad, don Jose Hip6lito Salas, en 1854, encontr6, entre las damas 
de mejor tono, resistencias a cumplir el precept0 de la confesi6n. 

Los pueblos mediterrhneos no habian escapado a1 contagio 
del espiritu del siglo; y el Arzobispo Valdivieso nos refiere que 
en 1856 el Intendente de Talca era impopular, entre sus goberna- 
dos, por considerhrsele amigo de frailes y apegado a las prhcticas 
devotas. 

Este movimiento moral se habia operado hasta entonces 
casi espontheamente, con ihdependencia absoluta de la politica 
y apesar de que no existfa organizada, en forma alguna, la propa- 
ganda antirreligiosa. Los hombres que se alejaban de las ideas j 

cat6licas no pretendian, en general, hacer prosBlitos, ni mucho : 
menos, constituir partidos o asociaciones con el objeto de coordi- i 
nar una acci6n comdn, en contra del clero y 10s intereses de la  

___ - 
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Iglesia. Ni siquiera la Sociedad de la Igualdad tuvo ese carficter \ en la mente de la casi totalidad de sus organizadores. Los gobier- 
nos, alin aquellos que, urgidos por la necesidad u obligados por 
las circunstancias, habfan tomado medidas que pudieran ser hop 
interpretadas como hostiles a la religibn, deseaban todos vivir 
en paz con la Iglesia. No era muy diversa la actitud de 10s pa?- 

f tidos; y Bilbao fu6 igualmente repudiado por 10s pipiolos en 1845, 
iy por 10s liberales en 1850. Es de notar que en la filtima ocasi6n 
[aquel heterodox0 tribuno s610 encontr6 amparo en un diario 
j conservador. 

Es cierto que el proselitismo antirreligioso no estaba estimu- 
lado entonces por el inter& politico. La Iglesia Chilena no habia 
puesto siin sus influencias y sus recursos a1 servicio de ningiin 

,partido. Los miembros del clero solian mezclarse en las Iuchas 
:civiles, per0 alisthdose indistintamente tanto en las filas libe- 
irales como en las conservadoras. En el Congreso de 1837, el fu- 
turo Arzobispo de Santiago, don Rafael Valenth Valdivieso, 
ordenado ya de sacerdote, mantuvo su anterior actitud indepen- 
diente y simpAtica para 10s pipiolos. La oposici6n liberd de 1849 
contaba en la Chmara de Diputados con dos eclesihsticos de 
gran ilustrafii6n y prestigio, 10s sefiores Eyzaguirre y Tafor6. 
Durante la guerra civil de 1851, las actas revolucionarias de Con- 
cepci6n y La Serena fueron encabezadas por las firmas de altos 
dignatarios de la Iglesia; y no sin razbn don Mhximo Muxica 
hacia notar en 1852 la actitud de abierta rebeli6n asurnida por 
algunos curas en aquellas mismas turbulencias. 

AdemiLs el clero manifestaba escasa acthidad y no mucho 
i celo en la defensa de sus propias doctrinas religiosas. Acostum- 

brados por tradici6n a no verlas ostensiblemente discutidas, y 
sin tener a1 frente ningGn partido que las hostilizara, 10s eclesib- 
ticos desempefiaban su ministerio en forma tranquila y rutina- 
ria, sin apelar a 10s medios modernos de propaganda y aparta- 
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confiesa inaccesible a todo - - -  sentimiento - de ternura terrenal. Tales 
cu&idades, puestas por el sefior Valdivieso, con ardiente fe y ter- 
quedad soberbia, a1 servicio de la causa cat6lica y de 10s fueros 
de su autoridad, debian forzosamente sacar a la Iglesia chilena 
de su actitud pasiva y llevarla a una lucha porfiada y sin 
cu ar tel . 

-- - -I-- 

Dicho sea en honor del ilmtre Arzobispo su titctica fu6 la 
I __- __.- - _  -----_I_I ~ ~ ___-- II .-L---. -r - 

de un general consumado. Antes de lanzar sus huestes a la bat; 
lla, trabaj6 empefios2mente en disciplinarlas; en levantar, con In 

-_ 
---*----.--___q _--- - - 

acci6n y el ejemplo, la moral, el fervor apost6lico y el prestigio 
del clero. 

No era, con todo, dificil predecir el terreno en que iban a li- 
brarse 10s primeros encuentros de la guerra que se preparaba. 
Aquel hombre de f6rrea organizaci6n mental, I inflamado en un - 
pensamiento-Gnico, para quien nada existia, ni en la t i e ~ a ~ ~ ~ ~  
el cielo, fuera G T a m e s i a  y de la causa de-Dios, tenia tarde -1_). o 
t e m p < g G m o c a r  con las au tor idadess les ,  J atentas sobre 
todo a 10s intereses t e r r e n o s v e n  las f o m e T h E  
laico, y cuyo celo por la causa de la Iglesia aparecia entibiado 
por consideraciones de tiempo y de lugar; por el respeto a 10s 
principios que sirven de base a la organizaci6n moderns del 
Estado, y, a veces tambi6n, por el escepticismo religioso. 

Libertar a la Iglesia de 10s lazos que la sujetaban a ese poder 
sospechoso, cuya tibieea podia convertirse tarde o temprano 
en hostilidad, fu6 el pensamiento favorito del seiior Valdixrieso; 
y ya ea1843 inici6 en ja  Revista Cat6lica sus primeras campa- 
fias en favor del ultramontanismo. 

La nueva doctrina, resistida a1 principio unhimernente por 
la opinidn laica y hasta por una parte del clero, no tard6 en re- 
clutar pros6litos, y liiego fu6 bastante poderosa para presentarse 
en son de combate. 

La uni6n de la Iglesia y el Estado EO era entonces una simple 

-__ - -I ~ -- 
_ ~ - _ _  ---- - -----I 
._____l_---------- 

-. -.. ----____y.xl” 

_. . _-Î -- - -_  

-- -- 
---- ----_̂  -“ 
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debia ser prohibido el culto pdblico de las religiones disidentes, 
s e g h  lo dispuesto por la Constituci6n) sino tambidn el que se 
ejerciera privadamente dentro de 10s edificioe de propiedad par- 
ticular, y habia de reconocerse a la IgIesia un derecho de vigi- 
lancia general sobre la prensa, el comercio de libros, y la instruc- 
ci6n en todas sus ramas. 

Tales doctrinas, expuestas por el clero, con franqueza J- 

arrogancia, encerraban de antemano una declaraci6n de guerra. 
Ellas iban a chocar a la vez con las tradiciones regalistas, 10s 
principios constitucionales y las ideas nuevas; y a destruir en 
un futuro pr6ximo la paz religiosa, mantenida hasta entonces en 
Chile por el peso de la noche, y en virtud del c o m h  respeto que 
inspiraba a todos 10s partidos el orden de cosas existente. 

Hasta el primer period0 del Gobierno de don Manuel Montt, 
el ultramontanismo no habia salido aGn del terreno de las afir- 
maciones dogmhticas. El clero continuaba mostrhndose en la 
prtictica respetuoso de 10s derechos del Estado. El seiior Val- 
divieso tom6 posesi6n de la silla episcopal de Santiago en 1845, 
sin esperar la instituci6n canhnica, en virtud de la simple inves- 
tidura del Gobierno, (1) y despues de prestar un juramento en 
que reconoci6 ampliamente las regalias del poder civil. De igual 
manera procedi6, en 1853, don Jose Hip6lito Salas, otro de 10s pro- 
pagandistas de la escuela ultramontana. 

Pero 10s debates teol6gicos, iniciados timidamente en la 
prensa durante Ia administracidn del General Bulnes, subieron 
de tono despues de terminada la guerra civil de 1851. El clero 
cifqaba grandes esperanzas en la sincera religiosidad y en el 
---\--- __ _ _  . ~ - 5." ----/-.+-------./---- --- -I 
(1) El nomkramiento del sefior Valdivieso fu6 firmado por el Presidente 

de la RepGblica el 30 de Junio de 1845 p el 6 de Julio se hach cargo de su 
pue3to el nuevo Araobispo La bula rorrespondiente lleg6 a Chile en Fe- 
h e r o  de 1848 y el decreto supremo que concedi6 el pase tiene fecha 28 de 
Abril del mismo afio.-N. del E. 

* 

.. _ e -  

_I_ 
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celo por la causa cat6lica de que don Manuel Montt habia dado 
repetidas pruebas. De alB-que' eifremara sus exigencias y la 
arrogancia de su actitud. (<La Iglesia era independiente de dere- 
cho divino; las resoluciones del Gobierno no debian apartarse 
un itpice del dictamen de 10s obispos, a fin de evitar un conflicto 
de sutoridades; 10s prelados estaban obligados, a lo sumo, a 
guardar ciertas deferencias en frente del poder civil; nadie sin0 
la Iglesia tenia derecho a proveer la subsistencia de 10s ministros 
del culto)). 

Tales pretensiones y las que antes hemos enunciado, en el 
sentido de establecer en el pais un regimen de absoluta intole- 
rancia religiosa, eran resistidas vigorosamente por la prensa laica. 

____ -- 
c_L 

__\c-.."- --* - -u 

I-_,-_ -- -I--- 

El Mercurio en Valparaiso; El Progreso, y m6s tarde =ro- - carril en Santiago, se c e l o c ~ o n  a la cabeza del movimiento. 
_I 

- 
Se pedia a1 Gobierno que reprimiera 10s avances del fanatismo y 
el espiritu de insubordinacidn que reinaba en el clero; y d tra- 
v6s de aquellas protestas, no siempre formuladas en tono suave 
y comedido, era fitcil comprender que la religidn misma comen- 
zaba a inspirar antipatias y recelos. 

En el Congreso, mientras don Eugenio Doming0 Torres 
afirmaba la doctrina extrema del ultramontanismo, don Mitximo 
Muxica, don Alejandro Reyes y algunos otros diputados no per- 
dim ocasi6n de reiterar sus ataques contra el clero, proclaman- 
do, a I s  ves, el principio radical del regalisao. No tenia Bste su 
origen %FCn Tas *concesiones hechas S F T a  Curia Romana a 
las reyes de Espafia sin0 que era una consecuencia de la sobera- 
nfa nacional. 

El conflicto religioso estaba ya en las almaa, y cualquier 
incidente podfa precipitar su estnllido. 

Nadie m6s interesado que don Manuel Montt en evitarlo. 
Creyente sincero, y a6n devoto convencido, COMO casi todos 10s 
Politicos de su tirmpo, de la importancia social de la religi6n; 

*- -- - -- 
---- "I_ - I 
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unanjmidad, un proyecto de ley que restablecfa en Chile la Con- 
gregaci6n de 10s Jesuitas y mandaba entregarle su antiguo claus- 
tro, en cuyo edificio funcionaba entonces el Instituto, y la sunla # 
de diez mil pesos para 10s gastos de instaIaci6n. 

Este proyecto caus6 intensa alarma, y hasta s e Z j L q 3  
podia ser el punto de partida de la reivindicacibn total _I__ de --- 10s 
be:; *-"-- confiscad<s . "_ Î_L-- a 105 _" Jesuitas poifeC;licCobierno-Epaiiol -. a me- 
diados Zel siglo XVIII. Losmeedores --------_ inodernos de-esatvgliosas 
propiedades unieron, pues ~ U S  clamores a 10s deJ2snumerosos 

lXll ." __ --2---- ~-.-__-_-_ -_ _. 
enemigos de aque+Tden celekrlx 

La-c-de Diputados, en el deseo de no producir con- 

- _----.---"---- 

flictos religiosos, acord6 postergar la discusi6n de tan espjnoso 
asunto, apesar de las violentas protestas de algunos espfritus 
devotos. En el curso del debate, el Ministro Varas declar6 que 
10s Jesuftas no necesitaban de autorizaci6n legislativa para esta- 
blecerse en Chile; Jue podian hacerlo acogi6ndose a1 derecho 
comh,  per0 sin organizarse en corporaci6n reconocjda-por las+ 
1 e E e y  que, en con&pto del (&bierno, no era prudente ni opor- 
tun0 devolverles su antiguo claustro, ni suhvencionarlos 
dinero fiscal. 

-+ - --x_l.-"____Ip.I -_--- ~~ -_ -" ---- 
---- -- -_ - - - --- L 

-I IC_- -_ - _ -  - 
-_-_ ------- -- --- - --- 

_" -_L___I^-__(*-- ---. - - ~ - - _  _--- 

El aplazamiento wordado por la CStmara de Diputados 
produjo en el Senado una verdadera tempestad. Reunido en 
sesibn secreta aquel alto cuerpo, manifest6 que suspendfa sus 
debates mientras la otra rama del poder legislativo no se pronun. 
ciara sobre la mocidn del sefior Lazcano. El  pronunciamiento 
vino, y la moci6n fu6 rechazada en la CStmara por treinta votos 
contra seis. Este resultado era un shtoma elocuente del aEismo 
que iba abridndose entre el esplritu de las nuevas generaciones 
conservadoras que rodeabsn de ceroa a1 Gobierno, y 10s viejos y 
timoratos pelucones, influenciados ya por las tendencias ultra- 
montanas. 

Los Jesuitss se e~titable~ieron,lcontp_do, en Chile un afiqmSts 
I- -- -__- 
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dato. M b  adelante tendremos ocasi6n de dar cuenta del resulta- 
do - tambi6n-neXativo de esta misibn diplom8tica. 

Los incidentes que hemos recordzdo no habian lograd0 
perturbar la tranquilidad polftica que reinaba en el pais, y las 
elecciones parlamentarias de 1855 se efectuaron sin agitaciones 
de ningGn g6nero. Los candidatos propuestos por el Gobierno 
triunfaron en casi todos 10s departamentos; y fueron muy pocoe 
aquellos en qugla oposici6n liberal, desalentada y reducida a la 
impotencia, hizo algdn amago de lucha. Sin embargo, el rico y 
laborioso depaxitamento de Copiap6 que, bajo la influencia de 
ciertos hombres de prestigio, habia cambiado por completo de 
fisonomia politica, dominado ahora por las ideas liberales mits 
avanzadas, envi6 como diputados a1 Congreso a don Jose Vic- 
torino Lastarria, el incansable luchador, el apbstol doctrinario 
del movimiento de 1849, que ejercia por entonces en la capital de 
Atacama su profesibn de abogado, y a don Manuel Antonio 
Matta, joven de distinguidos talentos y carhcter recto que, par- 
tidario de la candidatura Montt en 1851, se habia afiliado des- 
pu6s en la vanguardia del partido de la  reforma. El departa- 
mento de Lontue eligi6 a otro liberal, don Federico Edzuriz,  
despu6s de una corta campafia electoral, diestramente dirigida. 

Los nuevos diputados de opssici6n observaron en el Con- 
greso una actitud de prudente reserva. Se abstuvieron de for- 
mular reproches y de provocar agitaciones que, dado el estado 
general de 10s espiritus, no habrian encontrado por otra parte, 
eco alguno en el pais. 

En medio de aquella paz octaviana y del optimisnio creciente 
de la opini6n, vi6 don Manuel Montt acercmse el termino de su 
primer period0 constitucional. 

KQuizAs en ninguna ocasibn, decia en su mensaje de 1856, 
me ha sido m6s satisfactorio que ahora dirigiros desde este lugar 

i 

I 

~ 

, 
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El Senado posterga el debate de 10s presupuestos.-Organieacibn del Mi- 
nisterio Urmeneta: graves incidentes a que da 1ugar.-Se restahlece 1% 
calma polftica; el Congreso despacha las contribi1ciones.-Actitud de loa 
partidos frente a1 problema electoral.-Se retiran del Gabinete 10s Mi- 
nistros 1iberales.-Renace la agitaci6n.-Se organiza el Partido Nacional; 
sus tendencias.-Preparativos de la campaiia electoral.-Violencia de la 
prensa opositora; el incidente Mira.-S,intomas de indisciplina entre 10s 
1iberales.-Las elecciones de 1858 y sus resultados.-Conspiraci6n para 
calificar en sentido fusionista las elecciones de Senadores.-Las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de 1858.- Proyecto de reforma conscitucio- 
nal; interpelaciones; la compra de las acciones del Ferrocarril, y el debate 
sobre 10s presupuestos.--Golpe de mayoria del 19 de Noviembre.-Acti- 
tud revolucionaria de la oposicibn; temores de una niptura encre sus eIe- 
menta-La idea de la Asamblea Constituyente; su origen J’ proyeccio- 
nes.-Preparativos de un movimiento revolucionario; critica situacibn 
del Gobierno.-La reuni6n del 12 de Diciembre y sus consecuencias. - 
El estado de &io.-Ojeada retrospectiva. 

En 1856, la dominaci6n de 10s conservadores, sancionada 
por el tiempo y el Bxito, habia alcanzado el apogeo de su prospe- 
ridad. La inquietud arihrquica de 10s pipiolos; el influjo de las 
nuevas ideas, la indisciplina del Ej6rcito; la rebeli6n de las pro- 
vincias; en .una palabra, todos 10s elementos perturbadores que 
en el transcurso de un cuarto de siglo hemos visto levantarse 
sucesivamente en su contra, parecian estar reducidos a la impo- 
tencia, 

Pero, entretanto, iban acumulhndose las pequetias y grandes 
causas que van ahora a poner en choque las fuerzas mismas que 
sostenian el predominio conservador. Los progresos del clerica- 
lismo politico y 10s del libre pensamibnto, han roto la antigua 
unidad moral de la oligarquia; y las resistencias aristocrhticaa 0 
personales que provocara el encumbramiento de don Antonio 
Varas, podian en cualquier momento producir un divorcio de- 
finit,ivo entre la fracci6n m& rancia del peluconismo y 10s podero- 
90s elementos que formaban &quit0 a1 gran Ministro. 
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La vieja_sojgdad colonial creia serlo a6n todo en el Estado ; 
a u n q ~ ~ - d i s p u e s t a _ s i ~ p ~ e ~ a ~ ~  su sen0 ai talento, a1 e 

y_ a l a  _fpr_tgaLno. enJe-$Sa -p:rZloabdica: ! u s - d e r x  
sob&anos. Hacia el tiempo que alcanzamos, dominaba cai<& 
contrapeso, por medio de ~ U S  grandes propiedades territoriales, 
la zona del pais que%se extiende entre Illapel, por el Norte, y el -_ 
MatacZuitG "..I" ---- y el Lontu&p!or$-Sur. - Fuera __- dF estos-lfmites, - que 
comprendian entonces la rnitadTEla poblacidn de la-R>pGblica, 
la influencia de las<gyan$es familias santiaguinas era .--- mucho- __ m&s- 
lejana e indirecta. El peluconismo de Concepcidn se encontraba 
segregado del niicleo del Partido Conservador desde 10s aconte- 
cimientos de 1851; y un poco m&s tarde la provincia de Ataca- 
ma, gobiernista hasta entonces y rival de la pipiola Coquimbo, 
se habia convertido en un nuevo centro de oposicidn, merced a1 
Bxodo de las grandes fortunas mineras de Chaiiarcillo, y a1 cam- 
bio que experimentaran en sus opiniones algunos de 10s dirigen- 
tes inas prestigiosos de Copiapb, como 10s Gallo y 10s Matta. 

Aiin en 10s departamentos del centro, 10s pelucones, debili- 
tados por el cisma de 1849. no carecian de adversarios. La in- 
dependiente y hboriosa ciudad de Valparaiso habia mostrado 
ya, en diversas ocasiones, veleidades liberales; en San Felipe 
subsistian 10s viejos recuerdos pipiolos, y en Santiago mismo 10s 
caudillos del movimiento reformista, aunque vencidos y disper- 
sos, continuaban acechando calladamente la ocasi6n de un pri- 
ximo desquite. 

La extraordinaria prosperidad econdmica de 10s iiltimoa 
aiios c;ntribuyC€kiEbnX qugbrantay *i pres,@io y la fuerza 
de la --. vieja - arisiocracfa. I _  Ilombfes nuevos, alenos a las preok- 
paciones tradicionales y sin vfnculos con el pasado, iban poco a 
POCO conquistando en la sociedad la influencia y el rango que 
acompafian a1 Bxito y a la fortuna. 

Frente a aquella oligarquia fraccionada ya y en peligro de 

* -  ~ I". " .+- -- -.. 
-.--e. 
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Gana volvi6 a desempefiar el Ministerio de Guerra; el de Hacienda 
quedaba por de pronto vacante. 

Semejante organizaciijn vino a agravm 10s recelos de 10s 
pelucones. El nuevo Ministerio, en el mejor de 10s casos, iba 
a ser s610 un instrumento de la politica personal del Presiden- 
te, cuyos afectos y vinculaciones nadie ignoraba. La temida can- 
didatura del ex-Ministro continuaria velando en las antesalas 
de la Moneda. Tras de la opaca y desmayada personalidad de 
Ovalle, el vwdadero jefe del Gabinete no seria otro que el mismo 
l’aras. 

El descontento y las protestas no se manifestaron, sin em- 
bargo, desde luego. E1 golpe recibido, en Septiembre de 1856, 
por 10s adversarios del varismo, 10s encontrd desapercibidos 
para la lucha. Neeesitaban organizar sus fuerzas y sus medios 
de acciijn. Acaso cre5an a h  posible evitar un confljcto, pues la 
idea de un rompimiento con el Gobierno repugnaba a algunos, 
y la de una alianza con 10s liberales, a muchos m6s. 

Por poderosas que fueran las resistencias provocadas por 
la personalidad de don Antonio Varas dentro del Partido Con- 
servador, era pues probable que las iras y despechos suscitados 
por el temor de que perdurara una politica favorable a 10s in- 
tereses de su candidatura, no tuvieran consecuencias mits a116 
de las murmuracisnes de 10s estrados. Por desgracia, un incidente 
de car6cter religioso, tan insignificante en su origen, como tras- 
cendental en sus consecuencias, vino, en esos momentos de cri- 
sis, a complicar el problema, con una perturbacidn profunda e 
incurabIe. 

Vamos a recordar en pocas palabraslos antecedentes de 
tan ruidoso asunto. En Enero de 1856, el Sacristh Mayor de 
la Catedral de Santiago, Presbitero don Francisco Martinez 
Garfias, exonerl, de sus funciones, con acuerdo del Tesorero de 
la inisnia Iglesia, a1 sirviente Pedro Santelices. Impuesto de esta 
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y que por lo tanto no creia que la Corte fuera competente para 
conocer acerca de 61. 

Se corrfa, pues, el peligro de que Ia disputa entre el Cabildo 
Metropolitan0 y el Tesorero de la Catedral degenerase en un 
conflicto de car%cter mucho mhs grave. No era ya la simple com- 
petencia de dos autoridades eclesihsticas lo que estaba en de- 
bate, sin0 la de 10s tribunales laicos frente a la jurisdicci6n ca- 
nhica.  Ante 10s estrados de la Corte iban a litigar en realidad 
la Iglesia y el Estado, el regalismo y las reivindicaciones ultra- 
montanas 

Ello podia arrastrar a1 pals a una Iucha polftico-teolbgica 
para lo cual 10s bflimos no estaban sin0 de sobra dispuestos. 
Por una parte, la actitud batalladora e intransigente asumida 
por el clero en 10s dltimos aiios, y por la otra, el progreso de las 
ideas en favor de la supremacia del poder laic0 y de la tolerancia 
civil, habfan ido acumulando 10s eIementos de una lucha casi 
imposible de evitar. Faltaba sblo una chispa para producir el 
incendio, y la cuestibn del sacristh iba a ser esa chispa. 

El recurso de fuerza interpuesto por 10s Canbnigos pas6 en 
vista a1 Fiscal de la Corte Suprema. Desempefiaba este cargo 
el distinguido estadista don Manuel Camilo Vial, personaje 
que, despucs de su seiialada actuacihn en 10s acontecimientos de 
1849, se hallaba alejado de la polftica, y carecia de vinculaciones 
con el Gobierno. 

Tres largos meses tardd el Fiscal en evacuar su dictamen, 
que fu6 elevado a la consideracih de la Corte el 9 de Agosto 
de 1856. En opini6n de 10s Canbnigos, la autoridad eclesi6stica 
del Arzobispo habfa hecho fuerza por tres capftulos: en conocer 
de un asunto de la exclusiva competencia del Cabildo, en haber 
procedido sin sujetarse a las formalidades legales, y en no otor- 
gar la apelscibn interpuesta, sin0 en el efecto devolutivo. La vista 
del Fiscal no s610 acogi6 el recurso en todas sus partes, sino que 
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por su forma y redaeei6n deb% aparecer como un grito de guerra 
contra el ultramontanismo. AI traves de continuas protestas de 
ortodoxia, el seiior Vial afinnaba con energsa la necesidad de 
defender 10s fueros del Estado y las prerrogativas del poder civil 
contra 10s avances del clero. 

Desde ese momento la opini6n pliblica se sinti6 vivamente 
excitada; tanto el Arzobispo como 10s Can6nigos tuvieron par- 
tidarios decididos. El pleito del sacristitn se habia transforma- 
do en una cuesti6n de Estado. 

La causa se vi6 ante la Corte Suprema en 10s dltimos dias 
de Agosto. Aleg6 por el Arzobispo don Manuel Antonio Tocor- 
nal, y por 10s Canhigos, el doctor don Pedro Fernitndez Recio. 
Is1 30 el Tribunal expidi6 su fallo, declarando que si se otorgs  
ba la apelaci6n en ambos efectos, no hacia fuerza la autoridad 
eclesiitstica del Arzobispo. En ese curioso eufemismo con que la 
Corte quiso paliar su sentencia, iba envuelto el triunfo de 10s 
Can6nigos: el Areobispo, a1 no conceder la apelaci6n sino en el 
efecto devolutivo, hacfa fuerza. 

Devuelto el expediente a la Curia, se pidi6 por 10s deman- 
dantes la ejecuci6n del auto de la Corte. El Areobispo se limit6 a 
proveer que, en conformidad a lo anteriormente decretado, se 
asignaban ocho dfas para sacar 10s ap6stolos, esto es, las copias 
del proceso que habian de remitirse a La Serena, sin declarar 
si la  apelaci6n era concedida o no en ambos efectos. Solicitarong 
entonces 10s Canbnigos se dejara establecido este dltimo punto; 
el Arzobispo proveyb en 16de Septiembre con un auto de <no 
ha 1ugarB. 

En el concept0 de 10s juristas laicos de la Lpoca, era Bste 
im acto de abierta rebeli6n contra In autoridad civil. El Rr- 
zobispo se negaba pura y simplemente a dar cumplimiento a la 
sentencia de la Corte Suprema. 

Rki l  es imaginar la alanna pdblica ante semejante conflic- 
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su h i m 0  insistir en su petici6n; per0 creia del cas0 exponer 10s 
inotivos en cuya virtud no estimaba desobediencia a las leyes 
el no dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, la cual no s6Io 
habfa pronunciado un fallo injusto, sin0 excedido su jurisdiccih. 
cSi mis razones, agrega, no llegasen a convencer a US. de mi 
inculpabilidad, yo confio en que la nobleza y lealtad de 10s sen- 
timientos que adornan a US. le haritn distinguir de 10s delincuen- 
tes a1 que consiente en ser tenido por algunos corn0 tal, s610 PO-. 

cumplir un dificil y muy penoso deber,. 
Estas fbrmulas respetuosas apenas podfan paliar la grave- 

dad de la declaraci6n en ellas contenida. El  $rzobispo de San- 
tiago, juzgando por si y ante si de la jurisdicci6n de 10s tribu- 
nales civiles, se negaba a cumplir una sentencia por ellos dictada. 

Aunque el Arzobispo habia renunciado formalmente 'a la 
intervencih del Ejecutivo, el Ministro Ovalle di6 respuesta a su 
r:ltima nota en un extenso 1- hicn meditado docurnento en que, 
abordando de lleno la cuesti6n jurfdica, tratsba de demostrar 
la legalidad de 10s recursos de fuerza y la competencia de la Cor- 
te Suprema para conocer de ellos. Una vez mfts insistfa el Mi- 
nistro en aeonsejar a1 Arzobispo el sometimiento a las autorida- 
des, asegurftndole que en ningGn cas0 Bstas usurparian su poder 
espiritual, y que estaba muy Icjos del &nimo del Gobierno Is 
idea de calificar de sediciosa la actitud del prelado. 

No vaya a creerse que en este cambio de notas hubo nada 
que significase rompimiento entre el Gobierno y el Arzobispo. 
La polemica se desarrollb con benevolencia y cortesfa. As< lo 
deja establecido el propio seiior Valdivieso en su tercera y filtima 
nota que lleva la fecha del 15 de Octubre. DespuBs de dar en ella 
respuesta a 10s argumentos legales del Ministro, dice textual- 
mente: .No concluire esta eomunicacibn sin manifestarme a 
US. reconocido por la benevolencia con que ha acudido a1 Ila- 
mamiento que hice a 10s nobles sentimientos de US. Resignado 
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cOmO estoy a sufrir 10 que la adversa suerte quiera depararme, 
p61~ resistfa a consentir en que se me tuviera por delincuente. 
Aprecio pues la benignidad del Supremo Gobierno, que ya que 
no le sea dado mejorar mi situaci6n, ha querido suavizarla con 
su noble y generosa declaraci6nD. 

Pero el problema era de tal naturaleza que las mejores vo- 
luntades podfan estrellarse contra la ciega fatalidad de 10s hechos. 
Quedaba en pie el m8s grave de todos, la resistencia del Arzo- 
bispo a dar cumplimiento a1 auto de la Corte. Una nueva gesti6n 
de arreglo iniciada por don Antonio Varas ante el seiior Val- 
divieso, no tuvo mejor 6xito que las anteriores. 

Entre tanto, 10s Canhigos se presentaron ante la Corte a 
fin de que Bsta ccproveyera lo que fuese de justicia,. Pedidos por 
el Tribunal 10s antecedentes; el seiior Valdivieso 10s remiti6 el 
4 de Octubre, acompahados de una comunicaci6n en que decla- 
raba una vez mbs que no podia en conciencia someterse a la 
jurisdiccibn de 10s Tribunales Iaicos, en un negocio de naturaleza 
wpiritual. 

La causa pas6 en vista a1 Fiscal. Evacuada Bsta el 9 de Oc- 
tubre, la Corte expidi6 su sentencia el 18 del mismo mes, conmi- 
nando a1 Prelado a conceder en ambos efectos la apelaci6n 
interpuesta por 10s Can6nigos dentro de tercero dfa, bajo aperci- 
bimiento de destierro de la Reptiblica y ocupaci6n de sus tempo- 
ralidades. 

La conmocibn pdblica fu6 inmensa; y en pocas horas, la mo- 
desta casa del sefior Valdivieso en la calle de Santa Rosa se vi6 
invadida por lo mbs respetable de la sociedad devota de Santiago. 
qGrupos numerosos de seiioras distinguidas llegaban allf vesti- 
das de riguroso luto y anegadas de llanto, dice Vergara Antti- 
nez; un gran n ihero  de caballeros entraban y salfan con la tris- 
h a  pintada en el rostro, y la indignaci6n mal reprimida en el 
%]ma; muchedumbres compactas de pueblo llenaban el extenso 
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Los aconteciniientos vinieron a probar que asi era, en efec- 
to. hquel arreglo impuesto precipitadamente por las circunstan- 
cias no satisfbo por completo a nadie, y mucho menos a1 seiior 
Valdivieso. Para un hombre de su temple habria sido preferible 
marchar a1 destierro, m8rtir de las libertades de la Iglesia, que 
permanecer sobre la silla episcopal, en gracia de lo que aparecia 
como un acto magngnimo de niibditos rebeldes. 

En 10s circulos anticlericales del partido de Gobierno, el 
desagrado no fu6 menor. Alli tambi6n se deseaba la lucha reli- 
giosa, por razones a que, como luego veremos, no era ajena la 
politica. Se condend abiertamente la conducta de la Corte Su- 
prema, a1 no haber proseguido de oficio el castigo de un Prelado, 
reo de abierta desobediencia a las leyes; y, por sobre todo, se con- 
tinu6, con m8s ardor que nunca, la campaiia de prensa contra ey 
clero, las doctrinas ultramontanas y el fanatismo. 

Contribuyd no poco a enardecer estas pol6micas la funda- 
ci6n, propiciada por el seiior Valdivieso, de una sociedad que, 
bajo el patronato de Santo Torn& de Cantorbery, tenia por ob- 
jet0 ostensible luchar por la independencia absoluta de la Igle- 
sia con respecto a1 poder civil. El 31 de Agosto de 1856, es decir 
mucho antes que el con3icto del sacrist8n Ilegara a su period0 
8lgido, habiase instalado la nueva sociedad, compuesta en un 
principio de 82 sacerdotes de Santiago. Sus miembros debian 
obligarse con juramento a no acudir, en ning6n caso, a 10s Tri- 
bunales laicos contra 10s actos de 10s Prelados eclesi8sticos. 

La organizacih de semejante instituto caus6 gran esc8n- 
dalo a todos cuantos profesaban ideas regalistas. Se quiso ver 
en ella el intento de substraer por completo a1 clero de la obe- 
diencia a las autoridades civiles. El Gobierno mismo se nianifes- 
t6  descontento, y a& se dijo entonces que habia resuelto excluir 
sistem8ticsmente a 10s cantorberianos en la provisidn de be- 
ficios eclesihsticos. 
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Sea esto o no efectivo, el hecho es que mientras 10s unos 
acusaban a1 Arzobispo de ejercer presi6n sobre 10s cl6rigm para 
obligarlos a adherirse a la nueva sociedad, 10s otros replicaban 
a estos ataques afirmando que el.Gobierno perseguia a cuantos 
se incorporaban a ella, con hostilidad sistemhtica. Esta pequeiia 
guerra era ya un mal sintoma, y luego se pudo ver claro que entre 
10s cantorberianos predominaba un espfritu de oposici6n: el 
primer0 que, dentro de 10s elementos hasta entonces conserva- 
dores, se manifest6 contra el Gobierno de don Manuel Montt. 

No tardaron en complicar la situaci6n 10s intereses politicos. 
Los amigos y admiradores de don Ahtonio Varas, entre 10s que 
figuraban hombres del mhs avanzado liberalismo teol6gico, 
estaban muy lejos de mirar con desagrado la perspectiva de un 
rompimiento entre el clero y el Gobieno. Sabian que la victoria 
de su candidato, resistido por un fuerte grupo aristocrhtico y 
por 10s ultraniontanos, no era posible dentro de la vieja unidad 
conservadora ; buscaban como era natural combinaciones nue- 
vas, y creyeron que la cuesti6n religiosa podia proporcionbrselas. 

hunque el partido liberal no habia manifestado hasta en- 
tonces una tendencia teol6gica bien definida, era hasta cierto 
punto razonable que Varas y sus amigos abrigasen la esperanza 
de tenerlo por aliado en una posible lucha contra el clero y la 
fracciGn rnbs rancia de la aristocracia pelucona. Algunos de 10s 
ap6stoles del reformismo, imbuidos en las doctrinas filos6ficzs 
del siglo XVIII, eran no s610 liberales en politica sin0 francs- 
mente hostiles a la oligarquia, a las tradiciones espafiolas y a la 
Iglesia Cat6lica. Una parte de la juventud se hallaba empapada 
en ese espsritu, como ya lo hemos anotado a1 estudiar las agita- 
ciones que precedieron a la revoluci6n de 1851. Es probable 
que e1 liberalismo, dirigido por hombres de tales tendencias, hu- 
biera correspondido a las expectativas que Varas conservb hasta 
la vispera de 10s scontecimientos decisivos de 1856. Lastarria, 

' 
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terial de Septiembre de 1856 prueba su repugnancia a semejante 
sacrificio, cuyas consecuencias no podfan adem8s preverse. 
Taras era fuerte en la opini6n, en las CAmaras, en el personal 
administrative y en muchas provincias. Don Manuel Montt, en- 
tregado a1 peluconismo tradicional, se habria quiz8 visto fren- 
t p  a una coalici6n tan poderosa como la que iba a combatirlo en 
1857, a no haberse apresurado a realizar por si mismo la fusi6n 
liberal-conservadora, empresa seguramente para 61 poco grata 
y prefiada de dificultades. 

Dej6 pues venir 10s sucesos con la pasiva resignacibn del 
que 10s juzga inevitables. El 31 de Octubre de 1856 el Ministerio 
de Hacienda, vacante hasta entonces, fu6 provisto en la persona 
de don Alejandro Vial, joven agrimensor de 27 aiios, hijo de un 
magistrado de gran prestigio dentro del partido conservador, 
don Agustin Vial del Rio, amigo y protector de don Manuel 
Montt en 10s primeros afios de su carrera. Aquel nombramiento, 
que acaso tuvo por objeto conciliar a 10s pelucones, no Ies satis- 
fizo. La juventvd del nuevo Ministro no permitia esperar de 61 
una acci6n prestigiosa y eficaz dentro del Gobierno, en el sentido 
de contrarrestar la influencia de Varas. Se le consider6 pues 
como un nuevo instrumento de la polftica personal del Presi- 
dente. La confianza de 10s pelucones estaba perdida. 

JCu81 era ent-retanto la actitud de 10s liberales? Hemos vis- 
to que algunos de ellos se habian pronunciado en unc u otro 
Erntido durante el curso del conflict0 eclesiSstico; pero 10s di- 
Yigentes mlis hfibiles de! partido, envueltos en prudente reserva, 
Permanecieron por de pronto en la interesante expectativa de 
10s sucesos. El  desquiciamiento de sus adversarios no podia dejar 
de aprovecharles. Iban a ser seguramente 10s Arbitros de In con- 
tienda. 

A pesar de !as tendencias filos6ficas y religiosas de algunos 
de 10s pensadores de la nueva escuela que alentaran las ilusiones 

’ 
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Conservador y arist6crata de temperamento, sus insinuan- 
tesmodales de gran sefior; la simpbtica jovialidad de su caritcter; 
el ben&olo escepticismo que le inspiraban las doctrinas en bo- 
ga; sus extensas vinculaciones sociales, hacian de 61 un adver- 
sari0 peligroso, en esa guerra de estrados que escapa a 10s ob- 
sewadores superficiales; per0 que, en 10s patses de organizacibn 
oligbrquica, suele ser mbs eficaz que la bulliciosa campafia de 
prensa y de comicios. 

Sup0 explotar maravillosamente las torpezas e inflexibili- 
&des de 10s hombres de Gobierno; las situaciones equivocas 
en que mits de una vez 10s habian colocado las circunstancias; 
10s recelos y el descontento crecientes de 10s pelucones. Asi, 
cuando sobrevino la crisis de 1856, Santa Maria debi6 parecer 
a muchos de Bstos como un precursor de la corriente opositora 
que se estaba iniciando. 

Xo fuB su tbctica menos hSbil respecto a sus amigos y co- 
rreligionarios del partido libkral. Ajeno 61 mismo a doctrinas espe- 
culativas, esforz6se por difundir igual espiritu en 10s dem&s, en 
nombre de la rae6n politics. Manifestaba a 10s mSs recalcitrantes 
ide6logos la necesidad de romper de cualquier modo la formi- 
dable unidad conservadora. La reforma vendrfa mSs tarde. 
Nada se ganaba con proclamarla prematuramente. Lo impor- 
tante era no despertar, como en 1850 y 1851, el terror de 10s pe- 
lucones, que podfan sacrificar una vez mits en aras del miedo su 
resentimiento con el Gobierno. 

Conservndor para 10s unos; hbbil oportunista para 10s otros;l 
Santa Maria no tardb en tener las mejores cartas en el juego.\ 

Auxili6le poderosamente si no la acci6n, a lo menos el nom- 
bre y prestigio de otro personaje que, militando en un campo 
distinto, se encontraba en situaci6n anitloga como vhculo po- 
&le de unibn entre liberales y pelucones. Era Bste don Manuel 
Antonio Toccmal, cuya brillante carrera hemos seguido en otros 
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temporal, dispersos en las diferentes agrupaciones politicas, s610 
preponderaban, en absoluto, dentro de 10s circulos de la vieja 
sociedad colonial, cuyo distancizmiento hacia el Gobierno 
venia siendo cada vez m&s visible. Alli estaba el ndcleo de 10s 
futures defensores de la Iglesia; a su alrededor no seria dificil 
constituir un partido cat6lico. Esa inmensa fuerza social, apo- 
yada por la religiosidad supersticiosa de! bajo pueblo, seria 
irresistible. El peluconismo, reformiindose, iba a conquistar el 
fundamento democriitico de que hasta entonces careciera. 

inspirando a sus sucesores en el episcopado chileno: la Iglesia 
aliada del partido conservador, y el partido conservador apo- 
yhndose en la Iglesia. Heqos de seguir en ade!ante las diversas 
fases de esta evoluci6n. Timida en su origen, nadie pudo enton- 
ces adivinar todas sus consecuencias. Las ideas politicas identi- 
ficadas con la fe, serian en adelante accesibles a1 vulgo. El seiior 
Valdivieso no s610 acababa de encontrar una base popular a1 
partido conservador, sino tambien a sus adversarios. 

Tales eran 10s intereses y aspiraciones en juego dentro de 
10s grupos, a primera vista heterogBneos, que iba a unir la comdn 
hostilidad a1 Gobierno de don Manuel Montt. Aunque ya se 
ha visto que no'faltaban entre esos grupos vhculos miis si5lidos 
que loa odios del momento, 10s autores principales de la fusi6n 
hubieron de proceder con exquisito tacto, a fin de evitar 10s I 
muchos escollos que se oponian a su empresa. 

Era precis0 evitar que, llevada prematuramente la alarma 
a1 campo del Gobierno, pudiera Bste por medio de una manio- 
bra oportuna conciliarse una vez m9s a 10s pelucones desconten- 
tos, o arrastrar consigo a considerables elementos del partido 
liberal. Habia, de una parte, muchos hombres que no veian sin 
mido  y disgust0 la ruptura de la antigua unidad conservadora; 

+ 

Tal fu6 el pensamiento del seiior Valdivieso. El ha seguido .-. 
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bros de la niayoria, pertenecientes casi todos ellos a1 partido 
con tanta dureza fustigado. En  este orden de ideas se abstuvo, 
ya sea por t&ctics o por moderaci6n natural, de ahondar las disi- 
dencias que trabajaban a los conservadores, y manifest6 que no 
creia oportuno ni hacer recriminaciones ni sefialar cdpables, 
en la esperanza de que tales desacuerdos hubieran de horrarse 
muy en breve. 

iEra aquello la simple manifestacih de 10s sentimientos 
personales del ilustre orador; o tenfa el alcsnce de un Ilainado 
discreto que 10s pelucones dirigian, por boca de su jefe, a1 Presi- 
dente la Repbblica? Probablemente lo segundo: la fusi6n a6n no 
estaba consumada, y era tiempo acaso todavia de evitar, por en- 
tonces, el desquiciamiento del partido conservador. 

El debate no pas6 de alli. Su desenlace no pudo ser para 
nadie una sorpreaa. La Cftmara de Diputados rechaz6 el pro- 
yecto por treinta votas contra diecis& 

La mayoria pelucona del Senado quiso, a,toda costa, asegu 
rarse 10s dos tercios de 10s votos que la Constituci6n exige para- 
insistir sobre una ley, en CBSO de desacuerdo entre ambas Chmaras. 
Para obtener este resultado, declar6 previamente la implicancia 
de algunos senadores gobiernistas, dmdos inmediatos de per- 
sonas beneficiadas por la amnistia, absteni6ndose, si, de adoptar 
igual temperamento respecto de otros que, aunque afectados de 
la misma inhabilidad, pensabrtn en politica de un modo diverso. 
Acaso no era necesario acudir a ese triste g6nero de expedientes 
para Gbtener el resultado que se persegufa. F1 Penads acord6 la 
insistencia por trece votos c-ntla tres. 

Los advcrsarios de la amnistia no pudieron reunir en la 
C&mara de Z iputados 10s dos tercios de 10s votos, y el proyecto 
fu6 remitido a1 Presidente de la Repbblica. 

Luego se sup0 que no seria sancionado, a lo menos en su 
forma original. La oposicibn se apresurb a a t r ihf r  esa resisten- 
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cia a un eApiritu de mezquino despecko, y a1 carticter obstinado 
T. terce del Presidente y sus consejeros. En el fondo, se queria 

ciertos principios de Gobierno que constituian para don 
~ ~ a n u e l  Montt e1 fundamento esencial de su doctrina politics. 

Kstimaba el Presidente, desquiciador y de funesto ejemplo. 
f>l hecho de que regresaran a1 pais, en virtud de una ley dicta- 
,la contra la voluntad del Gobierno, 10s que, por largos aiios, 
pp habian negado a reconocerlo siquiera para impetrar su cIe- 
llrencia. Vefa en ello algo como el triunfo de la sedicibn sobre 
]:a autoridad legitima. 

121 proyecto de amnistia fu6 pues devuelto a las C;imaras 
con dos modificaciones. La priniera limitaba 10s beneficios de 
1% ley a 10s comprometidos en la revoluci6n de 4851 que se en- 
contrasen en el pats, y a 10s que, estando ausentes, volvieran con 
e1 peririiso o aquiescencia del Gobierno. La segunda anipliaba 
Ia arnnistia a 10s reos politicos por hechos posteriores, siempre ' 
que el Presidente 10s declarase comprendidos en ella. 

Los debates sobre estas modificaciones fueron en ambas 
ramas del Congreso breves, pero bastante borrascosos. ;-e ha- 
cia visible el paulatino enardecimiento de 10s himos. S; ,n em- 
hargo, el Senado las aprob6 en 22 de Julio, por diez votos con 
tra ocho; y la CBmara de Diputados a1 dia subsiguiente por 
trrinta y seis votos contra diecisiete. 

]+a, en suma, una victoria para el Gobierno. La votaci6n 
del Senado mostraba a la niayoria pelucona no del todo compac- 
ta. La ley misma, en la forma en que fue promulgada, no era 
'+no la cousagraci6n legal del orden de cosns existente. 

A pesar de estas apariencias, la situaci6n se agravaba por 
lnomentos. Los psrtidos, en e! curso de pocas semanas, habian 
ido acentuando su actitud en forma nada equivoca. A principios 
dn Julio, se sup0 que 10s pelucones disidentes acababan de 
constituir un comit6 directivo, manifestando el prop6sito de 

~ _ _ _ _ _ _  -------- 
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marchar en adelante con entera independencia. Su accrca- 
miento a 10s liberales se hizo mbs visible, a1 par que se disefiaban 
10s sintomas precursores de una pr6xima agitaci6n. 

AI terminar el debate sobre la amnistla, las tiltimas dudas 
se disiparon. Conservadores y liberales se hallaban igualmente 
resueltos a iniciar la lucha. Reapareci6 la prensa politica, por 
tantos afios muda, con dos p&i6dicos que muy luego iban a 
distinguirse por su violencia : El Conseruador, 6rgano de 10s pe- 
lucones, y El Pair, que lo fuB de 10s liberales de oposici6n. 

El Presideate podfa, en cualquier momento, encontrarse 
aislado frente a una coalici6n poderosa. No era familiar a 10s 

i politicos de la Bpoca la idea de la preponderancia de 10s parti- 
dos en conformidad a las prhcticas parlamentarias; y se consi- 
deraba un deber del Gobierno el mantenerse ajeng y superior 
a 10s intereses de las facciones. Per0 la existencia de una oposi- 
ci6n fuerte envolvia serios peligros para la tranquilidad ptiblica, 
sobre todo si estslba apoyada, como era entonces el caso, por la 
mayoria de uno de 10s cuerpos legislativos, que mediante el 
us0 de sus facultades constitucionales, podia entorpecer a vo- 
luntad la marcha de la Administracibn. 

A fines de Julio, se anunci6 pues, semi-oficialmente, un pr6- 
ximo cambio ministerial, en r a d n  del desacuerdo producido entre 

, el Xenado y el Gabinete. Se agreg6, sin embargo, que 10s XSinis- 
tros permanecerian en funciones hasta el despacho de 10s Presu- 
puestos, que era costumbrc discutir entonces en el period0 ordi- 
nario de sesiones. 

Aquella promesa no satisfizo a 10s pelucones, que habian vis- 
to burladas sus espectativas de una modifica'cibn politica, en 
1854, cuando el fracas0 de don Manuel Carvallo, y, en 1856, con 
la organizacibn del Afinisterio Ovalle. Despachados 10s Presu- 
puestos, el Senado perdia todo medio legal de imponerse a1 Pre- 

knte de la Repdblica antes de las elecciones parlamentarias 
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de 1855; y era probable que, dada esa circunstancia, la renova- 
ci6n anunciada se limitara a un simple cambio de nombres como 
en Septiembre del aiio anterior. 

La mayorla del Senado se resolvi6, por tanto, a manifes- 
tar en forma clam su voluntad y su fuerza. El 10 de Agosto, a1 
ponerse en discusih 1% Ley de Presupuestos, don Fernando' 
Lazcano propuso se postergara por algunos dfas y mientras no 
fuera solucionada la crisis ministerial. As5 qued6 scordado por 
once votos contra siete. + 

El 12 de Agosto, habiendo pedido don Diego Jos6 Benavente 
la reconsideracibn del acuerdo anterior, la mayorfa crey6 dtil 
acentuar aun mBs sus prop0sitos. El  seiior Lazcano dijo que el 
Senado necesitaba conocer a 10s nuevos Ministros antes de 
otorgarles su confianza, y que la opinibn eitigia un Gabinete 
compuesto de personas que no fueran simples instrumentos de la 
polftica personal del Presidente de la Repdblica. Estas decla- 
raciones provocaron un violento debate. .Lo que en realidad se 
quiere, exclam6 don ?$Bximo Muxica, es un Ministerio formado 
por miembros de la faccibn que impera en esta salax. La indica- 
ci6n de Benavente fu6 rechazada por once votos contra ocho: 

Se cernla esta vez sobre la Rep6blica la triste amenaza de 
un conflicto constitucional. No le quedaba d Presidente sin0 
la alternativa de someterse, o dimitir: la idea de una dictadura 
era inconciliable con su religioso respeto a la ley. 

Ya algunos dlas antes de la votaci6n del Senado, el seiior 
Montt habfa pedido en terminos generales a don Jer6nimo 
Urmeneta se encargara de organizar un nuevo Ministerio. Las 
negociaciones con este objeto se desarrollaron con bastante 
lentitud, y poco mBs tarde, el 15 de Agosto, un doloroso aconte- 
cimiento, la muerte del hijo primogenito del Presidente, vino a 
paralizarlas por completo. 8610 a dltimos del mes, el seiior Ur- 
meneta. pudo dar curso a sus trabajos con alguna actividad. 
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Respecto a las personas que debian formar el Gabinete, se pen- 
s6 al principio dar cabida en 61 a don Josi: Joaquin PBrez, senador 
gobiernista en cierto modo grato a 10s pelucones; a don Xatias 
Ovalle, cuyas circunstancias no eran muy diversas, y a1 General 
de la Independencia don bianuel Garcia, militar dado a la po- 
litica y a sus imnejos, por inclinacibn natural, y afiliado a la 
fracci6n conservadora disidente. 

Ello podia significar la reconciliaci6n de 10s dos grupos del 
peluconismo, pero la idea no encontr6 sineera acogida, ni en el 
Presidente, ni rnucho menos entre 10s conservadores. 

Decididos estos dltimos a imponerse en absolutg, pusieron 
visibles tropiezos a cualquiera combinaci6n que, apartfindolos 
del liberalism0 opositor, 10s llevase a servir a1 Gobierno como 
simples auxiliares. 

El  Ministerio proyectado no pudo llevarse a efecto, por la 
negativa de Ovdle a formar parte de 61. Propuso el sefior Aiontt 
en su reemplazo a don Salvador Sanfuentes, miembro del Mi- 
nisterio Vial en 1846, liberal de 1849, y opositor tibio a la politica 
del Gobierno despuBs de 1851. >ha un hombre de opiniones mo- 
deradas, de temperamento indiferente y casi apfitico, que gozaba 
de merecido prestigio literario en 10s circulos intelectuales. 
Urmeneta di6, sin embargo, la prefereccia a don A1va:o Covarru- 
bias, joven de treinta aiios, que se habfa iniciado en la vida pb- 
blica conio Secretario de la Chmara d 3 Dipu tados, en 18-19, SO- 
brio, digno, rnodesto, nacido en alto rango socia!, ligado por 10s 
m&s estrechos vinculos de parentesco a don Angel Ortbzar, uno 
de 10s promotores m&s infiuyentes de la fusidn liberal-conser- 
vadora, de carhcter energico bajo apariencias blandas, no era el 
sefior Covarrubias de quien pudiera esperrtrse fuese el instru- 
mento d6cil de la politica presidencial. 

’ De acuerdo con 10s pelucones en su prop6sito de estorber 
las gestiones iniciadas, pus0 como condicibn de su ingreso a1 
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1,IinisteriO que Bste se presentara con un programa definido en 
ordgn a asegurar la prescindencia absoluta del Gobierno en las 
elecciones y a que 10s empIeos pdblicos fueran otorgados s6Io SI 
mgrito, sin tomar en cuenta las opiniones de 10s postulantes. 

A1 participar Unneceta -_ tales exigencias a1 Presidente, se 
limit6 6ste a asegurarlc que durante su Gobierno hahfs, procedi- 
do siempre con entera imparcinlidad en la provisibn de em- 
pleas, siendo de ello una prueba el mismo sefior Covarrubias 
que desernpeiiaba un alto cargo en la magistratura. :!gregb que 
nunca habia sido su Animo atropellar el derecho de sufragio; 
pero que estimaba perfectamente legftimo el us0 de las infiuen- 
cirts sdministrativas para recomendar 310s pueblos determinadas 
cmdidaturas. 

El sefior ITrmeneta se manifest6 sstisfecho de estas decla- 
raciones; p r o  don Alvaro Covarrubias, temiendo que e11m en- 
cerraran algdn t>quivoco, pidi6 entonces que fueran formuladas 
por nscrito, bajo la firma del Presidente, y en terminos concretos, 
las reformas que debian garantizar el cumplimiento del programa 
ministerial. 

Don \fanuel Alontt opus0 una negativa categ6rica a una 
pretensi6n que estimaba incompatible con su dignidad y con 10s 
respetos debidos a1 Primer Mngistrado de la naci6n. El sefior 
Covarrubias renuncib entonces tercamente a formar parte del 
>linisterio, y apesar de cuantos esluerzos hieo el Presidente para 
evitar el frncaso de la combinacihn, mediante el reemplazo del 
renunciante por Sanfuentes u otro politico de anitlogas tenden- 
rim. Urmeneta abandon6 el 7 de Septiembrc sus gestiones, se- 
Parhdose del sefior Montt en terminos que equivalian a un - 
rom pimien to. 

Cuando este dltimo incidents se hizo pdblico, la prensa 
OPositora que habfa esperado, con estudiada reserva, el desen- 
lace de 1s crisis ministerial, rompi6, una vez m6s, sus fuegos con 

’ 
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la mayor violencia contra el Presidente de la Repiiblica, a quien 
atribuia la exclusiva responsabilidad de IO ocurrido. Para 10s 
m&s exaltados no era ya suficiente un cambio ministerial, cual- 
quiera que fuese. Afirmaban que el sedor Montt pretendia sal- 
var el conflict0 constitucional, por medio de una maniobra de 
aparato; per0 que su resoluci6n de imponerse en definitiva a1 
pais era tan inquebrantable como antes. Acaso se resignaria a 
tolerar, por pocos meses, un Xinisterio independiente, con Animo 
de despedirlo apenas fueran despachados 10s Presupuestos. La - renuncia del Presidente era la iinica garnntja aceptable para la 
oposici6n. 

AI mismo tiempo, en 10s estrados y en 10s periBdicos se urgia 
a Umeneta a fin de que diese a conoce; 10s detalles, ignorados 
hasta entonces, de su fracaso, en la creencia de que ellos iban a 
poner de manifiesto la doblez de don Manuel lzontt. 

Cediendo a tales jnstancias, Grmeneta public6 en El Con- 
swvador una exposici6n en que trataba de demostrar que su re- 
nuncia no tenia otro origen que la negativa del Presidente a 
suscribir, de un modo formal, las promesas de un cambio de rB- 
gimen que antes le hiciera. Afiadi6, como comprobante de sus 
afirmaciones, dos de sus propias cartas a1 sefior Montt, una de 
las cuales se refiere, en realidad, a tales promesas; per0 su fecha, 
posterior a la ruptura definitiva de las negociaciones, le arreba- 
taba todo su valor probatorio. 

En cambio, en el peri6dico oficial del dia subsiguirnte, fueron 
publicadas las pieeas m&s importantes de la correspondencia 
sostenida entre el Presidente y el organizador del Siinisterio; 
Y de ellas y de las que han permanecido indditas, se desprende 
con toda claridad que no se habia hecho menci6n de promesas 
ni reformas antes de las exigencias del seiior Covarrubias, que 
ib dltima hora desbarataron la combinaci6n. 

La conducts de don Manuel Xontt  aparecia mucho mAs 
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leal Y correcta de lo que ~ U S  adversarios hubieran deseado. 
Per0 la situacibn no se mejor6 por eso. El retiro de Vrmeneta, 
su ruptura pdblica con el Jefe del Estado, las pretensiones de 
los opositores ya formuladas por Covarrubias, eran otros tantos 
obst&ulos para organizar un Ministerio que pusiera termino a 
1% inquietud alarmante de la opini6n. 

F,1 Presidente parece haber pensado entonces en conciliarse 
con 10s conservadores disidentes. Celebr6 varins conferencias con 
nlgunos de 10s prohombres de ese partido, a fin de conocer sus 
dweos y de satisfacerlos en la medida de lo posible. S610 obtuvo 
respuestas ambiguas: no era fsicil a 10s pelucones dar forma a su 
pensamiento; querian el Gobierno en toda su integridad, y la 
eliminaci6n absoluta del circulo varista. 

E1 15 de Septiembre fu6 publicado un decreto en cuya vir- 
tud el Presidente, kaciendo us0 de lss facultades que le conferia 
!a ley de amnistfa, la otorgaba amplia a todos 10s comprometidos 
en 10s sucesos de 1851. Esta medida, destinada a tranquilizar 
a la opini6n, no logr6 su objeto. Los opositores no quisieron ver 
m ella, sino una nueva prueba de la terquedsd desp6tica de 10s 
hombres del Gobierno, que concedian ahora, de propia autoridad, 
10 que condenaran obstinadamente algunas semanas antes como 
subversivo y peligroso. 

Crueles debieron ser aquellas horas para el Presidente de 
Ia Repdhlica. Agobiado por 10s pesares domhsticos . descono- 
cida su autoridad; victima de la desconfianza y el odio de sus 
Inpjores amigos de otro tiempo; colocado entre un confiicto 
constitutional y el sacrificio de sus afectos y doctrinas, parecia 
If9 quedarle otro camino honroso que la abdicaci6n. Por un mo- 
mento estuvo resuelto a seguirlo. Don Antonio Varas redact6 
de su pufio y Ietra el texto de la renuncia. (1) En ese documento, 

- -- 
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9 La actitud de 10s pelucones, en cambio, no fur5 en ningiin 
f momento de completo desarme. Se sentian acaso menos fuertes 

en el Gabinete y menos preparados para la pr6xima campafia 
electoral. Hombres de Gobierno hasta la vispera, cnrecian de 
organizaci6n y experiencia para luchar en 10s comicios, corn0 
partido popular. El Conseraador, que 10s representaba en la 
prensa, se hacia eco de aquel mal disimulado descontento, con 
frecuentes ataques a1 Presidente y a1 Ministerio mismo; con ma- 

1 nifestaciones inequivocas de desconsanea; y, a1 lado de ello, con 
1 un decidido empefio por provocar pol6micas religiosas, que iban 

acentuando su car&’ cter clerical. 
El grupo gobiernista, que habia contado sin duda con el de- 

sacuerdo probable y 10s celos reciprocos entre 10s dos partidos 
opositores, no estaba, en situaci6n de aprovecharse de ellos. La 
personalidad de Varas, igualmente resistida por libcrales y con- 
servadores, era la fuerza que mantenia la unibn y la esperan:?a 
en ese grupo; su politica debi6 ser forzoaamente la del aislamiento. 

Las pr6xinias elecciones parlamentarias de 1858 eran el 
gran problema del momento; y el triunfo en ellas del circulo pre- 
sidencia! no parecia del todo improbable. Los partidos de opo- 
sici6n contaban, es cierto, con fuerzas sociales y populares 
bastante poderosas; per0 dentro de la organizaci6n electoral de 
la 6poca, las influencias administratitias eran m&s que sufi cien- 
tes para desbaratarlas. 

El  Ministerio Urmeneta-Sanfuentes podfa, en el mejor dc 
10s casos, garantizar a 10s partidos su libertad de accibn y el res- 
pet0 de sus derechos, pero no improvisar costumbres politicas. 
Aiin sin el conocimiento y voluntad de 10s Ministros, la vieja 
mitquina seguirfz, ohrando con e1 impulso ya recjbido. Los Go- 
biernos, para vencer, no necesit&elar entonces a 10s recur- 
90s del fraude o la intimidaci6n. Por inercia y por hitbito, la casi 
totalidad de 10s departamentos eran d6ciles a las inspiraciones 
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del poder; y 10s funcionarios, agentes habituales estos Gltimos del 
movimiento electoral, no reconocfan otro Jefe Supremo del Es- 
tado que el Presidente de la Reptiblica. Forzado a la inacci6n 
), a la reserva; sin verdadera existencia polftica dentro de las 
practicas de 10s ticmpos, el Gabinete no era obsthculo serio para 
que una administr aci6n sabiamente niontada de antemano, hi- 
tiers prevalecer en definitiva la voluntad de don Manuel Montt. 

Loa partidos comenraron, pues, a aprestar sus fuerzas sin 
hacerse ya las mismas ilusiones sobre el poder electoral del Mi- 
nisterio. Los liberales constituyeron ya en Diciembre una Jun- 
t? Directiva. Su pensamiento era obrar con independencia. 
x i  ellos ni !os conservndores juzgaban imposible un acuerdo con 1 

10s gobiernistas. El  aiio de 1857 debia terminar sin que la fusi6n 
fuera un hecho consumado e irrevocable. 

En medio de estas incertidumbres, un suceso casi inespe- 
rado vino a d w  n 10s acontecimientos un nuevo y mbs peligroso 
rumbo. El 15 de Diciembre se sup0 que 10s seiiores Sanfuentes 
y Solar acababan de retirarse del Slinisterio. Los detalles de la 
crisis fueron muy Iuego conocidos. Hallhndose vacsntes dos altos 

#4argos de 1s m%gistratura, en la Corte Suprema el uno, y el otro 
.n la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministro de Justicia 

remiti6 a1 Presidente psra su firma un decreto en que se nom- 
braba para desempeiiar aquellos empleos, a don 8ianuel Anto- 
nio Tocornal y a don Xiguel Maria Guemes, miembros distin- 
widos ambos del partido conservador. El seiior IvJontt, estimando 
w e  nombramientos de ta! importancia, no debian decidirse sin 
w consulta y consentimiento, hizo devolver el decreto a su Xi- 
nistro, despuEs de reemplamr, For otros nombres, 10s de las per- 
m a s  en 61 favorecicias. 

Este incidente no era en el fondo sino el reflejo de una si- 
ac ih  originalmente equivoca. Don Manuel Montt, a1 acep- 
r Con10 Consejeros y Secretarios de Estado a personas ajenas 

~ 
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Frente a1 clericalismo, iba a levantarse otro partido heredero 
tambi6n del pasado peluc6n en el orden politico, pero que, sin 
hostilidad hacia la Iglesia, inspirarfa su conducta en 10s int+ 

Es cierto que 10s conservadores no aparecian adn en aquel 
tiempo con la marcada acentuaci6n teocr&tica que les distingui- 
ria mits tarde; pero sus adversarios se obstinaron en atribufrsela, 
y justo es decir que 10s aconteciniientos posteriores han venido 
a justificar de sobra aquellas imputaciones. 

Los enemigos del Gobierno afectaron considerar el nuevo 
partido como un grupo abigarrado de obscuros advenedizos, 
ambiciosos de notoriedad o de fortuna, que el terco absolutismo 
del Presidente de la Repiiblica levantaba en reemplazo de 10s 
viejos elementos sociales, cuyo apoyo acababa de perder. Nada 
mits injirsto e inexacto. La escisidn del peluconismo no tuvo el 
cadcter de unz lucha de clases. Habia, sin duda, entre 10s nacio- 
les muchos hombres nGevos, hijos de su talent0 y servicios, 
llevados a la vida pliblica y a 10s empleos por la solicitud justi- 
ciera de una administraci6n ilustrnda y progresista; pero el so- 
berbio Estado Mayor que hasta entonces sirviera de apoyo a los 
Gobiernos, contribuyd en parte nu  pequeiia a dar lustre y res- 
pet0 a la nueva colectividad politica. Mayoraagos p titulos de 
Castilla; nombres ilustres en el pasado colonial; muchas de las 
viejas fortunas de Chile, y casi todas las que se habian formado 
en 10s iiltimos ados de prosperidad econijmica, se agruparon bajo 
su bandera. De ello vino a dar testimonio el considerabIe ndmero 
de valiosas adhesiones que obtuvo el manifiesto de 10s nacionalee, 
en Santiago y en las provincias. Puede atribuirse a las influenciaa 
administrativas una parte de aquel &to; pero si en muchos obr6 
sin duda el deseo de congraciarse con el Gobierno, hub0 en todas 
partes de la Repiiblida innumerables personas de situaci6n e 
independencia, comerciantes, industriales y agricultores, ami- 

' reses nacionales y no en la defensa de una doctrina religiosa. 
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sinceros del orden establecido, que ofrecieron espontrinea- 
su importante concurso a1 partido que acababa de nacer. 

La situaci6n de la campafia electoral se iba definiendo. Los 
opositores por su parte activaron sus preparativos. En  el rnes 
de Enero de 1855, qued6 sellado el acuerdo definitivo entre li- 
berales y conservadores. Ambos grupos trabajarian en todo el 
pais por listas comunes de candidatos, bajo la direcci6n superior 
de una junta directiva, compuesta de 10s sefiores Juan de Dios 
Correa de Saa, Francisco Ignacio Ossa, Angel Ortdzar, Ram6n 
Errhzuriz, Eernardo Solar, Manuel ' Eyzagujrre y Bruno La- 
rrain. 

Por primera vee iba a darse en Chile y en la Ambrica lati- 
na el espect6culo de una verdadera lucha de opini6n en las ur- 
nas electorales. Hasta entonces 10s partidos opositores habian 
limitado sus esfuerzos a un pequeiio niimero de departamentos, 
10s que por su cultura y tradiciones eran nilis independientes de 
las influencias del Ejecutivo. 

La fusibn, compuesta de dementos heterogeneos en que fi- 
guraban ultra-pelucones y radicales, no pudo dar al movimiento 
un carftcter doctrinario. Se encerr6 pues, a este respecto, en 
declaraciones vagas, que cada cual podia interpretar a su ar- 
bitrio. Pero esta misma circunstancia, Iejos de suavizar la Iucha, 
la hizo m6s agria y apasionada. El programa de la fusi6n de-. 
bib ser y fu6 eminenteniente personal, de resistencia y o c h  
contra el Gobierno y sus parciales. Eso bastaba: el -0 

nte agita mfts a 10s pueblos de nuestra raza que Ias 

A principios de Febrero apareci6 en la capital el primer 
ndmero de Lu Actuillidad, peri6dico dirigido y redactado por - 

Diego Barros Arana, joven de cultivada inteligencia y c~t- 
'ACter impetuoso, conocido ya por algunos estimables trabajos 
liSt6ricos, y que figuraba entre 10s pelucones disidentes. Ln 

' 
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cnsi absoluta del campo electoral, la prensa se habia enear- 
Iljeado contra el Intendente de la Provincia, don Juan l’icente 
.ilira. A raie de un articulo, en que no s610 sr atacaba su con- 
dllcta administrativa, sino el honor de su familia, el ofendido 
flincionario mand6 aplicar por mano del verdugo, doscientos 
ndos a tres de 10s redactores del peri6dico opositor. Se concihe 
la indignacibn producida por este injustificable atropello. Fn  
<antiago, la prensa de todos 10s partidos se encontr6 por pri- 
Inera vez de acuerdo para condenar, en 10s t&rminos m& en&- 
picos, la conducta del intendente de .itacama. Rl Gobierno se 
apresur6 a destituirlo y a someterlo a juicio. El infortunado Mira 
fu6 conducido preso en un buque de guerra a La Serena, y puesto 
a dsposicidn de la Corte de Apelaciones, que debin instruir su 

Aquel atentado sirvi6 admirablernente a 10s propbsitos de 
1% oposicibn. Su prensa hizo responsable, en un principio, a1 
Presidentr de la RepGblica, del delito cometido por uno de sus 
subordinados. Atribuy6se despuh a la hipocresia y a1 rniedo 
la dureza del castigo que se le habla impuesto; y por dltimo 
no vacil6 en agregar el nombre del propio sefior Mira al ca- 
t6logo de las vfctimas del despotism0 presidencial. 

La fusibn no fu8 a las urnas con la discipline compacta que 
18s eircunstancias exigian. Algunos liberales exaltados no accp--. 
taron de buen grado la nlianza con 10s conservadores. Ya, en 
lhiembre de 1557, don Benjamin Vicufia Alackenna habia 
dado a1 pliblico el primer nlimero de un peri6dico que, enarbo- 
land0 la bandera de las tradiciones pipiolas y de la reforma 
constitutional, condenaba como hibrida y opuesta a 10s prin- 
CiPios la coalici6n de 10s partidos opositores. El sefior T’icuiia 
fu6 terminantemente desautorizado, y el nwvo peri6dico hubo 

suspender su publicaci6n; pero su espiritu no murid con 61, 
S t  en varios departamentos, 10s pipiolos lanzaron listas indepen- 

_ _ ~ _ _ _ _ _ ~ _ _ _  - ----- 
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dientes de candidatos. E 1 partido nacional procur6 natural- 
mente aprovechar la indisciplina de sus adversarios, y hasta hiao 
lo que pudo por fomentarla: asi, en Santiago un grupo de arte- 
sanos secretamente movidos, segrtn se dijo entonces, por agen- 
tes nacionales, proclamaron una lista popular compuesta de 
pipiolos viejos o dembcratas de 1850. Los fusionistas lograron 
por esa vez desbaratar la trama. 

La prensa de todos 10s partidos se. mostrb unbnime en 
reconocer y aplaudir la cultura manifestada por el pueblo en 10s 
dfas que precedieron a las elecciones. Hubo, sin embargo, de- 
sbrdenes aislados. E n  Valparaiso, el Club Nacional debi6 cerrar 
BUS puertas ante la actitud hostil del levantisco elemento obrero 
de aquella dudad marftima, y en algunos otros puntos de la 
RepGblica, se produjeron pequefios choques de escasa conse- 
cuencia. 

Las elecciones se efectuaron el 28 y 29 de Marzo. En general, 
como era de esperarse, el triunfo fuB de 10s candidntos gobiernis- 
tas. La oposicibn alcanzb, sin embargo, ventajas apreciables. 

En Santiago, despuBs de una lucha reiiidisima, In lista na- 
cional, compuesta de 10s sefiores Jerbnimo Ukmeneta, Francis- 
co de Rorja Eguiguren, Matias Ovalle, Enrique Campino, 
Manuel Alcalde J’ Alejandro Vial, obtuvo una insignificante 
mayoria de vo%os. En Valparaiso, por el contrario, 10s candi- 
datos opositores don Jos6 Victorino Lastarria, don Angel CUP- 
todio Gallo y don Miguel Santa Xarfa fueron elegidos sin difi- 
cultad. Igual Bxito alcanzaron 10s fusionistas en algunos otros 
departamentos. Copiap6 eligi6 a don Tomas Gallo y a don Ma- 
nuel Antonio Matta; La Serena a don Doming0 Santa Maria; 
San Felipe a don Francisco Vargas Fontecilla; La Victoria a don 
Alejandro Reyes y a don Francisco Marin; Rancagua a don 
Alvaro Covarrubias, don Rafael Correa de Sa%, don Ignacio 
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Odlizar y don Ciriaco Valenzuela, y Puchacay a don Jose 
del Carmen Stuardo. 

lEln Quillota, que elegia dos diputados, se produjo un empa- 
te: la Chmara resolvi6 mbs tarde, a indicaci6n de don Alvaro 
Covarrubias, aprobar 10s podere's del candidato gobiernista, que 
habin triunfado por cinco votos, y llamar a ocupar el segundo 
asiento a1 suplente de la lista opositora don Rstfael de la Barra. 

La oposicicin iba pues a contar con quince diputados en un 
total de sptenta y dos. Para apreciar este resultado, conviene 
tener presente que el escrutinio de lista, vigente entonces, no 
daba representaci6n ni a las m&s fuertes minorias; y que las 
influencias peluconas y 10s movimientos liberales no alcanzaban 
entonces, sin0 en forma desmayada y dBbil, a las provincias, de1 
sur del ?i(Eaule. En Concepci6n mismo, 10s recuerdos de 1851 
habian sido olvidados en parte, gracias a la administracibn 
ilustrada y prestigiosa de su activo Intendente, el Ministro de 
Justicia don Rafael Sotomayor, que fu6 elegido diputado por el 
departamento cabecera. 

La indisciplina pipiola y 10s diestros manejos de 10s na- 
cionales quitaron abn a la oposici6n por lo menos media docena 
de asientos. En Curicd y Lontu6, la divisi6n de sus adversarios 
di6 el triunfo a 10s gobiernistas, y, en Melipilla, fu6 elegido, con el 
apoyo de estos 6ltimos, el antiguo pipiolo don Mklchor de San- 
tiago Concha, que no hizo siempre, en seguida, causa com6n con 
SUS correligionarios. Ignoramos si se reprodujeron hechos seme- 
janks en otros departamentos; pero ello es harto probable. 

E,xaminando imparcialmente 10s documentos de la Bpoca, 
es imposible no reconocer que las elecciones de 1858 puedcn 
eontarse entre las m6s libres y correctas verificadas en Chile 
antes de 1891. La prensa y 10s diputados de oposicicin formula- 
Ton, es cierto, contra la conducta observada en ellas por el Go- 
bierno, 10s m&s ardientes cargoe; pero salvo las-acusaciones va- 
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gas y generales sobre cohecho y abuso hip6crita de las influencias 
administrativas, no se pudo enumerar sino tres 0 cuatro casos 
concretos de intervenci6n o fraude, todos 10s cuales no fueron 
suficientemente probados. Se dijo que la fuerza de linea, llama& 
a custodiar el orden, hahia impedido, en Santiago, el acceso de 10s 
ciudadanos a una de las mesas; al Gobernador de Lontue se le 
acus6 de haber falsificado 10s registros, y en Puchacay no fu6 
escrutada el acta de una de las parroqiias. En  este ~ l t i m o  caso, 
la Ctimara acogi6 el reclamo de la oposicibn, y el candidato liberal 
don Jose del Carmen Stuardo obtuvo en definitiva 10s poderes. 

No se crea, sin embargo, que las elecciones de 1858 fueran 
el reflejo exacto de la opini6n pfiblica, ni de las fuersas sociales 
del pais. Las f6rmulas republicanas encubren hechos de rnuy 
diversa fndole. La dcmocracia, 
del mayor n6mero. E,n Chile, 
o5iniones politicas definidas, obraban, entonces como ahora, a1 
impulso de variadas influencias o del prestigio de altas personali- 
dad&, de las halagiiefias promesas de 10s tribunos, y de las ditdi- 
vas del cohecho. Allf donde tales solicitaciones no se dejaban sentir 
o eran menos poderosas; esto es, en la mayoria de 10s departa- 
mentos de la Repfiblica, el cuerpo electoral, por inter& o por 
h&bito, obedecia simplemente, como ya antes lo hemos dicho, 
al deseo de complacer a1 Gohierno establecido. Una palabra 
venida de las alturas era suficiente. Sin atropellar 10s derechos 
de 10s ciudadanos ni la libertad electoral, la fusihn, en el poder 
habria alcanzado,en 1858,un triunfo no menos legitimo que el 
de 10s nacionales. 

Nuestras viejas oposiciones sentian cste hecho, sin compren- 
der su verdadero alcance social. De all$ su actitud frecuentemen- 
te revolucionaria. q l  Gobierno, inexpugnable en las elecciones, 

- s610 podfa ser derrotado gor la intriga palaciega o la violencia. 
EQ 1858, una. oposicibn &derosa que cont8ba con buena 
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3arte de 10s antiguos elementos conservadores, con todo el libe- 
palismo y con las simpatias del clero, intent6 por primera y 61- 
tima vez, antes de 1891, cambiar la direcci6n de 10s negocios 
pfiblicos, haciendo valer en las urnas sus indiscutibles fuerzas. 
ITencida en el terreno de la legalidad, iba a apelar ella tambiBn 
a la revoluci6n. 

En SZarzo de 1858 10s jnimos no estaban todavia prepara- 
dos para un trastorno violento. Pero en 10s directores de la po- 
litics opositora exist,& la inquebrantable resolucidn de provocar- 
10. Los pelucones veian duefios de las C6maras a 10s parciales 
del aborrecido Varas, y entronixado acaso para siempre en el 
poder el circiilo provinciano y regalista, blanco de sus desdenes 
soeiales y de su intolerancia dogmbtica. Los Iiberales, perseve- 
rantes en su odio, burladas sus esperanzas de predominio. no SP 

sentinn menos dispuestos a apelar a1 supremo recurso de las 
armas. 

Por un instante se pens6, no obstante, en la posibilidad dc 
conservar la mayoria opositora del Ssnsdo, como arma de re- 
sistencia legal. Iba a renovarse entonces un tercio de aquel 
alto cuerpo. Los electores designados por 10s departamento5 
conjuntamente con 10s diputztdos, y en nGmero triple a1 de Bstos. 
votaban en lista complets, de manera que el partido vencedor 
obtenia todas las vacantes. En el cas0 actual, 10s nacionales 
reemplazarian, pues, a Ins senadores elegidos bajo el Ministerio 
Vial en 1849 y adictos en su mayor parte a la oposici6n. Con ello 
la fisonornia politica del Spnado iba a cambiar por completo, en 
provecho del partido gobiernista. 

Fu@ esto filtimo lo que se pretendi6 evitar usando, o mejor 
d i c h  abusando de la facultad de- calificar las elecciones, que 
correspondfa a 10s senadores cuyo mandato no terminaba ese 
afio. 8e propuso a1 pkincipio,en una reuni6n privada, que fueran 
anulados 10s votos nacionales de segundo grado, a pretext0 de 

__ - 

' 
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que contenian cinco nombres de senadores suplentes y no cua- 
tro, niimero que era el de las vacantes, en concepto de 10s opo- 
sitores. Desechada esta idea, se resolvi6 no tomar en cuenta 
a1 hacer el escrutinio general, sin0 las actas provinciales de Ata- 
cama, Gnicas favorables a la oposicibn, desechando todas 19s 
otras. 

Eran, estos procedirnientos, de carbcter rrvolucionario, y 
cs f h i l  adivinar las graves perturbaciones que, llevados a la 
prttctica, habrlan producido. Hub0 felizmente entre 10s senadores 
pelucones quienes se negaron a seguir por camino tan peligroso 
10s consejos de la pasi6n polftica. Don Fernando Lazcano de- 
clar6 su voluntad inquebrantable de no prestar PU voto a la 
maniobra proyectada. Don Rafael Larrain Mox6 fu6 mAs 
lejos aiin, y se apresur6, con honrada franqueza, a dejar piiblico 
testimonio de su opini6n en el sentido de que las elecciones se- 
natoriales eran correctas. 

Per0 aquellos augurios de calma y moderacih hubieron 
de disiparse muy en breve. El 1." de Junio, en la solemne aper- 
tura del Congreso, el diputado por Copiap6 don Tombs Gdlo 
pidi6 la palabra para replicar a1 Mensaje del Presidenfe de la 
Repbblica. Semejante actitud, sin precedente en nuestra his- 
toria parlamentaria, no tuvo otro resultado que el de provocar 
un escandaloso alboroto. 

Las primeras sesiones de la Cttmara de Diputados, destica- 
das a la calificacMn de las elecciones, trascurrieron con relativa 
tranquilidad. La mayorfa tuvo, por otra parte, la cordura de 
atender 10s reclamos que le parecieron justificados y que, como 
lo hemos dicho anteriormente, no fueron muchos. 5610 se produjo 
debate alrededor de las actas de cinco departamentos, y, en dos 
de ellos, la oposici6n obtuvo lo que-deseaba. Los dembs poderes 
fueron aprobados casi por unanimihd. 

Apenas la C h a r a  se hubo constituido, la rtctitud de lo8 
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opositores cambid por completo. Aquel periodo, como el de se- 
piones extraordinarias que se le siguib en Noviembre, fu6 sobre 
todo fecund0 en interpelaciones. Las inicib don Manuel An- 
tonio Matta, con una de carbcter un tanto abstracto, en que in- 
crepaba a la vez la conducta del Blinisterio en las elecciones, y la 
observada en general por e1 Gobierno desde Septiembre de :856 
frente a la cuesti6n religiosa. En  concept0 del joven orador, el 
conflict0 eclesiitstico no tenia otra salida que la separacibn in- 
rnediata de la Iglesia y el Estado. Como era natural, la minoria 
no quiso ni pudo seguir a1 diputado de Copiapb por aquel terreno 
peligroso. Para 10s conservadores ultramontanos, era ya audacia 
lo que el sefior Matta calificaba de timidez. 

Los liberales y aGn sus aliados comprendian, sin embargo, 
la necesidad de dar sadisfacci6n siquiera aparente a las vagas 
appiraciones que, desde 1849, venian agitando a una parte del 
pais. Acusada la fusibn, por sus adversarios, de ser un grupo 
hpterogheo, sin m&s ideales que el odio, ni mbs programa que 
la conquista del poder, creyeron sus jefes indispensable des- 
mentir aquellos cargos en forma inequfvoca. El  22 de Julio fu6 
presentado a la CEtmara, con la firma de doce diputados, algunos 
de ellos conservadores, un proyecto de acuerdo en que se decla- 
raba reformable toda la Constituci6n del 33. 

Era un golpe bien calculado; 61 no heria las convicciones de 
nadie, como hubiera sucedido seguramente en el cas0 de ha- 
heme especificado los puntos reformables. En cambio, los gobier- 
nistas iban a encontrarse en el dilema de oponerse a la reforma, 
10 que, seg6n el infantil criterio de entonces, era la m&s impopu- 
lar de las actitudes; o de aceptar el peligroso presente de sus ad- 
vpmarios, prestigiitndolos a1 mismo tienipo ante la opini6n. 

LOS nacionnles en la prensa, y por 6rgano de don Antonio 
l’aras en la Ctimara, apresurbronse, pues, a declarar que ellos no 
rcsisthn en principio la reforma de la Constitucibn; per0 que no 
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primitive de la Eimpresa, legalmente sancionado en 1851, dispo- 
nfa que, cualquiera que fuese el aporte del Fisco a1 capital social, 
s610 tendria en la Administracidn una influencia correspondiente 
a la cuarta parte de 10s accionistas privados Esta cl6usula se 
tornaba de todo punto injusta y perturbadora, desde que el 
Gobierno iba a tomar a su cargo la casi totalidad de 10s gastoa. 
rara obviar este inconveniente, el l\iIinistro Urmeneta pens6 
s&stituir el Estado a 10s derechos de 10s capitdistas particula- 
rep, adquiriendo las acciones de Bstos; per0 se suscitaron dudas 
sobre si dicha compra autorizaria o no a1 Fisco para votar en Ins 
juntas de administracih, no s610 en la cuota seiialada por el con- 
trato, sino tambib  como substituto de loa acccionistas cuyos 
derechos adquiriese. FuB esto filtinio lo que se qniso dejar esta- 
hlecido por medio de una ley. 

E1 proyecto, presentado a1 efecto por el seiior Urmeneta, 
facultnba a1 Presidente de la Repdblica para comprar a 10s par- 
ticulares, y por el valor primitivamente erogado, las accioncs 
que estos quisieran vender; el Estado reemplazarfa a 10s ccdentes 
en todos sus derechos, representacicin y prerrogativas. La idcn 
f u B  violentamente atacada por dos aspectos diversos. Para 10s 
unos signifi’caba una escandalosa d5tdiva ; para 10s otros la ex- 
poliaci6n injusta de 10s capitalistas que quisieran conservar sus 
accionm, y que iban a verse privados del derecho que tenlan 
rwonocido, en virtud de un contrato solemne, de administrsr 
la Ffmpresa con un criterio industrial y no como una obra dr 
PGblico fomento. 

Aunque no todos 10s miernbros de la minoda formaron en- 
tre 10s opositores del proyecto, la discusidn fu6 ruidosa y apa- 
sionada. Los hermnnos Gallo, cuya familia era propietaria de 
‘‘TI considerable ndmero de acciones, no querian desprendersr 
de ellas a ningdn precio, ya sea porquc estimaban bueno el ne- 
ROCiO, siempre que fuera administrado por 10s particmlares, ya, 

c 

. 
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sea por conservar la gran influencia polftica y social que les iba 
a ser arrebatada. ((No s610 es el inter& piiblico el que est& en 
juego- dijo don Tomits Gallo-aqui defiendo 10s derechos de 
mi familia junto con 10s del Ustado,. 

Ante el grueso de la opinibn, el mismo negocio fu6 explota- 
do por 10s opositores en un sentido muy diferente. Si e1 Minis- 
terio querfa comprar las acciones del Ferrocarril era por favor+ 
cer a slgunos correligionarios deseosos de vender las suyas. 
Asi suele discurrir la pasi6n politica. Se olvidaba que todos 10s 
accionistas, cualesquiera que fuesen sus opiniones, podfan optar 
a voluntad entrc la situacibn de vfctimas y la de beneficiarios, 
que alternativamente le atribuian 10s opositores a1 proyecto. 

Ambas Cfimaras aceptaron por gran mayoria la sohcibn 
propuesta, y, en realidad, ella era la iinica que conciliaba hasta 
donde era posible 10s diversos t6rminos del problema. El ferro- 
carril, construido con fondos fiscales, seria administrado por el 
Estado, y no por particulares atentos iinicamente a1 propio lu- 
cro; la especie de expropiaci6n sufrida por 10s accionistas era 
ainplia y generosamente compensada. 

Las CBmaras despacharon algunas otras leyes administra- 
tivas de poca entidad, pero luego se hizo visible que no sucederia 
igual cosa con !os Presupuestos. 

A la interpelacibn de Matta siguieron otras muchas, la 
mayor parte frivolas y sin desenlace posible. FuB infitil que la 
CBmara de Diputados se constituyera en sesi6n permanente, y 
que el Gobierno prorrogara por quince dias el period0 ordinario. 
Trascurrieron las semanas y 10s meses en agrios y est6riles de- 
bates polfticos, sin que el estudio de 10s Presupuestos hubiera 
adelantado un solo paso. 

F,n las sesiones extraordinarias, convocadas a principios de 
Noviembre, la minoria persever6 en su actitud. Entre las nuevas 
interpelaciones formuladas, provoc6 un debate particularmenk 
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jnteresante la del diputado don Alejandro Reyes, sobre la conduc- 
tn funcionaria del Intendente de Concepci6n. Habiase producido 
pn &ha ciudad un tumulto de cierta gravedad, y de tal car&cter, 
que alguno de 10s propios opositores acudieron en amparo de la 
autoridad. Entre 10s presos a consecuencia de este hecho, figurb 
don Juan Nepomuceno Radilla, T iputado suplente por Puchacay, 
x- se acusaba a1 Intendente de la provincia de aquella violaci6n 
([e 10s fueros parlamentarios. El cas0 era de diffcil defensa, y la 
tuvo bastante pobre. La C&mara no acept6 sin embargo la acu- 
qacibn, sin otro fundamento que la posible ignorancia del In- 
tendente acerca del cargo que el sefior Badilla investia. 

Per0 lo que caracterizb m6s especialmente las sesiones ex- 
traordinarias de 1858, fu6 la obstrucci6n aistembtica de 10s Pre- ** 

siipuestos, recurso nuevo, pero qus, por desgracia, no seria em- 
pleado entonces por la tiltima vez. Cada item, atin 10s que con- 
siiltaban gastos establecidos por leyes permanentes, era objeto 
de ociosos e interminables debates; todas las partidas fueron 
dejadas pars segunda discusi6n. Se procedia sin reparo ni disi- 
iriulo de ningin g6nero, y el 18 de Noviembre un diputado de la 
oposicidn declarii que el objeto de Bsta era evit,ar el despacho de 
10s Presupuestos. 

El Ministro Urmeneta sup0 aprovecharse de aquella de- 
claraci6n; y, en la sesi6n siguiente, despu6s de manifestar que en 
dos semanas de trabajo no se habia aprobado ni siquiera la par- 
tida primera, pidi6 la aprobaci6n de la ley sin m&s trbmite que 
1% simple lectura del proyecto. 

La Cbmara aprob6, por 43 votos contra 1, la indicaci6n del 
Zlinistro. La oposici6n se habfa retirado previamente de la sala 
m Retial de protesta. 

Se di6 a aquel incidente Ias proporciones de un golpe de 
Estado;y, en realidad, 61 salia de las formas consagradas por la 
Practica y por el Reglamento de la Cbmara. Sin embargo, mien- 

/ 
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tras no se estableci6 la clausum del debate para el despacho de 
]as Ieyes constitucionales, el pais debia vivir bajo la amenaza 
constante de contlictos del mismo g6nero. En Noviembre de 
1858, como en Enero de 1886, el Gobierno se encontr6 en la al- 
ternativa de verse imposibilitado para mantenerse dentro de 
la Constitucih, no por obra del Congreso, sino por la de una 
minoria resuelts a todo: 10s extremos, o de violentar 10s tr8mi- 
tes rpglamentarios, como se hiso en una y otra ocasi6n. 

Cuando estos graves acontecimientos se produjeron en rl 
recinto del Congreso, la actitud revolucionaria de 10s partido? 
de oposicibn se hahla sa acentuado en forma inequivoca; rn& 
aiin, 10s prrparativos secretos de un pr6ximo levmtamiento 
estaban ya iniciados. 

Desde 3clarzo no se habia perdonado medio para agitar la 
opini6n y disponda la revnelta. Los opositores no esperaban 
px nacla dentro del orden constitucional, p declararon repetidas 

i veces que 9610 In renuncia del Prcsidente de la RepBblica p !a 
. del Congreso mismo pondria termino a1 conflicto. Ya no se trz- 

taba de 4ste o aqiiel hlinisterio, ni de cambios de runibo ni (if’ 
concesiones rec5procas. <La coalicjbn. dice Arteaga .3,lemparte, 
habia escrito en su bandera K O  todo o nada.. Su dilema cra cl 
trastorno por la, fiierza, o e1 trastorno, por la abdicacih, de todos 
10s poderes del Estado,. 

La heterogencidad de sus elementos en nada daiiaha a la 
violencia de su actitud. En politica Ias pasiones hablan siempre 
mbs alto que las doctrims; y a falta de Ins esperanzas halagiiefias, 
que han sido y serfin siempre uno de ?os principales recursos c l ~  
1as oposiciones, la de 1858 debia eeforsarse aun m&s en s u  pro- 
grama negativo de odio a lo existent>e: iuerza nada despreciablr, 
sobre todo en 10s paises dr nuestra raza que aceptan dc h i m  
grado la hip6tesis de que el Gobierno cs culpable de todos 109 
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males, a6n de aquellos que, segdn la expresi6n de don Antonio 
varas, son inherentes a la naturaleza del hombre. 

.La oposicibn, aqrega el ya citado Arteaga Alenipartc. se 
hizo batalladora, poderosa. irresistible. Puede decirse quc en 
itqut.lla 6poca hasta el aire estaba contaminado con su soplo. 
3~ conjunto era heterophnco extravagante, ansrquico ; pero 
todo lo salvaba la vehernencia con que perseguia la ruina del 
poder.. 

Hs que le era forzoso combatir y triunfar a breve plazo. 
S o  tenia por delante el porvenir, como 10s partidos de ideas. 
AIgunos meses de tregua, y sus confusos elemcntos se habrian 
dispersado. A wte respccto, ya en 1855 se notaron sintomas 
inquietantes. 

Si el liberalism0 moderado, aima de la fusi6n aristocr6tica 
y santiaguina, persever6 sin repugnancia, por largos aiios, en 
la alianza con el partido conservador. no sucedia lo mismo B 
10s elementos avanzados de que el radicalismo iba niuy luego 8 

tomar vida. Quedaban tambihn todavia en pie, sobre todo en las 
provincias, restos del pipiolaje batallador, obstinados en 10s 
recuerdos de 1530, inconciliables con 10s pelucones y su 
men, reformistas por pasih,  si no por doctrina. 

Se recordard que en las elecciones de Marzo, la persistencia 
de tales sentimientos dafi6 y no poco a la disciplina de la fusi6n, 
Y nquel peligro no habia sido en modo alguno conjurado. OC- 
tubw, don Manuel Antonio Matta public6 un manificsto, pro- 
testando de la alianza conservadora: la salvacibn del pais era en 
w concepto la reforins radical, a h  en el terreno de la Iglesia 9 
del Estado. Hacia la rnisma hpoca, don J O S ~  T'ictorino Idastarria. 
se retir6 de1 Congreso declarnndo que SP sentia tan jejos cle :ct 

W h c a  oficial co~iio de la oposicih fusionista. 
La juverhud independiente, sin participar sin0 por contagio 

de 10s odios y preocupaciones que animaban a 10s jefes del mo- 

___-___-___ ------ ~ 
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vimiento, se sentia tambien atraida por la idea de una reform- 
transcendental y dramhtica. 

Se ha dicho y repetido, en calidad de axioma, que las idpa.; 
de io.; ap6stoles y precursores del liberalismo chileno fueron tl; 

simple reflejo de las ideas de 10s fil6sofos y publicistas del pasaclo 
siglo. jProfundo error! Examinando de cerea m a s  y oiras doe- 
trinas. se descubre pronto que 10s sistemas europeos sufrierou 
en la mente de nuestros refoi-madores politicos transforma- 
ciones substanciales. Lastarria, por ejemplo, empapado a1 prin 
cipio en Benjamin Constant, liberal individualista y parla- 
mentario, pero mon&rquico, partidario de una Chmara alta y 
del sufragio restringido, extrajo de si1 maestro lo que en 61 he- 
bia de desconfianza hacia el poder absoluto y hacia el Estado 
en general; pero no su espiritu aristocrAtico, censatario y realista 
Miis tarde, el propio Lastarria fu6 lector de Comte, partidnrio 
de la democracia bajo un dictador, y se qued6 con lo primero, mas 
no con lo segundo. A1 traves del cerebro demoledor e indiscipli- 
nado de la raza ikerica, s6lo se filtra el residuo destructivo y 
anhrquico de 10s sistemas Xiiestro liberalisrno fu6 netamcntc 
espafiol, como el que tantas ruinas ha causado en la Am&riea 
Latina, y las causarh en Espnfia cnando sea roto el dique conm 
vador de la monarqiiia iQu6 es nuestro sistema de Gobierno 
sino el regimen parlamentario: despojado aqui de sus correctivnr 
en favor de la autoridad y del orden? De este inismo car6cter 
fu6 el despojo te6rico que 10s doctrinarios del viejo Chile p ~ r -  
petraron en las obras de sus inspiradores maestros. 

Pero a falta de pensadores y publicistas de verdad, ejercic>- 
ron influencia directa, sobrr las generaciones que nos han prp- 
cedido, 10s soiiadores, poetas, tribunos y novrlistas del ciclo Po- 

mdntico y revolucionario de 184s : IIammeiiais, Guinet, Jmnaf- 
tine, Victor Hugo y hasta Dumas padre. T<agos y tlcclnmndorrqv 
afirmativos como el dogma, viviendo lejos de la realidad s dc 
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~ U S  transacoiones, encontraron, en estas tierras virgenes, admira- 
dores entusiastas. Para acomodarlas a nuestra manera de ser, 
no era precis0 amputar nada a sus doctrinas, o mejor dicho a 
si1 mistica, que era la fe absoluta en la infalibilidad del pueblo. 

Lamartine, sobre todo, fascinb a 10s jhvenes aon sus epope- 
yas en prosa acerca de la Revolucibn Francesa. En aquel tiem- 
po se leia menos y con mBs peligro que ahora; algunas gotns 
de licor embriagan a1 que no tiene el hjbito de la bebids; lo 
mismo acontece a1 hombre de un solo libro, sobre todo si Bste es. 
como 10s del poeta republican0 de 1815, empapado en ardientc 
fe, escrito en estilo sonoro, y palpitante de dramitico inter&. La 
ciencia politica, hoy Brida, esceptica y positiva, se presentaba 
ante nuestros padres con el prestigio de la verdad eterna, y en- 
galanada con 10s esplendores de la poesia. 

n. i os Girondinow fueron conocidos en Chile hacia 1850 y ~ L o s  
Constituyentes;, a principios de 1858. En 1 S50,los j6venes inte- 
lectuales del liberalismo naciente se identificaron con 10s giron- 
dinos y hasta con 10s jacobinos; en 1858 quisieron transformame 
en constituyentes, lo que era bastante m 6  peligroso, auiique a 
primera vista no lo parezca. I,a Moneda fu6 la B’astilla; el Pre- 
sidente y 10s nacionales, la tirania del antiguo regimen; ellos la 
revolucibn redentora con su respectiva asamblea constituyente. 
En suma, un f enheno  an’3logo a1 que produjo, en el cerebro del 
Ingenioso Hidalgo de la Mancha, la lectura de 10s libros de c a b -  
lleria, y que le hacia ver castillos en las ventas y gigantes tn  
10s molinos. 

Aquellas fantasias juveniles respondian, sin embargo, a una 
aspiracibn, popular ya entonces, y que ibs a serlo todavia por 
inuchos afios m&s: la reforma de la Constitucibn de 1833. Hemos - 
visto germinar esta idea a1 calor de las agitaciones politicas de 
I%fS corn0 la sintesis de las antiguas reivindicaciones pipiolns y 

y de las doctrinas m8s avanxadas del liberalismo nuevo. Per0 
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si es f&cil comprender e1 imperio que ella tuvo sobre ciertos es- 
piritus te6ricos, m&s o menos instruidos en el derecho pfiblico, 
no es tan sencillo explicar BU popularidad ulterior. C a reforma 
fuB, sin embargo, para el vulgo, una palabra de efecto rn5gko. 
Su fortuna fu.4 tanto mayor, cuanto era inenos comprensible: 
fenbmeno nada extzaiio en deniocracia. Los pueblos, siernpre 
descontmtos de lo que euistc, sensibles a 10s mslcs e imperfeccio- 
lies que son comunes a todos 10s regimenes, esperan del porve- 
v a i r  su redencih; la idea conservadora les es antip&tica. Por 
el contrario, la refornia sonaba en 10s oidos de las classes mcdjas, 
de las gentes de provinciae y de 10s artesanos con prctensiones dc 
cultura, como el anuncio de nuevos tiempos, de progreso inde- 

' finido y de felicidadw sin cuento. Para profesar aquella fp no era 
I neccsario saber siquiera en qu6 consistia la Constituci6n: 1% pro- 
mesa del paraiso sirve a 10s ignorantes como a 10s tebsofos, y 
aun m6s a 10s primeros que a 10s tlltimos. 

Si se except& n Lastarria y a aIguno que otro pipiolo de 
la vieja eseuela, 18 generalidad de 10s djrigentes del liberalism0 
no daban a la reforma constitucionnl mayor importancia de la 
que en realidad tenia; sus aspiraciones wan, como antes Io he- 
inos dicho, de un orden m6s prtictico. Pero, empefiados ahora en 
una contienda poIitica cuyo Qxito iba a dppender acaso del apoyo 
popular, les era precis0 no desdefiar incdio alguno para conquis 

~ tarlo. Una vez lanzada Is palabra refornia, por los pipiolos pri- 
rnero, por 10s jbvenes constituyentes mSs tarde, 10s mismos con- 
servadorw se vieron obligados a acogerla. Era rl precio de la 
aliansa con 10s txiementos inquietos y listos para la aceicin, re- 
aiduos de las turbuIencias de la era liberal; con la cIase obrera 
fid alas predicaciones de Bilbao; eon lo? tribuaos y agitadores de 
2831. 

Asi, cuando a fines de Octubrc de 1858, apareci6 el primer 
ndrnero de La Asumblea Conctitzcgenfp, peribdico que iba a ser 

< 
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pi 6rgano de la juventud reformista y radical, SIIC dirrctorIw 
tuvjeron la, fortuna de no verse desautorizados por el e lmento 
circunspecto y moderado de la fusibn. ITuy Iejos de eso, LP Ac- 
tualidarl afect6 hacer s u p s  las tendencias y anhdos de1 nuevo 
pcribdico; J’ en discursns p reuniones pbblicas, hombres que mi- 
litaron hasta entonces en el griipo eonservador m8s acentuado, 

sracilaron en manifestar s u  adhesibn a principios que pocos 
meses antw habrian rechazado con horror. 

.La A s c m b k o  (‘ons!iiiiyjerltc a!canzb en poco tit.n:po 1iL 6xito 
inmenso. Aunque entre sus redactores iiguraban aigunos de 10s 
niBs distinguidos literatos de la &poca, conlo don Renqiamin 
Vicufia ?.rackenna, don Isidoro Err&uriz, don Justo Arkaga 
Alemparte y don Guillcrmo nratta, el peri6dico no sic didingii6 
ni por su cstilo. ni  niucho mencs por la elevacibn y la c!aridad 
tic  las ideas. T‘agas y profusas cleclamaciones torprmmie iini- 
tsdas de LamPrtine p de 10s oradores de la RrvohrciGn Francesa; 
un mis ticisn; o nebul o w  ~ Fob rb: as tiradas de rr t h i  ea, va&s 
\!t. sentido exacto; anhelos J’ csperanzas mal dc6nid.P. Iw d l i  
todo lo que sc cncuentrs cn esa hoja. AI leerla ~ i n o  se pregunta 

cada linea por la signiFcaci6n real, oculta bajo aquellas f6r- 
m l a s  apnratcsas. y a1 fin se convence dc que alli no hay sino 
frasrs y palabras, o en el niejor de 10s capos. delirios de la irnagi- 
Imcibn y del sentimiento. 

&e fu6 qniz6.s tl secrrto dc si i  infiixnciz.; I3ilbao t s m b i h  
1:; tllvo grande, sin q w  natiie lograrn comprmticric). Ian ignoran- 
cia Popular percibe dificihcnte laF ideas nigs simples, per0 cl 
VWbO la embriaga. Por i u u c h o ~ n t i m u n r . ~  rwonando en Ins 
proclamas eleZra1ralPf: en ]as rcuniones politicas, cl PCO tics- 
f;, Xurado y torpe dc ayueIIa fr:tsco!ogia altisonante. l’odoa 10s 
partidm habran dc tipropihela para dirigirse a1 pueblo. porque ‘ nada signifi ca, sirve igualmcntic a consrrvndores 9 radicalcs. 

La prensa opositora dc la capital, y principalmente 1% de 

-__I_ 
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provincias, se apresur6 a reproducir 10s articulos de La .4camblr7 
Consiliuyente, y a acoger el progrania que encerraba su titulo, 
dnica cosa Clara y precise que en 61 habfa. + \-$,I 

Era este iiltimo un pensamiento revolucionario. La As%m- 
blea Constituyente significaba la abdicacibn de todos 10s PO- 

deres legitimos, Chmaras, Presidente, Tribunales, Tcunicipios; 
el fin del regimen constitucional trabajosamente aGanzado en 
un cuarto de sig10, p el retroceso a 10s ya lejanos tiempos de 10s 
ensayos peligrosos, bajo la direcdbn de una asamblea inexperta 
en la que ibnn de seguro a dominar espiritus te6ricos y an6rqui- 
cos, empapados en la utopia. 

Ln revoluci6n no podis traer sino dgo  y niucho de todo 
eso. No pocos -de 10s inhs prudentes entre 10s jefes fusionistas 
lo compreiidieron desde luego, coni0 casi Lodos lo compren- 
derian m6s tarde, despues de la batalla de Los Loros. Los ele- 
nientos moderados y aristocrAticos de la oposici6n habrian do- 
minado sin duda en 1859, como dominaron en 1862, si Xontt 
y su partido wan derribados merced a una rnaniobra pacifica, 
dentro del regimen constitucional; pero el trastorno violento 
significaba la victoria segura de 10s prjncipios radicales, y acaso 
de la anarquia democr6tica. 

La vista del abismo no arredr6 sin embargo a 10s dirigentes; 
en ocasiones coin0 esa, la pasibn habla mhs alto que el buen 
sentido ~ y 10s patricioq del fusionismo continuaron vaciando 
sus arcas en pro de un movimiento dp cuyo triunfo habrinn 
sido ellos las primeras victimas. 

La revolucibn se preparaba, puede decirse, a la liiz del dia. 
A las excitaciones cada vez rnhs intemperantes de una prensa 
abiertamente subversiva; se sigui6 la apertura simulthnea de 
clubs y sociedades populares en la cspital, y en casi todas las 
poblaciones de alguna ilnportancia. Vinieron despu6s las mu- 
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niones pdblicas cn que el pr6uimo trastorno fu6 predicado sin 
ambajes. 

Entre estas dltimas tuvo especial resonancia: por el n6mero 
y la calidad de 10s circunstantes, el gran banquete de protests 
celebrado en Santiago el 10 de Octubre de 1858. Tomaron parte 
en 61 10s hombres mBs representativos de 10s grupos de oposi- 
c i h ,  aun de 10s que mis se distinguian por la moderaci6n de 
sus ideas y la prudencia de su caricter. AI lado de 10s liberales 
de 1849, como don Ram6n ErrBzuriz, don Nanuel Camilo 
Vial, don Doming0 Ssnta Marla, don Pedro Ugarte, don Jo- 
RB Antonio Alemparte, don Alvaro Covarrubies y don Fran- 
cisco 3larfn, figuraban 10s directores del peluconismo disidente 
don Jfanuel Antonio Tocnrnal. don Rafael Larrain 310x15, don 
Ram6n Subprcaseaux, don Francirco Ignacio Ossa y multitud 
de personajes de todos 10s circulos, notables por el nacimiento, 
por la fortuna o por la inteligencia, mienbros del Congreso, ma- 
gistrado$ y hssta funcionarios pdblicos. Se quiso dar a aquella 
manifestacih un carhcter anhlogo a1 del c6lebre comicio de 
1823, que trajo como resultsdo la renimcia del Director O'Higgins. 

No todos 10s discursos reflpjaron el mismo espiritu; la tern- 
planzn alternh con la violencis; 10s votos en pro dc la paz y de la 
luchn pacifica de las ideas. con las excitaciones a la revuelta. 
oln incidente vino a1 fin a poner de manifiesto el verdadero W- 

tado de 10s Bnimos. Don Manuel CarVallo, miembro del partido 
conservador, pero amigo personal del Presidente de la Repdblica, 
tom6 la palabra para hacer un llamamiento a la concordia. 
Dijo que conocia desde nifio a1 sedor Montt. que estaba cierto 
dc quc sus intenciones eran sanay, quo era menester desengaiiarle 
Y pedirle e1 nombramiento de un nuevo Ministerio, capaz de 
restsblecpr In calrna en 10s partidos. Terminb proponiendo S,O 

designam en el mismo banquete, una comisibn encargada de 
manifestar estas conclusiones a1 Jefe del Estado. 



244 ALHER? 0 ED%' ARDS 

----==-======.= 

La inmensa mayoria de 10s concurrentes rechaz6 la idea 
del spfior Carvdlo con tumultuosa cnergia. .F;s tarde, excla- 
riiaron centenares de voces, nada acrptanios sin0 la dirnisiijll,, . 

Aquella misnia noche tuvo lugar en el Teatro 7iuricipal 
una funcidn de gala. Se cantaron trozos de Muda de IJor- 
titi. y de (~Los Puritanos)), 6pcras inspiradas en scndos ino- 
vimicntos revolucionarios. El pdbiico. que era en gran par- 
el misrno del banquete de la tarde, aplaudiu fren@tico 10s pasajes 
mhs adecuados a las circunstancias. .iOtro! iOtrO: IOtrlt re- 
voluci6n!z era el grito general. 

Los jefes de la poliiicct opositora no se lixitaron natural- 
rnente a provocar esttls manifestacionm piiblicas. C'omo vpre- 
mos en el signiente capitulo, desde algunos mews atrhs estaban 
iniciados 10s trabajos secretos de un pr6xirno y general levanta- 
miento. Ya rln Septienibre habian partido a diversas pro- 
vincias agentes encargados de organizarlo, bajo la direccihn & 
un coinit6 constituido a1 efect,o en Santiago. 

Los hombres de Gobierno se sentian bajo el peso de acluella 
tremenda amt'naza, y en la imposibilidad de tomar medidas 
efcaces para conjurarla. 1,as inaquinaciones secretas de sus ad- 
versarios escapaban a todas las pesquisas; 9 mientras el 0rdp.n 
110 fuera pfiblicamente alterado, parecia intempestivo y contra- 
producentc recurrir a1 estado de sitio 

Hemos hablado ya de! tumulto ocurriclo en ConcepciGn a 
riiediados de Septicnibre. clue diA origen a varios slrrestos y a 
una iiitrrpelaci6n en la C6niara, pero hechm de esta naturale- 
za no s? repitieron hasta una vcx estallada la revoinci6n. $'xi+ 
t,ia el prop6sito nianifiesto dc no justificar las inec?idas extraor- 
dinarias. 

La justicia la polieia recibieron diversos denuncios, no 
todos exactos; y las pruebas faltaron sienipre para condenar, o 
siquiera para mantener en arresto a 10s presuntos conspiradores. 
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por rjemplo, a mediados de Octubre. la autoridad jv- 
&cia1 turo conncimipnto de que en el domicilio del redactor de 
L~ jctudiciod,  don Diego Barros Arana, donde residia enton- 
ces accidwtalmente cl antiguo revolucionario de 1551, don 
Roberto Souper, se preparaban elementos b6licos. Allanada la 
cssa H conducidos ante el j w z  lor sebores Zarros y Souper. 
h&o de pon6rsele.s inmedistarnentc en libcrtat?. Los denun- 
ciados preparntivos revolucionarios consistian s6lo en la compos- 

‘tura de un fusil y Is fabricacihn de un centenar de proyectiles 
que. por encargo de Sonper, habin llevado a cab9 rm annero 
fracc6s. 

En  Valparaiso, en Talcay en Quillota SP efectuaron otros 
arrestns con resultados m&s positivos; pero la justicia hubo de 
limitarse a proceder contra agentes subalternos rorprendidoq 
en delito infraganti de spdici6n; 10s hilos del complot y sus ver- 
daderos promotores supieron escnpstr a todas las pesquisas. 

Deplorable era la situaci6n del Gobierno. Scguro de que SP 

conspiraba y de que en cualquier rnomento iba a estallar un 
movimiento subvPr&o, no hallaba ddnde ni cdmo herir. S6lo 
el estado de sitio podia salvarb, y :ria en Novieqbre 18 prerrsa 
del partido nacional comcnzh a exigir esta rnedida cxtrenia. 
Para dictarla era preciso. sin embargo, un pretext0 plausible, 
un hecho que exteriorizara la revueltn hasta entonces latente. 
h e r o n  10s jdvenes de la .ilwmhZ~rz /‘onsiitzCynlr~ 10s que se en- 
cargaron de proporcionw a1 Gobierno la oportunidad que bus- 
caba . 

Obtenido el despncho de 10s Presapuestos, en la forma que 
antes hemos mcordado, e! 3 Iinistro -drmeneta pus0 tBrmino 
a las sesiones extrsordinarias dpl Coagreso e1 11 de Diciembre. 
Ese mismo dis sali6 a I m  un ndmero de ic: rZsr?nblca Co?i:tif?c- 
Wnt~ ,  encabezsdo por una proclams en que se declaraba a la Cons- 
tituci6n dr 1833 el origen de todos 10s males dp In RepGblica 

- _____ 
__c_ 
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,,tacionados en 10s ahededores del edificio, contribuia a rerestir 

Cuando la Asamblea iba ya a instslarse, dos oficisles de 
policia se dirigieron a la mesa presidencial y la intimaron, en t6r- 
minos sencillos y corteses, a dar cumplimiento a1 decreto de !a 
Rutoridad. SP IPS repuso, en e1 mismo tono, que IOP asistentes no 
saldrjn de alli si no eran obligados por Ia fuerza. En cuanto el 
Intendente tuvo conocimiento de esta respuesta, hizo poner so- 
bre las armas un destacamento de policfa, y ordcn6 a1 Coman- 
dmtc, don Yanuel Chachn, procediera a desa!ojar el local. 

La orden fu6 cuinplida con la mayor prudencia. Antes de 
hacer us0 de la tropa, Chac6n penetr6 solo en la sala y, despu6s 
de estrechar cordialmente la mano de algunos de 10s concurren- 
tes, les rog6 que evitaran un eschdalo. ."quells denianda amis- 
tosa no tuvo mejor Bxito que 'a priinera, aunque 10s jefes de la 
Asamblea, gratainente impresionados por la actitud de1 agente 
de la autoridad. le nianifestaron que estahan dispuestos a dis- 
persarsf: en orden, en cuanto 10s soldados invadieran e1 Club, 
para dejar asi testimonio de que cedian 9610 a Ia violencia. 

Sin embargo, acto continuo procedieron a cncerrarse bajo 
h v e ,  y 1a puerta hubo de ser descerrajada con la culata de 10s 
fusilrs. L a  tropa entr6 ordenadamente, y fu6 a colocarse en ac- 
titud de descanso junto a uno de 10s costados del salhn. AI 
instante ernpezaron a llover sobre ella 10s tinteros de metal 
que guarnecian Ins mesas; y don ?.%nuel Antonio lIatta dirigi6 
3 10s soldados una docuci6n, invit6ndoIos s &ssohcdecer a 
Slls jefes 9 a unirst. a1 pueblo de cluien se dijo el representant?. 
Resuelto Chac6n a evitar todo conflicto violento, rnniituvo SUB 

tropas en la inaccj6n. rnientras repetia una y otra vez a 10s j6- 
mnes que eran libres de retirnree a sus casas coin0 acababan de 
Prometerlo, sin que nadie 10s molestara. Fe le contest6 con voz 
tlnfinime que nadie saldrla de alli sino para ir a la c&rcel, y PI 

-__ _-- - 

suceso de cierto caracter alarinante. 



248 ALBERT0 EDWARDS - _ _ _  

hen&-olo Comandante hub0 a1 fin de resignarse a satisfacer 13 
singular dernanda que le hacfan. 

P n a  vez en la calle, pidib nuevamente a 10s oficiosos reo? 
se fueran tranquilos, per0 ellos insistieron en su primer prop& 
sito. En  correcta formacibn, entonando el himno nacional, si- 
giiiendo a 1s tropa m6s que conducidos por ella, marcharon lo3 
constituyentes a la chrcel, muy satisfechos de representar a lo 
vivo im cuadro semejante a 10s descritos en 10s Iibros que a tales 
rnalanriarleas lm condujeran. Reunidos en uno de 10s patios del 
Pstablecimieoto, objeto de sus anhelos, el sedor Matta Ies dki- 
gi6 un discurso por el rstilo del que Verniaiid pronunciara en 1% 
Conserjerh cl afio 1793, y cuando Ileg6 !a hora de llamar a 10s 
que iban a ser interrogados, reprodujeron las escenas de las pri- 
siones dc la RevoluciGn Francesa, y se despedian unos de otros 
como si se tratara de llevarlos a la guillotina. Esa misma tarde, 
o a1 dfn siguiente, casi todos fueron puestos en libertad. 

Ls jiisticia sblo formaliz6 s m  procedimientos contra 10s 
principaks autores del suceso que acabamos de relatar. 131 
1.0 de Febrero de 1869, la Corte Suprema, ciiyos miembros D o  

wan tnclos afectos a1 Gobierno, dict6 por nnanimidad la sentencin 
definitiva, condenando a 10s firmantes dc la proclama constitu- 
yente a un aiio de destierro, y seis mil maravedies de multa, por 
incitacihn a la revuelta y desacato a la autoridad. Respecto a 10s 
rkinbs rem, se dib por conipurgado su delito con el arrest0 que 
habian sufrido. 

Aqnel pintoresco incidente, que con tanto colorido nos r(3- 

trata el espiritu p la fantasia de la juventucl chiIena a rnedia- 
dos del YigIn XIX, fub colocado por la pasi6n de 10s contempor&- 
neos a1 nivel de esas jornadss triigicas que caracterisan las m5s 
horripilantes t i m k s  de la historia. A BU alredndor forjbse unq 
leyenda, y algunos a4os mks tarde, hubo de atribuirse la guerrn 
civil de 1859, a1 senthiento de indignaci6n causado en el pais 
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el 1d:ntario arrest0 que sufrieran 10s j6vencs constituyen- 

tes. Nada m8s inexacto: rnucho antes del 11 dr Diciemhre de 
1858, 10s planes revolucionarios de la oposici6n habfan llegado a 
su completa madurez, en esa fecha estaban impartiday, como se 
l-erft en el siguiente capitulo. las 6rdenes preliminares que die-on 
1% sefial del estallido. 

En cambio, el Gobierno enconlr6 en ese amago tumultnoso 
de pitblica resistencia a la autoridad, la ocasi6n que desdc xl- 
gunas scinanas venia asechando. Esa misma noche fueron dc- 
chradfis en estado de sitio por noventa dias las provincias dc 
Aconcagua. Valparaiso y Santiago. La medida no pudo ser m&s 
oportuna ; sin ella, casi seguramente la oposici6n habrfa logrado 
SII prop6sito de hacer estaliar sirnulttineamrntr la rwuelta en I n  
capita! y en las provincias. Arinndn la autoridad de facultadw 
extraorciinarias, logr6 evitarlo cn la parte m&q iinportantc y 
poblada de1 territorio. 

Hemos visto en este largo cspltulo, transformarse poco a 
poco la paz ahsoluta de que por algunos alios habia gozado rl 
pais, en una de las agitaciones m6s violcntas quc rcgistra nuesti-a 
historia. Los intereses y rencores personales tuvieron en ello 
Lanta o mayor parte que las doctrinas o el fanatisrrio de partidns. 
Descontentos 10s pelucones de la influencia avaralladora de don 
h ton io  Varas y de la de un circulo que no les era grato, y teme- 
 OSO OS de verlo entronizado definitivarnente, intentaron sin 6si to 
eflmhiar 10s rumbos de la politica presidencial. M5s tarde la 
cuesti6n eclesiftstica, y sobre todo la actitucl batalladora asurnida 
entonces por la prensa varista, indispuso a1 clero con 10s hombre.., 

Gobierno. Asi fueron acurnulftndose !os elementos de discor- 
difl dentro del partido conservador ; mientras el liberdismo d~ 
oposicibn SE disponia, usando de hAbiles rnanejw a aprovechw- 

Producida IR alianza liberal-conservadora don F Ianlinl 
acrueilas circunstancias en tiempo opor-tuno. 
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Yontt  deb3 optar entre ella y el circulo de Varas, que hast2 
cierto punto era tambi6n el suyo propio. Hemos visto cual fv6 
su eleceibn, y las consecuencias que tuvo, 

Fuerte en el poder y con gran influencia en las provincias, 
el nuevo partido nacional se encontr6 ante una oposici6n no 
nienos formidable, agriada por la Iucha, dueiia de una buena par- 
te del viejo prestigio social del peluconismo, y que lleg6 a contar 
tambien con las simpatias de 10s elementos radicales. El choqiie 
hubo de ser vioIento, y la cathstrofe casi inevitable. 



CAP~TULO v 
iXXIl1 DE LA HIPTORIA DE CIEN AROS) 

LA RE~YOLIJCIOPU' DR 1859 (1858-1859) 

Preparativos revolucionarios de la fusi6n.- -Estado dc 10s espfritus.--Fra- 
cas0 de las primeras intentonas.----La provincia d ~ :  Atacama cn 1859; 
don Pedro Le611 Gallo.----La oposicihn organize un  levantamiento en 
Copiaph; m o t h  del 5 de Enero. --Dessrrollo v progreso de la revoluci6n 
en el Norte. --Expedicihn de La Fuente y si1 fracaso.---Motin de Talca; 
10s revolucionarios se preparan a defender la &dad.--Haeailas de la 
montonera de Arce en la eana del Maule.---Carrera y Fernandois levan- 
tan partidns en Clolchagua; sus primeras 0peraeiones.----La revoluci6n en 
Concepcibn y la Frontera: asalto y ilerrota de 10s niontoneros en Con- 
cepci6n.-Sorpresa de PurBn.-Mot,in y pacificacibn de San Fe1ipe.- 
Moth del 1.7 dc Febrero en Santiago.-Sitio de Talea y combate de Cho- 
coa.-Rendicihn de Taka.-La revolucihn de Va1parafso.-Desaliento 

10s revolucionarios en el Sur y en el Centra.----Formacihii e incrcmen- 
to del Ejkrcito constituyente en Copiap6.-Don Pedm LeGn Gallo se 
decide a tomar In ofensiva.--EI ejCrcito constituyente marcha a Ida Rern- 
lla.--Ratalla de LOR Loros.--Irnpresi6n causada en Sani iago por eI tr im- 
fo de la revoluci6n del No&--Correrias de 10s niontoneros en el Cen- 
fro Y en el Mau1e.-La revoluci6n en la Frontera; la provincia de Arauco 
cae en poder de 10s montoneros.---ExpediciBn de 10s sublevados de la 
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Frontera sobre Chill&n.-Bafalla de MaipSn; pacificacibn de la Fron- 
tera.-Batdla de Pichiguao v pacificaci6n del Centro.-Preparati- 
vos de Gallo en La Serena.-Se organha en el Centro 1% divisibn pacifica- 
dora del Norte.-Marcha de Vidaarre a La Serena.-Eatalla de Cerro 
Graiide.--Pacificacibn de Atacama y termino de le guerra civil.--Cnn- 
sideraciones generales sobre 1% revolueibn de 1869. 

Hemos visto en el capitulo anterior que la idea de un movi- 
miento revolucionario fu6 acariciada por 10s jeles de la fusi6n 
liberal conservadora, casi a rafz de las elecciones parlsmentaria,s 
de 1858. No quedaba en realidad a 10s opositores otra expecta- 
tiva seria de triunfo. Si antes pudo esperarse que don Manue1 
l\#?ontt cambiara rspontAneamente 10s ruinbos de su politica, 
ahora tal expectativn no era verosfmil ni razonable. Duafios 10s 
nacionales de nmbas ramas del Congreso. el Presidente no tenia. 
dentro de la Constituci6n y de la ley, sino un camino abierto, 
y era el que mejor se armonizaba con sus personales predilec- 
ciones. 

Las luchas pnrlamentarias y las agrias campafias de prensa 
del agitado period0 que acabsmos de bosquejar, no fueron en PI 
fondo sino 10s preliminares de la revuelta. Plabia que preparar 
el Animo pablico ; acostunibrarlo a In perspectiva, siempre anti- 
pbtica, de una guerra civil, y esto en circunstzncias en que s+ 
mejante empresa deb% aparecer m8s dificil que nunca. 

La fusi6n no estaba en el cas0 de levantar, como ensefiica de 
cornbate, ni nn programa doctrinario dekido,  ni el prestiqio 
de una personalidad que encarnase 10s anhelos e ilusiones dc I s  
muchedumbre. Por otra parte, 10s odios e intereses politicos que 
se agitaban en 10s altos circulos de la capital, carecian de irra- 
diaciones m8s all6 del clement0 aristocr5,tico. 

Fl peluconismo ultramontano o liberal, formidable en la 
lucha de estrados, pero impotente casi como instrumento de po- 
pularidad, s610 podia aportar a la revuelta el clinero de sus ca- 
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pitalistas y e? inquilinaje desorganizado de sus grandes feuda- 
tarios. 

l[ucho n:&q de temer era la acci6n del nuevo moviiiiiento 
refornlista, pero las doctrinas o ensueiios de 10s roniBnticos 
politicos de la Bpoca no podian tener mucha influencia, ni acaso 
+lquiera ser cornprenclidos. fuera del reducido ndcleo de la ju- 
lwntud inteleetual. K1 bajo pueblo, ignorante, escBptieo 9 nada 
propenso a las quimeras, hubo de rnantcnerse entonces, como 
sieiiipre en Chile, casi por conlplcto extrafio M Ias agitacjones 
clue fermentaban dentro de la oligarquisl. En la capital coin0 
en las provincias, 10s hoinbrcs de trabajo y situacijn ordenada, 
agricultores, comerriantes, enipleados y funcjonarios. Cran por 
lo gmeral ma~iiii estarntlnte hostiles cl pcnsarriipnto de una guerra 
civil. Los recuc i~hs  de 185; cstaban deniasiado fresco? todavfa. 

Justo es  rccoaocer, por otra parte, que la pran masa social, 
indiferente a la po!itica, no pudo divisar entonces en la conducta 
y procedimientos del Gobirrno, nada que justi Acara, ni a h  
remotamentc, una relvolucihn. 111 ordcn constit ucional y legal 
Labia sicto religiosanvntc mantenido bsjo una Admjnistracicin 
inteligente, honorable, progresista, fecunda en fitiles mejoras 
y provechosas iniciativas. I h  cuanto a libertades, nunc& e1 pais 

gozara tan aniplias liasta entonces. I,a tirania de que sc acu- 
saba a1 Presidrnttk dzbi6 aparecer ante 10s contrmpor&nros des- 
apasionadou, con~ci una, simple Yigiira dt.  rettrica, wbre totlo cuan- 
(10, dcsyu6s de lo:: :icontecimicbntm de lSt57 el desenfreiio de la 
Prensa, el us0 y nbuso de todos 10s derechoz; politicos y las tiiarias 
csitaciones st Ia r,nvuelia, vinirron a pone? a dura prutb:l, (11 es- 
piritu de tolerancia y respf\tcr a la ley en auc sc insplrahw PI 
Gobierno. 

JJa propaganda secliciosa s610 pudo, pues, aicanear sllgfin 
bxito en ciertos reciucidos circuios de la baja ciase media, in- 
rluietos y turhuIentos por iiaturalesa, mal avenidos con las rea- 



254 ALBERT0 EDWARDS - __ __ 

lidadrs del present?, desquiciados por el contraste entre 10 ifi- 
iiiitado de sus anhelos y la modestia de su rango. 10s misinoR 
que en todos 10s tiempos y pafses proporcionan soldados a Ios 
transtornos, porque divisan en todo cambio una perspectiva de 
me j oramien to. 

F1.a este el gran equhoco de la revoluci6n proyectada. LOS 
iniciadores del movimiento, 10s que ibm a allegarle recurs08 
3ecuniarios o prestigio politico, pertenecian a la extrema dr- 
recha conservadora o R la fracci6n miLs moderada del libera- 
Iismo aristocriitico. E n  cambio 10s hombres de accihn, 10s que 
tendrian en sus manos la fuerza revolucionaria efectiva, 10s 
Pj6rcitos y las montonerits, Ias citidades y Ias provincias, iban 
a ser 10s j6venes constituyentes. empapados en las utopias rc- 
formistas, y 10s elementos demag6gicos rmlutados entre 10s des- 
contcntos del orden social, . Era de temer que, triunfante la revoluciOn, 10s verdaderos 
combatientes no se resignaran a abdicar, con !as armas en las 
manos, 10s provechos de su victoria en obsequio de las altas 
prrsonalidades, simples comandi tarios de su empresa. No 
entendfan aqu6llos batirse por un Tocornal o un Sitnta ?$aria, 
sino por la realizaci6n del prometido parafso, por la refornia 
trascendental y democrbtica, por PI cambio absoluto dr todo 
IO existenter 

Como 10s jefes de la fusihn no eran hombres de llevar a 
cabo semejante programa, la ruptura de la alianza con 10s pe- 
lucones, el alejamiento definitivo de lss personas sospechosss 
de abrigar ideas prudentes y el predominio sbsoluto del radica- 
lismo exnltado, podia ser el resultzdo final del triunfo de la re- 
voluci6n. 

&os directores de la politica opositora, bastante sagaces 
para entrever 10s peligros de saniejante albur, comprendieron 
que s610 la presencin de un General de prestigio a1 frente de un 
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ejCrcito organizado, como Crux en 1851, podia evitarlos. Por 
dcsgracia para e!los, las fuerzas de linea no se manifestaban dis- 
puestas a pronunciarse, y sus jefes en actividad, o eran partida- 
rios decididos del Gobierno o, Pn Gltimo thmino, enemigos de- 
clarados de pronuncianiientos y motines. Fu6 preciso pues resig- 
narsn a entregar 10s principios de la revolucihn a1 nzar de 10s 
goIpes de mano populares, y a la iniciativa de conspiradows 
subalternos, en 1% esperttnza de que, ohtenidos 10s primeros 
triunfos, fupra posiblr dar d movimicnto un caudillo que lo 
dirigiera, contenihdolo, y que sirviese a1 rnisino tiempo de ga- 
rantfa t?. 10s intereses politicos de la fusihn. 

Arduo era, como se ve, el problema que debian abordar 
10s jefes opositores. Desdc inediados de 1858 quedh constituida 
en Santiago una ,Junta Central encargada de dirigir y coordinar 
10s trabajos revolucionarios. Don Doniingo Banta Yaria, don 
Federico ErrAzuriz. don Ignacio OrtGzar, don Tiruno Larrsin, 
don Rafael Correa,, y don Pedro rgar te  fueron siis miembros 
in& activos. 

Como S P  cnrccia de un nGclro organizado alreddor del 
cual pudieran concentrarse 10s esfuerzos y elemcntos disponihles, 
4 plan de la Junta hubo de lirnitarse a procurar el estallido, en 
10 posihle simultheo, dc inovimientos de sorpresa dirigidos a 
dominar dilerentes poblaciones de la RepGblicn, y con 10s re- 
wrsos belicos que se encontrasr en ellas. dar principio en cu-<l- 
wiera forma a la resistencia armada. Entrc tanto, 10s grancIx 
Propieta ios adietos a la oposicihn favorecerian la organizacihn 
+ Inontoneras que, amagando las provincias y 10s pueblos 
desffuarnecidos, distrajeran y fatigaran tt las fuerzas de: Gohierno. 

82 contaha asimismo, una vez formaliaado el movimiento. 
con la flojedad o defeccihn de una parte de las tropas c k  linea. 
Sin embargo, las prorncsss que a este respecto obtuvo el comi- 
t6 de algunos militarcs, fueron siempre vagas y sometidas a 
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condiciones previas que les arrebataban todo valor prjctico. 
Parece que, por lo regular, la actitud de 10s jefes del ejercito en 
tratos clandestinos con 10s revolucionarios, se debi6 a1 deseo de 
dsr un testimonio m j s  0 menos inofensivo de buena volun+.sd 
a personalidades que las vicisitudes de la politica, si no la fortuna 
de las armas, podian llevar tarde o temprano a1 GobieraoyPara 
no citar sino un alto ejemplo, tal fuC el cas0 del propio trinistro 
de la Guerra, General don Manuel Garcia. 

Dadas estas eircunstaneias, y la imposibilidad casi absoluta 
de tentar un gran golpe militar en Santiago o en la Frontera, 
como en Abril y Septiembre de 1851. el plan de la Junta Cen- 
trni estaba hAbilment,e concebido. Duedos 10s revolucionarios 
de varias poblaciones en todos 10s confines del pais, y ocupados 
10s campos por 10s montoneros, el Ejercito del Gobierno, escaso 
y disperso en un vasto territorio, iba a verse probab!Pmente 
imposibilitado para dominar la situaribn. 

Copiap6 en el Norte, Valparaiso y San Felipe en el Centro, 
(foncepci6n en el Sur, eran 10s ljuntos que, por el espiritu que 
en ellos dominaba, parecian indicados como 10s focos principa- 
IPS del movimiento. No parecib, sin embargo, prudente dejar a1 
Gobierno en tranquila posesi6n de Ias popdosas provincias que 
se extienden entre e1 Cachapoal y el Rfaule, y que en 1851 sir- 
vieron de base a la resistencia legal. La importancia estrategica 
de Talca y Chilljn, como !laves de las comunicaciones entre 
Fantiago J- el Pur, habiz qudado de manifitsto en la dltirna 
guerra civil. En ambas ciudadcs !a opinibn pliblica era indife- 
rente u hostil a la revolueibn; pero por esa misnis circunstancia, 
se encontrahan dmguarnecidas y expuestas a cualquier golpe 
de mano. 

A iiltimos del mes de Agosto de 1855, la Junta despach6 
emisarios encargados de dirigir 10s preparativos del movimiento 
en las diversas provincias. 
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~ o s  principales esfuerzos se dirigieron sobre Concepci6n. 
Per0 contra lo que era de esperarse, 10s enviados del comit6, 
don Eusebio Lillo y don Nicomedes Ossa no encontraron allf 
grandes facilidades para su empresa. Era visible en la metrbpoli 

Sur el debilitamiento del espfritu de 1851. El propio General 
no sdlo se neg6 a encabezar una nueva revuelta, sin0 que 

nlanifesth su franca reprobaci6n a1 pensamiento de trastornar 
el orden pliblico. En  su sentir, 10s m6viles que gniaban a la opo- 
sici6n fusionista no eran ni patri6ticos ni doctrinarios: se iba 
Simplernente a servir 1aa ambiciones de ciertos altos personajes 
polfticos. 

Sin embargo, algunos de 10s m8s entusiastas caudiIIos de la 
oposicih penquista aceptaron en principio la idea revolucio- 
naria; pero todos estuvieron de acuerdo en la imposibilidad de 
intentar algo por de PrODtO, sin armas, ni recursos, ni apoyo en 
e1 ej&cil,o. Se acord6 pues postergar 10s trabajoR hash  clespuCs 
que se pronunciaran Copiapd y Valparafwo. Llegada esta opor- 
tunidad, el Coronel don Justo Arteaga iria a ponerse a1 frente 
de las fiierxas que pndieran Ievantarse contra el Gobierno en 
Ins provincias del Sur. 

La tranquila ciudad de Talca fuB tambi6n teatro, en el mes 
de Octubre. de otra tentativa del mismo gbnero. Don Juan An- 
tonio Pando, industrial dc Loncomilla y opositor desde 1551, 
tenfa el encargo de organizar all5 una junta revolucionaria. 
La empresa no era dificil, porqiie el Intendente de la Provincia 
don Adri6n Rorgofio. confi ado en 10s sentiniientos gobicrnistas 
de la poblaci6n, no ejcrcia vigilancia alguna. Per0 la fortuna 
no acompafi6 por esa \-ez a 10s conspiradorcs: apenas habian 
estos iniciado secretammte la formaci6n de grupos de obreros 
Pn 10s barrios hajos, iina oportuna denuncia desbarat6 el complot. 

I~mal suerte corri6 en Valparaiso una conspiraci6n fragua- 
d% hacia la misma Bpoca, por algunos indiriduos obscuros di- 

I7 
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rigidos por 10s enviados de1 comit6 de Santiago, La autoridad 
pudo echar mano de esos cabecillas subalternos, per0 10s ver- 
daderos culpables permanecieron desconocidos e impunes. ' 

Entre tanto, la chispa revolucionaria iba a estallar primero. 
contra 10s deseos y previsiones de la Junta Central, en uno de 
10s m&s remotos conhes  de la Repiiblica, en la ciudad de Co- 
piap6. 

Todo favorecia alli el espiritu de turbulencia y aventura. 
l'reinta aiios atrls, la opulenta capital de Atacama era s610 una 
aldea despoblada y casi en ruinas. Hacia 1830, el descubri- 
miento de ChefiarciIIo empez6 a arrojar a aquel misero oasis 
del desierto una poderosa corriente de hombres de aliento y de 
trabajo, salidos de todas las clases sociales. Como en todos 10s 
centros improvisados por la codicia humana, habiase consti- 
tuido alli una poblaci6n flotante y aventurera, sin tradiciones 
ni respetos, la mls adecuada, por tanto, para proporcionar 
reclutas a cualquier trastorno. 

Ademds, las gentes del Norte presentan dentro de nuest#ra 
raza un temperamento particular. E1 tr6pico deja sentir ya 
en esas latitudes algo de su influencia. La imaginaci6n es en ellas 
mris viva y el juicio menos ponderado. El clima y la estructura 
social conspiraban, pues, para hacer de Atacama un campo 
propicio a1 desarrollo de las quimeras politicas, de las rebeliones 
soeiales y de 10s instintoa belicosos. 

En 1851, 10s opulentos mineros de Chafiarcillo, afectos por 
lo general a la cnndidatura de don Manuel Montt, habfan 
Iogrado encauzar hasta cierto punto el espiritu levantisco de 
la provincia, llevdndola a combatir contra 10s insurrectos de, 
La Serena. No pudieron evitar, con todo, que las turbulentas 
peonadas del Norte se lsnzaran tambien a1 desorden y a1 sa- 
queo, en las postrimerias de la guerra civil. 

Per0 en 1858 faltaba en Atacama aquel elemento pondera- 
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dor. Con raras excepciones, 10s ricos mineros pelucones de siete 
afios atrbs, o habian abandonado la provincial o convertfdose 
en adversaries del Gobierno. Este - dltimo era particularmente el 
cas0 de la familia Gallo, la mLs poderosa e influyente de Co- 
pjap6,Vinculada esta familia a1 Presidente Xontt  por 10s lazos 
de un cercano parentesco, habia roto con 61 en 10s prhneros aiios 
del Decenio. Las dificultades a que di6 origen la construccibn 
del ferrocarril de Valparaiso, tuvieron en ello no pequeiia par- 
&. Un enojoso incidente personal vino a agriar miis tarde aquel 
conflicto casi domhstico; y a1 iniciarse 10s acontecimientos de 
185'7,los Gallo Gguraban ya en las flirts de la oposici6n mihs exal- 
tnde. 

Don Pedro Le6u, uno de 10s varios hermanos que compo- 
ninn la familia, residfa habitualmente en Copiap6. Era un joven 
de veintisiete aiios, simpiitico y generoso, de medianas dotes 
intelectuales y cariicter enhrgico, miis impetuoso que pensador, 
y de temperamento un tanto desigual y desquiciado. Convertido 
a 30s dogmas del romanticismo revolucionario, habia estudiado 
la ciencia polftica en las obras de Vfctor Hugo, cnyos versos tra- 
ducia en forma deplorable. 

hquel poeta soiiador e hist6rico que, casi nifio, iba a levan- 
tar un ej&rcito, cefiir la espada de improvisado general, y arrojar 
10 mejor de su cuantiosa fortuna en 10s albtlres de una revolu- 
ci6n, recuerda por r d s  de un rasgo a esos caudillos de que tan 
fecundas han sido las Repfiblieas tropicales de la Am6ricrt, y de 
We, por fortuna, hay tan pocos ejemplares en nuestra historia. (1) 

Las elecciones de 1858 llevaron a don Pedro Le6n Gallo 
a1 Mlrnicipio de Copiap6; EIizo all5 una oposici6n ardorosa, per0 
m& bien de indole locai, a1 Intendente de la Provincia, que lo 
era el CoroneI don Jose ?.$aria Silva Chiivea, militar prestigioso 

- 
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(1) obra fu6 escrita antes de 1910.--N. del E. 
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y prudente, que se habia esforzado en van0 por apaciguar las 
terribles pasiones polfticas que fermentaban en la provincia. 

Triunfantes 10s opositores de Atacama en las elecciones 
parhmentarias de 1858, y duefios del Municipio de Copiap6, 
se dedicaron a estorbar, desde el Cabildo, la accibn administra- 
tiva del Intendente, cercenbndole 10s recursos y procurando que- 
brantar la eficiencia y disciplina de las tropas de policia, Est% 
campaiia lleg6 a tales extremos de violencia, que en la Municipa- 
lidad se propuso y aprobb un voto de censura contra el represen- 
t ank  del Ejecutivo, quien a su vez, estimando tal acuerdo como 
un desacato a su autoridad, suspend% temporalmente de SUB 

funciones a1 regidor Gallo, autor de la indicaci6n. Este incidente 
fu6 objeto de apasionadas controversias, y dib origen a una in- 
terpelacih en el Gongreso. 

Per0 las actividades de la oposicibn atacamefia no se limi- 
taron, por desgracia, a aquellas manifestaciones mbs o menos 
inofensivas. Desde mediados de 1858 se iniciaron 10s prepara- 
tivos de un movimiento sedicioso, s e g h  parece, sin previo co- 
nocimiento y aquiescencia de loa jefes fusionistas de Santiago. 
Aunque en tales planes tuvieron a1 principio igual participaci6n 
10s elementos conservadores y 10s puramente demag6gicos de 
la provincia, 10s segundos no tardaron, como era natural, en 
absorber por completo a 10s primeros. 

Ya en Novicmbre quedb instalada una junta politica, de 
cadcter francamente revolucionario. Formaban parte de ella, 
a m6s de Gallo. don Anselmo Caravantes, don Felipe Santiago 
Matta y don Olegario Carvallo. 

Qajo la direccibn superior de esa junta, se organizb, a m&s 
del <Club Constituyente. compuesto por personas de la clase 
acornodada, una sociedad popular, imitada de la de la Igualdad, 
donde 10s artesanos aprenderian no s610 sus deberes cfvicos, 
eomo rezaba el prospecto, sin0 10s procedimientos revolucionarios 
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hssta el ejercicio militar. Hacian cabeza en esta dltima insti- 
tuci6n algunos pobres diablos de la clase media, ebrios de frases 
huecas e ilusiones absurdas, faniticos de la constituyente y la 
reforma. 

Don Felipe Santiago Matta fu6 encargado de traer de la 
capital la voz de orden superior, a la vez que armas y recursos 
para dar mayor fuerza a1 plan revoIucionario. El deIegado de 
Copiaph no encontr6 en Santiago la cooperacibn esperada. Sea 
que 10s jefes fusionistas no dieran gran importancia ai pronun- 
ciamiento de Atacama; sea que desconfiaran del espiritu y cor- 
dura de sus caudillos, el hecho es que significaron a Ifptta que, 
dentro de 10s planes generales de la oposicibn, el papel de Ata- 
cama deb5a limitarse a mantener la provincia en pie de guerra, 
para lo cual bastaba y sobraba con el batalldn civic0 y su arma- 
mento. Se convino, sin embargo, en que el ComitB de Santiago 
daria aviso a 10s conspiradores del Norte del momento oportuno 
para llevar a efecto el levantamiento. 

Los preparativos de Bste marchaban, entre tanto, r6pida- 
mente a su tBrmino. En la sociedad popular concluian de amaes- 
trarse, casi a la vista de la autoridad, 10s grupos de artesanos 
elegidos para tomar parte en la accibn, y, ademBs, se habia lo- 
grado la complicidad de importantes elementos del Cuerpo 
de Policia. 

En efecto, don Pedro Pablo Zapata, antiguo militar y alma 
del movimiento obrero en Copiap6, consiguib, a fuerza de pro- 
mesas, atraer al cornplot. al oficial de policia don Salvador 
Urrutia, su deudo lejano, que contalsa con toda la confianza del 
Intendente. No era el nuevo afiliado un hombre de ideas; Ilev6- 
Val0 a tlan cuIpables manejos dnicamente el deseo de mejorar 
de suerte. Asi no tard6, a fin de ponerse a buen recaudo, en dar 
noticia, a Silva ChBvez de lo que se estaba tramando, ofrecidn- 
dose 61 niismo a desempeiiar el poco honroso papel de espia y 

e 
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conspirador fingido, con la intencibn de serlo de verdad si el 
6xito acompafiaba a la revolucibn. 

Adern& de 'estos trabajos de indole reservada, la oposicidn 
no perdond medio para mantener vivo el entusiasmo de las ma- 
sas. La propaganda sediciosa fu6 activisima en la prensa y en 
10s Clubs. Sin embargo, la autoridad parecia no percatarse de 
ello. Nsta confianza ciega, que cost6 m6s tarde a Silva ChBvez 
e1 ser acusado de desidia y abn de traicicin, era en parte el efecto 
de las falsas seguridades con que T'rrutia sup0 adormecerle. 
Conviene recordar tambien que 10s funcionarios del decenio, 
lejos de proceder con la suspicaz tirania que les supone la leyenda, 
cayeron con frecuencia en el vicio opuesto durante la revoolucirjn 
de 1859. 

Las fuerzas que guarnecian el departamento de .Copiapb, 
ni por su nfimero ni por su disciplina justificabm la actitud 
tranquila del Intendente. Consistfan s610 en doscientos hombres 
de policia, diseminados en un vasto tertitorio y su fidelidad era 
a lo menos dudosa. En cu-anto a 10s cuerpos dvicos, RU existencia 
era puramente nominal: hacia cuatro aAos que ni siquiera se IPS 
citaba a ejercicios. 

A rafz de la proclamacidn del Estado de Sitio en las pro- 
vincias centrales, el Comit6 de Santiago impartib la esperada 
orden de tenerlo todo listo para el pronunciamiento de Ata- 
cama; y pocos dias mbs tarde, la fecha del estallido qued6 fi- 
jada por el mismo Comit6 para el 5 de Enero de 1859. 

El plan de 10s conspiradores era muy simple. El golpe de- 
bfa dame simultbneamente en 10s tres centros principales del 
departamento. En Copiap6, gmpos de obreros pertenecientes 
a la Sociedad Popular se reunirfan la noche del dfa seiialado en 
dos casas de la pobIacih, para caer de sorpresa sobre el Cuartel 
de Policia y la guardia de la Ckcel. En Caldera y Chafiarcillo 
se procederia, sobre poco m&s o menos, en la misma forma. 
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La vispera o antevfspera del 5 de Enero, el Intendente 
tuvo a1 fin conocimiento esacto del peligro que le amenazaba, 

procedi6 a tomar las medidas m b  indispensables para con- 
jurarlo. Las reuniones pGblicas fueron prohibidas; la Policia 
aIlan6 el local de la Sociedad Popular, apoderhse de algunas 
arlnas y redujo a prisi6n a media docena dc artesanos sospe- 
chosos. No era esto suficiente, por desgracia; falt6le a la autori 
dad valor para proceder contra 10s verdnderos cabecillas del 
complot. Las precauciones tomadas s610 sirvieron, en definitiva, 
para poner sobre aviso a 10s revolricionarios y darles ncasi6n de 
presentarse coin0 victimas de un supuesto despotismo. 

nirse 10s conjurados en una cas& particular, vecinn a1 Cuartel 
de policia. Dos horas mits tarde eran ya uno5 veinte, y Zapata, 
que 10s dirigia, creyh llegado el momento de obrar, temeroso de 
que una mayor tardanza ocasionara el desbande de BUS vdun- 
tarios. La toma del Cuartel, cuya guardia se haIlaba a cargo de 
ITrrutia, se produjo en POCOS ininutos, despuBs de un ligero tiro- 
tteo y sin efusi6n de sangre. AI terminar la accihn, presenthe don 
Pedro Le6n Gallo que, con otro grupo de amigos y conspiradores, 
hab€z esperado en casa de Carvallo el desenlace de la aventura. 

Tal era la confianza del intendente, que se encontraba en 
la calle, solo y sin escolta, cuando se produjo el motin. Apenas 
~ V O  noticias de lo ocurrido, despach6 a1 Comandante de Poli- 
?fa don Doming0 YBfiex con orden de recuperar el Cuartel. El 
m a r g o  era dificil de cumplir, sin tropas disponibles: Yjfiez, 
detenido por un joven revolucionario, qued6 pres0 bajo centi- 
nda de vista. TlI\propio Silva ChBvez estuvo a panto de wfrir 
igual suerte; y no sin dificultad, logrb rctirarse a la Intevdmcia, 
W e  tamhien hubo de evacuar muy luego. 

Desde la Policitt, 10s venceclores, provistos ys de armarnentos, 
8e dirigieron a In Chrcel, cuya pque4a guarnicih se p- kepara- 

_- 

A las ocho de la noche del 5 de Enero, comenxaron a reu 
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ba a resistir, sin probabilidad alguna de 6xito. Despu6s de inti- 
mar rendici6n a esos valientes defensores del orden, 10s arnotina- 
dos dispararon contra ellos sus fusiles, dando muerte a1 centi- 
nela. Fu6 la iinica sangre derraniada aquella noche; incontinen- 
te la guardia se vi6 precisada a rendirse. 

La ciudad quedaba en poder de la revolucibn. Be siguib el 
corolario casi obligado de tales lances. El populacho penetr6 
en la Citrcel, tras de 10s combatientes, y pus0 en libertad a 10s 
facinerosos allf encerrados. Aquel momento fu6 crftico; a1 mando 
de dos aventureros de profesi6n, 10s presidarios se dirigieron 
a1 sitio en que Gallo y Zapata, rodeados de su estado mayor, 
organizaban la victoria; y apuntando el grupo sus armas, IC 
intimaron se rindiera a Ias autoridades legitimas, tan poco hon- 
rosamente representadas en ese momento. La presencia de es- 
pfritu de 10s jefes revolucionarios logr6 dominar el conflicto; 
10s flamantes e improvisados gobiernistas se entregaron a dis- 
creci6n, y la ciudad escap6 por entonces de quedar a merced 
de semejante canalla. 

Entre tanto el Intendente Silva Chitvez,, despu6s de haber 
intentado, sin Bxito, organizar con 10s guardianes disperso.; 
por las calles, una pequeiia fuerza capaz de hacer frente a la 
rebelihn, hub0 de abandonar la ciudad. Su prop6sito era mante- 
nerse en Chaiiarcillo, en espera de 10s socorros que le enviara el 
Gobierno, per0 a1 aproximarse a aquel pueblo, sup0 que habia 
cafdo tambi6n en poder de 10s revolucionarios, merced a una 
sorpresa anitloga a la de Copiap6. A duras penas consiguid el 
infortunado mrtndatario escapar de 10s insurrectos de Chafiar- 
cillo, que lo persiguieron activamente, y retirarse a1 valle del 
Huasco. 

AI dia siguiente, muy de maiiana, reunibse en Copiap6 un 
comicio pdblico, presidido por 10s opositores mits earacteriza- 
dos. Don Pedro Le6n Gallo fu6 proclamado Intendente de la 
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proviacia Y jefe del Ej6rcito revolucionario. Atacama se de- 
daraba desligada del Gobierno central, mientras no se convo- 

una Asamblea Constituyente. Tal era, en efecto, el caritc- 
ter del moviniiento del Norte. Represent6 desde el primer mo- 
mento Ias aspiraciones radicales m6s acentuadas. Ello fu6 su 
fllerza 9 tambidn, m&s tarde, su ruina. 

La nueva autoridad se apresur6 a ordenar la ocupaci6n 
completa de 10s departamentos de Copiapb y Caldera. A este 
filtimo punto fu6 despachado el regidor don Anselmo Carabantes, 
a1 mando de veinte hombres. El Gobernador de Caldera, don 
Pedro FernBndez Concha, s610 disponia de unos doce gendarmes, 
cuya fidelidad era dudosa. Carabantes cay6 de sorpresa sobre e1 
pueblo; hizo reconocer su autoridad; redujo a prisidn a Fernitn- 
dez, y ordenb requisicionar 10s dineros fiscales y municipales, y 
las armas y inuniciones que hubiese en la poblaci6n y en la bahia. 
Por desgracia, el populacho se uni6 a las tropas venidas de Co- 
piap6 para celebrar aquel triunfo de 10s constituyentes. Em- 
briagada la chusma, se amotin6 en demanda de dinero y aguar. 
diente; depuso a Carabantes, que con dificultad pudo escapar 
con vida, huyendo en una mitquina del ferrocarril, y se entre& 
en seguida a1 saqueo del pueblo. E1 Gobernador Fernitndez, 
a favor del desorden, logr6 recobrar la libertad y fu6 a ocultarst. 
en un mineral vecino. 

Carabantes, enviado nuevamente desde Copiapb con tro- 
pas de refresco, ocup6 otra vez a Caldera a1 dfa siguiente 7 
de h e r o .  Esa misma tarde fu6 avistado en el puerto un ber- 
gantin que traia a su bordo a don Guillermo Gallo, portador 
de nuevas instruccionks del Cornit6 de Santiago, ordenando el 
adazarniento de la revoluci6n. Se concibe el desconcierto que 
Produjo entre 10s jefesatacameiios este aviso tardfo. Yh no era 
Posible retroceder, y hubieron de tomarse las medidas del caso 

fin de que no trascendiese a1 p6blico una noticia que, de ser 
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conocida, habria desmoralizado a1 pueblo. De todos modos, la 
idea de un movimiento simultdneo en las diversas provincias 
estaba de hecho fracasada. 
r’ Dueiio absoluto de 10s departamentos de Copiap6 y Cnl- 
dera, Gallo procedi6 con gran actividad a organiear civil y mili- 
tarmente el territorio de su mando. Las autoridades desafectae 
o tibias fueron reemplazadas por otras; don Anselmo Carabantcs, 
con e1 tittilo de Justicis TKayor, asumi6 e1 poder supremo ju- 
dicial; se requisiciond en las oficinas y corporaciones pljbli- 
cas el clinero de que disponfan; se form6, a guisa de Policia, una 
guardia del orden compuesta de extranjeros, a fin de no dis- 
traer en ese servicio indispensable ningGn hombre vdlido para 
la guerra; y, en suina, se pus0 el mayor empeiio en reconstituir 
la autoridad desquiciada, hasta donde Ias circunstancias lo per- 
rniticron. 

No eran muy considerabIes 10s recursos de armas y dinean 
de que dispuso a1 principio la revoluci6n. Los fondos fiscale? 
incautados no pasaban de doscirntos mil pesos, JT todo el arma- 
rnento que se pudo reunir fueron unos mil fusiles de todos 10s 
sistemas, seis cafiones tornados a bordo de 10s buqucs mercan- 
tes surtos cn Caldera. y lanzas y sables en canticlad bastantr 
reducida. 

Gallo estaba resuelto, sin embargo, no s610 a defender la 
provincia contra la agresidn de las tropas del Gobierno, conlo 
se lo recomendara el ComitE de Santiago, sino a llevar la guerra, 
a1 centro mismo del pais. Para ello le era precis0 formar un ver- 
dadero EjErcito. 

Reclutas no le faltarian en medio de aquellas poblacionrs 
alentadas y aventureras, siempre que hubiese dinero con que 
pagarlos. El joven caudillo no vacil6, y pu30 su crbdito y fortuna 
a1 servicio de Ia causa que habia ahrazado. Su madre, doija 
Candelaria Goyenechea, imit6 ese noble desinterks, digno de 
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4er mejor empleado que en destroear a mano armada la Re- 
pfib]ica al servicio de quimcras y extravios. 

Era neccsario improvisarlo todo: baste recordar que no 
existian entonces en Copiap6 sino tres personas que hubieran 
side oficiales de Ir'nea alguna vez. Sin embargo, a despecho de 
to&s las dificultades y fuerza de actividad y entusiasmo. en 
1 3 0 C ~ ~  dias Gallo tuvo a sus 6rdcnes algo que en esos tiempos; po- 
dia Ilamarse Ejdrcito. 

Los civicos de Copiap6 formaron un primer Batallbn de 
jnfanteria a1 mando de don Felipe Santiago Matta, y la Po- 
liefa, otro cup0 jefe, con el titulo de Teniente Coronel, fu6 aquel 
don Salvador Yrrutia que tan doble papel desemperiara en 
dsperas del 5 de Enero. La caballerla quedb compuesta de dos 
Escuadrones, uno de guardianes montados y otro de mineros dc 
Chafiarcillo. 

?2ds dificiI fu4 organizar la artilkria. Huho de entregarse 
d manejo de las piezas obtenidas en Caldera, a personas que no 
habian visto en SU vida un caiidn, salvo en las fer;tividades pa- 
trias. Veremos m8s adelante c6mo se suplieron estas defihiencias 

A mediados de Enero, 10s cuerpos mencionados contaban 
ya con un efertivo total de 700 hombres, m&s o menos, que 
iban comenzando a disciplinarse. No habia, en efecto, tiempo 
que pfrder. E1 16 de Enero, por la niaiiana, la Esxneralda se 
Present6 en Caldera, llevando una divisibn de treseientos sol- 
dados de linen, a1 mando del Coronel don Jose Antonio de la 
Fuente, y$ Intendente Silva Ch&vez, que se les reuniera en el 
Huasco. 

___--I__- __ 

/ I  

Iba a comenzar la guerra civil. 
La noticia dk la revolucibn de Copiapb habia llegado a 

Santiago el 10 de h e r o .  Inniediatamente el Gobierno pus0 en 
estado de sitio todas las provincias de la Repdblica a1 Norte 

EO BIO, y se prepard a organiear la resistencia. 
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La situaci6n del Ejercito no era brillante. Ascendia su efec- 
tivo s610 a 2,738 plazas, sin contar, es cierto, las policias y los 
cuerpos cfvicos, 10s cuales, dada su naturaleza, debIan ser em- 
pleados principdmente en guarnecer las respectivas localida- 
des. Por de pronto no se estim6, sin embargo, indispensable un 
aumento de las tropas de linea, en la esperanan de que la revo- 
luc@n quedara circunscrita a Copiap6. 

dierun a1 principio en Santiago importancia a un movimiento 
que, producido en una provincia lejana y separada del resto 
del pafs por desiertos casi infranqueables, no con$tituSa, en 
apariencia, una amenaza seria para el Gobierno. Es, pues,ex- 
plicable que se pretendiese restablecer el orden en Atacama 
con el reducido destacamento enviado a bordo de la %e- 
ralda. ’ 

Desembarc6 6ste en Caldera el mismo 16 de h e r o ,  casi sin 
encontrar resistencia. Las autoridades constituyentes y 10s re- 
volucionarios m& comprometidos huyeron a Copiap6, despu6s 
de haber procurado inutilizar la linea del ferrocarril. AI dia 
siguiente, la divisi6n del Gobierno acamp6 en Monte Amar- 
go, a1 extremo occidental del valle de Copiap6. No debia, sin 
embargo, alcanzar mucho m&s lejos. 

Como ya hemos dicho, ya por esa fecha se encontraba 
bastante avanzada la organizacih del Ejercito revolucionario. 

Ante la perspectiva de un ataque por el lado de Caldera, 
Gallo habia resuelto defenderse, no en la Fiudad sino un poco 
m6s a1 oeste, en la hacienda de Pichincha, a la falda del cerro 
de Chamonate, donde se procederia a1 levantamiento de un 
campo fortificado. 

Apenas t w o  noticias del desembarco de La Fuente en Cslde- 
ra, el General rebelde movi6 su Ejbcito hacia el punto escogido, 
donde determin6 esperar a1 enemigo. S6lo se produjeron, sin em- 

i Parece tambi6n evidente que ni 10s rnismos opositores , 

-cp__c_IL- 
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bargo, insignificantes encuentros de avanzadas. Sabedor el jefe 
pobiernista de la verdadera fuerza de su adversario, no estim6 
prudente atacarlo en s U s  posiciones y se mantuvo en ?%ante 
 napgo, go, punto estrategico donde, merced a1 ferrocarril tenia 
,qegura la retirada hacia Caldera. 

h i  pmnanecieron muchos dias ambos iGj6rcitos en SUP 

respectivos campamentos y sin intentar atacarse. Los m8s exal- 
tados caudillos copiapinos instaban a Gallo a tomar dcsde luego 
1% Ofensiva, para una vez aniquiladas las tropas de La Fuente, 
apoderarse de la Qsmeraua por sorpresa y emprender en e!la una 
expedjcibn sobre Valparaiso. Otros tiicticos improvisados pre- 
ferinr, que se marchase a1 sur a sublevar la provincia de Coquim- 
bo. dejando a Copiapb entregado a su suerte. 

El jefe revolucionario no se decidi6 por ninguno de estos 
planes un tanto fantasrnagbricos, pero quiso aprovechar la 
inaccihn del enerr?igo, ocupando desdc luego 10s departamentos 
del valle de Huasco. 

Fu# comisionado a cste efecto don Jose Antonio Pefia, a1 
mando de UBOR cuarenta hombres que 61 mismo logr6 reunjr 
entre las peonadas de Chafiarcillo. Esta pequeiia fuerza se apo- 
der6 de Cnrrizal, donde pudo incrementarse con buen niimero 
de rechtas. En Freirina. el Gobernador don Gabino Rojm 
wiso resistir, atrinchcriindose en el pueblo, per0 una parte de la 
guarnici6n, compuesta de la Policia y de 10s Civicos, se amotin6 
oblighdolo a rendirse PI 24 de h e r o .  Desde all% Pefia, a1 fren- 
te ya de mtis de doscientos hombres. march6 sobre Vallenar. 
&te GItimo pueblo estaba defendido s610 por cuarenta infante8 
9 treinta jinetes. ,La resistencia durb, sin embargo, un dia rtn- 
fefo E1 2‘7 la plaza cay6 en poder de 10s revolucionarios. S o  
cluedaba ya a1 Gobierno, de toda la provincia de Atacama, 
sine el puerto de Caldera y la reducida zona ocupada por la di- 
T’isi6n 1,a Fuente. 

- _-- 
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Permanecia entretanto esta Gltima inactiva en su campa 
mento de 3Ionte Amargo. GaIIo, aunque contaba con fuerza 
numQricamente muy superiores, prefirici por su parte dilatar la 
operaciones, a fin de que el EjQrcito constituyente tuviera tiem- 
po de disciplinarse mejor. Ademhs se sabia ya en Copiapb quc 
el incendio revolucionario comenzaba a arder en las provinciai: 
del Centro. No era pues probable que el Gobierno pudiese rc- 
forzar tan pronto la divisi6n del Norte, la cual, mantenida en 
jaque con 10s buques que s e d a n  a su aprovisionamiento y 
movilizacicin, privaba a1 enemigo, con su iniitil permanenci a 
en 10s arenales de Atacama: de elementos muy preciosos. Se 
recordarsi tambiQn que esa tbt ica  defensiva le fuQ recomenda- 
da a 10s copiapinos por el Comit6 de Santiago. 

La situacih de las tropas de La Fuente distaba mucho, 
por otra parte, de ser lisonjera. El dims del desierto, bastante 
duro en esa Qpoca del a5o; la mala crtlidad de las aguas, que en 
Monte Amargo se extraen de vertientes salobres y pantanoms 
vegas; la escasez de alimentos adecuados, todo ello no tard6 en 
favorecer el desarrollo de peligrosas enfermedades en el campa- 
mento gobiernista. Desalentado La Fuente por tantas contrn- 
riedades, se march6 a1 Sur el 25 de Enero, dejando el mando : 
Silva Ch8vez. Pocos dias m8s tarde, a principios dr Febrero, 1: 
divisibn misma fu6 reembarcada en la Esmeraldn con destino : 

Coquimbo. Gallo qued6 asi en tranquila posesi6n de toda 1: 
provincia de Atacama. 

Mientras estos sucesos se desarrollaban Enguidamente e’ 
el Wo~%e, la oposicibn no habia perdonado medio de levantar 
el Centro y el Sur; pero gracias a1 estallido prernaturo del mo- 
vimicnto de Copiap6, trascurrieron algunos dias anies que esos 
trabajos alcanzaran Bxito. 

Hemos recordado ya que Talcit fuQ, desde el principio, uno 
de 10s objetivos principales de la revolucibnz El fracas0 de la 



EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 271 
-;==----------- I 

tentativa de Octubre no habia desalentado alli a 10s conspirado- 
res ni prevenido a las autoridades. Las juntas sediciosas no tar- 
daron en constituirse de nuevo, y el Intendente Borgofio con- 
tinub gobernando con blandura, sin mucha cautrla y como si 
corriesen t,iempos normales. 

NO eran necesarios muchos aprestos para dominar una ciu- 
dad desguarnecida y pacifica, donde nada estaba preparado 
para la represicin. Un pequefio grupo de obreros que se reunfan 
en un cafe de 10s arrabales, y otro no mayor de campwinos, bas- 
j,sron a asegurar el Bxito del golpe. 

Dirigia a !os dltimos un sujeto de modesta condici6n) don 
Ram6n Antonio Vallejos, propietario de una corta heredad en 
10s alrededores de Talca, en la cual se alistG, segGn parece, 13 
diminuta montonera que, unida a poco mSs de una docena de 
artesanos, logr6 apoderarse de la ciudad. 

El 19 de Fnero a rnedio dia, algunos hombres del pueblo, 
ociiltos en cl cafe de Santo Domingo, toinaxon por sorpresa el 
cuartel civic0 de Talca, hirieron a1 sargento de guardia e hicieron 
prisionero a! jefe de aquel cuerpo que se encontraba accidental- 
mente alli. Casi a1 mismo tjempo, la partida de T’allejos, en n6- 
mero de veiiite o treinta hombres inontados, penetrG en la po- 
blaci6n y se hizo d,iefio del cuartel de policia, sin hallar resis- 
iencia. 

Sabedor el Intcndente de lo ocurrido, se dirigi6 a1 cuartd 
Civic0 a fin de imponerse a 10s asa!tantes, pero estos le oblig2- 
fori a retirarse desde la puerta, amenaz6ndole con sus fusiles. 
De regreso a la Intendencia, intent6 reunir algunos vecinos quc 
le ayudamn a restablece el orden, pero el mj s  terrible pjnicr, 

LIuraban B se habh apoderado de la poblaci6n: todos se apre- 
oc1lItarse en SUB casas. 8010 o casi solo, quiso I3orqoiio organizar 
la, resistencia con la guardia de la cbrcel, que no disponia sino 
‘le un cartucho por soldado. -;?ientras se hacian diligencias de 

- 

f 
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busca de p6lvora, desembocaron en la plaza 10s dos grupoS re- 
volucionarios, y el Intendente apenas tuvo tiempo para refugiarse 
en SUB oficinas donde permaneci6 oculto hasta el caer de la tarde. 

Dueiios 10s amotinados de la ciudad, tocaron llamada a Ios 
clvicos y pudieron reunir unos cien hombres de 10s cornprome- 
tidos con ellos o que aceptaron alistarse bajo sus banderas. 
’Ilallejos, proclamado Intendente y Comandante de annas, dib 
sin tardanza Ias 6rdenes del cas0 para apoderarse de las armas, 
dinero y especies fificales que se pudo haber a la mano. 

El jefe”revo1ucionario era un hombre de selvdtica energia. 
Desde 10s primeros momentos prob6 que estaba resuelto a 10s 
mayores extre’mos. AI dia siguiente del moth,  hizo citar a 10s 
principalea vecinos, cualesquiera que fuesen sus opiniones, a una 
reuni6n en la casa de don Javier Rascuiiitn, conminando a 10s 
inasistentes con una multa de quinientos pesos. Los notables 
talquinos mmifestaron en esta octasibn igual pusilanimidad que 
la vfspera. Hasta 10s ni&s caraeterizados gobiernistas concurrip- 
ron a1 llamado de Vsllejos. En aquel singular cabildo abierto, 
presidido por el miedo, qued6 eonstituida una Junta de Gobierno 
formada naturalmente por opositores, per0 consagrada por el 
silencioso asentimiento de todos 10s asistentes. Sin embargo 
Vallejos, que con este paso s610 queria escudar sus responsabili- 
dades ulteriores, continub siendo el iinico jefe efectivo de 18 

ciudad. 
Su conducta fu6 tanto m8s atropelladora y desconsidera- 

da, cuanto wan timidas o nulas lss resistencias que se le opo- 
nian. Se inici6 el saqueo sistemktico del coniercio, y ssf en for- 
nia de multas, exacciones y cupos de guerra, la revuelta pudo 
proveerse de lo m6s indispensable para resistir cuando llegase 
la ocasi6n. 

N o  era posible pensar en la ofensiva. Las fuerzas sediciosa3 
de Talca, escasas y mal armadas, bastaban, todo lo m b .  para 
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isstener un sitio de algunos dias que, distrayendo a las tropas 
gobierno, facilitara el desarrollo del plan general de la, revolu- 

c:bn. 
~l recuerdo de la &pica mentum de La Serena en 1851, 

, ?tuvo pues, desde e! primer momento, fijo en la mente de 
j-nllejos. Pero ni las fuerzas de que disponia el obscuro aventu- 
rcro eran proporcionndas a sus designios, ni el espiritu de Is 
poblaci6u, indiferente o sometida por el terror, podia suplir 
a 10s recursos que le fsltahan. Logrb, sin embargo, reunir de cua- 
trocientos a quinientos hombres, en su mayor parte chumia ia- 
::isciplinada o innlhechores escapados de las c&rceles, y casi to- 
&IS sin armas de fuego. A lo rn& habrfa en la ciudad dos cente- 
iixes de fusiles en estado de servicio. 

Despleg6 Ytdlejos extraordinaria actividad y no escsso 
ncierto en improvisar obras de defensa. Lias calks fueron de- 
s:bmpedradas para construir trincheras y parapetos sobre todas 
1as vias de acceso, y se abrieron caminos de ronda por el interior 
de las propiedades particulares, rompiendo las rnurallas y cie- 
rros divisorios. Seydice que, en su empefio por procurarse ele- 
liientos de guerra, el audaz cabecilla hizo arrnncar 10s barrotm 
de las ventanas que convirti6 en hierros de lanaa. 

La noticia del moth de Talca, que se sup0 en Santiago el 
20 de Enero, produjo en el Gobierno mayor alarma que la re- 
wluci6n del Norte. Era ya en efecto indudable la existencis, 
antes sospechada, de un vasto complot con rarnificaciones en 
toda la Repliblica. El Congreso, reunido extraordinariamente 

mismo dia, invisti6 a1 Presidente, por el t6rmino de un 
de las facultades extraordinarias usuales en tales casos; y 
ellas, la de aumentar el reducido Ej6rcito de Linea. 

Mientras, de acuerdo con 6sta Gltima autorizacihn, se pro- 
cedfa a clear nuevos Cuerpos y a aumentar el efectivo de 10s 
esistentes, el Gobierno destacb por tierra contra 10s rebeldes de 
18 



1 1 :  E I  K-, 0 
- - l_-_ll_______ _ ~ _  - -_  ____ ~ - _ _ _  _____I_ ___ 

27-1 

Talca a1 Coronel don T'icente Villalbn a1 €rente de un Escuadrhi. 
de Cazadores. A1 mismo tiempo y con igud objeto, fueron embar- 
cadas en Valparaiso para Constitucibn dos compafiias de in- 
fanteria, a1 niando del C a p i t b  de Fragata don Leoncio Sedorct 

Villal6n Ilegb el 26 de Enero basta las goteras de Talca sin 
encontrar resisteacias; pero, a6n cuando habfa resforzado sti 
pequeha divisi6n con algunos guardias cfvicos, reclutados a sii 
paso por 10s departamentos del centro, comprendi6 que no I C  
era posible ataear la ciudad con las fuerzas de que disponh 
B:ant6vose pues a la cxpectativa en Monte Raeea, vigilaiidrj 
de cerca la ciudad y sus alrededores, mientras se le unim la. 
tropas de Sefioret y los milieisnos que Ias autoridades de 10s d+ 
partamentos vecinos iban reuniendo a toda pris?. 

Como si cl levantanrirnto de Talca Iiubicra sido una seiia' 
convenida, 10s czmpos de las pmvincias entre el Cachapoal > 
e1 Itata comenzaron a cubrirse de partidas de montoneros, IR 
mayor partr simples hordas de merodendores, cuyas hazafip 
se limitaban a1 saqueo de las haciendas, sin atender al color pc 
litico de sus propietarios. q 

Algunas de estas guerrillas tuvieron, sin embargo, oti 
carhcter. La primera en emprender una campafia formal fu6 ! 
organixada por don Antonio Arce, hombre conocido desde tiempc 
a t rh  corn0 inquicto y peligroso, y cuyo fundo en 10s alrededorc. 
de Chillhn habia sido ya sefialado a las autoridades como pro- 
bable foco de nianejos suhversivos. Seg6n parece, el plan d :  
Arce era hacerse duefio de la capital del Ruble, por procedirnientci 
an&logos a 10s empleados en Talca por Vallejos; per0 el complct 
en que habian tornado parte algunos sargentos del 4 o de linez 
de guamicih eil Chill&n, fu6 descubierto a tiempo y dos dc ski- 
autores pa,sados por las arrnas. 

Emprendib hrce entonces, desde su hacienda, con 10s campi'- 
,sines que pudo reunir. una correria cuyo objeto era socorxr n 
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illdurrectos de Taka, distrayendo B las tropas enviadas contm 
dstos. El 27 de Enero tom6 a Parral, cuyo gobernador, despu& 

un ligcro amago de resistencia, hub0 de abandonar la plaztt. 
,g dia siguiente Arce se apoder6 asimismo de Linares. 

Mientras tanto, el Intendente de Maule, don Jose Antonio 
Arellano, habia logrado formar con 10s civicos de su provincia 
una regular divisi6n; y SP preparaha a unirse en Loncomillt-t 
con Seiioret, reci4n desembarcado en Constituciijn, para mar. 
char juntos en socorro de las fueraas que iban a sitia:. a T a h .  
Per0 a1 tener conocimiento de la caicin de Parral y Linarep. 
~ r & n o  se pus0 en persecucibn de Arce, quien, abandonan:lo 
 US conquistas, se retir6 hacia el Sur; apoderbse momenthe -  
mente de Cauquenes y vino a estrellarse, el 10 de Fcbrero, ('11 

]as cercanfas de Pinto, contra las fuerzas destacadas por el In- 
tpndente del Ruble, que lo derrotaron por completo. Los resto. 
de PV. montonera tomaron de nuevo 4 cainino de! Norte. 

Por el mismo tiempo la provincia de Colckagua era teatr\) 
dt. correrias de igual naturakxn. La  junta revolucionaria d 1 

Santiago habia encargado la misihn chi inquiptar e1 centro c!cl 
pafs, a don Jose FZiguel Carrera,Yel infortunado campebn de 1,tt 

Sereua en 1851, quien, a pesar de su carbcter bizxrro y ItvaIltis- 
60, inspiraba, segGn parece, a 10s jefcr rnBs sesudos de la opmi- 
ci6n una confianxa ilimitada. 

Oculto Carrcra en una de Ias hijuclas de La Conipafiia, IJ 
rec6ndita estancia del ?A xnzanar, sifuada en las cordilleras dp 
Rancagua, hacia las nacientes del C'achapod, form6 nlli tm i  

montoilera que, desde 10s illtimos dfas de Enero, comenzb 9 

ht i l izar  las haciendas jiobiernistas de Colchagua. E1 I1 (ic 
Febrero fueron saqueadas las C ~ ! R B S  del subdelegsdo de Sail An- 
tonio de Chepica, y el 15 sufrib igual Puertc el estanquillo r ip  

P e ~ ~ o .  A1 dia siguiente, Carrera, unido yn a otrn montonrro, 
de We luego hablarcmos, organizade cerca de Curic6, ~e atrevi6 n 

- 
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:itacar a Raiicagua, con una fuerza que se hizo subir a cerca de 
cuatrocientos hombres. h n q u e  el Gobernzl,dor no disponfa sblo 
de unos pocos mihianos, logr6 rechazar el asalto, despu6s dp 
einco horas de fuego, en que s610 tuvo un muerto y un herido. 

guerrilleros en retirada aloji&on en Eachali, donde frieron 
de nuevo derrotadas aquella misma noche. Pero las victoricis 
contra eneniigos de ese g6nero ram vea son definitivas: la, mon- 
tonera dispersa vuelve a rehacerse en las montaiias o en 10s 
eznzpos desiertos. hsi Cnrrera, que contaba con la complicidxd 
de no pocos de 10s grandes feudatarios de la comarca, ;sudo 
pmprender mhs tarde; como veremos, nuevas correrias, c u p s  
1.e-ipecins fueron las p3streras de la guerra civil. 

La hacienda de H&nul ,  sobre las faldas boscosas de la:: 
rordillcras clue scparan 10s altos valles del Tinguiririca y el 
Yeno, en un punto estrat6gico 2; igual distaneia de Curie6 y San 
Fernando, fu6 el centro hjbilmente escogido de las operaciones 
de una rnontonera, formada por don Jose Dolores Fernandois, 
de la que ya hemos heeho incidentalmente rnenci6n. Esta gue 
rrilla cay6 de sorpresa, la noche del 5 de Febrero, sobre Curic6, 
y pudo penetrar hasta la plaza principal, apoderarse de la c&r- 
cel y poner en libertad a cuatro presos politicos que alli habia. 
Con todo, el Gobernador logr6 reunir sus escasas tropas y tras 
breve tiroteo oblig6 a 10s asaltantes a evacuar la poblaci6n. 
Los montoneros, en sii retirada hacia el Norte, sorprendieron un 
piquete de Granaderos que se ocupaba en recorrer la linea tele- 
pr4,fica y continuaron su marcha hasta unirse en Codao con Ca- 
rrera, en cuya compaiiia asistieron, como queda dicho, a1 asalto 
4e Ranmgua y a la derrota-de Machali. 

Despuds de estos lances, Carrera y Fernandois se mantu- 
vieron pbr al&n tiempo inactivos. Parece que 10s desastres su- 
fridos por la revoluci6n en el Sur y en Talea, de que nos toca 
ahora dar cuenta, habian desalenta,do cnsi del todo a 10s jefes 
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i.lperiores del movimiento, que estimaron llegadn la hor*i 
ponrr fin a las hostilidades, liastw que inmpersdoq sucesos QCW 

Iy ic lo~  en el Norte vinierm 2 dar nwvos alientos a SIIS espe- 
TFICzEs. 

50s  heiuos ya refwido a1 mi! Giiro C!C las F;estii;nes inici.1- 
por 10s representantes de In tju:ita rrvo'ucionaris dc Snntia- 

go con e! ohjetc de proitucii un Ievantami:~nto en la provincin. 
Concepcibn. IA actiriid de 10s rniembros r d s  cmspic 

dp] pttrtido oposilor continu6 siendo alli igualmcnte hostil a I: 
idea de tomar parte c'ircctn m un tret,tomo armado, aGn 
d e ~ p v . 6 ~  d,t producidos 10s ncovtecimientos dt. Copiapb y Talca. 
Ya sea que !as contuviera. 1% e~cascz de elwnentos hilicos, o IIU 

siiicero tleseo de no perturbar 1% paz, el heello es qiie la mayorltz 
dc ellos, despuhs dc alguaas vacilaciones SP rptiraron R BUS ca- 
.;as o a sus haciendas, iesueltos a permaiiecer simples especta- 
dores del drama que se iniciaha. El propio General hrtmgn. 
que de acuerdo con lo antos convenirlo, sc habia trashdado ai 
Sur, permmwi6 en an&!oga inaetjvidnd, acaso porque las cir- 
cunstaneias no le perniitieron entrar en acciSn. 

Ello JIO asegurj, sin embargo, I s  trsnquilidad dc 1.x prc- 
rincia. La revoluci6n, aunque primcia dcl concurso de SIIJ CR- 

becillas m& prcstigiosos, encontrb jefes entre algunos jbvc- 
Res exaltados y entre esos agitadores suba1ter:ios a quiene- 

Ya desde 10s tiltiinos dim de Enero, don Cernardino Pn- 
C k l .  antiguo agente del General Cruz en 1851, don Nicoliiq 
Ilrapegui y otros individuos temibles por su cardcter tu:.bu- 
fento y por sus relaciones con 10s hSrbaros, se ocupaban de SU- 

hlc-Jrar R !os indios de la Alta Araucenia. Re les unieron mifi 
Pronto muchqs de esos aventureros, Svidos de pillajc, que coni- 
Ponian entonces la clase mgs peligrosa (le la poblacibn Rotanti, 
de la Frontera. Con ellos y el auxilio cic algunos caciqlies, Pradel 

;td a intiinid a. 

9. 



278 ALBERT0 EDWARDS __ - --- - 

!- Tirapegui lograron former en las cercanias de Picoltuk i:n?. 
i.iontonera que di6 principio a PUS hazafias, desvastando 10% 
cainpos de Negrete y PurCn. 

EI 4 de Febrero, otra rnontonera organizada en rl intprjm 
dc Puchacay, con la coxplicidad rnhs o menos inerte de algunoc 
lbpcendndos del viejo partido cnicista, por un doil Mateo Ala- 
daring?,, se apoderh de TolnP, cuyo Gobernador pudo huir ba- 
cis Chilljn er, husca dc rcfucrzos. La noche del 6, don Jiim 
-llemparte, al inando dc tinos 150 hombres reclutadcs en ior- 
1i-a parecida, se hizo igidmente duefio de Talcahuano, y provisto 
olli de armas j .  pcrtrtchos, unibse a Madariaga con el oljjeto tie 
intentar en su compafiia un golpe dr mano sobre Conceptihn. 

No cogieron por fortuna desprevenido estos sucesos a1 In- 
tcndentc dc la provincia, don Adolfo Larenas. Las fuerzas de 
Ziliea que guarnecian la ciudad no cran muy numerosas, prro 
f ~ e r o n  refoizarlas a tienipo por UII tlestacaiiiento de cfvicos, en- 
riados desde C’hillbn n l a  hrdeucs del Gobernador de Ton+. 
q i i ~ ,  coni0 se recordarb, hnhh partido muy oportunamentc PII 

tiemanda de aquel socorm, In misnia noche en que fuC sorprcn- 
dida la capital de su depnrtamento. 

F l  8 de Febrero a las tres dr !a tarde, 10s rebeldes, en n6- 
mer0 de seiscientos a ochoeientoq, ntacason a ConcepciGn por 
10s sirburbios del poniente, hacia cl lado de! Bio-Bo. 1’enI:in 
tlos cafiones, prro sblo llwabwn armas de fuego una tercc-ro par- 
te  de ellos. 

FA Intendentc dispuso la defensa en Ias propias caIIes q u ~  
clan acceso a la poblacih Los Tenientes Coroneles don Easilic 
Urrutia >7 don lgnacio Jos6 Prieto, mandaban respectivamentc 
!a infanteria y la caballeria del Gobierno, fuerte la primera rk 
‘270 plazas, entrc soldados dc linea y inilicianos, y compueP1a 
I3 segunda de dos escuadrones de guardias civicos. T7eintc ar- 
tiIIeros swvian adeinds 40s piezas de cafiihn. 



1 I LVBrIR\C!  Df D0-N A4 279 

E) combate dur6 cerca de tres horas. L O ~  inontoneros, aban- 
donando el caniino real, se habian parapetado en Ins zanjas y 
(ercados que cruzaban el campo, y no fr tB enipresa fhcil desalo- 
jar1os. Contribuyb eGcazmente a su derrota una oporiuna car- 

de la caballerl'a gobiernista por la parte del rio, que pudo 
lE?pcdir a tienipo el desembarque de una partida que dvde  
&ende el Bio-Uio intentaba unirse a 10s asaltantes. 

La jornada cost6 a 10s niontoneros unas ciento cincucnta 
jjajas, entre nuertos, heridos y prisioneros. Los deintis se disper- 
<%roii en desorden por 10s campos vecinos, sin que faera posibIe 
01 ganizar contra ellos una persecusi6n regular. Un peqiiefio 
gupo con el cabecilla 34 adoriaga pudo retirarse, con todo, hacis 
cl Itnta, y unibsr muy luego a la partida de Arce derrotads en 
('hillha; en cuya coinpafifa asistib a1 dePastre definitive de Cho- 
ma, de que m&s tardc hablaremos. 

Aquella victoria, si bien incoinpleta, tuvo una grande y 
favorable influencia en el desarrollo ulterior de 10s succsos. 
Duefios 10s montoneros de Concepci6n, rs crsi seguro que. se 
lmbria organixaclo alli un cjircito revolucionario, a lo menos 
tm temible coni0 prob6 serlo inuy lucgo el que don Pedro Le6n 
Gallo disciplinaba en el Norte. y 10s magnates penquistas, tibios 
(3 inertes hasta entonces, habrian proporcionado a 10s facciosos 
219 ~610 eleinrntos y reciirsos, sino un Jefe prestigioso capax de 
w n i r  en un movimiento dnico y formidable 10s esfurreos desor- 
(knados y sin concierto que amagaban a1 Gobirrno en las provin- 
Cias del Bio-Eio. 

Casi a1 inisnio tiernpo la niontonera formada en Pilcoltu' 
*ar Pradel y Tirapegui, a1 mando ahorz del infatigable revolu- 
cionario don 13enjainin Videla. sufri6 un golpe parecido. Drs- 
:'U~S de algunas esthriles correrias por 10s campos de i a Laja 
'' lnientras sus parciales intentaban producir alzamientos de 10s 
P.Jeblos y reducciones froaterizas, Videla sc habin estacionado en 

________-___I_-____- -_ -____ - ~>----x __--- ~ _-- 
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Snn Carlos de Pur&, clesde donde amagaha a Negrete y Naci- 
niiento. FuB aI!f sorprendido, la noche de! 8 de Febrero, por cl 
CapitAn don Santos Alarcbn, enviado en su contra con algunrt 
fuerza por el Intendente de la provincia don Cornelio Saavedre. 
J'idela se pus0 en fuga a1 comenzar la accibn, y el resto de Ia=pa,- 
tida se dispersQ entre las somhras de la noche, dejando en poder 
del eneinigo sesenta prisioneros y tcdas sus armas y pertrechos. 
De regreso Alarc6n a Los Angeles, hubo de abrirse paso a viva 
fuerza, bntiendo y derrotando en Las Vifias a m&s de 400 indio-: 
armados que habian atravesado el Rio-Rfo con el intento de es- 
torbar su marcha. 

Conio luego veremos, estos fracasos sucesivos ni desalenta- 
Ton a 10s perturbadores de1 orden, ni pudieron iinpedir que rc- 
pitieran m6s adelante sus tentgtivas. Se iba cunipliendo nsi. 
en parte por lo meiios, el programa de la revolucibn que, como ee 
ha dicho, consistia principalmente en fntigar las fuerxas drl 
Gobierno en todos 10s pimtos del territorio, mientras se presen- 
taba la ocasi6n de dar golpes mbs decisivos. Vencidas las monto- 
neras, sus huestrs dispersas volvian a organizarse sin que se 
divisara tErmino a esa guerra mondtona de insignificant,, 0s en- 
cuentros, mientras Copiapd en el Norte y Taka ea el Centro no  
fueran reducidas a la obediencia. 

La provincia de Aconcagua, antiguo y obstinado centro de 
agitaciones pipiolas, no dejd de tomar parte activa en el desa- 
rrollo de aquellos planes. El 12 de Febrero estalI6 en San Felipt. 
un moth  encabezado por un grupo de jdvenes imbuidos en las 
doctrinas constituyentes, a 10s que se unieron algunos pipioloq 
veteranos de la sedicibn, 9 no pocos obreros mdoctrinados des&- 
1851 en la Xooiedad de la Igualdad. 

Gusrnecian la ciudad algunos civicos trafdos de Putaendo. 
Aprovechando la hora en que Estos se hallaban francos, 10s anio- 
tinados, reunidos desde la noche anterior en una chacra de las 
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ce,.canias, cayeron scbre la rwa 621 Intendente. y s~ apoderaron 
cle su persona despugs de una eorta refriega en que, por des- 
gratia, fui: herida de niuerte la seiiorita L u z  Arteaga, cu6sd;i 
dc aquel mandatario. Preso el Intendente, 10s facciosos segvido.: 
,+ algdn popnlacho armado dc pistolas, garrotes y pui~nlps, ~ 4 '  

hicieron ciuefios de la policia, del cuartel civic0 p de la c6rce' 
sin encontrar en parte algunn mayor resistencie. 

Triunfnnte el motin, apresurhonw P W  cabecibs a concjtl- 
tuir un sirnulacro de autoridad, invistiendo del cargo de Trvten- 
&nte a don Luis Ovdle. Procedieron en seguida a reclutl:r 
dcntro de la poblacihn todtt la gcnte que les fu6 posihle, mier! 
ptrullas destacadns en iodas direcciones recorrian 10s campo: 
vccinos en busca de nrinas y caballos. Adem& alli, con10 en Co- 
p p 6  y cn Taka, ae procedi6 dcsde liirgo a la requisicijn d~~~ 
dinero y cspeeies fscales que hshia disponibles en e! depn..tu- 

El 13 de Febrero una partida envindn por 10s revolucion:i- 
rios de Pan Pelipe se apodcrb de I'utaenrlo, tras ligern PSCPI'~- 
muza, y dej6 instalado alli corn0 Gobernador a don Eenicic~ 
Alamos Gonzhlez. Yo t w o  igaal fortuna otra, eupedicihn an:;- 
f%a ernprendida el rnismo tlia sobre Lox Andes, cuyo Gober- 
n d o r  don do+ Joaquin Aguirre, con el aux ih  de las milicinq:. 
derrot6 a 109 rebeldes, persigui6ndolos hasta 1as goteras de Psi! 
Felipe. 

E2n esta Gltima ciudad se habia Iniciado, entretanto, in con+ 
trucci6n dc trincheras y otros trabajos defensivos, acaso con t.1 

Gnimo de sostener un largo sitio. Las priineras tropas destin:r- 
dm a reducir la ciudad, compuestas en su mayorin de cfvicos :"I 

nlando del Gobernador de Los Andes, hubieron pues de reti- 
sill poder penetrar en el recinto de 1.3 poblaci6n; y el G t t -  

bierno debi6 reforzarlas con una regular divisi6n de linea a carpcj 
"el Teniente Coronel don Trisiin Va!dbs. 

Ll?eRtO. 
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Dcspu& de algunns operacioncs preliminares que tuviergr, 
pr r  teatro las afueras del puebio, el conibatc final se pro&+-, 
61 18 de Febrero. Las trineheras primero, y luego 10s edi5cjos 
CII qnr FP refugiaran 10s rebeldes, cn su Gltima extremidad, fw- 
I'O? suces;varnente toniados por asalio tras porfiada y sangli:nt? 
whistencia. Siguihse. por desgracia, R la victoria de 10s gobiernistaf; 
tin espantoso saqueo del cornercio de la ciudad, cuya responsa.. 
hilidad SP pretzndi6 atribuir exclusivamente a la chusma rcclu- 
tada por la revoluci6n. Parece, sin embargo, indudable que tu-  
vieron no pequeiia parte en aquel vergonzoso desorden 10s ci- 
vicos de Los Andes, gentes coIecticias y sin disciplina, que mar- 
dwidas por el furor del combate, quisieron vengar e11 la infeliz 
capital de Aconcagua antiguos y envenenados odios lugareiios. 

Aquel breve transtorno de ChCo dias no alcanz6 a ponpr 
a! Gobierno en serio peligro; pero no era sin0 uno de 10s muchos 
c7pisodios del plan, pacientemente proseguido por 10s jefes SII- 

periores de la revoIuci6n, de no dar trcgua ni descanso a las au- 
toridades, suscithdoles enemigos por doquier. As1 el movi- 
miento de San Felipe debi6 coincidir con el estallido simult6ne.o 
de un moth  niilitar fraguado en la propia capital de Is Repliblica. 

Por fortuna, este Gltimo no pas6 de una simple sargentada. 
F,n In inafiana del 13 de Febrero, unos cincuenta soldados drl 
Ratnll6n clvico N.O 1, amotinados contra sus jefes, salieron R la 
cslle en desorden; se apoderaron de algunos fusiles; dieron inucr- 
te a un oficial que quiso contencrlos, y unidos a alquna p l~h t )  
S P  dirigieron hacia e1 Sur por las calles de ultra-Aismeda, d a n h  
~ i v a s  a la revolucihn. No cost6 gran trahajo reducir a esos 11;- 

iclices, todos 10s cuales fueron hechos prisioneros por la poli- 
(>'a 5' IRY tropas de linea. Sin embargo, lurgo sc siipo que a q ~ l  
'wmsato tumulto obedecia a planes inAs vastos y que, en 13 

rnentc de sus hiciadows, debia ser el principio de una vei-(k?- 
c era Ineurrecci6n popular. J m  soldados rebeldes se habian prf- 
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qtntado esa rnaiiana, lievando armas ocultas, .y en 10s alrede- 
dJres del cnartel, teatro del moth ,  habianse reunido con anti- 
c,pacibn grupos de artesanos que a m&s de un testigo parecie- 
I.on sospechosos. Pcro como sucedc con frecuencia en casos ta- 
iea, ftlG imposible dcscubrir a 10s vcrdaderos autores del com- 
r,lOt. ~7 !a justieia bubo de limitarse a proceder contra 10s pobres 
dinblos que sirvieran a aqueIlos de instrumentos. 

El Gobierno estabs convencido de que 18 resistencia de 
Talc%, cuyo sitio se habia prolongado contra todas las previsio- 
iles, cra la cnus2 principal del estado de alarmantc inquietid 
cllLp persistis, apesar de tan repetidos fracasos, en las provin- 
C I ~ S  del Centro y Pur de la 1;epGblica. 

Como antes se ha dicho, el Coronel Villalbn, coiivenciclo de 
cpc no le era posihle rendir a Talca con las tropas a su aian- 
do, se habia limitado a estacionarse en las afueras de la ciudad, 
en espera de refuerzos. Las obras de defensa construidas por 
1-allejos eran en efecto muy superiores a lo qur habria sido 
de esperar, dada la escasa instriiccibn militar de aquel caudillo. 
i a s  manzanas que rodean la Plaza principal fueron convertidas 
en un vasto recinto fortificado; en las ocho calles de accew 
se levantaron trincheras s6lidamente construidas de adobe, sa- 
COS de tierra y lozas arrancadas a1 pe~jmento de las aceras, y 
provistas de sus respectivos fosos y parapetos; obras an&logas 
defendfan Ios dern&s puntos ddbiles, y la mayor parte de 10s edi- 
ficios con vista a1 exterior del recinto, quedaron acribillados d~ 
troneras abiertas en las paredes. 

A fin de comunicar unm con otros 10s sitios que podian str 
obkto de un atacque, fueron rotos 10s cierros divisorios d e  las 
Wopiedades, formando asi verdaderos caminos de ronda para 
circular por el interior de las manzanas, sin necesidad de saiir 
a calle. 

1~0s iiifelices pobladores no s610 huhieron de sufrir 10s per- 

_ _ _  ~ _ _ ~ _ _ _ _  
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juicios impuestos por aquel sistema de defensa que transformara 
In ciudad en fortalezs, sino las mfiltiples pxacciones y trope!ias 
de un poder arbitrario, resueIto a jugar hasta lo filtimo el todn 
por el todo. El pillaje sistemittico de las propiedades; el atropc- 
110 de las personas; la horrible perspectiva de un combatr dentro 
de !os propios hogares, y la constante amenaza del incsndio ~7 

del szqueo; !labinn ensefioreado en Taka el reinsdo del terror. 
l’esuelto el Gobierno a poner pronto tkrmino a aquella si- 

tuaci6n a a h a l a ,  que servia de aliento y piedra de ese;nda!o 
a 10s perturbadores del orden en el resto del pais, con66 el en- 
cargo de reciucir a Talca a1 mismo IGiniFitro de la Guerrr,. % 
ciijo entonces que esta elecci6n obedecia al pop6sito de alejar. 
siquiera temporalmente, de 10s consejos de la Sfoneda a1 Gener:ti 
Garcfa, cuyas simpatias y vinculaciones con 10s conservadore . 
de oposici6n lo hacian sospechoso. No parece ello probable: al 
mando de tin ej6rcito y frente a1 enemigo, la actitud equivoca d d  
Xnistro era sin duda harto mits peligrosa que en Santiago. 

El 4 de Febrero lleg6 el General Garcia a1 campamento c b  
\‘illalbn en Monte Baeza, donde se le incorpor6 a1 dia siguientr 
el Intendente del liaule con 10s civicos de Cauquenes, y las tro- 
pas desernbarcadas en Constitucih a las 6rdenes de Seiioret. 
Unidos cstos refuerzos a 10s traidos por Garcia, la divisidn SI- 

tiadora vino a contar con cuatro Batallones de infanteria, dos 
Escudrones de caballeria y seis piezas de caii6n. 

Las operacionss se desarrollaron sin embargo con bastante 

mente las manzanas de In ciudad no conprendidas dentro d34 
recinto fortifieado, y construyendo SL SLI vez trimheras y barricn- 
das, en tanto que la artilleria iniciaba up1 bombardeo intermi- 
tente de las principales posiciones enemigas, en particular de 1%- 
torres de las iglesias, desde las cuales se hiciera, en un principio, 
vivo fuego sobre 10s ssaltantes. 

lentitud. La ini‘anteda de lo? sidadores fu6 ocupando pau1.t‘ Lr In& 
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~1 13 de Febrero se supofen el campamento gobiernista que 
fuerza enemign de 3G0 hombres, m&s o menos, se encontraba 

,,tacionada en las cams de Chocoa, a la orilla derecha del Lon- 
(.oridla. Componianla 10s restos de la montonera de Arce, derro- 
tsdo ires d a s  antes cerca de Chilitn, a 10s que se unieran el ca- 
becilla Xadariaga con 10s fugitivos del fracasado asalto de Con- 
cppcj6n, y algunas partidas reclutadas miLs a1 norte por don Juan 
_ -  ~ntonio  Pando y por el rencoroso y obstinado revolucionario 
tie 1861, don Pedro Ugarte. 

Garcia destac6 en persecuci6n de aquellos montoneros a! 
Sargento Mayor don Joaquin Vela, a1 mando de cincuenta Gra- 
nnderos, otros tantos Cazadores y treinta soldados del Buin. La 
pequeiia expedici6n atraves6 el Maule por Duao a1 amanecer del 
1-1 de Febrero, y cay6 de improviso sobre el enemigo, destro- 
ifindolo por completo. Madariaga, Pando, Ugarte y casi todos 10s 
principales cabecillas, entre 10s cuales se contaban algunos su- 
,je tos de elevadrz situaci6n social, fueron hechos prisioneros jun- 
tos con la mayor parte de la guerrilla. 

La victoria de Chocoa, sin duda la m&s decisiva de las al- 
cmzadas hasta entonces sobre 10s montoneros, hub0 de contri- 
huir no poco a desmoralizar a 10s defensores de Talca. La ruda 
mtereza de Vallejos habriw logrado acaso prolongar la resisten- 
cia, pero herido gravemente en una pierna por una bala de fu- 
'% el caudillo hubo de entregar el mando a su lugarteniente don 
- 3  anuel Vargas, antiguo militar cuya experiencia en materia de 
fortificaciones, adquirida en el sitio de La Serena a que asis- 
tiera en 1851, habfa sido ya ampliamente utilizada en 10s prepa- 
rativos de la defensa. 

Como el Ej6rcito del Gobierno, en su paulatino avance, sc 
encontrase ya a1 pie de 10s reductos y en disposici6n de tentar 

asalto final, 'Cjargas solicit6 del General Garcia una entre- 
vis% en la que le propuso la rendici6n de la plaza, bajo condi- 

G 

7 -  



i i L S E R 1 0  ED\?'ARUS 
-----z=-= --_I_- 

280 

ciones que el Ministro - no creyb prudente admitir. Se convino, 
sin embargo, un armisticio de cuatro &as que podia en cual- 
qnier momento ser desahuciado con tres horas de anticipaci6n. 
Antes de vencido el plazo, Garcia notificb a 10s rebeldes el pat- 

tad0 desahucio, intinidndoles rendicibn y hacidndoles saber por 
humanidad que estaban minados. 

E l  21 de Febrerc a media noche abandonaron la plaza 10s 
principales cabecillas, y a la madrugada siguiente comenzb el 
desbstnde de la tropa sitiada. A fin de evitar el pillaje, el ejQcito 
gobiernista avanzs6 rhpidamente hacia las trincheras, que fue- 
ron tomadas sin efusi6n de sangre, mientras la caballeria se ocu- 
paba en recoger por 10s campos vecinos a 10s fugitivos y disper- 
80s. Cerca de trescientos prisioneros, otros tantos fusiles, y per- 
trechos de todo g6nero quedaron en poder del vencedor. El in- 
fortunado Vallejos muri6 poco despubs, de resultas de su heridn 

La batalla de Chocoa y la tomn de Taka fueron celebradas 
por el Gobierno y sus partidarios como el tdrmino definitivo de la 
giierra civil. En el Ccntro y Sur de la RepGblica la revolucih 
no habfa experimentado sino desastres sobre desastres, y acabab? 
de perder la bnica ciudad en que lograra sentar pie por algiln 
tiempo. Los rebeldes del Nort?, aislados por el desierto y, a lo 
que se creia, escasos de hombres y recursos, no inspirabaii nix- 
yores receles; y mucho menos eran de temer 10s restos fugitivns 
y dispersos de las vencidas montoneras, ocultos en las honcto- 
nadas de Los Andes o en 10s confines de la Araucania. 

Pero en inrdio de tan halagiieiias perspectivas, un nuevo 
inotin cuyo teatxo fu4 la importante ciudad de Valparaiso. 
vino a probar a 10s m&s optimistas que el espiritu de rebelib2 
no estaba abn clomado por completo, 

Aquel puerto populoso, hostil desde a6os atr&s a 10s gobier- 
nos conservadores, habia sido elegido, por esta circunstancin 
y por el cardcter alentado y levantisco de su numerosa plebe, 

___I 
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conlo uno de 10s centros m&s adecuados a1 desarrollo de 10s 
planes revolucionarios. Sin embargo, gracias a1 fracaso de U I ~  

prjlner coinplot y a las prudentes vacilaciones del enviaclo 
de la junta central, don Guillermo Blest Gana, el estallido se 
produjo allf con al&n retraso, cuando la prisi6n de &,e y otros 
cau&]los de igual rango dej6 entregado el movimiento a la ini- 
ajativa de subalternos m&s osados y vehementes. 

El 23 de Febrero, a medio clia, algunos jornaleros diri- 
gidos por don Horacio Manterola se unieron a otra partida 
organizada en 10s cerros del barrio de San FrSncisco, y juntos 
ssaltnron 10s alnnacenes GiscaIes. Provist)os alli de armas y prr- 
trechos, se dirigieron 10s rebeldes sobre la Intendencia, cuya2-: 
puertas apcnas hubo tiernpo dc cerrar. La guamici6n del eclr- 
ficio, compuesta apenas de quince artilleros, se defendih con 
valor por espacio de media hora, disparando sus fnsiles a tra- 
14s  de h a  ventanas, y medio sofocada por el hiimo y el fuego. 
porque 10s asaltantes hahian lng-ado incendiar la nwrta que QC 

abre sobrc la plazuela de Sail Agustln. 
La llegacla de furrzas de lines y policia pus0 fin a1 asedio: 

10s alrededores de la Intendencia quedamn despejados, y rl 
Grnwal don Ju:tn Tidaurre, a quicn habla siclo confiado el man- 
do de tas tropas iegalcs, iriipartih Iss 6rdenes de! CRSO para d e s a b  
jar a 10s facciosos de varios ptmtos de la ciidad en que pretm- 
dhn  resisiir todavia. Las quebradas de Juan Gorncz. del Arri- 
y6n y d d  Tayueadcro, la Explanada. I s  Plaza Mvnicipal, PI 
Cerro Alegre y cl de la Cordillera, y algunas de las calles q i i i x  
comuiiiczn el Puerto con el Almendral, Eueron tezltro de diver- 
Sos encuentros parciales con pequeiias partidas formadas en l ~ s  
barrios altos, cuya uni6n en xn solo cuerpo era jndispenssHc 
evitar. Por fortuna, e1 motin qued6 por complpto doniinado cn 
breves horas, eon escasa efusibn de sangre, merced a la ningum 
disciplina y organizscibn de aqnel popirlacho colecticio, a la hi 

_- __ __ __ - _______I___ -- - 
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aarria y denuedo de las tropas de linea y policia, y aI eficaz 
concurso que prestaran a1 Intendente don Jovino Novoa algu- 
aos de 10s mits caracterizados veciuos. 

Aquella alarmante revuelta, que tuvo un momento suspen- 
dida sobre la ciudad de Talparaiso la tremenda amenaza d(> 
verse entregada a1 pillaje de una p!ebe sin freno, di6 lugar a 
uno de 10s pocos actos de rigor que habremos de recordar por 
parte del Gobierno, en el curso de la guerra civil de 1852. AI din 
-iguiente de 10s sucesos recordados, subi6 a1 pstfbulo un .Is1 
-%belard0 Villar, convict0 de haber puesto fuego a1 edificio de 
In Intendencia. Las pnsiones politicas hicieron un rnitrtir 
de aquel incendiario. 

Tales golpes repetidos y formidahles asestados a la revolu- 
d6n, hubieron a1 cabo de introducir el desaliento en el espi- 
ritu de sus jefes. La junta central de Santiago, vencida en el 
centro misrno de sus manejos, no creia ni se resignaba a crecr 
vn la eficiencia militar de las fuerzas atacarne’ iias en armas 
:t$n contra el Gobierno. Para 10s mfts circunspecios personajcs 
de todos 10s partidos, el ejercito de Gallo no \-alia como ele- 
i>?ento de guerra mucho mits que cada una de las montoneras des- 
baratadas con tanta facilidad en el curso di: pocas semanas. 
i a veremos luego que 10s csilculos politicos no eran del todo 
rAstrafios a semejantes apreciaciones por parte de 10s magnates 
opositores de la capital. 

Per0 el movimiento del Norte habfa contado, para adqui- 
rir valor, con el desinter& y la energia de su jefe, y con la activi- 
dad fertil en iniciativas y recursos, propia de 10s luchadores 
del desierto, y con el nuevo aislamiento geogritfico de la pro- 
vincia de Atacama, que lejos de ser una debilidad como en 
Santiago se creia, proporcion6 a aquellos revolucionarios oca- 
:.i6n y tiempo de organizarse, antes que el Gobierno pudiera 
:’sestarles un golpe decisivo. 

_ .  
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Con efecto, clespU6s dc la retir2da de Silva CMvea y La 
Fuente, don Pedro Lehn Gallo, lihre y a  de apreraimtes inquie- 
tudes, pudo poner todo empefio en aumentar el ndmero y la 
disciplina de sus improvisadas hueetes. Hasta para el Gltimo f a -  
si1 utilizable encontr6 reclutas. Los sueldos y prinias de eaq~n-  
&e Eueron rcpartidos con rnayor profnsihn p hrgueza PI 
opulento caudillo, que poi PI mime Gobierno, dncfio {le fodos 
10s recursos tlcl psis. Asf el e,$rcito revolucionario de At2Caina 
h g b  a cornponerse, no de confiisas hordas de carripe-' Ymos awn- 
tureros y merodeadores, reunidas a1 olor del pillaje, sino rk vcr- 
daderos soldados, que reeonocinn jefcs j- hatallonts. 

Los (herpes de cuya forrnacihn ya henios dado menta, fnc- 
ron dotados de mayor efrctivo, y se crearon LtdeniAs otros nue- 
vos Asi 10s voliintarios reunidos por don Josh Antonio Pefiin 
en SLI afortuaada correria por 10s departamcnt>os de 'v'al1e;iar y 
Freirina, constituperon la << Legi6n Huasquina,, . p lor artcsanos 
y rnineros no inscritos en las milicias, airvieron dc bare a la or- 
gnnizacih paulatina de otras unidades dc infanterin y caballwin. 

El efectivo del ej6rcito revolucionnrio no tiivc, otro !!mite 
que el impuesto por la relativa ewasez del arrriamcnto. 6e ha- 
bfa logrado reunir, corno hemos dicho antes, algo inas dc iiiil 

fusiles, y se dict6 asimismo un decreto conniinando la entrega 
de 10s que estiivicwin en manos de 10s particulares. 

%Luehns r k  &as arnias erari viejas -y casi indtiles; pfro en 
aqnelln pmvincia rninera no fnllahm n i d n i c o s  y tdleres 
don& podw reparadas. pens6 tambihn adqiiirir viayo]* nG- 
m r o  de fusi1t.s en el Perd p m la cnsts de Bolivia, pcro lo.; 
acontecjmirntos se prwipitaron antes d~ que w llPrara a efwto 

prapbsito. 
heocupado Gallo desde el piimcr inomento ron la i d c p  de 

organizar un cuerpo reaular de artiIleria. con5 6 esta misi6n 
a la enciclopkdica actividad de don Anselmo Carabantes. El 

__ --__- _____I____ - - - ---_ __ __ - - ____ _. 
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Justitia &Jayor y Jefe politico de Caldera, se transform6 en-. 
tonces en Coronel de Ingenieros, Comandante General de &ti- 
lleria y hasta en constructor de cafiones. Habiase iniciado es- 
pontineamente en estos nuevos trabajos. fabricasdo, en Ins 
maestranzas del ferrocarril, un buen niimero de proyectiles 
para las piezas tomadas en aquel puerto, que fueron t2mbi6n 
provistas por eI Mbil industrial revolucionario, de 10s rnontajes 
y arreglos de que carecfan. 

Fero el triunfo m&s celrbrado de Carabsmtes fu6 la fundi- 
ci6n de cahones, dirigida por 61 y realizada con buen Bxito. 
despti6s de algunos ensayos infructuosos, en uno de 10s estable- 
cimientos metaldrgicos de Copiap6. Care%xms de datos <para 
apreciar el valor t6cnico de aquellas piezas, product0 de la in- 
dustria atacameiia per0 sabemos si; que soportaron con fortuna 
las pruebas a que fueron sometidas, y que algunas de ellas al-. 
canznron a ser utilizadns en Cerro Grande. 

Tales esfderzos, muy superiores por cierto a la idea que se 
tienfa en la capital de 10s recursos e iniportanicia de la revolu- 
cibn del Norte, signiEcaban, como es natural, crecidos desembcl- 
sos. Ni la munificiencia de Gallo y su familia, ni 10s caudales 
pdblieos requisicionados, ni las entradas ordinarias de la pro- 
vincia, podian bastar a satisfacerlos. 

Hub0 de pensarse pues en aumentar artificialmente, y por 
de pronto, Ias entradas de aduana. Con este fin fu6 dictado 
un decreto que reducia a la mitad 10s derechos de exportaci6n 
sobre el cobre y 10s mineraJes, en la creeneia de que tal medida 
servirja de estimulo a la salida inmediata de aquellos productos, 
casi paralizada por la revoluci6n. 

Por un mornento, se soli6 tambi6n conla posibilidad de echar 
mano a un recurm mucho m&s efectivo y cuantioso. E! 20 
de Febrero se sup0 en Copiap6 que el vapor de la carrera trafa 
p r a  el Gobierno una gruesa sum8 en methlico, procedente del 
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empr&stito recien contratado en Zurops. Don Pedro Pablo 
Zap8,ta fu6 despachado a Caldera con orden de apoderarse por 
la fuerza de aquel rico tesoro. La intentona no tuvo Bxito; a la 
llegnda de Zapata, eI vapor amenazado habia partido ya para el 
Sur. 

Coino se hiciers notar en la zona domina& por la revolu- 
cj6n la escasez de moneda de plata, con que %tender a1 pago 
material de las tropas. el infatigable Carnbantes procedi6 por 
orclen de GaIlo a establecer un verdadero taller de acufiaci6n. 
Se fundieron, en consecuencia, las pastas; se cdibraron 10s lin- 
gotes, y se les convirti6 por iiltimo en pesos y medios pesos de 
tosea factura, que hubieron de circular en abmdancia por algbn 
tieinpo en la provincia y constituyen hoy una rara curiosidad 
numismhtica. 

Tales rasgos, bastante honrosos para el aliento y espiritu 
de esos hombres del Norte, prueban el abismo que existia entre 
el movimiento organizado por Gallo, y las inforrnes montone- 
ras, euyas depredaciones y correrias sin objeto, desacreditaban 
en el Sur la revolucih. En  menos dP dos meses 10s rebeldes de 
Atzcarna habian constituido un ensayo de gobierno; fabricado 
%hones y rnonedas; y puesto sobre las armas un ejkrcito de m&s 
de .niI honnbres, tanto mhs peligroso cuanto su fuerza era des- 
conocida por el Gobierno a que iba a combatir. 

Gallo tenia adoptadas, en efecto, minuciosas precauciones 
a fin de evitar el espionaje. Desde 10s primeros dias conmin6 
a 10s eneinigos de la revoluci6n a que abnndonaran el territorio 
de la provincia, so pena de ser eastigados corn0 cnemigos pfi- 
b h s ;  y las comunicacioncs con el Sur fueron vigiladas con un 
r i m  que por cierto no se habria atrevido a, emplcar el supuesto 
tirano, cuyo despotisms provocara tan porhdas  resistencias. 

k s d e  la pa,rtida de 1% expedici6n La Fuente, el Sobierno 
PmCIx h a h r  abandonado por el momento la idez de una ofen- 
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siva contra Atacama. La Esniera!dn, despuPs de transportar 2 

Coquimbo las tropas en retirada, hieo de nurvo rumbo a1 Sorte, 
y el 8 de Febrero arroj6 algunas granadas sobre Caldera, cuyo 
puerto fut? sometido desde entonces a una especie de bloqueo 
asaz intermitente. Aparte de esta dernostracih naval, m& 
fastidiosa que ainenazadora la provincia rebelde no experi- 
ment6 desde luego ninglin otro acto de hostilidad. 

Alentado por esta inacci6n y por las noticias que se teninn 
en Copiap6 de 10s movimientos del Centro y Sur, el caudillo re- 
volucionario crey6 llegada la hora de intentar 61 mismo la ofen- 
siva. Lag persuasivas instancias de don Pablo Mufioz, el pop~l- 
lar tribuno de La Serena en 18.51. acabaron de decidirlo. 

Segiin Bste p otros opositores coquirnhanos, seria empress 
f6cil apoderarse de aquella provincia populosa, fBrtil en re- 
cursos, hostil a don Lfanuel Montt y adicta desde antiguo I) 

10s principios pipiolos y libertarios. No era de temer tampoco 
una resistencia rnilitar muy formidable, ya que el ej6rcito del 
Gobierno dehia hallarse diseminado en el territorio de la i e- 
pbblica, reprimiendo la rebelibn que por todas partes asomabn 
la cabeza. Una vez duefio Gallo de Coquimbo, encontraria allf 
una excelente base de aprovisionamiento y numerosos recluta? 
con que llevar la guerra hasta la inisma capital. 

A1 ser decidida la expedici6n, el ejdrcito revolucionario 
contaba ya con m a s  ir i i l  p cien plazas, incluyendo doscientoq 
hoinbrcls de caballcria, p scsenta artillei os con seis cafiones. 
Nombr6 Gallo Jefe de ristado Xayor a don Ram6n Arancibia, 
joven militar de corta g acluacih, expulsado del ejkrcito por 
indiciplina, de teniperaiiicrito fantitstico J’ autor de versos adn 
peores que 10s del mismo General en Jefe. Su fecunda y demo- 
crdtica musa habiale inspirado una especic. de nirtnifiesto p- 
litico, en octavas reales, que con el titulo de .Canci6n Consti- 
tuyente, fu6 la hZarsellesa de la revoluci6n del Norte. 
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La marcha debia efectuarse por ferrocarril hasta Chaiiar- 
cillo, y clesde alli por tierra hasta el valle de Huasco, donde 
se tomaria el camino que conduce a Coquimbo por Ias sierras 
de la costa. A fin de facilitar el aprovisionamiento de las tro- 
pas durante la travesfa del desierto, el ejercito fut? fraccionado. 
con muy buen acuerdo, en tres Divisiones: la primera, compuesta 
principalmente de la Legi6n Huasquina y de un Escuadrbn d~ 
Lanceros, se pus0 en marcha el 14 de Febrero al mando de 
don Jose Antonio Pefia; la segunda Divisibn, dirigida por el tri- 
bun0 serenense don Pablo b!ufioz, y la tercera mandada por el 
poeta Arancibia, partieron en seguimiento de la vanguardia, 
10s dias 17 y 19 del mismo mes. 

Entretanto en Copiap6 continuaban instriiy6ndose nuevos 
cuerpos destinados a formar la reserva, cuyo comando fuP con- 
fiado a don Juan Guillermo Gallo. 

El ejkrcito expedicionario, fuerte de 1,O7; plazas, se reunid 
en Vallenar la tarde del 21 de Febrero. AIli se detuvo algunoa 
dias, micntras se requisicionaban caballos y provisiones para 
la fatigosa travrsia de la ancha fajst.de desiertos que separa el 
valle de Huasco del de Coquimbo. El 24 se reanud6 la marcha. 
llevando esta vez la vanguardia la Divisi6n de hlufioa. Fut? de- 
signado como nuevo punto de reunihn de todo el ejkrcito, e1 
mineral de la Higuera, situa,do no lejos de la costa, a unos cin- 
cuenta kilhmetros a1 norte de La Serena. 

AI aproximarse a la Higuera, sup0 Mufioz que este punto se 
encontraba custodiado por fuerzas del Gobierno, y destin6 a 
hostilizarlas un destacamento de caballerfa, que se dispersh a la 
vista de un enrmigo inferior en nGmero, casi sin combatir. Este 
contraste fu6 aun m&s fatal a 10s gobiernistas que a 10s revola- 
cionarios, porque vino a fortifcar en el campo de 10s primeros 
la ciega confianza que tan car0 habia de costarles. 

La corta escaramuza de la Higuera di6 lugar a un pintores- 
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co incidente muy caracteristico de la Bpoca. Durante la re- 
friega se pas6 al enemigo un tal Angulo, sargento de policia 
elevado a Capithn por la revoluci6n. Prisionero mbs tarde 
Angulo de 10s constjtuyentes, se !e juzg6 en un Consejo de 
Guerra formado por algunos de 10s tribunos y poetas que corn- 
ponfan la oficialidad revolucionaria. Despues de un largo 
debate sobre la pena de muerte, y sobre si debia o no conside- 
rarse delito la accibn cometida por el trhsfuga, el Consejo lo 
absolvi6, de acuerdo con la singular doctrina de 10s rojos tro- 
picales de Colombia, que por entonces daban suelta a 10s faci- 
nerosos, dejbndoles por inico castigo el remordimiento de la 
conciencia y la reprobaci6n de 10s hombres de bien. 

Mientras el ej6rcito contituyente proseguia su marcha a1 
traves de 10s arenales del desierto, Silva Chbvez, al frente de 
una lucida Divisi6n de las tres armas, apenas inferior en ndmero 
a las desorganizadas huestes con que creia habgrselas, prepara- 
ba lleno de confianza la defensa de La Serena. 

Todo contribuyb a fortificar su optimisino. El 3 de Marzo 
lleg6 a Coquimbo don Braulio Carvallo, portador de instruc- 
ciones de la junta revolucionaria de Santiago, en las cuales se 
daba orden a 10s rebeldes del Norte para que depusieran desde 
luego las armas. 

La noticia de la expedicidn de Gallo habia causado, en 
efecto, a lo menos tanto estupor entre 10s personajes ni8s cir- 
cunspectos de la oposici6n, como en el Gobierno rnismo. Se la 
consideraba una calaverada her6ica pero absurda, concebida 
por cerebros juveniles o desquiciados. Triunfante el Gobierno en 
el Centro y en el Sur; frustrados 10s motines de Valparafso y 
Santiago; perdidos para la revoluci6n Taka  y San Felipe; pr6- 
fugos o prisioneros 10s cabecillas de las montoneras, parecia 
en realidad locura imaginar que el ejercito de Gallo, que todos 
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suponjan una horda cclecticia, d estilo de las ys desbaratadap, 
fdese capaz de poner remedio a tm coinpleto desastre. 

Carvailo, provisto de un salvo conduct0 por el Intendeste 
de Coquimbo, vino a encontrar a GaXh en la Biguera, doiide 
se reunieron el 18 de JFarzo las tres Divisiones del ejercito 
pvolucionario. k n q u e  el envkdo de la junta centml pint6 a1 
caudillo del Ncrte 'con 10s mis negros colores el tistado de la re- 
lqluci6n en el resto del pais, y le ponder6 la fuerm y discipliaa 
de las tropas de Siiva CbBvez, no pudo doblegar la rabiosa ewr- 
gia de aquel improvisado General de veintisiete afios, ni Ize par- 
f.ada.; ilusiones de SUR ardorosos secuaces. La continuacibn d~ 
:a mnrcha al Sur  fu6 remelt% a pesar de todo. 

El 14 de  :;arzo muy de mafiana, cl ejercito constituyeiite 
comenz6 2" descender. siguiendo el camino de HUFLSCO, I B S  alturas 
que doininan por el norte 13 drscmbocedura del Chquimbo. 
;:sa cadena, llamada del Zrillador, destaca hacia el rio una me- 
seta Brida: cortads pQr diversas hondonada? que corren de Nor- 
Le a Sur. Silva Ch&vez habfa colocado su campo, dando frente 
21 camino seguido por loa invasores, sobre una lIanura arenom, 
EO lejos de La Serena y junto a Is ribera norte del rio; situacihn 
n:da afortunsda, porque 10s escarpes barrancosos que poc ese 
lado terminnn la meseta le ocuItab~n en parte 10s movimimtos 
del enemigo . 

Rn efecto, a1 !legar el ejercito revolucionario a1 pie de la 
cuesta del Brillador, punto de arranque de la meseta, G d o  lo 
hi20 oblicuar hacia su izquierda, % fin de mantenerlo junto a la 
faIda de 10s cerros, posicibn que juzgara msis ventajosa, y de+ 
t%c6 a retaguardia una guerrilla a1 mando de Armcibia, son rl 
"ncargo d~ distrapr 01 enemigo y cubrir en el momento opcvtum 
('1 despliegue del grueso de sus fuerzas. Esta maniobra t w o  el 
&to deseado. Arancibia y siis guerrilieros no tardaron en ver- 
se atacados por las tropas de Silva Chiivez, y batihdose en 

__ __ 
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retirada hacia el oriente, alejaron poco a poco a1 ejercito go- 
biernista del centro de sus aprovisionamientos 9 recursos. Lo8 
revolucionarios entretanto, cubiertos asi por la retaguardia, 
continuaron su marcha a1 pie de 10s cerros, hasta el sitio que 
habian elegido para desplegar sus lineas. 

Fu6 Bste el escarpe oriental de la quebrada de Los Loros. 
la 6ltima que destaca, por ese lado, a1 trav6s de la meseta, a1 
cerro del Brillador. Mientras el ej6rcito de Silva ChAvez, de- 
tenido en su marcha por las guerrillas de Arancibia, avanzaba 
fatigosamente por un terreno quebrado y arennso, Gallo tuvo 
tiempo de tomar posiciones, apoyando su ala derecha en las fal- 
das del Brillador y su ala izquierda scbre las barrancas del valle 
clc Coquimbo; en esta 6ltima parte quedb situada su caballeria. 

Silva Chhez,  cuyo despliegue hub0 de efectuarse bajo 10s 
fuegos dr la retaguardia enemiga, l og6  situarse por fin sobre lab 
alturas opuestas a las ocupadas por GalIo. La quebrada de Los 
Loros sepwaba pues a entrambos ejBrcitos. La caballeria go- 
biernista quedb frente por frente ,a la revolucionaria. 

El fuego se sostuvo durante tres horas, y por ambas parips 
con igual denuedo. A1 fin la victoria parecib pronunciarse por !t 

gobiernistas; el ala dcrecha revolucionaria fu6 flanqueada y ~1 

caballeria se disperab en desorden hacia el lado del rso. Las 
tropas de Silva Chjvez se precipitaron entonces a1 asalto en toda 
la linea, y despu6s de atravesar la quebrada, vinieron a encontrar- 
ae cuerpo a cuerpo con el’knemigo. Pero apenas se habia iniciado 
la lucha final a bayonetazos y pufdadas, cuando ya todo pan.- 
cia perdido para 10s rebeldes, el fuego de 10s gobiernistas comen- 
a 6  a ralear, falto de municiones. En ese momento Gallo mandh 
cargar a la bayoneta, como un recurso supremo. E1 ejBrcito de 
Silva ChAvex se pdso en fuga hacia La Serena, dejando sobre e! 
campo de batalla casi la mitad de su efectivo pntre muertos. 
heridos, dispersos y prisioneros. 
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La fatiga de sus soldados no permiti6 a1 caudillo revolu- 
cionario dar remate a su inesperadavictoria, y el resto de las 
tropas gobiernistas pudo retirarse en orden relativo. No intent6 
sin embargo, Silva Chtivez defender a La Serena, amedrentado 
por la actitud hostil de 10s habitantes; y mientras su caballeria 
tolnaba por tierra el camino del Sur, 61 se embarcb en Coquimbo 
con el resto de su destroasdtt divisibn. A las tres de la tarde de 
tfie mismo dia, el ejercito constituyente hizo su entrada a La 
+.rena. en medio de las aclamaciones populares. 

Todo el peso de la derrota cay6 sobre el infortunado general 
que la sufriera. Los m&s benevolos le acusaron de torpeza y no 
pocos de traicibn. La verdad dc las cosas es que el principal error 
de Silva Chhvez fu6 un exceso de confianza en In superioridad 
de sus tropas, y la muy disculpable ignorantia en que se hallaba 
respecto de la verdadera fuerza y recursos de si1 adversario. 
-e de,j6 akjar de su base de aprovisionarnicnto sin amunicio- 
narse, comn lo habria exigido un encuentro tan encarnizado. Asi 
si1 ej6rcito SP vi6 desarmado y fugitivo en el momcnto inismo en 
que iba a obtener la v i c t ~ i a .  Sometido por el Gobierno a un Con- 
sejo de Giierra, Silva C h k z  fu6 absuelto en condiciones bas- 
tant8e satisfactorias para 61. Su brillantc oficialidad, le hieo tam- 
bi6n cumplida justicia. 

La derrota de Los Loros no fu4 espanto s610 para e1 Gobierno. 
i-encida y an’onadada, a1 parecer, la revoIuci6n en el Centro y en 

Sur, la suerte del pais podia decidirse en una lucha singular en- 
tre el ej6rcito de la Repiiblica y el vencedor. Semejante perspecti- 
va no era por cierto muy halaguefia para 10s magnates opositores 
ck Santiago, que iban a encontrarse entre don Nanuel L YI ont<t 
Y caudillo que acababan de desautorizar, y C U ~ O S  principios 
Politicos y sociales detestaban y temfan por sobre todas las co- 
saS. Lejos de ser ahora duefios y directores del movimiento re- 
volucionario, 10s pelucones y sus aliados del liberalism0 aris- 

- 
/ 
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tocrstico pasarian a segundo t6rrnino; y cas0 de triunfar la 
constituyente, el prestigio de la victoria y la fuerza del poder 
quedarian a1 arbitrio de un joven empapado en ideales quim6- 
ricos, y de un estado mayor de poetas y demagogos, destituidos 
de lastre social, de experiencia y de cordura. Era como si don 
Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad se hubieran pues- 
to  a1 frente de la revolucibn en 1851. Semejante amenaia justi- 
iicaba de sobr:: el ter,or que se apoderb de cuantos conservabm 
todavia algiin vestigio de sentido comdn. 

No abandona:on, sin embargo, como se ha dicho, la causa 
de la revolucibn 10s que habian comenzado a temerla; pero des- 
pu/s de Los Loros, como antes de esa batalla, dedicaron to 
dos sus esfuerzos y recursos a tejer conspiraciones y armar 
montoneras, iadependientes de la accibn de Gallo y su ej6rcito. 
Asi una nueva victoria de 10s constituyentes del Norte, si Ilega- 
ban a obtenerla, no encontraria a1 pais, solo y desarmado, en- 
t:e el Gobierno vencido y la demagogia triunfante, La fusibn, en 
pie de guerra, con su prestigio, sus recursos y su fuerza militar po- 
dria interponerse en el momento supremo, eomo indispensable 
inediadora y recoger para si las ventajas y despojos de la jornada. 

Asf inientras el Gobierno se empefiaba afanosamente en 
aumentar su ejercito y en preparar por todos 10s medios ?1 
desquite de su desastre, en el Centro y en el Sur 10s montoneros 
cobraron nuevos brios; y el pais se vi6 una vez mtis cubierto de 
bandas armadaw que amagaban las provincias y las poblacionw, 
distrayendo con sus correrias la atenci6n y las fuerzas del GO- 
bierno. Era un modo como cualquier otro de prestar ayudb a la 
revolucibn, que conciliaba ademas 10s mbviies un tanto dil rr- 
gentes de 10s jefes opositores de Santiago: el deseo de derriltar 
a don Xanuel Montt, la raz6n politica, y el miedo a Gallo. 

La toma de Talca no habia tranquilizado por completo 
a la regibn del Is'aule. Peyuefias partidas ocultas en las monta- 
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hostilixaban las poblaciones apartadas y las haciendas, tan- 
to en ]as faldas de la cordillera como en la zona litornl. Una de 

guerrillas, a1 mando de don Pedro Letelier, se apoderb el 
1.2 de Tt!arzo del pueblo de 3Tolina, y se dirigfa sobre Curic6 
cuando fu6 alcaneada y batida en Quechereguas por un cuerpo 
(19 tropas destacadas en su persecuci6n por el IntendenCe de 
Talca. 

Los restos de la guerrilla fueron a unirse en Huemul con 
(arrera y Fernandois, que, desde el encuentro de hlachalf, 
acpchaban cn el fondo de aquellas cordilleras la oportunidad de 
entrar nuevamente en campaiia. A1 calor de las noticias del 
Norte, salieron 10s niontoneros de su escondite, y cayeron de 
improvise sobre Curie6 a1 amanccer del 29 de y 'a~zo.  Recha- 
zsldos por la guarnicibn de la plaza y perseguidos de cerca 
poi- un pelot6n de caballeria, huyeron en desorden hacia el 
Oriente, y se dispersaron en IP,S montadas del alto Teno. Po- 
cos dFas despues, cjercian sus depredaciones en In regidn de 10s 
Cerrillos de Tcno, y el 12 de Abril trataroo de sorprender cerca 
de Chirnbarongo a un destncamento de 17 granaderos que con- 
ducfa arrnainento y equipo para las guarniciones del Sur. Tras 
dos horas de refriega, 10s asaltantes hubieron de ponerse en 
fuga. abandonando el bo th  de que habian conseguido apode- 
rarse. 

Deseoso el Gobierno de poner fin a nquellas incesantes co- 
rrerlas, sin debilitar e1 EjBrcito destinado a la paci5caci6n del 
Norte, impartid 6rdenes a 10s Intendentes de Colchagua, Talca 
?' muble a fin de que proeediesen a la formaci6n de fuertes di- 
visiones cfvicas, sobre la base de las tropas veteranas que guar- 
necfan las respectivas provincias. ZI 7.Iinistro de Justicia don 

Sotomayor, se traslad6 luego m&s tarde a dirigir personal- 
I1Iente la defensa del orden pdblico en la zona central. 

~4contecimientos mucho m8s graves se desarrollaban en- 

- _-__ ==== 
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tretanto en las fronteras de la Araucanfa. A pesar del desastre 
de Pur&, 10s cabecillas de la re'toluci6n en esa zona no habfan 
desmayado en su intento de organizar un movimiento, con el con- 
curso de 10s bhbaros y de 10s merodeadores que pululaban por 10s 
confines del territorio indigena. Don Juan Alemparte, en las cor- 
dilleras; Pradel y Videla en el valle central; Tirapegui en la re- 
gi6n de Santa Juana, al frente cada cual de pequeiiaa partidas, 
asechaban el momento de una ofensiva general. 

A principios de Rlarzo, la guarnici6n de la plaza de Arau- 
co, compuesta de unos setenta soldados de infanteria, se amoti- 
n6 contra las autoridades. €31 Gobernador don Jose Soto se pus0 
en fuga, dejando el pueblo en manos de 10s facciosos, quienes co- 
locaron a su cabeza a don Nicolsis Tirapegui, oculto desde dfas 
atrsis en 10s bosques vecinos e instigador probable del coniplot. 
Con ]as armas y pertrechos existentes en aquella plaza de gue- 
rra, Tirapegui pudo organizar una regular fuerza que se hizo 
subir a cuatrocientos hombres, y avana6 hasta Coronel don& 
se le reunieron nuevos reclutas. 

El Intendente de Concepci6n despachh a bordo del vapor 
illaule una divisibn de infanteria con dos cafiones para restamble- 
cer el orden en Arauco. Los errpedicionarios desembarcaron 
junto a la boca del Tubul, y el 10 de Marzo tomaron la plaza 
rebelde despu6s de un breve tiroteo. Tirapegui, cuyo intento no 
era el de resistir en la regi6n de la costa, se retir6 con buena part? 
de su gente y vino a reunirse a Videla en Santa Juana. 

Aquel mismo dial el cacique Juan Mafiil, amigo 9 confi- 
dente de Pradel, cay6 con sus hordas sobre Negrete y redujo el 
pueblo a cenizas. EBta hazafia siniestra fu6 como la sefial del le- 
vantamiento en toda la Alta Frontera. Los montoneros y 10s 
bsirbaros, unidos en estrecho consorcio, comenzaron a concentrar 
sus informes partjdas, dispersas hasta entonces, y lograron apo- 
derarse de Nacimiento y de la misma capital de la provincia. 
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~1 Intendente Saa-vedra, que se encontraba en Concepcih, sali6 
entonces a1 inando de trescientos soldados de infanteria y siete 
cafiones, con &nimo de batir a 10s facciosos. En Yungay debia 
unirsele una pequeiia divisidn cfvica enviada desde Chill& por 
el Intendente de1 Xub1e.B 

Saavedra logrb ocupar nioinent8neamente a Los Angeles 
xacimiento; pero? convencido luego de la imposibilidad de 

mantenerse alli contra el pocler creciente de la insurreccidn, 
hub0 de replegarse otra vez hacia el Norte. Direfios 10s rebeldes 
de toda la zona fronteriza entre el Bio-Bio y la Cordillera de 
;p\ahuelbuta, pudieron organizar un ejCrcito bastante respetable. 
Tirapegui habia reunido unw cuatrocientos hombr e6 en Arauco 
y Hanta Juann; Videla so hallaba a1 frentr de una partida poco 
menos numerosa, y Alemparte bajd desde 10s valles de Lo8 An- 
des, trayendo el refirerzo de las hordas pehuenches. 

No estuvieron de acuerdo 10s cabecillas sobre el plan de 
campafia que debian adoptar. Don Rernardino Pradel se opus0 
en6rgicamente a la idea de una ofensiva, mientras no se reunie- 
ran a 10s revolucionarios seis mil indios por lo menos. En  su con- 
cepto, con semejante mesnada de salvajes era posible llevar la 
guerra hasta Santiago mismo, renovando la frustrada tenta- 
tiva de Lautaro. Videla fu6 de la misina opinihn. Alemparte y 
Tirapegui, en cambio, deseaban operar desde luego sobre ('on- 
cepcidn o Chill&. 

Tales divergmcias nrnenazaron degenerar en sangriento 
confiicto entre aquellos hoinbrw turhulentos. Se convino a1 fin, 
Por consejo, segdn SEL dijo, del Genera1 Crua, marchar sohre el 
Ruble, cvitando si era posible todo encuentro con 1% guarni- 
cibn de ChilIBn, y seguir a1 Norte hasta mime con las monto- 
neras que operaban en las provineias centrales. Concepcidn, 
fuertemente guarnecida desde 10s swesos de Febrero, no era 
f&il presa para aquel ejercito bisoiio. Creyeron pues prudente 
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sus cabecillas no arriesgar una nueva intentona contra la capital 
del Sur. 

Don NicolAs Tirapegui tom6 el mando del ej6rcito. Compo- 
nfase 6ste de poco mhs de mil hombres, la mayor parte de ca- 
ballerfa, y sin tomar en cuenta 10s indios auxiliares. Llevaban 
adeem& 10s rebeldes nueve cafiones y suficientes armas p 
pertrechos. 

La expedici6n parti6 de Los Angeles el 26 de Marzo, de- 
jando instalado como Intendente de la provincia de Arauco a 
don Pedro Ruiz Aldea, uno de 10s promotores del levantamiento 
de las fronteras. Yumbel fu6 ocupado e! 28. Alli se detuvieron 10s 
invasores algunos dias, perplejos a h  sobre el rumbo que habian 
de tomar y en espera, segdn parecp, de una revuelta en Concep- 
ci6n que se anunciaba como probable. 

Despu6s de evacuar Los Angeles y la Isla de La Laja, el 
Intendente Saavedra se habIa replegado sobre Chillsin, plaza ~ 

elegida como centro de la rcsistencia legal en el Sur. Mandaba 
la prcrvincia del Ruble el Coronel don Jose 54anuel Pinto, bi- 
zarm militar cuyo espiritu magnhimo y benBvolo le habla 

\conciliado el carifio de loa habitantes. Pocos funcionarios des- 
plegaron en 1859 igual decisi6n y acierto en la defensa armada 
del orden piiblico, y le beinos visto acudir oportuno en socorro 
de 10s departamentos arnagados por 10s montoneros entre el 
Made y el Bio-Bio. De acuerdo con ls~s instrucciones del GO- 
bierno, tenia organizada en ChiIlAn una divisi6n civica que con- 
tribuyd eficazmente, como se recorda& a la derrotn de 10s revoh- 
cionarios en Concepcih, y a1 exterminio de las guerrillas de Arce. 
Tan prudente y conciliador en la paz como esforzado en la guerra, 
el Intendente del Iquble limit6 su acci6n represiva a las campa- 
fias militares, y sup0 desarmar a IDS enemigos del Gobierno en su 
provincia con una tolerancia y un respeto por todas las opinio- 
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nes, de que muy raras veces se encuentra ejemplo en medio de 10s 
azares de una contienda civil. 

pinto y Saavedra tenian bajo sus Ardenes poco mSLs de mil 
sgldados, entre fuerzas de linea y milicianos. El 12 de Abril pnr 
la maA%ana, se sup0 en Chillbn que 10s insurrectos de la Frontera 
se clirigian a marchas forzadas sobre la ciudad. Pinto se dispueo 
inmediatamente a In defensa. Escogii SUE posiciones a1 resguardo 
d p  una serie de colinas conti@as a! estcro Yaipbn, y a poco mbs 
de tres kil6metros de Chillitn por el lado d'el Poniente, situaci6n 
a prop6sito para ocultar sus fuerzas y movimientos a1 enemigo, 
cerritndole a1 mismo tiempo el acceso a In ciudad. Las lfneas 
gobiernistas fueron tendidas de acuerdo con la titctica de la Bpoca, 
esto es, la infanteria al centro, y protegiendo Ins alas, la caballe- 
rfa y 10s cabones. 

Poco despuBs de inediodia, la f w r m  rebdde, en nbmero de 
mil quinientos o das mil hombres de tropas en su rnttyor par- 
te colecticias, apareci6 sobre la vasta Ilanura que se extiende 
a,! Sur del 'Jaip6n. Spenas hubo Pinto desplegado sus guerrillas 
dn wanzada, 10s revolucionarios protegidos por Ins barrancas del 
estmo, hicieron lo propio, a objeto de descubrir el verdadero 
efectivo de su adversario. Despuds de algunas escaramuzns pre- 
h inares ,  amprendieron aquellos un movimiento de conver- 
siSn sobre la derecha gobiernista, a fin de rebalssrb, antagando 
a Chillfin por aquel lado. Tbto obZig6 3 Pinto a carnbiar su Pr: lite 
Y ambos ej6rcitos qcedaron tendidos en ljnea, paralelas y en di- 
recci6n de Nortp a Fur. -4 las dos de la tarde el fuego se hiao 
general. Contando 10s rebeldes con la mperioridad de su caballe- 

cargnrm simult6neamente con ella por ambas alas, hs- 
@ h d o  retroceder cisi en desorden a 10s escuadrones del Gobier- 
no. En ese moniento critico, Pinto y Saavedra acudieron a pro- 
teger con tropas de refresco la. extremidades de su him, y logra- 
'on poner en fuga a 10s mnltantes, que SP retiraron sohre el graeso 
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del cj&rcito revolucionario qur ya empczaba a flaquear bajo ,.: 
fuego de la infaateria del centro gohiernisla. 

121 desastre de 10s facciosos fub  cornpleto. En cmfusos p. 
lotoncs huyeron hacia cl Sur, perseguidoa de cerca por 10s ~ ~ 1 1 -  

cedores, que les hicieron inBs de trescientos prisioneros I I ~ ~ Z -  

chos dc dlos ofcides. 1:1 resto cscap6 protegido por 1 % ~  soriihras 
de la noche. Toda la artilleria rebrldc y la mayor park  de sll 
armamento quedamn en pocter del ejercito del Gobierno, cuyas 
Fajas ascendieron en total a t r r c r  mncrtos 3‘ cincucnta y ciriro 
heridos. 

aip6n pus0 tkrruino XI riroviriiiento rwobi- 
cionario d d  Sur. 1.11 17 dc Ahri? salii, 4e Chill&n par% Los iPr1- 

geles don Aniccto (‘ordovcz con cl cariieter de Intpndcntc in- 
terino & Arauco en ansrncia de? propietario. Llevaba iina &vi- 
si6n de trepcientos hombres de lss trcs armas, fuerans sulicienfw 
para restablecer en la provincia el r4girnen legal. AIgunos de 10. 
pr6fugos dc Vaiphn habh’an intontado, es cierto, prolongar I:, 
guerra. Djrigidos pnr Alcnipartc y Pradcl, repasaron c? Bio-Iift 
tinos trescientof montoncros, indipenas cn su mayor parte, 3 G P  

pucieron a tnlar 18s haciendas de la Isla dr La T,aja. Por ordcn 
de Chrtlovez, salii, a persvguirlos el C‘oniandantc don Domingo 
Salvo con una partida de voluntarios que habix remiido en Tjos 
Angeles; (!ides rlcance en P ied  (4 21 dr .kbriI, y 10s rlwtrozb por 
cornpleto. Cerca tlc lin cmtenar de a c p l l o ~  salvxim Iiiwodradorc’:,. 
cntrc ellob wlgrinos caciqiiw, fueron pasndos rt cucldlo. 

Por D I ~ S P S  y nilos la inquktuc! perxisti6, $in wuharJ);C), entre la4 
trihus dt.I tcrritorio intICgcns, tan crimina lrnmtc srrastradzz :A 

la agresicin j. ai pillaje. 
$610 cl avance paillatino de la linen frontwiza, iniciaglo 

poco rnris tarde, pus0 fin a la eonstante alarnia en que viviewn 
10s campos y poblariones dc. allende el Laja a raia de la. revolucihn. 

La bstalla de 

Desde entonces c.1 orden dt? la Frontera quedit nsegum 
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~ 1 1  la regicin del 1 aule y en eI Centro, las inonioneras, eon 
tanta frecuencia castigadas, continuaron sin embargo sus clepre- 
daciones durante todo e1 curso del mes de Abril. Las provincias 
de Taka y 3:aule se encontraban infestadas por pequefias par- 
tidas, que impotentes para perseguir un objetivo scrio, defias- 
taban las haciendas p 10s pueblw pequerios, niantcniendo en una 
vigilancia perseverante y fatigosa a las tropes J- alas autoridades. 
dun despues de terminada la guerra civil, aquellos merodeado- 
res, convertidos ya en francos handidos, como acmo algiiaos lo 
heran desdr el principio, prosiguieron por variob rneses BUS co- 
rrerias, harto niAs hostiles a la fortiina y tranquilidsd de 10s po- 
hladores que a la C'onstitucihn de 1833 y a1 Gobierno dr don 
:l!anuel 'jlontt. 

Kn Colchagua, C'arrera y Fernandois, ocultos nue~anieiite 
en Huemul, despues de 10s desealahros sufridos cn C'uric6 y 
Chimbarongo, consiguieron el 29 de Abril burlar la vigilancia 
de una divisi6n enviada a perseguirlos. =1 favor de la noche, 
rnarcharon hacia el Sur por 10s faldeos de la (:ordillcra, y cajwon 
de improviso sobre Rengo, dondc sr les rechazb con facilidad. IS1 
1 . O  de illayo acainparon en Chanqueahue, y a1 siguiente dia Eucron 
por fin alcanzados en Pichiguao por una fuerte divisibn a1 man- 
do de 10s intendentes de Colchagua y de Ilaule. Alli tuvieron 
fin Ins Tnterminables correrias de aquella porfiada inontonera. 
Deshecha y dispersa trap breve tiroteo, SUP restos fudronse a 
engrosar 10s reclutas del bandalaje que, tambiCn en esas provin- 
cias infelices, hubo de suhsistir, corno r i l tho  legado de la revolu- 
hici 6n. 

&ta habin tenjdo ya en el Norte su tfetnitivo clesenlace, a 
la fecha del combate de Pichiguao. 

Dueiio Gallo, despuks de la batalla de Eos I,G~os, de la pro- 
vincia de Coquimbo. se dedic6 con febril actividad a aunientar 
!as fuerzas de su diminuto ejercito, en la esperanza de ponerlo 

____-.-.-_---_I-__ __ - _- _ _  _ _  - - __ 
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en disposici6n de acometer m6s altas empresas. La reserva for- 
mada en Copiap6 vino luego a reunirse en La Serena con 10s 
vencedores de Los Loros; y las autoridrtdes atacamefias anun- 
ciaban el prbxirno envio de nuevas tropas que se iban reuniendo 
en el Norte a1 aliento del triunfo obtenido. Con no menor entu- 
siasmo afluian a 10s cuarteles constitu- 
yentes 10s reclutas de esas tierras de Coquimbo, pobladas en- 
toncek mucho m&s que ahora por mineros resueltos y belicosos. 

El caudillo del Norte se encontr6 pues, muy luego, ante 
el mismo problema que se le presentara en Copiap6: la abun- 
dancia de material humano y la relativa escasez de recursos de 
otro gdnero. 

De 6stos el m6s indispensable y el que miLs faIta hacia eran 
las armas. Con el bo th  de Los Loros y las requisiciones efec- 
tuadas, GaIIo pudo reunir cerca de mil ochocientos fusiles, y 
inuniciones y pertrechos en ndmero correspondiente. Ello no 
bastaba ni con mucho, pero fu6 imposible conseguir algo m&s. ' 
Las comisiones enviadm a1 Perd con el objeto de comprar ar- 
marnento, regresaron sin haber adquirido un solo rifle; y 10s pocos 
quese pudieron obtener en Mendoza cayeron en manos del Gobier- 
no antes de llegar a su destino. En cambio, la artillerfa se vi6 in- 
crementada con 10s caiiones fundidos en CopiapB por Carabantes; 
pero aquellas populares mhquinas de guerra eran acaso rnh 
Wles por su efecto moral que por su poder ofensivo. 

No faltaban sin duda en las provincias del Norte, ricas y 
pr6speras a la sax6n1 10s elementos necesarios para vestir y 
equipar una divisi6n numerosa; pero 10s comerciantes o particu - 
lares, duefios de 10s ariiculos requeridos, se obstinaban en ocul- 
tarlos a 10s revolucionarios, temerosos de que la probable derrota 
de c'stos les dejara impagos por 10s suministros que efectuaran 
contra simples crdditos. Hub0 pues de apelarse a1 recurso de 
~ Y S  requisiciones violentas, odioso siempre, de resultados no muY 
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seguros, ya que el inter& encuentra con frecuencia medios do 
eludirlas. 

Todo lo hubiera remediado la ahundancia de dinero; pero 
Gallo y su familia no contaban ya con numerario en efectivo 
ni tenian tampoco de donde obtenerlo. Los jefes santiaguinos del 
movimiento revolucionario, que pudieron quiz& acudir con sus 
erogaciones en socorro del audaz caudillo, preferjan emplear su 
or0 en sostener las montoneras del Sur y del Centro, menos 
eficaces como elemento de guerra, pero in& baratas, m& d6ci- 
les a sus influencias, y ni con mucho tan peligrosas. Pasaron 
pues los tiempos en que 10s reclutas de la constituyente recibian 
en buenos pesos de plata, una pingue soldada. Casi todos 10s 
pagos eran efectuados con simples vales, sin otra garantia que la 
firma de un joven cuyo porvenir y fortuna estaban a merced 
de 10s azares de una aventura temeraria. 

Esta circunstancia que influia desastrosainente sobre la 
moral y disciplina de las tropas, contribuy6 tambidn a1 des- 
prestigio de la revoluci6n en las provincias que dominaba, cu- 
yos habitantes eran a diario victimas de las correrias y pesquisas 
de 10s encargados del aprovisionamiento del e j h i t o ,  de la leva 
de reclutas y de las requisiciones de animales. 

A pesar de tantas dificultades, pudo reunir Gallo, a fines 
de "arzo, un ejdrcito de poco m&s de dos mil hombres, de 10s 
cuales s610 10s dos tercios tenian armas. Cediendo a una ilusi6n 
comdn en tales circunstancias, pensaban 10s revolucionarios 
aprovechar sobre e! campo de batalla la totalidad de sus efectivos, 
9 servirse de 10s soldados sin fusiles para ir reemplazando paula- 
tinamente a 10s muertos y hcridos. Profundo error: el recluta 
desarmado es casi siempre un fugitivo ante el primer disparo. 

La idea favorita del rencedor de Los Loros era invadir 
con su ejercito 1% provincia de Aconcagua, para amenazar de 
alli a la capital de la RepGblica. Xientras se ultimaban 10s pre- 

-- 



368 ALBERT0 EDWARDS 
_I_ 

-_I-- 

parativos de tan aventurada empresa, destacb Gallo diversap 
pahidas de reconocirniento rn direcci6n SI Sur. TTna de &stas 
fuerte dc 130 jinetes y a1 mando de don Ralbino Comella, se 
avanzb el 29 de Marzo hasta Illapel; desde alli hubo de retro- 
ceder ante Ins vanguardias gobiernistas que, como luego vere- 
mos, habian sido despachadas por ticrra en demanda de 10s re- 
beldes. Era aquel un primer anuncio de la ofensiva de? enemigo, 
y el jefe revolucionario a1 saberlo dilat6 sus proyectos de inva- 
siibn, resuelto a esperar el ataque en el centro de sus recursos. 

Ningdn esfuerzo habia omitido el Gobierno a fin de tomar 
pronta venganaa de la derrota sufrida en e1 Nortr. No lr era 
posible ignorar ya de qu6 parte Ie amagnbn e1 principal peligro. 
Otro contraste como aqud le armstraria, sin duda, a una irrepa- 
rable p6rdida. 

A pesar de la actitud equivoca quc asurnieran frente a 
GaIIo 10s pelucones y BUS alisdos de Santiago, las masas popu- 
lares, la juventud y 10s opositores m8s ardientes. se sentfan 
atraidos y subyugados por la romlintica figura del joven caudillo 
del Norte, aureolada ahora por el prestigio de la victoria. Gallo 
en esos momentos personificaba, 61 solo, la revolucibn entera; 
mientras no fuese vencido y castigado, subsistirfan la inquietud 
de 10s espiritus, las esperttnzas de 10s facciosos y la continua 
perspectiva de nuevos trastornos. 

E1 ejdrcito de Itnea, que coino antes hcmos dicho. cons- 
taba a principios de 1859 sblo de 2,800 plazas, fuh aumentado 
con tal premura y celo, qnr' tres meses m&s tarde disponfa de un 
efectivo casi t,ripk. 

Ocho Batallones de infanteria con 5,042 hombres ; dos 1Ee- 
gimientos y tres Escuadrones de caballeria con 1,516 jinetes; 
534, artilleros y el nilrnero respectivo de caiiones. tales wan y~ 
en 20 de 3:ai-m las fuerzas del Gobierno, sin towar en cucnta 
10s cfvicos, la policfa, In brigada de 3:arina y 10s gendarmes. 

. 
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Nunca hasta entonces habia el pais presenciado semejante d e ~ -  
pliegue militar. Era necesario venccr a todo trance. 

Se dot6 a la divisi6n encargada de pacificar el Nortr de 
un efectivo formidable, en todo caso sin proporcihn alguna 
con las fuerzas que iba a combatir. No se queria entregar esta 
vez a1 azar la suerte del pais. Formaban aquella divisibn, en todo 
o en parte, seis Ratallones de infanterfa; un Regimiento y tres 
yscuadrones de caballeria, y cuatro secciones de artillerin con 
echo cafiones. El efectivo total de estos cuerpos pnsaba segura- 
mente de tres mil hombres c'le tropas veteranas y escogidas. 

Zl General don Juan VidtLiirre Leal, el afortunado vencedor 
de losrebeldes del Norte en 1851, fu6 nonibrado el Jefe del EjGrcito 
Pacificador. Aquel militar bizarro y prudente se habfa' hecho 
acreedor no s61o a la confianza del Gobierno, sino a la estimacihn 
respetuosa que supo conciliarse de parte de sus mismos adver- 
sarios. hcoinpanaban a Vidaurre un lucido Estado Mayor; rl 
?%Gnistro dr Hacienda don ?Intias Ovalle; el Intendente dc 
Coquimbo don Teodosio Cuadros, y niimerosos personajes ci- 
vile.; arrastrados por su celo de participar en las fatigas y peli- 
gros de la campafia. 

La exprrlicibn so hizo a la vela dcadc Valparaiso el 7 de Abril. 
y fonde6 en Los Vilos el din siguientr. De allf fueron destacados 
hacia Illapel, por tirrra y a guisa de avanaada, la caballerfa ,v el 
I-iatallbn Buin. La corbeta Esmamldcr parti6 a1 mismo tieinpo 
para Coquimbo con PI encargo de espiar 10s rnovimientos de 10s 
revolucionarios. 

AI tpner Vidaarni couociinicnto dc qur estos Wcimos sc 
prepamban a defendersc junto a La Serena, resolvi6 trnsladarw 
a1 Norte por mar, a ;in de evitar a s u  ejkrcito ltls fatigas de uaa 
hrga marcha. Hizo pues regresar el Buin a IAX t'ilos; dispuso 
~ I W  la cabzlleria siguiese por tierra el caniino de Tongoy, y SP 

- --- 
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embarc6 61 con el resto de sus tropas con rumbo a aquel puerto, 
escogido como base de sus operaciones. 

Reunida la divisibn en Tongoy, sup0 Vidaurre que el ene- 
migo comenzaba a reconcentrarse en las faldas de Cerro Grande, 
a1 sur de La Serena, donde construfa apresuradamente obras 
de defensa; y se resolvi6 a batirlo sin demora. El 28 de Abril, 
a medio dia, el ejdrcito gobiernista vino a acampar en Pan de 
Azdcar, a poco mbs de una legua de 10s constituyentes. 

El Cerro Ghnde, notable eminencia de las serranias de la 
costa; situada sobre la bahfa de Coquimbo, entre el puerto de 
este nombre y La Serena, destaca por sus faldeos hacia el mar, 
diversas quebradas o riachuelos que alimentan en su curso 
interior 10s derrames de 10s campos vecinos. El mbs importante 
de ellos, el de Pefiuelas, cortado como 10s otros por la carretera 
que conduce a1 Sur, iba a servir de foso natural a 10s atrinche- 
ramientos de 10s revolucionarios. Protegidos por el estero, cuyas 
aguas habian sido incrementadas con la de 10s canales de riego 
y por trincheras construfdas a1 amparo de una pirca que bor- 
deaba la orilla norte, tendieron 10s constituyentes sus k e a s  a 
ambos lados del camino real, apoyando su ala izquierda en las 
casas y huertos de Lo Aguirre, a1 pie del Cerro Grande, y su 
ala derecha sobre las vegas de Osorio, terreno pantanoso que el 
riachuelo de Peiiuelas atraviesa en la dltima parte de su curso 
a1 desembocar en el mar. 

No qujso Vidaurre exponer su ejdrcito en un ataque de 
frente contra las trincheras del enemigo; ni estim6 tampoco 
del cas0 sortearlas, o por a1 oriente, tomando el portezuelo de 
Guachalalume, a espaldas de Cerro Grande, o por el lado del 
mar y de las vegas de Osorio , temiendo que ante tales maniobras 
10s revolucionarios se retiraran sobre La Serena, y parapetbndose 
en sus calles, ya preparadas a1 efecto, reprodujeran en mayor 
escala y con mbs recursos que en 1851, una defensa sangrienta y 
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ruinosa para la ciudad. Opt6 pues el General gobiernista por 
batir a 10s revolucionarios en su propio campo, per0 flanqueitn- 
dolos por su izquierda, o sea por 10s faldeos de Cerro Grande. 

AI amanecer del 29 de Abril, la 1 ivisi6n Pacificadora ini- 
cib pues su avance hacia La Serena, dejando al poniente el 
camin0 real y protegi6ndose en cuanto fu6 posible por las si- 
nuosidades del terreno; su linea iba tendida de sur a norte en 
direccibn perpendicular a Ias trincheras constituyentes, cuya 
ala izquierda se intentaba rebalsar. Entretanto algunas guerri- 
llas, destacadas a1 efecto, distraian con su derecha y su centro id 
enemigo a fin de ocultarle en lo posible la maniobra que c;c 
estaba efectuando. 

Per0 apenas hubo enfrentado la cabeza de la columna de 
Vidaurre las casas de Aguirre, por 10s faldeos de Cerro Grmde, 
10s constituyentes, advertidos de aquel movimiento de flanqueo, 
procedieron a cambiar su frente con serenidad pasmosa, merced 
a1 auxilio de numerosos grupos de pueblo que 10s ayudaron a 
transportar su artilleria y su parque. Las lfneas revolucionan'as 
quedaron pues tendidas de sur a norte? en direcci6n paralela a 
la que debia seguir el ej6rcito del Gobierno, y bajo el amparo de 
una pirca de piedra, teniendo ahora su derecha apoyada en las 
casas de Aguirre, y su izquierda en otra pirca que formaba mar- 
tillo con la primera. 

Las tropas de Vidaurrc debieron pues desfilar en su marcha 
hacia el norte, soportando el fuego sucesivo de todo el frente 
revolucionario. Asi avanzaron, sin embargo, hasta que la vanguar- 
dia, en contact0 yn con la izquierda enemiga, logrb desalojarla 
tie sus atrincheramientos. 

El combate se habia hecho general. LOS constituyentes 
rechazados a su izquierda, como se ha dicho, intentaron en- 
tonces flanquear la de sus adversarios por la parte de las casas 
de Aguirre. Con tal rapidez se produjo esta maniobra a1 res- 
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guardo de la pirca que bordea por el Norte la quebrada cle €'e- 
fiuelas, que la izquierda de Vidaurre se vi6 seriamente cornprome- 
tida; el Eatallhn Carampangue retrocedib en desorden, y 10s ba- 
gajes, la comisaria y el cuerpo de sanidad fueron cortados y pa- 
yeron en poder del enemigo. La Ilegada oportuna de algunos 
refuerzos logre restablecer el combate en aquella parte, y 10s 
rebeldes se vieron obligados a abandonar su presa. 

Por espacio de dos horas, el ejercito del Cobierno nrantu- 
vo desde Ins faidas de Ceri-o Grande un fuego vivfsimo sobre las 
tropas de Gallo, atrincheradas en !os edificios de LO Aguirre 
y tras de la pirca que desdc. est punto se prolongaba hacia e1 
norte. Vidsurre hubo a1 cabo de coinprender las desventajas 
de sii posici6n descubierta, frente n un enemigo atrincherado, y 
juzgC necesario concluir de una vez. AI toque de carga, todas 
s'is tropas se lanzaron simultheamente a, I s  bayoneta sobre 
lo,< parapetoy del enemigo, que se puao en precipitsda fuga coil 
direceiBn a1 mar. F h  esos niomentos la E'snzvdd3,  fondeada en 
la bahia tras las lineas de 10s revolucionarios, illtiin6 la derrotn 
de &st,os, bornbarcledndoles Ias casas de Lo Aguirre, donde a6n 
pretcndian rcsistir. e introduciendo con sus certeros disparos 1 
espanto y e1 desorden en les tropas fugitivas. 

El ej6rcito constituyentc fu6 aniquilado por completo. .1, 
las claw del dia 10s vencedores st encontraban alineados en 
perfecia formaci6n junto a Ins gotcras de La Serena. T7idaurre.. 
a fin dc dejar a PUS tropns alg6n dcseanso, e ignorando Ins resis- 
tencias que afin podian oponhele, determin6 dilatar hasta el 

A1 caer de la tarde, se present6 en el campo gobiernista cloil 
Jacinto Concha para proponer, a nombre de don Pedro Leon 
Gallo, las bases de una capitulaeih. Vidaurre declard a1 parla- 
nientario que no le era posiblc tratar con facciosos; y que Bstos 
debfan esperarlo todo de la clemencia del Gobierno. Esa misma 

I 
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&a siguientt. la toma tie la ciudad. I 
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Doche, disueltos ya 10s dtimos restos del ej6rcito vencido, su 
jefe y principales caudillos salieron de la ciudad, y tomaron por 
Ins gargantas de las cordilleras el camino de la proscripci6n. 
A 18s cuatro de la madrugada, el batall6n Ruin ocup6 a La Se- 
rena sin dificultad. 

Se ha dicho que Vidaurre en Cerro Grande sblo hizo llegar 
v vencer. Los documentos oficiales no dejan esa impresibn. 
LOR constituyentes lograron, merced a las ventajas de sus posi- 
ciones y a la rapiclez de SUR movimientos, balancear en parte 
la aplastadora superioridad del ej6rcito enemigo. La victoria no 
podia ser dudosa, pero la batalla fu6 reiijda y la conducta de 
ambos combatientes igualmente honorable. 

Tambien se quiso entonces atribuir a la traici6n cl desas- 
tre de 10s revolucionarios. Las sospechas recayeron sobre 
Salvador Urrutia, aquel jefe de policfa que tan equivom conduc- 
ta observnm en el moth de Copiapb, y sobre su deudo el Cap i th  
don Jose T'allejos, tambi6n antiguo oficial de ej6rcito. Presos 
ambos en La Serena por orden de 10s revolucionarios, cayeron 
en poder de 14s tropas de Vidaurre. y conducidos a Copiap6, 
tcatro de su verdadero delito, el que cometieran haciendo ar- 
mas contra el Gobierno que servian, fueron condenados a muertp 
por un Consejo de Guerra y pasados por las armas. Este fin 
trhgico hace del todo inverosimil la acusacijn de transfugio 
con que se pretendib infamar la memoria de 10s infelices reos. 

TTidaurre se ocup6, despds de su victoria, en poner t6rmino 
a la pacificaci6n de las provincia de Coquimbo, y sup0 desplegar 
en ello tanta magnanimidad y prudencia, que 10s misinos ven- 
cidos hubieron de reconocerlo asi. 

Entretanto una Divisibn, fuerte de seiscientos hombres, 91 
mando del Teniente Coronel don JOSE Antonio Villagrh, se 
hiso a la vela para el Norte, a iin de someter la provincia de 
Atacama En I-Iuasco sup0 T-illagrAn que un escuadr6n revolu- 
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cionario, el de Cazadores de la Selva, recidn organizado en CO- 
piapb, venfa en retirada sobre esta ciudad, desde La Higuera, 
donde le alcanzara la noticia de la derrota de Cerro Grande. 
Deseoso de cortar el paso a aquel cuerpo y a 10s rebeldes que VP- 
nian huyendo del campo de batalla, el jefe expedicionario ocu- 
ph 10s departamentos del valle de Huasco, donde se le opus0 
apenas resistencia; per0 no pudo impedir que 10s Cazadores 
de la Selva y muchos grupos de fugitivos continuaran su retira 
da hacia Copiap6. 

En esta 6ltima ciudad y en Caldera, apenas fu6 conocido el 
desastre de Gallo, 10s personajes m&s comprometidos en el mo- 
vimiento se ocultaron o emprendieron la fuga. El Intendente 
revolucionario don Abdbn Garin, delegb su autoridad en el 
.Juez de Letras don Jose Dolores Passi, y se pus0 en marcha por 
el desierto hacia la frontera de Eolivia. Dueiios 10s gobiernistas 
de la situacibn, se apresuraron a tomar todo g6nero de me- 
didas a fin de evitar 10s desbrdenes que ocurren de ordinario en 
tales casos; per0 nadie fuC perseguido ni molestado por sus opi- 
niones ni por sus actos, y se hizo lo posible por restablecer la cal- 
ma de 10s espirit,us a fuerza de prudencia y de blandura. 

Aquella politica, la 6nica posible a una autoridad casi de- 
sarmada, habria quiz& alcanzado su objeto, aunque no era ni 
con mucho la m6s eficaz ante un pueblo levantisco y una sol- 
dadesca indisciplinada. Los Cazadores de la Selva, que venian 
del sur resueltos a continuar la resistencia, cayeron sobre Copia- 
ph; rechazaron a 10s guardias de propiedad organizados por e1 
Intendente Passi, y se hicieron duefios de la policia, de la CAr- 
eel y de buena parte de la ciudad. Pronto se unieron a 10s asal- 
tantes diversos grupos de 10s fugitivos de Cerro Grande y al- 
g6n populacho. Passi y 10s guardias de propiedad hubieron de 
refugiarse en el cuartel de este dltimo cuerpo, donde quedaron 
sometidos a una especie de sitio. 
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Entretanto en Caldera habia estallado un nuevo moth  
&rigid0 por el Alf6rez constituyente Jose Sierra, que aprove- 
&ando uno de esos rumores absurdos que las masas estitn 
s.emPre dispuestas a acoger, levant6 a la guarnicidn y a la plebe, 
se hizo duedo del puerto y envi6 sobrc Copiap6 una avanzada 
que. coni0 se comprende, fu6 recibida con delirio por 10s Caza- 
&res de la Selva y dem& fuerzas colecticias que dominaban 
pn la ciudad. 

Aquellos insensatos creyeron que iban a reanimar la revo- 
lucidn. El ex-Intendente Garin: llamado por ellos, volvi6 sobre 
sus pasos desde el desierto, y quiz0 organizar en cualquiera for- 
ma una resistencia imposible. Corrfan las especies m8s inverosimi- 
ks, hasta suponerse a don Pedro Le6n Gallo encerrado en La Se- 
rena, triunfante casi, y espernndo s61o a 10s bravos atacamefios 
para dar remate a su victoria. Kuy luego 10s propios caudilIos 
de esas turbas deiirantes se encontraron impotentes para con- 
tenerlas; y don Abdhn Garin y e1 Jefe de 10s Cazadores de In 
Selva hubieron de tomar la fuga disfrazados, para escapar del 
furor de la muchedumbre que 10s acusaba de traidores. Don 
Snselmo Carabantes y otros candorosos creyentes en la bondad 
infinita de la plebe, aptaron con mayor prudencia por el partido 
de no mezclarse en semejante alboroto. 

A falta de otro caudillo m&s caracterizado, Jos6 Sierra 
asumi6 el mando de la revuelta. Rajo su niando lsts turbas lo- 
graron apoderarse del Cuartel que servia de ~ l t i m o  refugio a1 
Intendente Passi y a sus guardias del orden, despu6s de sangrien- 

Pero ya Villagrh habta desembarcado con sus tropas en 
(:alders, y el 12 de Mayo se present6 frente a Copiap6. Los 
~evoltosos resistieron atrincherados en las d e s  y cuarteles, y el 
ejercito legal hub0 de abrirse, paso a paso, camino en cuatro 

y porfiada refriega. 
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horas de lucha, hasta someter a 10s dltiinos defensores de la re- 
volucidn expirante. 

El movimiento Guyas vicisitudes acabainos de relatar, pre- 
senta caracteres inuy diversos a1 de 1851. El  uno fu6 ante todo 
una revuelta militar, encabezada por un caudillo de tendencias 
conservadoras. cuyo triunfo, lamentable en cuanto habrh im- 
portado la ruptura de una tradicibn de paz y orden legal. pudo 
significar por lo pronto si510 un cambio de nombre y acaso tarn- 
bi6n uno apenas perceptible de orientaciones en el Gobierno de 
la Rep6blica. Los peligros de tal transtorno, aunque alentador 
siempre para el pipiolaje y 10s espiritus turbulentos, no pueden 
compararse a 10s que ofrecia en 1859 la perspectiva de la domi- 
nacib,  siquiera trsnsitoria, de un joven rmpapado en l is  iln- 
siories del romanticismo politico, y a1 que hacian s6quito laa 
cabezas m&s ardieotes y menos ponderadas del pais. Los pelu- 
cones y la fusi6n no anduvieron pues descaminados en acorn- 
Gar a1 Gobierno en sus terrores, y aunque dada niiestra estruc- 
tum social de entonces, es probable que, tras la victoria del 
rojismo y de la demagogia, se hubiern operado en breve una 
reaccidn en pro de 10s elementos y tendencias que organizaran 
a Chile, ello podia antes producir un fatal desquiciainiento en 
las ideas y en la sociedad, y como epflogo, una nueva guerra 
civil, antiloga a la que t w o  en Lircay su desenlace. 

La resistencia legal, fortalecida en 1851 por una opinih 
entusiasta, tuvo en 1869 su principal apoyo en la fuerea militar 
y en 10s rrcursos de lahdministracih; aunque es cierto que la 
auxiliaron tainhikn en parto e1 cansancio, el amor a1 orden ji el 
miedo de Io desconocido. 

Por primera vez en Chile, el ejdrcito se mostr6 en 1850. 
casi sin excepci6n alguna, disciplinado y fiel. Hemos visto J'S 

en UDO de 10s capitulos anteriores cbmo habh preparado el 
Gobierno de don ::Tstnuel Montt esta felia transformacidn de 
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nuestros hhbitos militares, ruediante una politica (le total oli-ido 
10 rcferente a 10s sucesos anteriores, p de severidad inflexible 

cilantos intentaran recarr en 10s cxtravios de otros tienipos. 
,IS( pudo verse cn 1859 conibatir leal y denodadaniente a1 !ado 

Gobierno a muchos de 10s mAs brillantes oficialcs de Cruz 
cll Lonconiilla. Nada contribuy6 corm rste espect:iculo a dcs- 
concc>rtar para siemprc a1 militarismo revoliicionario en Chile. 

La montoriera fu6 otra dc las caracteristicas del moviniien- 
to de 1859. Aqiiella guerra insignifihante, desvastatlora y cs- 
t&il, putlo ser entre nosotros tl preludio dc trastornos an&- 
gos a 10s que han desolado a otros paises de Arnbrica, dondt la 
vagabunderia p el pillajc. bajo el pretesto de la politica llcgaron 
a conrertirse en una mfermedad crhnica y casi inciirablt.. KO 
faltaban aqui elcnicntos nhniades y turbulentos capaces de pro- 
porcionar reclutxs a tales cmpresas, ni rnontaiias y sclvas para 
servirles dc refiigio; pero el peor dc 10s sintomas fub cntonces el 
apoyo que prestaroc a tan prligrosa novedad 10s m&s interesados 
en la consrrvacihn del orden v la tranquilidad de 10s canipos csto 
es 10s grandes propictarios ruralcs. 

La alianza del fcudalismo agrario y de las montoneras, apa- 
recia tanto mits cxcundalosa. cuanto 10s magnates chmplices de 
1 % ~  deprcdacionw ;v frchorlas perpetradus qiiedaban tic ordinario 
impuncs. niientras PI peso de la ley cnia sobrc homhres obs- 
cur'os, siinplcs instriimcntos de ajeiias vohmtades. 

El Gobierno udoptb, sin rilthargo, algunas niedidas para es- 
tablecer la responsabilidad de aquellos elevados y rnistt ' r' loso8 
allxiliares tlcl desorden, y para cltstigarios o con ttwrlos. Por 
(iccreto t1t1 30 (le Ahril se in;puso mnltas a 10s duefio5. arrcnda- 
tarios o administradorps de fundos riisticos quc no diereii ariso 
a la autoridnd de la presencia de inontoneros o lcs proporciona- 
WII albergilch. Si una hacienda servia de refugio habitiial a 10s inr- 
rodeadores, se colocaria cn ella una guarnicihn a costa tlrl propie- 

- _--__ -- _- + 
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tario, salvo que Bste probara haber sido violentado. Se conside- 
raba como presunci6n de complicidad el no dar cuenta inmedia- 
ta de cualquier auxilio que con voluntad o sin ella se hubiese pres- 
t,ado a una partida armada en guerra. Como se comprende, no 
fuB siempre posible llevar a la prbctica aquellas disposiciones, y 1% 
mayorfa de 10s que incurrieron en las penas sefialadas quednron 
sin castigo. 

Otro principio juridic0 que el Gobierno comenz6 a aplicar 
desde 10s comienzos de la revolucibn, fuB el de la responsabili- 
dad civil de 10s comprometidos en ella, por 10s daiios y perjui- 
cios ocasionados a la fortuna piiblica. Como se recordar&. unoF: 
de 10s primeros actos de 10s facciosos en 10s pueblos y ciudades 
de que lograron apoderarse, fu6 la requisicibn de 10s dineros 
mnas, municiones, especies y aprovisionamientos de propiedad 
fiscal que hab5a a su alcance. Se orden6, en vista de estos hechos, 
a1 ininisterio piiblico de 10s respectivos departamentos iniciar 
accidn civil contra 10s autores de tales depredaciones, dejbndose 
establecido a1 mismo tiempo el derecho de 10s particulares per- 
judicados para proceder en igual forma. Veremos m6s adelante 
que esta doctrina, rigurosamente lbgica dentro de las normas ge- 
nerales de la jurisprudencia, fu6 el origen de una ley c6lebre por 
las tempestuosas protestas que hub0 de provocar. 

Las medidas de represi6n contra las personas fueron sin- 
gularmente benignas en 1850. No se procedib contra nadie por 
simples sospechas, ni se castigaron, coin0 sucede de ardinario en 
sernejantes circunstancias, 10s delitos de opinibn. Los tribunales, 
de acuerdo con 10s rigores de la legislacibn espafiola vigente 
enlonces, que penaba con la muerte el delito de sedicibn, dicta- 
ron en tal sentido numerosas sentencias; pero ninguna de ellas 
fu6 ejecutada, salvo el cas0 de crimenes monstruosos, cuando 
se trataba de 10s pocos militares que hicieron traici6n a sus ban 
deras. Aparte de estas contadas excepciones, el Gobierno exten- 
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nib s l ~  clemencia iiasta a 10s montoneros cogidos con las armas 
en 1% mano, atin cuando algunos de bstos, seguros del perdh ,  
se Begaron a solicitarlo siquiera. El destierro de la Rephblica 
fltg la iinica pena efectiva que sufrieron 10s m&s culpables. 

Cuando se estudia de cerca aquel periodo, causa verdadero 
asornbro la sincera indignacibn con que 10s revolucionarios de 
entonces condenaban como iisperas y crueles la% represiones 
de un Gobierno que a la luz de nuestro actual criterio nos parece 
bland0 y benevolo hasta el limite de la misma imprudencia. 

Los autores de tales acusaciones no calumniaban, sin em- 
bargo, deliberadamente a don 3ifanuel t lont t .  Para compren- 
derlos es preciso recordar que el concepto juridico, indiscu- 
tible boy, de que la sedicibn es un delito como otro cualquiem, 
no se habia abierto carnino en 10s cerebros de muchos hombres dp 
esa generacibn. Los que amados de un fusil salian a 1% calle o 
a la carretera para asaltar pueblos o haciendas en nombre de 
la soberania del pueblo, crefan de buena €e que en ejercicio de 
sagrados e imprescriptibles clerechos, estaban realizando un acto 
meritorio y laudable. Una de las constituciones jacobinas de la 
Francia habia incluido, entre las garantias isdividuales, la de 
Publevarse en detenninadas ocasiones, dejando por supuesto a1 
criterio de 10s preauntos facciosos el determinar si habin o no 
llegado el cas0 en que la Ley les autorizaba para subvertir el 
orden. Tales de!irios, que hoy nos hmpn sonreir, eren en C M e  
hacia mediados del siglo XIX una especie de dogma, no s61o 
para 10s pipiolos sobrevivientes sin0 para individuos de espi- 
ritu m&s moderno, pero cuyos principios estabnn inspirados en 
la literatura rorniintica de la Francia de 1848. 

Se concibe p e s  el escitndalo y la sorpresa de 10s revolu- 
cionarios de la Bpoca a1 verse castigados, afin benignainente, por 
h ~ h o s  que en su concepto constitufan otras tantas aceiones 
heroicas y dignas de premio. Un sistenia polftico que hacia 

- - 
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posibles tan atropelladoras injusticias era en concept0 de el& 
el m& cruel y tirhnico de que se conservase memoria. 

Por su parte, aquel Gobierno tan esforzado en la lucha, 
como en la victoria magnhnimo, iba a probar m i y  luego a sus 
mhs implacables enemigos que no habfa conibatido y triunfndo 
en pro de las ambiciones de un hombre o de un circulo, sin0 en 
defensa de 10s intereses nacionales, vinculados a! mantenimiento 
del orden pdblico, a1 de las instituciones a cuya sombra durante 
treinta afios se habia desarrollado la RcpGblica, libre, prhpera 
y felie. 

- - - _. __ __ 
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811 candidatura.-Dificultad de encontrarle un reemplazante.-El dj- 
rectorio del partido nacional pmclaxa candidato a don Jose Joaqufn 
P&rez.-La administracibn en el segundo periodo de Montt.-El ferro- 
carril de Valparaiso y el del Sur.-Correos y Estadistica.-Terrible si- 
tuaci6n de la Araucania.-Campaiias de 1859 y 1860 en la Frontera; 
mmisi6n de 10s b&rbaros.-Crisis econ6rnica de 1859: sus causas.---EI 
Gobierno resuelve hacer adelantos a 10s particdares con 10s fondos del 
empr&ito.--Mejoda aparente de la situaci6n econ6mica.-Perturba- 
ciones monetarias.-La ley de Bancos.-Recrudece la crisis en 1861.- 
Deficit fiscal.-Relaciones esteriores; la cuestitin de Ifmites con Bolivia; 
reclamaciones diplom&ticas a consecuencia de la revoluci6n de 1859. 
-Antecedentes de la Uni6n Americana; politica amenazante del Go- 
bierno de 10s Estados Unidos y de las monarqufas europem-Se dis- 
cute en el Congreso el Tratado de Uni6n Americana.-Movimiento li- 
terario en el segundo periodo de decenio; la poesfa y la novela.-La his- 
toria; don Benjamin Vicuila Macbenna, don Doming0 Santa Maria y 
don Federico Err&zuriz.-La oratoria y la prcnsa politica; don Amhro- 
si0 Montt y 10s Arteaga Alemparte.-Se inicia la transformaci6n de 10s 
ideales politicos; Lastarria y el nuevo 1iberalismo.-Nuevos proyectos 
de reforma constituciona1.-Incertidumbre de 10s partidos frentb a la 
nueva presidencia.-Don Jose Joaquin Perez; intrigas de que se ve ro- 
deado.-Ultimos dfas de la administraci6n Montt.-Juicio sobre el 
decenio. 

La batalla de Cerro Grande pus0 t6rmino a la revoluci6n 
de 1859, pero no restableci6 del todo la tranquilidad pllblica. En 
el Sur 10s bitrbaros de la Frontera; en el Norte y el Centro 10s 
espiritus inquietos y las gentes perdidas, excitadas durante largos 
meses a1 desorden, no se resignaron tan luego a soportar otra 
vez, como en tiempos normdes, el yugo de la vieja discipha. 
Aunque ni el bandalaje de 10s campos, ni las asoladoras incur- 
siones de 10s indios del Bio-Sio, ni Ins empresas temerarias de 
algunos infelices constituian un peligro serio para el sistema 
politico dominsnte, el efecto moral de esas turbulencias nprove- 
chaba a aquellos que, en las altas esferas sociales, tenfan inter& 
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de mantener a lo menos la apariencia de una inquietud latente 
en Ias almas. 

Libre la fusi6n liberal conservadora de 10s terrores que un 
nlomento le inspirh la perspectiva del triunfo de Gallo, debi6 
comprender que ella tambien habia sido en parte vencida con 
el caudillo del Norte. Desde 1858 el juego favorito de la oposi- 
ci6n aristocrlitica fu6 el de imponerse esgrimiendo como arma 
el miedo a1 trastorno, mlis bien que el de vencer por la violencia. 
La pacificacidn absoluta despu6s de Cerro Grande, habria des- 
baratado sus planes tanto como el triunfo de la demagogia. De 
alli que se siguiera conspirando, para arrancar a la laxitud y a la 
fatiga lo que no pudo obtener en 10s campos de batalla. 

Si es dificil derribar a un Gobierno amparado en un ej6rcito 
obediente y en respetables fuerzas de opinibn, cuesta bien poco 
hostigarle. Esta filtima tlictica aparecia entonces tanto menos 
peligrosa, cuanto que las autoridades, o por consideraciones aris- 
tocrliticas como lo afirmaban sus enemigos, o por respeto R las 
f6rmulas juridicas y a las garantias individuales, no habian 
hasta entonces procedido sino contra 10s autores de actos ma- 
teriales de sedicidn, dejando impunes a 10s elevados personajes 
que desde sus palacios de Santiago dirigian o subvencionaban 

A la revoluci6n siguieronse pues insignificantes y descabella- 
dos motines: concebidos sin esperanzas razonables de 6xito; per0 
que bastaban para notificar a1 pais que no tendria un instante 
de reposo completo, mientras no se operara en la politica un cam- 
bio favorable a 10s intereses y anhelos de la fusi6n opositora. 

NG todos aquellos movimientos parecen haber obedecido 
sin embargo, a un plan premeditado; algunos fueron sin duda el 
fruto espsntlineo de 10s fermentos de indisciplina dejados por la 
auerra civil. Asi por ejemplo, en la noche del 19 de Agosto, 
un sargento proccsado por robo en el Cuartel de Artilleria de 

-- - 

1 el desorden. 
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Santiago, asalt6 en uni6n de otros reos a1 ofkial de guardia; 10 
redujo a prisi6n; y despuBs de apoderarse de la caja del Cuerpo, 
trat6 de sublevar a la tropa. La intentona no tuvo Qito; el ofi- 
cia1 sorprendido fu6 puesto en libertad por un soldado fiel, y pudo 
armar a tiempo una compaiiia, con cuyo aud io  !ogre restableccr 
el orden, tras breve refriega en que perdi6 la vida el sargento 
cabpcilla del tumulto. ?*“onientos despuPs llegaron a1 cuartel el 
Ministro Garcfa, el General T’idaurre y algunos jefes superiores 
del ej6rcito. Incontinenti se celebrb un Consejo de Guerra, y dos 
de 10s revoltosos m8s compromrtidos fueron fusilados esa misnia 
noche. 

Dos dias nihs tarde, el 21 de Agosto, en las primwas horas 
de la madrugada, tres hombres asaltaron el pueblo de Pabell6n 
en la provincia de Atacama; se hicieron duefios por sorpresa del 
armamento de la guarnjci6n; y unidos a un peyuefio grupo de 
populacho fomaron un tren que 10s condujo hasta Tierra Ama- 
rilla, donde repitieron iguales proezas entreg&ndose adenihs a1 
robo y a1 saqueo. 35uy luego un corto destacamento enviado por 
el Intendente dispers6 a 10s facciosos con una sola descarga. 

Seria a lo menos temerario atribuir la responsabilidad de 
tales hechos a 10s jefes de la oposiei6n; pero. en cambio, no puede 
ponerse en cluda e1 empefio de Bstos por mantener la darma en 
la populosa y levantisca ciudad de I‘alparaiso. No trascurrfa 
alli una sola quinccna sin 10s rimores de una revolucidn pr6xi- 
ma; sin el descubrirnknto r!c> a1gh cornplot insensato ; sin cierra 
puertas y tumultos. lzl prtiitio de jornalcros, cdlebre en 10s bo- 
rrascosos anales de nquel puerto, era el principal instrumento 
con que ocultos cabecillas, h i m  provistos de dinero y otros re- 
cursos, continuaban presentando ante nacionales y extranje- 
ros la imagen artificiosa de un pueblo cnnvulsionado y reducido 
a la desesperaci6n 

Semejante estado de rosas se niantuvo desde principios de 
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3fayo. En Agosto la inquietud habia llegado R su colmo. El 29 
de ese mes la policin hizo algunos arrestos, y se apoderb de un con- 
siderable dephsito de armas y pertrechos de guerra en casa de 
cierto tender0 del Almendral. Poco rnits tarde, una nueva pes- 
quisa condujo a otro descubrimiento anitlogo en el Cerro de 
gellavista. Era evidente que se tramaba una intentom algo mits 
seria que las anteriores. No fudposible, por desgracia, echar mano 
a 10s jefes principales de la misteriosa, conjura. 

El Doming0 18 dc Xeptieinbre de 18L.9, mientras se celebra- 
ba rn la Matriz de Yalparaiso la rnisa de gracias por el aniversa- 
rio de la Independencia, dos o tres pequefios grupos de hombres 
armados salieron srihitainente de las casas vecinas y se precipita- 
ron, disparando algunos tiros, sobre 10s fusiles en pabellbn de las 
tropas que custodiaban In Iglesia. Aquel ataque sorpresivo pro- 
dujo en la plazuela indescriptible confusihn; las gentes y 10s sol- 
dados huian en todas direcciones, mientras algunos individuos 
de siniestra catadura w arremolinaban sobre la escalinata de! 
tcinplo, profiriendo con voz aguardentosa ainenazas de muertc. 

PresidEa la ccremonia civica, como Intendrnte interino, en 
nusencia de1 propietario, el General don .Juan 1-idaurre Leal, 
quien, a1 oir la algazara, se dirigici a la puerta con Animo de apla- 
carla; pprb apenas habia alcanzado a pronunciar unas pocas 
pslabras, un tjro disparado a boca de jsrro lo tendi6 mortalmente. 
herido en e1 costado izquierdo. E&a horrible desgracia pus0 tFr- 
mino a1 motin; 10s facciosos. presa del pbnico, se dispersaron en 
todas direcciones; ppro la victoria del orilen costaba una vic- 
h a  ilustrr; a las trrs dc la tarde, el vencedor de Cerro Grande 
~ h a l 6  cl liltimo suspiro. e n  medio de1 estupor de la ciudad con+ 
ternada. 

La iniprrsibn producida en el pais por aquel est6pitlo ntcn- 
tadofu6 un&nirne y sincera. Hasta 10s misrnos opositores creyeron 
de su deber unir sus protestas a Ins de 10s gobiernistas. El rnuerto 

---== 
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era un veterano de la Independencia que, desde el asalto de 
Talcahuano en 1817, habfa desenvainado gloriosamente su es- 
pada en todas las batallas que ilustraran durante cerca de medio 
siglo la historia militar de la Repbblica. Tan disciplinado y f;el 
como valeroso, nunca se pus0 a1 servicio de las pasiones politicas, 
a las que era completamente ajeno. Su conducta conciliadora 
y ben6vola con 10s vencidos del Norte, acababa de arrancar 
aplausos a gentes tan difhiles de contentar como 10s revolucio- 
narios de la Bpoca. Vinculado a 10s pelucones por simpatias 
intimas, que en nada influyeron sobre su invariable lealtad, el 
General Vidaurre habfa muerto en el cumplimiento de un deber 
acaso penoso para 61. De allf el duelo y el respeto de todos 10s 
partidos sobre su tumba. 

Pero el sacrificio de Vidaurre iba a aprovechar sobre todo 
a1 Gobierno, y mhs que a1 Gobierno, a la tranquilidad pbblica. 
Los que hasta entonces se obstinaran en perturbarla, sintieron 
todo el peso de sus responsabilidades ante esa desgracia que in- 
directamente habian provocado. Una triste experiencia acababa 
de mostrarles c u h  peligroso es el juego a las revoluciones, y se 
apresuraron a abandonarlo. Asi la sangre vertida en T'alparaiso 
contribuy6 a pacificar el pais tanto. a1 menos, como la victoria 
de Cerro Grande. 

Este resultado habrfa sido abn mhs completo si algunos 
hombres vehementes, a impulsos de la cblera, no hubieran in- 
tentado utilizar el triste acontecimiento en pro de sus pasiones. 
La prensa gobiernista respiraba sblo venganza y odio. No satis- 
fecha con el espect&culo del inconsciente y ebrio matador de 
Vidaurre, conducido a1 patibulo junto a1 cortejo fiinebre de su 
victima, comenz6 a clamar por el castigo de 10s que en su con- 
cepto debian ser considerados como 10s verdaderos asesinos del 
General. Para tales periodistas, la culpable indulgencia del Go- 
bierno con 10s personajes de alto rango; que habfan paseado im- 
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punes por las calles de Santiago mientras la sangre era derramsdz 
a torrentes, por culpa de ellos mismos, en Los Loros y en Cerro 
Grandel era la causa principal de la porfiada persistencia del 
espfritu revolucionario. 

Aunque don \\-lanuel Montt y sus m&s prudentes consejeros 
Pgtaban entonces tan decididos como nunca a apurar !os recursos 
conciliatorios para restablecer la paz perdida, no se estim6 pru- 
dente desoir por completo aqueIlas violentas sugestiones. El 20 
de Septiembre fueron reducidos a prisi6n don Francisco Ignacio 
Ossa, don Doming0 Santa liarfa. don Jos6 Antonio Aleinparte, 
don Fernando Urizar y don Rruno Larrain, miembros todos 
dlos de la junta central revolucionaria. Pero el arrest0 dr estos 
tnagnates fu6 muy breve. Poco m6s tarde, cahada  un tanto 
la excitaci6n psblica, hub0 de ponBrseles en libertad por falta 
de pruebas. Algunos se in;pusieron. sin embargo, an destierro 
m6s o menos voluntario. 

La prensa opositora, con no menos inoportunidad que la 
gobiernista, continuaba calificando de tirania y rigor a todo cuan- 
to no fuera el perddn inmediato y absoluto de 10s sediciosos. 
t‘na semana despu6s de Cerro Grande habl6 ya de amnistfa; y en 
Septiembre no tuvo reparo en atribuir la muerte de Vidaurre 
a las supuestas terquedades y asperezas del Gobierno. E’ ,s t a acus* 
cidn persistentemente repetida, aunque siempre en t6rminos 
vagos y generales, si era injusta en el fondo, tenia a su favor ciw- 
tas apariencias, hijas de las faltas de tacto y de 10s errores psico- 
lhgicos de algunos de 10s hombres del decenio. 

Don ;?’anuel lrontt ,  y la mzyor parte de 10s estadistas con- 
hc’rvadores de ese tiempo, habian hecho su aprendizaje politico 
baj0 gobiernos absohtos y frente a una opinih que aprnns co- 
nlenzaba a despertar. No tuvieron pues oportunidad de asimi- 
b e  el arte no dificil de halagar a las grandes masas. E$ta igno- 
rancia de 10s recursos y sutilezas que requiere el manejo de las 

~ _ _ - _  - 
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democracias, 10s pus0 en condiciones de manifiesta inferioridad 
delante de adversarios que, educados en las agrias luchas de 12 
oposicih, conocian mejor el caniino de la popularidad. Asf las 
niismas concesiones y niagnanimidades del decenio iban acompa- 
riadas de torpezas de forma y de rigorismos doctrinarios de puro 
apamto, que les anebataron partr de su rficaeia como instru- 
mento de pacifcacibn y simpatia. 

Uho de sus mbs encarnixados enernigos ha dicho por entonces 
de don Xanuel "?fontt, que de no ser abogado habria sido un 
d6spota. Lo contrario SP aproxirna m6s a la verdad. Nada menos 
tir6nico que PI espfritu bondadoso y sereno de ese hombre supe- 
rior. Fir6 rfgido e inflexible s610 en teorh, precisamente en si1 

calidad de legista, cuando sin consideracjonrs de tiempo ni opor- 
tvnidad, tan clesprovisto de odios como de prudencia, se ar- 
maba de 10s principios zbsolutos drl derecho para amenazar 
con eIIos, m&s que con In severidad de sus actos. a 10s perturba- 
(?ores del orden piiblico. 

Tal fui! el cas0 dc la ley de responsabilidad civil. Hacia la 
&oca en que aquel celebre proyec+o fu6 presentado, esto es C'I 

Agosto de 15.59, tanto el Presidente coino el ?.yjnistro a-rmene; A 

preparaban ya una trmsforrnacih politica, en PI sentido de con- 
cjliarse a1 mris importante gruyo de 10s opositores. Nada menw 
oportuno, en esas circunstancias. qur proponer a 10s debates dc' 
Congreso medidas odiosas cpir iban necesariamente a herir a 10s 
inismos cuyo concurso era indispensable para el feliz Bxito de 1% 
pacificaci6n proyectada. Es que en esa ocasibn, como en otms 
anblogas, el Gobiwno de don Xanuel Montt obraba bnjo el in:- 
pulso de rigorisrnos juridicos, no de necesidades 0 conveniencias 
prbcticas. 

Ante todas las legislacionw di.1 mundo, rl culpable de un 
delito debe responder por 10s perjuicios pecuniarios que hubierp 
ocasionado. La ley de responsabilidad civil pretendla aplicar 
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a 10s revolucionarios ese principio genera1 de derecho, que en la 
prhctica es dificil e inhumano estender a 10s delincuentes poli- 
ticos. El proyecto, duro en e1 fondo, Io era m6s alin en Ias formas. 
LOS autores y cbmplices, directos o indirectos, de un motin erm 
declarados solidariamente responsables de 10s dados que con 
rl>otivo del trastorno sufrieran la fortuna pdblica y la privada, 
11 d? 10s gastos en qiie el Gobierno incurriera para restablecer PI 
orden. E sta responsabilidad solidaria debia ampliarse, segiin el 
proyecto primitivo, 110 a610 a 10s perjuicios producidos por el 
tumulto en que e1 reo hubiese tomado parte, sino tamhien a 10s 
ocasionados en todos 10s movimientoq revolucionnrioq on co- 
nruibn inmediatn con aqi161. 

thtendida con csa latitud, la rPsponsabi!idad civil cquivalia 
3 la conGsscaci6n. Apcnas parwe creible que ae haya propueato 
ulgo semejantc por un gobierno que verPmos emprfiado, cxsi 21 
mistno tics npo, en la obra de dar tranqiiilidatl nl pats por la con- 
cordia, por el abandono voluntario del poder, y q w  tanta leni- 
dad inostrara ea P I  castigo de lor sediciosos, pocos mcsos antes 
Ello no er<t cwel, sino iinpolitico. A s i  debieron comprenderlo 
por entonccs 10s pcrsonajcs ni& pPiidcntcs de1 partido 'l'aciom!. 
La ley de rwponsabilidad civil no fui: discutida. cn las scrionths 
de 1859, J- s61o vim a quedar aprqbada al  ailo sjguirnte, en cir- 
cmstancias de mayor rfposo y tranquiliclad, lo que contribuyh 
fi rlespojarla de algunos dc 10s excesos del proyecto original. 

Entretanto, como :'a lo hetnos dicho, el Presidente habia 
miciado, apenas termin6 la gucrra civil, laboriosas y calladas 
gcstiones tendientes a procurar un aciirrdo amigablr entre cl 
Gobierno y el grupo m8s representativo de la fusi6n opositorn. 
La idea favorit3 de don ?Tanuel Xont t  seguia siendo la de resta- 
b l e w  la vieja unidad conservadora; pero las dificultades di. 
esa empresa eran tales, que bien pudo tonsider&sttla utbpica. 
Itas escisiones producidas en 1%29 y 13.57 no obedccian iinicn- 
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mente a intereses transitorios y personales, sino a causas pro- 
fundas que continuaban subsistiendo a6n con mayor intensidad 
que antes. 

De esas causas de perturbacih, ninguna m&s honda e incu- 
rable que la cuesti6n religiosa. El clericalismo nada habfa aprm- 
dido, y menos a olvidar. AI contrario, su actitud se habia torna- 
do m&s intrangigente y batalladora, alentada por las nuevas 
orientaciones de la politica pontificia, que iba a incorporar a1 
dogma mismo 10s principios que servian de fundamento a Ins 
reivindicaciones ultraniontanas. La intolerancia religiosa ex- 
tendida o todos 10s 6rdenes de la vida civil, y el desconocimiento 
del patronato y dem&s regalias del Estado, eran la esencia de 
esa doctrina tan hostil a1 espiritu de 10s tiempos niodernos como 
fecunda en confiictos entre la Iglesia y las autoridades laicy 

El Gobierno de don ‘Pinnuel hlontt se habia esforzado en 
evitar o atenuar tales conflictos, pero las exigencias e intempe- 
rancias clericales pudieron m&s que esas prudentep concesiones. 
Asi por ejemplo. en 1859 el Areobispo Valdivieso, a1 emprencler 
por motivos de salud un viaje a Europa, no quiso solicitar per- 
miso del poder civil; y se limit6 a dar simple aviso a1 Ninistro 
del Culto de su proyectada ansencia. A fin de mantener: siqukra 
en las formas, el derecho de patronato, se expidi6 un decreto 
concediendo a1 prelado, por catorce meses, la licencia no pedicla; 
pero este ben6volo subterfugio, que fu6 interpretado por muchos 
como una debilidad, s610 sirvi6 de estimulo a1 inflexible Arm- 
bispo para perseverar en su arrogante actitud. Vencido el t6r- 
mino de su licencia, permaneci6 en el extranjero, sin dignarse 
csta vez comunicar siquiera a1 Gobierno la prolongaci6n de su 
viaje. No era ya posible disimular una. descortesfa rayana er, el 
desacato, y se di6 orden a la Tesorerla Fiscal de Santiago de 
suspender e1 pago del sueldo arzobispal. El sefior Valdivieso ob- 
tuvo asi lo que de tiempo atrhs deseaba, el poder presentarse CO-  



EL GGBIERhTO Dk DON MANUEL MONTT 33 f 

lno vietima del despotism0 ante la conciencia de ~ U S  devotos 
diocesanos. 

Este incidente no era sino el reeejo del espiritu dominante 
en el clero. NO ~610 aspiraba Bste a su absoluta independencia 
de] poder civil, a la conservaci6n integral de sus privilegios y 
nl mantenimiento riguroso de la intolerancia religiosa, apoyada 
por el Estado, sino que exigfa la realizaci6n de este programa 
por sobre las leyes escritas y a despecho de la Constituci6n. A1 
lnismo tiempo, 10s eclesiitsticos y !as gentes que les eran adictas 
no disimulaban su actitud de oposici6n violenta contra un Go- 
bierno que no sabia o no podia complacerles;y~durante la ggerra 
civil de 1859, no faltaron tentativas para levantar el fanatismo 
de la plebe con procIamas y discursos en que se acusaba a don 
5"anuel 3lontt de perseguidor de la Iglesia. 

Tales provocaciones no quedaron sin respuesta. La prensa 
nacional, servida por regalistas de la antigua escuela o por j6- 
venes empapados en un ardiente liberalismo civil, no cesaba de 
declamar contra 10s avances de la intolerancia y contra las exa- 
geraciones ultramontanas sin que de esos ataques saliera siem- 
pre bien librado el dogma mismo. 

Yl eco de las disputas teol6gieas lleg6 en m&s de una ocasi6n 
hash el Congreso. La mayoria nacional de la Cimara de Dipu- 
tados era manifiestarnentc liostil a1 Arzobispo y a1 clero ultra- 
montane. Con motivo del ya recordado viaje a Europa de1 
SeAor Valdivieso, un diputado propuso se concediera a1 Prelado 
un auxilio extraordinario de diez rnil pesos. En  la sesi6n siguiente 
fu6 presentada, cas'i con el caritcter de contra-proyecto, una 
moci6n suscrita por numerosas firmas, para socorrer con doble 
w n a  a las victimas de un terrible incendio que acababa de 
arruinar a la ciudad de Ancud. La Citmara rechaz6 por 32 votos 
contra 9 la liberalidad propuesta a favor del Arzobispo, y aprob6 
Por abrumadora riayoria el socorro a las vfctimas de la cat&- 

--- 



332 ALEERTO EDWARDS 
- 

trofe de Chilo& <<El Ferrocarril,, comentando el incidente, quiso 
interpretarlo como el castigo impuesto a un Prelado batallador 
y desprovisto de caridad, cuya influencia no podia haber si& 
m&s funesta a la concordia de las almas y a la tranquilidad del 
pais. 

Don Manuel ]\4ontt comprendia perfectamente que, mien- 
tras subsistiera cse estado de guerra, sorda pero implacable. 
entre Sa fracci6n m&s activa y entusiasta de 10s nacionales por 
una parte, y el clero y 10s elementos devotos del pelueonismo 
por la otra, toda tentativn de conciSiaci6n conservadora era iina 
utopia irrealizable. Sin embargo, en su optimismo de legista, e1 
Presidente continuaba creyendo que la ceSebraci6n de un Con- 
cordato pond& t6rmino a esas perturbadoras inquietudes, con 
la soluci6n de !os problemas y conflictos que daban pAbuSo a las 
Suchas religiosas. 

Doble ilusi6n. Las regalias del E$tado no eran sino el pre- 
texto de una guerra cuyos orfgencs estaban en el fondo mismo 
de las altnas, y que respondian a una gran revoluci6n moral. 
Perdida Sa unidsd rrligiosa del pais, el pensamiento iba a seguir 
luchando con PI pmsamiento, a despecho de ins Seyes y de las 
doctrinas juridicas del pasado. En adelantr s610 la libertad y In 
laisieacibn de las instituciones ~ podrian independizar en partc 
a In polfticn del influjo de esa contienda. TI patronato como la 
intolerancia ?ran fhrmulas de otra Epoca, nacidss ai amparo dc 
la dominaci6n exclusiva de un solo credo, per0 impotentes para 
asegurar la paz social ante el choque de creencias y filosoffas an- 
taghnicas. Adem&s coni0 ya lo demostrara entonces la expr- 
riencia, la Corte de Roma, imbulda en Ias ideas ul'cramontanas. 
no habria podido suscribir un Concordat0 que aceptara las exi- 
gencias impuestss a1 Gobierno de Chile por la Constitucihn del 
Fatado, y por 10s principios fundainentrtles de la sociedad mo- 
derna. 
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que lo fu6 don Xanuel JosB Cerda, para llegar a1 convenci- 
miento de que el Papa no habrfa siquiera iniciado la discusi6n 
de un Concordat0 en tales terminos. 

E1 seiior Cerda debia, en efecto, exigir de Ronia el reconoci- 
miento de todos 10s derechos regalianos contenidos en la Cart,z 
fundamental de la Repfiblica, sin otra compensaci6n efectivn 
que el mantenimiento del presupuesto del Culto. A m6s de eso, 
habrfa de dejarse establecido que las prescripciones constitucio- 
nales restrictivas de la libertad de conciencia arrancaban su 
fuerza del derecho nacionai, y no podian ser materia de un Con- 
cordato. Se rechazaban, adem&, todas las f6rmulas tendientes 
a investir a la Iglesia del derecho de vigilar la instruccibn o la pren- 
sa, salvo dentro del fuero espiritual, o que pretendieren estorbar 
la reforma de las leyes vigentes. Los detallds de aquellas instruc- 
ciones, a m  m& sugestivos, demuestran que sus autores desco- 
nocian por completo el espiritu reinante entonces en el Vaticano. 

La misi6n proyectada no tuvo efecto. El Gobierno del seiior 
Perez pens6 en un principio modificar las instrucciones primi- 
tivas en forma de hacerlas aceptables; per0 muy luego hub0 de 
persuadirse de que lo m&s prudente era no seguir tramitando 
un negocio que no ofrecia esperanaas razonables de soluci6n. 
Si hernos recordado a grandes rasgos las respectivas pretensiones 
de la Cancillerfa chilena y de la Santa Xede: es porque su cho- 
cante contraste demuestra cu6n profundo era el abismo doctri- 
nario que separaba a1 Gobierno de don PiTanuel llfontt del cleri- 
calismo ultramontano, y cu&n diffcil habrfa sido que tales diver- 
gencias fueran sacrificadas en obsequio de las viejas tradiciones 
politicas a que el Presidente deseaba dar nueva vida. 

El hecho es que el problema religioso estaba planteado Y 
en forma insoluble; que 10s h imos  se sentian seducidos y arras- 
trados por esa nueva corriente, y que directa o indirectamnte. 
eIlagiba4f a decidir las futuras combinaciones de partido&; 

/ I 
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A este respecto, la gran fatalidad de 10s nacionales era ser 
gobierno. 21 liberalisme opositor no simpatizaba tampoco en el 
fon& con las tendeacias uhramontanas, corn0 aconteciinientos 
postenores iban a probarlo; pero Su niisino alejamiento del 
der le permitIa desentenderse de 10s conflictos que diariarnente 
agriaban las relaciones de la Iglesia Y del Estado. Asi la8 anti- 
patias y resistencias del clero de 10s pelucones devotos, hubie- 

Y su mn de concentrarse m& especialmente sobre el Gobierno 
partido, que aparecian como 10s \inicos y activos adversaries de 
sua pretensiones. Asi las disputes teol6gicas, lejos de debilitar a 

f ortalecerla. 
De all$ el equivoco de aquella situacidn extraria. LOs espi- 

fitus conservadores del esLsdo mayor gobiernista, y much 08 de 
10s magnates del peluconismo opositor, buscaban afanosarnentc 
un ncuerdo. Xkntras  tanto, el der0 por una parte. y por la  o t r s  

nian a 1% conciliacidn proyectada obstZLculos que, no por ser a 
X-eces involuntarios, perdian su eficacia. La verdad es que los 
inismos partidos cuya unibn se perseguia, estaban divididos con- 
tra si rnismos. 

De ellos el mZLs poderaso era sin duda entonces el ~aeional.  
T,e liacfan shquito una buena parte del peluconismo antiguo; easi 
todas las grandes fortunas de forrnacih moderna i 10s  top 
oficiales omnipotentes en muchas provincias; una numeros3, e 
inteligente juventud atraida a sus filas- por la acci6n perseve- 
rsnte de una administraci6n 6vida de conciliarse el apoyo del 
eleinento intelectual; y sobre todo, In masa inmensa, dn las gen- 
tes tranquilas y trabajadoras, m6s o manos indiferentes en po- 
litics, per0 acostumbradrs desde 1839 a obedecer a 10s Gobiernos 
J' a sostenerlos por miedo a1 trastorno. 

la fusi6n liberal conservadara, contzibuyejon poderosament e a  

la brillante vanguardia liberal y laica del partido national 1 PO- 

? 

Era un COIOSO, pero i~xi coloso con 10s pies d2 arcilla. por de 
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pronto, sus mismos dirigentes. si parecian dc acuerdo en cuanto 
a principios cooservadores cn materia civil, no lo estaban 88- 

guraniente frente a las disputas teolbgicas, ni por tanto respccto 
a !as futuras orientacioncs de la politica. Entre 10s personnjrs 
de nids representacih, cabezas visibles del partido, prevalecia 
la tradicibn pelueona y el deseo de ver restablecida la unidad 
conservadora rota en 1%;. Sin ser clericales, el ultramontauis- 
ino no les inspiraba grandes recelos. y temian mucho m&s a 10s 
revolucianarios y reformistas. Zn cnmbio, la juventud, 10s en&- 
$cos liichadores de las campafias recientes, se inspiraban princi- 
palmente en 10s nuevos principios de tolerancia y libertad civil. 
Patronntistas todos en la forma,, mttchos de ellos eran ya en el 
fondo partidarias de la liquidaci6n completa del pasado en el 
orden religiose. El germen del Club de la Reforma se encontraba 
ya en muchas cabezas de la vanguardia nncional. 

A esta diversidad dc doctrina correspondia, coino es natural, 
una diversidad de criterio para aprrciar la actualidad polftica. 
Los unos, siguiendo a don J'ianuel 3lontt, no eran hostiles a una 
candidatura peluconn o afecta a 10s pelucones; 10s otros, id6la- 
tras de don Antonio Varas, que tan bim les representabn, no 
podfan vw en la reconciliacih conservadora sino el sacrificio 
de un hombre en que habfan concentrado todos sus nfectos, pa- 
siones y esperansas. 

Unidas por aniilogas doctrinas constitucionales, por el odio 
a1 traPtorno violento, y por el respeto que el Presidente les ins- 
piraba, ambas fracciones del partido Nacional pernianecieron 
unidas en la pr6spera como en la advrrsa fortuna hasta 10s dfas 
del Club de la Reforma; pero, en 1S60 y 1561, el dcsacuerdo 
Iatente de que venimos habiando tuvo infiuencia y no escasa en 
el desarrollo de 10s acontecimicntos. 

iirucho menos s6lida era la adhpsibn de las grades  nia5aS 
sociales, m&s o menos inertw que, en la capital y en Ias provin- 
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cias, constituian eiitonces la principal fuerza Plectoral de ~ O S  Go- 
biernos. Indiferente u hostil al inovimiento aristocr6tico y de- 
veto de 1857, de cuyas pasiones y sentimientos estaba muy Xejos 
cle parficipar, esa fuerza, obediente ante todo a las autoridades, 
sirvi6 a 10s nacionales, como antes sirviera a 10s pelucones. 
I:rs el botin de quien conquistase ~1 poder. 

El Presidente de la Repdblica, aunquc peluchn ha+ le 
&ctula de 10s huesos, como 61 niismo se complach en a?rlrmarlo, 
tqa demasiado sagae para romper bruecamente con 10s hombres 
(!e distintzs tendencias que apoyaban su politica, y que no per- 
tiian oportunidad de manifestarle una adhesib si11 limites. Ade- 
r d s ,  aunyue sus viejas doctrinas le vincularan mAs especial- 
r:rente a la derecha de su partido y a 10s conscrvsdores, SIN mds 
lntimos afectos, sit invariable arnistad por doa Antonio Vnras, 
ilevhbanle tarnbib a participar en cierto modo dr 10s anhclos y 
csperanzas de la javentud nacional m6s avanzada. La actitud 
de don DTanuel Montt frente a1 problema politico, hubo pues dc 
sei’ a las veces un tanto indecisa. 

La situacih drl Fusionisrno era, si cabe, mAs dificil. De acuer- 
(10 en el ataque y cn la comiin hostilidad a la candidatura de don 
Antonio Varas, no lo estaba. ni con mucho, en cuanto a la forma 
dc repartir 10s dwpojos de una posible victoria. 

Dentro del propio peluconismo opositor, diseiltibansc dos 
tcndencias diversas, que por muchos alios conservaron su indivi- 
dualidad. Los hombres de espisitu aristocr&tico y autoritario, 
rcprescntantw genuinos dc las viejas tradiciones. estaban muy 
dispuestos a seeundar Ias niiras conciliatorias del Prwidentr. Tal 
wa el caso, por ejcmplo, de don Xinuel Carvsllo y de don Rafael 
TAarrain 310x6. Otros personajes, corn0 don Fernando Lnzcnno 9 
don X e ~ ~ i ~ c I  Antonio Tocornal. auncjue sin ocultar sw reeelos, y 
k t a n t e  influfdos por la.; corrimtes ultramontanas, hahian ma- 

- - ___ _ _ _ _  __ =-- 
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nifestado andlogo espiritu. La idea conservadora en su forma 
antigua predominaba en esos circulos sobre las pasiones nuevas. 

En cambio, el clero y sus niBs ardorosos secuaces adopt& 
ron, dentro de la oposici6n pelucona? una actitud anhloga a la de 
la juventud laica y liberal entre 10s nacionales. Estos como aqu& 
110s se manifestaban m&s o menos abiertamente hostiles a toda 
reconciliaci6n. 

La violencia con que 10s ultramontanos persiguieron, a con- 
tar de 1857, la dislocaci6n definitiva del partido conservador, 
parece a primera vista inexplicable. Nada, sin embargo, mbs 
natural. El clericalismo es, por deiinicibn, indiferente a 10s pro- 
blemas politicos de orden nacional. A este respecto no vale mucho 
m& que las sectas que le son hostiles. Fanhtico de una creencia, 
busca su triunfo; no el de un sistema de Gobierno. Debe por otra 
parte recordarse que las ideas liberales, tales como las compren- 
dian 10s pipiolos y 10s reformistas aristocrdticos de 1849, no eran 
aparentemente hostiles a la Iglesia. ni siquiera a las pretensiones 
ultramontanas. Sea de buena fe, sea por chlculo, la inmensa ma- 
yorin de 10s liberales de ese tiempo no tenian un programa defini- 
tivo en materia de tolerancia religiosa y de relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. Su linica aspiraci6n confesada ern el deb%- 
tamiento de la autoridad de ese poder Iaico, por el cud  10s ultra- 
montanos no experimentaban la menor ternura. El partido reli- 
gioso, en lucha con el Gobierno, no podia sentir que su adversario 
fuese impotente. En la alianza del ultramontanismo con 10s libe- 
rales, hubo pues, si no fines comunes, acuerdo en 10s medios. 

E1 carbcter duro, terco, inflexible en sus odios, que caracte- 
rim a1 clero de raza espaiiola, contribuy6 tambidn ti empujarlo 
por tales caminos. Tenia que vengar reales o imaginarios ultra- 
jes: la agria campada de prensa emprendida en su contra por 
muchos de 10s periodistas del decenio y, sobre todo las resisten- 
ciss tenaces que el Gobierno de don Manuel Montt opusiera a sUS 



EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 339 

pretensiones, en cuanto ellas eran incompatibles con la Consti- 
tuci6n del Estado y con las 1ibeTtades p6blicas. 

El clericalismo fu6 pues el adversario m6s tenaz y obstinado 
de la conciliaci6n conservadora, y persever6 por largos afios en 
esa actitud con rara pertinacia. Impuso sus rumbos a la politica 
en 10s primeros tiempos de la administracihn P6rea; di6 al traste 
con la candidatura de Bulnes, propuesta por 10s nacionales en 
1866 como una prenda de concordia; atiz6 en primera linea la 
acusaci6n a la Corte Suprema en 1868, cavando adi un abismo 
inextinguible de odio entre las fracciones conservadoras separa- 
das durante el decenio; y no sup0 poner t6rmino a aquella hos- 
tilidad encarnizada ni ante las agonias de la fusibn, ni siquiera 
en vfsperas del dia en que sus aliados eventuales, ya bastante 
fuertes para prescindir de 61, se preparaban a condenarlo a1 
ostracismo. 

Algunos de 10s jefes conservadores, m6s circunspectw y 
perspicaces, habrian preferido otras orientaciones; pero, privado 
e1 peluconismo disidente de Ias influencias oficiales, escaso de 
intdectualidades; sin personal administrativo y de gobierno, no 
pudo precindir del clero, que era su fueraa m6s efectivn, y se 
dej6 arrastrar por 61 a una cat&trofe inevitable. 

&n efecto, 10s graves y opulentos personajes, que formaban 
el estado mayor del partido conservador, estaban, con rams ex- 
cepciones, incapacitados para gobernar por sf mismos. Carecian 
de experiencia en 10s negocios y hasta de orientaciones politicas 
bien defihidas, si no se da el nombre de tales a un fanatismo re- 
ligioso ciego y a un orgullo aristocr6tico p6simamente compren- 
dido. hsf, aunque 10s conservaclores eran duefios del poder elec- 
toral en muchos de 10s departamentos del Gentro, gracias a sus 
extensos dominios, hubieron de resignarse, bajo el dominie de 

fusibn, a elitregar a sus aliados 10s Ministerios y con ellon 
todm 10s recursos da influencia administrativa, 10s cuales iban a 
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constitufr en breve la fuerza nihs importante y s6lida del libera- 
lismo triunfante. 

Es cierto que a fines de la administracih Month, niuy pocos 
pudieron sospechar este desenlace. De todas ‘las agrupaciones 
politicas, el partido liberal parecia entonces la mhs ddbil, la ~ A R  
tra.bajada por tendencias opuestas y la mhs incapaz de Gobierno. 
Del viejo pipiolaje apenas quedaban restos dispersos. Bnirc 10s 
hombres de 3849, 10s que profesaban ideas definidss pertene- 
cian a la extrema radical; se hallabm empapados de utbpicas 
quimems, y- su -alianza con 10s conservadores, explicable como 
rm.mo de guerra en frentc de un adversario poderoso y duefio 
del poder, no podria subsistir como cornbinacih de Gobierno. 
Asi 10s hechos hubieron de probarlo. El Iiberalismo aristocrhtico 
y de tendencias conservadorzis constituia un estado mayor poco 
nuineroso, escaso de bienes de fortuna y de rafces en las provin- 
cias, aunque alentado, inteligente y envuelto en !a aureola de 
prestigiosas esperanzas. Lo que en I860 y 1861 era la fuerza, y 10s 
medios de acci6n de esos hombres, no podia ser utilizable como 
elemento de gobierno pacifico. Dirigian entonces a 10s descon- 
tentos y levantiscos, representaban la protests y casi el desorden. 
Rajo un regimen de alianaa conservadora, todos esos fermentos 
habian de abandonarles. Peligrosa en la accibn revolucionaria y 
violenta, esa bulliciosa popularidad era mucho menos temible 
en la lucha tranquila y legal. Para eniplear 10s pintorescos t6r- 
minos de don Justo -4rteaga Alcmparte, e! liberalistno contaba 
con la inaiensa mayoria de mas gentes, opositoras bajo todos 10s 
regfmenes. y tan dispuestos n tlejarse matar en \in m o t h  coin0 a 
vender su boleta de caIificaci6n. 

Las circunstancias, cl otlio &go de 10s clericaleu, y por sobre 
todo, la profrmcla habilitad politica de sus jefes, llevaron rnuy 
hego, sin embargo, hasta la cumbre del 6xito ti ese partido tan 
pobre, a1 parecer, de razonables esperanzas. 
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La ambici6n en politica es casi una virtUd; p 10s jefes libe- 

rales eran ante todo ambiciosos, como lo prueban 10s medios que 
emplearon para conquistar el poder, y el rabioso encarnizamiento 
con que se disputaron m8s tarde 10s despojos de la victoria. Dis- 
cretamente conservadores, imbuidos en 10s sentimientos aristo- 
crbticos, 10s hombres de 1849 no habian vacilado. sin embargo, 
en adular las pasionw m%s peligrosns ni las quimeras mbs absur- 
&s. Fueron 10s aliedos de Bilbao, de la democracia comunista, 
del pipiolaje iinprnitente, de la reforma anhrquica. Feliemente 
para el pais, esos aristhcretas, aparentemente renegados, no eran 
sincpros, p su ambicihn fu6 Gtil, lejos de ser perjudicial. 

Aliados a 10s pelucones, sin grandes repugnancias intimas, 
como es fbcil de coinprender, supieron explotar maravillosamente 
la situacihn, a primrra vista equivoca, en que 10s habian colocado 
10s acontecimientos. Para no rcalizar el quimbrico programa de 
sus tiempos de oztracimno, tenian ahora la fbcil disculpa de una 
corn binacihn politica. necesaria mientras subsistiese el peligro 
monttvarista. Entretanto iban halagando con esa misma iner- 
cia a 10s hombres que temian peligrosas novedades, y entre ellos 
n 10s propios pelucones. Dwfios mbs tarde del gobierno, tampoco 
se apresuraron a la reforma; pero, tanto entonces como ec 10s 
tienipos que historiamos, supieron satisfacer de, otra suerte a 
cuantos anhelaban UE cambio cualquiera. Seguros de que 10s 
nacionales no turbarian el orden, porque, como lo dijo Luis XVIIT, 
nunca es menos temible la oposici6n que cuando est& en 10s to- 
r i ? ~ ;  y libres por tanto de la perspectiva de tener que recurrir a 
rnedidas de represihn, pudieron afirmar sin peligro que el adve- 
nimiento de la fusi6n a1 poder, marcaba una nueva era en la his- 
toria de Chile. AI r6gimen de tirania habja sucedido el r6ginien de 
libertad. El  menor motin habria dado a1 traste con esa htibil p 
feliz mentira. COMO el afio 1891 vino a probarlo; per0 10s pueblos 
suelen pagarse de palabras, y esto pass hast8 ahora ante el vulgo 
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de 10s intelectuales comowna verdad de fe. Para darle m& efi- 
cacia y verosimilitud, las declamaciones IiberaIes contra las su- 
puedtas crueldades del decenio fueron aun m& apasionadas y 
virulentas, como luego veremos, despub de la pacifi'caci6n de 
1859, que cuando se preparaba la guerra civil. 

Ep el fondo nada iba a cambiar en nuestro rCgimen la evolu- 
ci6n politica preparada desde 1857, y de esta circunsfancia tam- 
b i h  el liberalismo era el llamado a recoger 10s frutos. Los re- 
cursos administrativos empleados por 10s pelucones primero y 
por 10s nacionales m6s tarde, para asegurarse In prepotencia 
electoral, iiunca fueron manejados con m&s acierto que pbr 10s 
Ministros y funcionarios liberales de 1% fusibn. Santa Maria, par- 
ticularmente, durante el Gabinete Tocornal, hizo a su partido 
duefio de la inmensa masa inerte que la abdicaci6n de 10s nacio- 
nales y la incapacidad de 10s pelucones habia dejado a la mcr- 
ced del Gobierno que quisiera tomarla. Despu6s no hub0 sino que 
recoger 10s despojos hpimos del &xito. El liberalism0 lleg6 a serlo 
todo; y mAs que todo, el verdadero principio conservador de la 
Repbblica. Ese fu6 su verdkdero triunfo; ese tambi6n el gran 
servicio que prest6 al pais. Muchos espiritus hasta entonces re- 
volucionarios e inquietos se encontraron de pronto convertidos 
en elementos de orden, y en auxiliares de un Gobierno que no era 
sin0 el heredero vergonzante, pero a1 cabo heredero. de 18,s tra- 
diciones arganizadbras del antiguo peluconismo. No es bnladi 
en este mundo cambiar el nombre de las cosas, ni decorar ins- 
tituciones afiejas con f6rmuIas nuevas. 

La situaci6n privilegiada y fuerte de que gozaron 10s con- 
servsdores moderados bajo Bulnes, y 10s nacicnales en las postri- 
merfas del decenio, iba pues a pertenecer en lo futuro a 10s libe- 
rales. sla en 1859 pudieron notarse 10s primeros sintomas de ese 
cambio. De 10s pelucones separados durante el segundo perjodo 
de Montt, se afiliaron a1 liberalismo casi todos 10s que no pwtene- 

I 
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cfan genuinamenik a la corriente clericaI, como don Anfbal 
Pinto, don Alejandro Reyes, don Diego Barros Arana. Pronto si- 
guieron el mismo camino 10s tdnsfugas y dispersos que el partido 
national iba a dejar en su derrota. Ell movimiento se prolong6 
&ran% toda la administracidn P&ez, y puede juzgarse de su 
ilnportancia recordando el hecho de que m&s de las dos terceras 
partes de 10s hombres que gobernaron desde 1871 a 1891, eran 
0 habian sido un tiempo nacionales. 

Si don Manuel Montt hubiera podido leer en el porvenir, 
otra habria sido acaso su poIftica. Hacia la Bpoca que historiamos, 
10s liberales, aun no desligados de su izquierda dkmag6gica1 tr- 
fiidos de pipiolismo, ei-an considerados por el espiritu formalista 
y doctrinario del Presidente corn el enemigo jurado e implaea- 
ble del orden ptiblico y del sistema conservador. Era dar demasia- 
da importancia a las apariencias, y coriocer poco a 10s hombres. 
De alli el empefio en las altas esferas oficiales, por conciliarse de 
preferencia a 10s pelucones, empresa ut6pica que no encontrarfa 
sino tropiezos en las agrias reminiscencias de las recientes luchas, 
en el implacable rencor de 10s clericales, y en las mal disimu- 
ladas antipatias de la fracci6n m&s vehemente y activa del par- 
tido nacional. 

Asi cuando a mediados de 1859, se sup0 que, el Presidente 
tenia iniciadas gestiones de arreglo con algunos magnates pe- 
Iucones, la noticia fu6 recibida con un silencio de mal augurio, no 
s610 por 10s liberales, amenasados de aislamiento, sino por e! 
clei-icalismo y por la prensa avanzada que servia a1 Gobierno. 
Arteaga Alemparte declar6 en .El Ferrocarrib absolutamente 
inaceptable, dentro de las buenas prhcticas constitucionales, toclo 
acuerdo entre el jefe del Estado y una agrupaci6n politica. 
Ulo era entrabar la libre acci6n del partidd dominante. 

No inenos equivoea era la situaci6n de 10s negociadores del 
Peluconismo, que lo fueron don Rafael LarraSn Mox6 y don 

- - 

- 
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Fernando Lazcano. Estos caballeros representaban en realidad 
sus propios anhelos y 10s de un pequefio circulo, no 10s del me- 
so de 10s conservadores ultramontanos, ni inucho menos 10s & 
sus aliados liberales. Se habl6 especialmente en las prirneras coil- 
ferencias del pkoblerna presidencial, sin cuya soluci6n era indtil 
procurar un acuerdo. La actitud despegada y term asumida des- 
de aiios at& por don Manuel Antonio Tocornal impdia que P I I  

nornbre sirviese de vinculo de uni6n entre el Gobierno y 10s pelu- 
cones. Don Rafael Larrain nlBbx6 propiso entonces a1 Presi- 
dente I s  candidatura del General don Xanuel 3ulnes. 

Era 6sie, por cierto, un golpe bien dirigido. El sefior PJonit 
no podia moraImente poner obstBculo alguno a la elevacibn do 
aquel ilustre guerrero y hombre%e Fstado, a cuyo decidido apoyo 
en el Gobierno y en 10s campos cie batalla debEa 61 mismo rl 
poder, y cuyo prestigio era inrnenso entre 10s conservadores tii. 
todos 10s matiaes. Po? otra parte, la conducta de BuInes, aunqui. 
fria y reservada desde 1857, no habia sido de oposici6n violent%; 
y su nornbre iha a figurar el primero en la lista gobiernista de 
senadores para Ins elecciones de 1861. 31 Presidente con tad, 
bubo de limkarse a nsegurar a1 seiior Larrafn que la candidatu- 1 

propuesta contaba con todas sus simpatias, si bkn, dada la si- 
tuaci6n polftica, no le era posible imponeda de su propia autori- 
dad. Agreg6 el sefior Xmtt que In niisma benevolencia le inapi- 
raria custlquiern otra soluci6n anAloga, incluso, por supuesto, !a 
que tuviera por base el nornbre del propio sefior Larrafn 340x6 
o el de don %fanuel Antonio Tocornal; per0 que era convenient?. 
antes de precipi tarse 10s sucesos, conocer rnejor lrts orientacioncs 
de la opini6n pGblica. 

Aunque estss conferencias se desarrollarorn en el mris profun- 
do misterio, lo que de ellas alcanzb a trasparentarse produjo, 
corn0 hernos dicho, intensa alarma en 10s circulos hostiles a 
reconciliaci6n conservadora. La prensa liberal y la varista, pnr 
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vez de acuerdo, hicieron alrededor del nombre de RuI- - 
l l e ~  la conspjraci6n del silencio; y 10s partidarios de esa candida- 
tura hubieron de comprender que era, a lo menos, inoportuno 
lanzarse en una campafia que podfa traer por resultado el dislo- 
caniiento de 10s partidos opositores, y el triunfo consiguiente del 
varismo. Se resignaron pues a esperar mejores tiempos. en la 
confianza de que don ?.!anuel Montt se resolviera a despejarles 
;n&s tarde el camino. Mtly luego el verano dispers6 a 10s poli- 
ticos, s h  que se divisarn abn la posible soluci6n del problema, 

El Jlinisterio, desde la renuncia de Sanfuentes y Solar, en 
Diciembre de 1857, presentaba, como se recordarh, un marcado 
tinte de aproximaci6n peluconn. Su je€e, el sexor Urrneneta, se 
pudo lisonjear un tiempo con la idea de que su propia candida- 
tura pudiera conciliar las aspiraciones de 10s grupos en lucha. 
Vi6 pues sin dolor el reempiazo de 10s Ministros liberales por dos 
personajes de 10s cuales uno a:! menos participaba de sus tenden- 
cias. Per0 la revoluci6n habia disipado tales expectativas. Como 
candidato de luchn, el prestigio de Varas era mayor; y la situa- 
ci6n de Chncneta a la cabeza del Gobierno durante la guerra ci- 
vil lo haGa inhabilitado tambihn corn0 candidato de paz, porque 
10s revoIucionarios no se encontraban en 6nimo de reconocer to- 
do lo que su actit&, en esas circunstancias, tuvo de benigna. FS 

cierto que el Ministro del Interior habia procurado lisonjear a 
10s peIucones aiin en la naturaleza de sus medidas de represihn, 
wmo lo prueba el golpe contra la Asamblea Constittlyente y las 
consideraciones que guardara a 10s magnates sediciosos. Pero 10s 
Pelucones, cada vez m&s dominados por 10s sentimimtos clerica- 

no podian olvidar que Urmeneta, aunque conservador de la 
vieja escuela, profesaba 10s mds avanzados principios liberales 
en materia c:’vil, y era nrdoroso partidario de la tolerancia reli- 
Rima y del laicism0 en las instituciones. E1 distinguido y circuns- 
Peeto jefe del Gabinete era pues por entonces un hombre rnuerto. 

/ 

I 
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vfctima como otros muchos de las transformaciones que en 10s 
ideales polfticos se iban operando. 

El fracas0 de sus propias esperanzas no desalentb a Urmene- 
ta en sus propbsitos de concordia, que eran tambiEn 10s del Pw- 
sidente; y sigui6 sirviB’ndolos con igual entusiasmo dentro y fuera 
del Ministerio. Entre sus colegas, el General Garcia, que habia 
ingresado a1 Gabinete en representacibn de 10s pelucones, no pudo 
menos de acompafiarlo en esos designios. El Ministro de la Gue- 
rra, personaje de carbcter intrigante y desleal, se complacfa, con 
todo, m&s que en facilitar el Bxito de la empresa que estaba sir- 
viendo, en halagar todas las expectativas, dispuesto a aparecer a 
la vanguardia del triunfador, cualquiera que 61 fuese, y sin que 
de sus muchas y contradictorias afirmaciones aparezca en claro 
su pensamiento fntimo. El Ministro de Hacienda, don va t ias  
Ovalle, era peluc6n de raza y ferviente caMico de ideas. Bulnista, 
como Garcia lo era tambiEn en el fondo, no se apresur6 como su 
colega a negarlo mits tarde. En el Gabinete sblo don Rafael 
Sotomayor era adicto sinceramente a Varas, per0 no tenemos 
motivos serios para suponer que haya procuradb estorbar en 
forma alguna la politica de sus conipafieros de Gobierno. 

En Septiembre de 1859, don hfatfas Ovalle se retirb del 
Ministerio para dirigir 10s trabajos de una seccibn del ferrocarri; 
de Quillota a Santiago que acababa de contratar por interp6- 
sita persona. Le reemplaz6 e1 Intendente de Valparafso don 
Jovino Novon, hbbil jurisconsulto y distinguido hombre de mun- 
do, partidario resuelto y arzoroso de la Administracih, que pro- 
fesaba por el Presidente de la Reptiblica un afecto rayano en la 
idolatrfa. Bste cambio de nombres no alter6 la fisonomia del Ga- 
binete, porque el seiior Novoa era incapaz de cruzar las miras del 
Jefe del Estado, cuyas orientaciones eran tambiEn Ias de qr- 
meneta. 

Sin embargo, ya desde 10s dltimos meses de 1859 comeneb 
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a hablarse de una crisis total, cuyas causas probables y desen- 
lace posible cada cual comentaba de acuerdo con sus esperanzas 

deseos. Especialmente 10s varistas anunciaban la pr6xima or- 
ganizaci6n de un Ministerio favorable a su candidato, y se habl6 
aunque parece sin mucho fundamento de uno que formarian don 
RafaeI Sotomayor, don Eugenio Yergara. don Jovino Novoa y el 
Coronel don J0s4 Xmue l  Pinto. iEra aquello s610 una veiada 
amenpza ciirigida desde la Moneda a la actitud ambigua y re- 
ticente de 10s pelucones? 

El hecho es que s6Io en Abril de 4860 se sup0 a i u n t o  Sjo 
que don ,Jer6nimo Urmeneta habia presentado su renuncia. 
Este paso fit6 atribuido a las cmsas m&s diversas. Segdn unos, 
el Ministro del Interior deseaba provocar con su retiro el inme- 
diato desenlace de las difl'cult,ades que se iban disefiando a1 re- 
dedor de la personalidad de don Antonio Varas. Otros, inenos 
ben&volos, creyeron que el sefior Urmeneta, conocedor de 10s 
prop6sitos del Presidente, deseaba encontrarse sin actuales com- 
promises con e1 Gobierno, en la esperanza de poder maniobrar 
con hbertad en favor de su propia candidatura o de la de su her- 
mano don Jose Tomhs, opulent0 capitalista enriquecido en las 
minas, que, con sus hhbitos de gran seiior y su fastuosa prodiga- 
lidad, se habia conquistado una brillante situaci6n en la sociedad 
de Santiago. 

Las gestiones para poner t4rmino a la crisis fueyon largas y 
hboriosas. Era dificil encontrar dentro del partido nacional quien 
aceptase el poco grato papel de presidir un Ministerio, cuya 
obra politicn, trazada de anteinano por la voluntad del Presi- 
dente, seria la de cerrar el camino a1 hombre que mejor encar- 
naba 10s anhelos y esperanzas de esa colectividad tan vehernente 
en sus pasiones. Los mismos personajes que deseaban el acerca- 
miento conservador, preferian no comprometerse en una empresa 
antiphtica para la inmense mayoria de sus correligionarios y CU- 

- 
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yo fracas0 no era imposible. Las secretas expectativas presiden, 
ciales de algunos de esos magnates contribuian tambiCn a mall- 
tenerlos prudentemente alejados de toda acci6n polftica que pu- 
diera comprometerlos. Tal fu6 el cas0 de don Silvestre Ochnga- 
via, joven de gran prestigio dentro del partido naciona! y no mal 
quisto por 10s conservadores, que acababa de regresar de Europa, 
donde contratara en condiciones ventajosas el einpr6stito des- 
tinado a concluir el ferrocarril de Valparaiso y que, ajeno por su 
misma ausencia del pais a las odiosidades de la illtima guerm 
civil, pudo razonablemente lisonjearse con la esperanza de scr 
el sucesor de don JV&nueI Montt. Se apresur6 pues a declinar el 
ofrecimicnto que se le hizo del Ministerio del Interior, verdadero 
presente griego en aquellas delicadas circunstancias. De igual 
manera procedieron las demBs personas llamadas con dicho oh- 
jeto, y luego se vi6 que 10s propjsitos del Presidente corrian el 
riesgo de escollar ante la resistencia franca o pasiva de sus par- 
cialcs. 

El sefior PJ>’ntt hubo de acudir entonces a 1a abnegaciijn pa- 
tri6tica del mismo hombre cuyas expcthtivas deseaba sacrificar 
en aras de la concordia y de In tranquilidad ptiblica. Don Antonio 
Varas no vacil6, y el 19 de Abril de 1860 se hizo pilhlico si1  nom- 
braniento como Ministro del Interior. 

Aunque el ilustre estadista no habia dado a su aceptacihn 
ning6n significado de ulteriores consecuencias politicas, la opi- 
ni6n, con seguro instinto, la interpret6 como la renuncia tEtcits 
de su candidatura. Fu6 en todos 10s campos una teinpestad de 
aplausos. Ague1 incansable y energico luchador, siempre dispues- 
to a colocarse en la vanguardia de Ias situaciones i d s  odiosas p 
sacrificadas, en pro de ideales e intereses ajcnos a su persona, 
ahora, cuando ninglin obst&culo serio Io sepwaba del poder SI:- 
premo, vencidos e impotentes sus adversarios, acababa de desm 
mar, con un solo gesto, casi instintivo, a1 odio mismo. LOS propios 
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amigos de Varas, aunque mortificados en el fondo por una abdi- 
que desbarataba sus anhelos inks vehementes, no pudieron 

escUSarse de aplaudir tambi6n. << qsta es la expresi6n espontknea, 
decia don Justo Arteaga en 4 1  Ferrocarrib, de una politica a la 
que 110 asusta el peligro, ni vence el miedo, ni desvia de su senda 
la buena fortuna. El alma de Whshington ha llamado a la puerta 
del alma del sefior Vpras. iD6nde est& en nuestras sociedades e1 
hombre que pueda conipar&rsele?~~ 

A nadie sorprendieron tanto estos elogios como a1 hombre a 
quien iban dirigidos. Con la sencillee caracteristica de la verda- 
dera grandeza, don Antonio Varas hz. dicho m&s tarde que, al 
aceptar en 1860 el Ministerio del Interior, no habia pensado si- 
quiera cn su candidatura presidencia!; y que fueron precisamente 
10s aplausos de sus adversarios y de sus arnigos Io que le sefia- 
lara entonces el camino de su deber. No es inenos cierto, sin em- 
bargo, que con u~ desprendimiento absoluto de BUS intcreses, 
acababa de ncudir en auxilio del Presidente de la Repfiblica, pa- 
ra salvarle de las complicaciones a que lo arrastrara una politica 
cuya victima necesaria era 61 mismo. 

No transcurrieron, por otra parte, niuchos dias sin que que- 
dara consagrada en forma inequfvoca y solemne la significacih 
del canibio ministerial de Abril. El 1.0 de Junio de 1860, a1 ter- 
minar don ?4anuel Lilontt la lectura de su Mensaje ante el Con- 
greso, pronuncih las mernorablcs palabras siguientes : 

__------ .--- 

d5e acerca una 6 p c a  en l i t  c u d  import8 que los que rniran el porvenir 
del pais en la armonia d r  la libertad J el orden, recuerden la influencia que 
en la,: lucbas poifticss tienen elenientos cxtraiim a1 bien geuwal; y despren- 
dienndose de afec tos y cons,deraciones personales, coloqucn mayor akura 
la solnciSn de 10s proldeinas sociales, y encargueri de realivar estc gran 
Pensamient a quien en 61 tenga fe, y que, sustraido L ~ ~ i  tanto de las impre- 
siones de la politica militante, no represente mks que el triunfo de las ideaa 
DaAan asi ua testimonio del patriotism0 de SIIS  actos, de la elevaci6n y 
desprendimiento con que aprecian 10s grandes intereses del pais. y a1 mis- 
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mo tiempo, harian un llamam'ento a1 patriotism0 de aquellos que mj,,, 
con prevenci5-1 ese progreso prudente. poi- no reputarlo imparcial y sincero 
Si no fueran escuchados, no por eso dejaria el pais de perwadirse de partr 
de quien est6 la lealtad en procurar el bien de I s  Repdblica, y, lejos de &- 
bilitarse la fuerza de 10s que presentan la 1i::ertad y el orden como handera, 
recdiirian el apoyo de todm 10s hambres de ideas y sentimientos rectoc>, 

Ya no podia caber la menor duda. El pensamiento del Pre- 
sidente estaba expuesto en aquellas frases con toda ciaridad >r 

precisibn. Eran ellas un llamado dirigido a 10s nacionales, a 10s 
hombres de libertad y de orden, para que designasen un candidat0 
salido de sus filas, que tuviera fe en esos ideales, pero alejado de 
las odiosidades de las liltimas luchas politicas. 

Montt y Varas, diesput% de domar a la anarqufa, sacrificaban 
pues, el uno sus mAs caros afectos, el otro sus m&s nobles y le- 
gitimas esperanzas, para merecer ante la posteridad el titulo dr 
verdaderos pacificadores de la Repiiblica. Sin este acto generoso, 
que en forma tan digna coronb la Aspera obra del decenio, acaso 
la sangre derramada en Loncomilla y Cerro Grande habria sido 
infecunpa. Pero por evidente que hoy nos parezca esta verdad, 
no es menor el mBrito de haberla reconocido, a rafa de una gup- 
rra civil encarnizada y frente a1 encono de adversarios vencidos 
pero implacables, porque las pasiones y 10s intereses logran casi 
siernpre ocultnr, aiin EL 10s espiritus superiores, 10s deberes de 
esta indole. 

Mia t ras  las palabias del "ensaje eran comentsdas y aplau- 
didas por la prensa de todos 10s colores, y por cuantos el odio 
no cegaba por completo, el Presidente y su Jlinistro parecfan 
empedados en demostrar que no buscaban el aplauso de nadie Y 
que, indiferentes como siempre a 10s halagos de la popularidad, 
seguian dispuestos a sacrificar en arm de la paz sus propias per- 
Bonas, pero no sus austeros ideales. Asi se pusb in& empefio 
antes en agitar el despacho del proyecto aobre responsabilidac~ 
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civil. Dentro de las nuevas orientaciones de concordia, en medio 
de una pas profunda, no era ya posible atribuir a la pasi6n de la 
venganza la energia que ae despleg6 en favor de aquel pensa- 
miento. Torpeza politica, dijeron 10s opositores de entonces, 
poco dispuestos a comprender la espartana rigidez doctrinaria que 
caracterizaba a esos hombres del decenio, tan pr6digos en el 
abandon0 de sus personas como inflexibles en materia, de prin- 
cipios. 

El proyecto de responsabilidad civil encontr6 en el Senado 
un opositor ardiente: el General don Jose Francisco Gana, Mi- 
nistro por dos veces de don Manuel Montt. Este militar distin- 
guido, cuyas tradiciones pipiolas pudieron hacerle soepechoso de 
complacencia para con 10s perturbadores del orden. se esforzb en 
sus discursos por mostrar implacable sa& hacia las revoluciones, 
asegurando que ni adn la de la independencia le parecfa legitima. 
P.46~ apasionado que 16gic0, tuvo sin embargo arranques bastan- 
t e  felices y de gran sensatez. Demostr6 que, de castigarse a 10s 
sediciosos en sus fortunas, iban a perpetuarse 10s odios a1 tra- 
vBs de las generaciones; que tales despojos diffcilmente se 01- 
vidan porque BUS consecuencias sobreviven a 10s hombres, y que 
era ademhs iajusto castigar a 10s hijos por IQS cripmes de 10s 
padres. Aludiendo discretamente a la actitud de 10s herrnanos 
Arteaga, que defendian el proyecto en debate, obseFv6 que al- 
gunos de 10s mejores amigos del Gobierno se habrian contado 
entre 10s mhs irreconciliables opositores, si la conducta politica 
de sus padres 10s hubiera condenado a la indigencia. Termin6 
Qana sus observaciones recordando que era absurdo proponer 
conha 10s revolucionarios nuevos castigos, cuando en la prictlca 
el Gobierno habia creido preferible no aplicar siquiera 10s ya es- 
tablecidos por las leyes, y propuso a1 fin que el proyecto pasara 
a comisi6n. 

B t a s  prudenter sugestiones 00 fuwon escuchadaa, y el Ge- 

- -- 
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neral abandon6 la sala en actitud de colerica protesta. Algunos 
de sus colegas, sin atacsr el fondo de tal ley, procuraron si des- 
pojarla de sus detalles m8s odiosos, en particular de aquellos 
tendfan a arnpliar en c>ceso el principio de la responsabilidad 
solidaria. El senhdor don Jose foaquin PBrez, cuya candidatrlra 
presidencial iba muy luego a disenarse, adopt6 este tBrminp me- 
dio no desagra,dabk a 10s gobiernistas y menos compromitente 
ante 10s opositores. La mayoria del Senado tuvo la relativa cor- 
dura de acompafiarle en este terreno, y la ley qued6 despschada 
en forma mucho m8s humana que la propuesta por e1 Gohicrno. 

En la CBmara de Diputados la discusih fu6 a h  mits inte 
resante, si bien no todos 10s opositores a1 proymto estuvieron 
igualinente felices. Asi don Francisco Marin sostuvo con encan- 
tadora naturalidad el derecho a, la revoluci6n, fundado en la so- 
berania del pueblo, tal coni0 el jacobinisrno la entendi6. E ' n cam- 
bjo, don Jose Victorino Lastarria pronunci6 en esta ocasi6n uno 
de sus buenos discursos, alrededor de la teoria que asimilaba la 
responsabilidad civil a la pena de confiscacibn de bjrnm cnnde- 
nada por las ideas rnodernas y por nuestrs carta fundamentai. 

En  aquel debate, bastante honroso para el Parlamento de 
entonces, nadie estiivo, sin embargo, s la sltura de don Anto- 
nio Yaras. Parece imposible derrochar m8s talent0 cxn defensa 
de una causa peor. Demostr6, PS cierto, en forma irredarguiblc, 
que el proyscto no establecia ningdn principio nuevo; JT se limita- 
ba a consagrar, reglament&ndolo. el dereclic gencral dc 10s per- 
judicados en sus intereses por un crimen, para ser indcmnizados 
a costa del tlelincuenlc. Refut6 con argunientos bastante s61idos 
la tesis dr hetarria,  probando que., de asimilarsc a !a confisca- 
ci6n la responsabilidad pecuniaria de 10s revolucioharios, habria 
de aplicarse igual criterio a toda acci6n civil derivada de un de- 
lito. Aquel discurso magistral no tiene replica dentro del derecho 
abstracto; p r o  hubiera sido preferible en 41 un poco inenos de 
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raz6n juridic& y un POCO rribs de sentido de las realidades, de 
oportunidad y de prudencia. 

La Iey de responsabilidad civil, con las atenuaciones que en 
allzbt23 Chmaras sufriera, fu6 promulgada el 5 de Noviembre de 
1863; la administraci6n Fbez  la derog6 poco rnSs tarde. Justo es 
recordar, sin embargo, que don Jose Manuel Balmaceda quiso 
restabIecerla, a 10 menos en su principio, por un simple decreto, 
31 iniciarse la guerra civil de 1891. 

Las facultades extraordinarias concedidas a1 Gobierno en 
18.59, fueron prorrogadas en Octubre del mismo afio, a rafe del 
motin de Valparaiso, hasta el 1 . 0  de Noviernbre de 1860. Poco 
antes de vencerse este plazo, se solicit6 del Congreso autoriza- 
ciin para mantener en vigor por once meses mbs las medidas que 
se hubiertk dictado en virtud de dichas facultades. Aunque 
se declar6 que el iinico objeto perseguido era conservar sobre las 
armas una fuerza considerable para destinarla a la pacificaci6n 
de la Araucanla, y que la pr6rroga no autorizaria, en ningdn caso, 
nuevas medidas contra las personas, la opini6n opositora quiso 
ver en ello un peligro serio para la libertad del sufragio en las 
elecciones de Presidente y Congreso, que iban a verificarse en 
1861. 

Don Aatonio Varas aprovech6 esta circunstancia para ha- 
cerse solidario de las declaraciones del Mensaje de Junio. d31 Go- 
bierno, dijo el 4 de Octubre ante la CSmara de Diputados, hace 
votos por que la Primera Magistratura del Estado recaiga en una 
persona que, ajena a 10s intereses y odios de partido, inspire 
confianza a todos 10s ciudadanos)>. 

Con estas sencillas palabras, el ilustre Ministro quem6 de- 
fnitivamente sus naves. No podria en adelante ser 61 mismo can- 
didato, sin desmentirse ni faltar a las leyes del honor. 

Naturalmente la politica comenz6 a cobrar animaci6n des- 
de el momento en que el Presidente declarara que estaba en su 

--- 

# 
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Animo propiciar una soluci6n de concordia. Los pelucones que. 
coma hernos visto, tenian puestas en la candidatura del Genera1 
BuInes sus esperanzas, fueron 10s plrimeros en dar algunas mues- 
tras de actividad. El 20 de Agosto de 1860 ge celebr6 en casa &. 
don Rafael Larrdn Mox6 una reunibn de 10s magnates del par- 
tido, a la que asistieron, entre otros, don M-anuel Antonio To- 
cornal, don Fernando Laacano y don Francisco Ignacio Ossa. 
AlIf se estuvo de acuerdo en que la candidatura Bulnes seria 
proclamada en cuanto se consiguiera reunir en su torno las adhe- 
siones indispensables. 

Aunque se procur6 mantener en el misterio aquella manio- 
bra, no tard6 en ser conocida y en ocasionar alguna perturbaci6n 
dentro del campo fusionists. La personalidad ‘de Eulnes no zpa- 
recia entonces rodeada de la prestigiosa aureola con que se prc- 
senta hoy ante la gratitud de la posteridad. Para 10s liberales, su 
glorioso y fecundo Gobierno evocaba el recuerdo ingrato de lap 
luchas en que fueron vencidos, primero por la acci6n politica p 
despitks por la espada del ilustre General. Ademits im partido 
cuya gran fuerza psicol6gica era la protesta contra el pasado y 
la esperansa mistica en un porvenir mejor, mal podia ligar pu 
fortuna y sus aspiraciones a1 mits alto nombre de la tradicidn 
conservadora. h i ,  el anuncio de la candidatura pelucona no tuvo 
por entonces otra consecuencia pritctica que la de producir un 
visible enfrianicnto entre 10s dos partidos que componfan la 
fusi6n. 

Algunos Ziberales procuraban entretanto dar aires a una can- 
didaturn much0 m8s quim@rica, la del General Cruz, el vencidr 
&mulo de don bfanuel Montt. Aquel nombre no s6Io era poco 
grato para 13 mayor parte de 10s conservadores, sino que impor- 
taba un ignominioso e inrnerecido latigazo para la politica de]. 
decenio J- para cunntos a ella se sentian ligados. Presentarlo eo 
nombre de la corcordia era candoroso o burlesco. 
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tigo de la ceremonia, haber pasado por todos 10s goces y dolores. 
10s entusiasnios y abatimientos del estadista militante, haber lu- 
chado en el mismo paleoque y desafiado identicas tempestadps. 
para apreciar en todo su valor aquella figura inmortal. Asi, 
Varas sup0 conmover tan poderosamente, imprimir tanto relieve 
a1 cariLcter de su h6roe. a su politica, ideas y prop6sitos, que, por 
un momento, pareci6 a 10s circunstantes que el alma misma del 
gran Xinistro de 18% se habfa encainado en el gran Xinistro 
cje 18.~6)). 

No era aqudla una simple hiperbole, ni tampoco una adula- 
cibn de oportunidad. De cuantos ektadistas han sido en Chile 
comparados con el ilustre fundador de la Repiiblica, don Antonio 
Varas es, sin duda, el que m6s se le aproxima por las mbs altas 
p nobles de sus facultades: el patriotism0 ardiente, la energia 
viril, la honradez inmaculada, y sobre todo, por la absoluta 
abnegaci6n de sf mismo. 

Luego iba a llegar el cas0 de que ese hombre superior mani- 
festara su desinter& a la faz del pais. 

Lu oposicibn aparecfa desunida e impotente. Dentro del 
partido de Gobierno ningiin personaje era capaz de recoger la 
herencia de Varas. Las candidaturas presidenciales surgian y se 
desmoronaban como fuegos de artificio. Sucesivamente corrieron 
inuchos nombres por 10s estrados. Se habI6 primer0 de don 
Silvestre Ochagavia, favorito segiin se dijo de don Manuel 
Montt. Lss preferencias de 10s nacionales se imlinaron en se- 
guida hacia don Jos6 Tombs Urmeneta, quien tuvo la cordurn 
de no aceptar un honor que se ofreeia no a la eminencia de sus 
servicios pbblicos, sino a1 prestigio y poder de PUS millones. Por 
lo dei-nbs, 10s partidos y la opinibn acogieron con aphtica in- 
diferencia esas candidaturas artificiosas que no respondian en 
realidad a 10s anhelos de nadie. El desconcierto en todos 10s cam- 



EL GOEILRNO DL DON MANUEL MONTT 3 57 
----- 

era visible, y pronto se crey6 evidente que, fuera de Varas? 
no habia sOhCi6n. 

El resultado de las calificaciones en Noviembre de 1860 no 
biz0 sino acentuar esa ereencia. Los opositores, sin la unidad y 
disciplina de 1860, y anonadados por el fracas0 reciente de la 
revoluci611, se abstuvieron de trabajos clectnrales; y asi el parti- 
do nacional cont6 muy Juego con la casi totalidad de las califi- 
caciones. Dentro del regimen de entonces, ello equivalia a una 
victoria udnime y se, oura. 

El sentimiento de la impotencia opositora irritaba particu- 
!armente a 10s liberales. amenazados como estaban por un doble 
peligro: el de un acuerdo de sus antiguos aliados con 10s gobier- 
nisias, y el resurgimiento de la candidatura Vsr:ts. Volvieron 
pues a su t&ctica, favorita, la de iinponerse amenaaando con la 
violencia y el trastorno. La prensa liberal comenzij a tronar como 
si se preparase una nueva guerra civil, cubriendo su debilidad 
con sus clamores. A creerla, ese Gobierno tirhnico e hipbcrita era 
el iinico responsable de todas lax calamidades pdblicas: de la 
miseria del pueblo; de la crisis econbmica; del d6ficit financiero: 
de  la desunibn de 10s partidos; de la ruina del espiritu pGhIico; 
de las querellas religiosas; de las internperancias fan&ticas, y de 
10s desbordes sectarios. Eln concept0 de esos mismos diarios, la 
renuncia de Traras era sblo una farsa indigna, como lo compro- 
baban las facultades extraordinarias, la ley de responsabilidad 
ci17il y Ia resistencia a una ainnistia inmediata. 

Esa irritacibn monbtona. constante, siempre igual a si mis- 
ma en el m&s alto diapas6n de la chlesa, no reflejaba ya como 
antes un estado particular de 10s espiritus, sino que era ante todo 
una h6bil maniobra politica. Desp:& dr. las declaracjones del 
I”iensaje de 1860, nada menos justificado que una actitud bs- 
talladora e irascible. Nunes sin embargo se llevb m&s lejos la 
irirulencia en el ataque. Es que 10s libcrales atribuian a1 miedo 

_I 
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Izs ventajas obtcnidas, y procurahan por el miedo conserverlas, 
notifieando a !os hombrm lf*nidos, n 10s espfritus vacilantps. que 
frente a las conibinttcioneP que se fraguaban a espsldas li- 
beraiismo, habia vohmtades indomables y la perspectiva de un2 
h'uerra sir, iregus. .Sabed, se decia a1 pais, a 10s meionales y a 
10s pelucones. que sin nosotros o contra nosotros no hay pa2 
posible?. 

Esta politica era por entonces la dnica posible para un par- 
tido rico en amhiciones y hesta en estadistas capaces; per0 sin in- 
Auencias sociales, ni raices en la opinih,  ni medios de fortuna. 
Hizo bien en pedirlo todo a la audacia y a1 arte de sus combina- 
ciones. 

La candidatum Varas continu6 ganando terreno a pesar de 
todo. Con Bulnes 10s peliicones acababan de jugar indtilmente 
siu dltirna, cnrta. Los liberales no tenian propiamente un candida- 
t o  viable; y dentro del partido nacional, no pudo encontrarse un 
Iionbre de prestigio, capaz de encarnar la politica de concordin 
patrocinada por el Presidente y de armonizarla con 10s afectos p 
aspirzciones de esa podwosa colectividad. 

Asi 10s varistas, que eran 10s dnicos que marchaban segura- 
mente hacia un fi'n deterrninado, despues de contribuir con su 
abstenci6n y silencio a1 fracaso sucesivo de todos lus preten- 
dientes, creyeron llegada la hora de recoger el fruto de su hRbilr 
y cellada maniobra. Comenzaron pues a ponderar. con cierta 
1-aguedad a1 principio, pero luego con mayor franqueza, el insolu- 
ble conflicto en que se encontraban 10s partidos a consecuencia 
de la renuncia de Varas. La oposicih tenia pdblicamente con- 
fcsada su impotencia; y era tiempo de que 10s gobiernistas recono- 
cieran a su vez el fracaso de la patri6tica tentativa del Presi- 
dente. 

remi6 en easa de don Matins Cousifio a fin de cambiar ideas sobre 
En el mes de Diciembre de 1860, el Directorio Nacional 
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prohlelna presidencial. La casi unaniinidad de 10s asistentes 
se declar6 por Taras. v n a  comisi6n compuesta de don Jose To- 

Urnieneta, don Silvestre Ochagavia, don Domiiigo Matte, 
don Francisco Javier OvaIle y don Manuel Jose Cerda, fu6 en- 
cargadti de dirigir a este fin la acci6n del partido, de comunicar 
a1 Presidente IO aeordado y de obtener el consentimiento del 
candidate. 

El Jefe del Estado declarb a la coinisi6n que el sefior Varas 
estaba moralmente iniposibilitado para aceptar; y que debian 
fijarse en otra persona; y el propio agraciado se mantuvo en su 
mterior negativa en terminos todavia m&s enhgicos. 

Pero 10s nacionales estaban esta vez resueltos a todo. Se 
stlbian duellos absolutos del poder electoral y bastante poderosos 
para forzar la inano del Gobierno mismo. El 6 de Znero de 1861 
tuvo lugar en Santiago un gran banqueted en honor de don An- 
tonio Tiaras. E\ nombre de este ilustre politico fuE alIi rtclama- 
do con delirio por una nuinerosa y distinguida concurrencia. Al 
tnismo tiempo, obedociendo Ias brdenes impartidas por 10s direc- 
tores de la maniobra, en todos 10s departamentos de la RepG- 
blica fueron suscritas actas que proclarnaban la candidatura del 
Jv<inistro del Interior. Se sup0 dar a tales manifestaeiones un 
carhcter popular y espontitneo, de que en el fondo no carecian. 
Basta en efecto leer las firnias que suscriben esos documentos, 
para coniprender la fuerza irresistible con que contaban 10s na- 
cionales en esos sus dias de mayor pujanza. 

La prensa adicta a1 Gobierno se apresur6 a interpretar den- 
tro dc sus miras el caritcter de aquel movimiento: la voluntad 
del Presidente y el noble desinter& de V,aras habian escollado 
ante la manifestaci6n inequivoca de 10s deseos del pais; el Go- 
hierno y el candidato se hallaban en la obligaci6n de someterse 
a la voluntad soberana de 10s electores; Varas y ~610 'Jaras re- 
ffejrtba 10s anhelos de la inayoria del pais, el orden y el progreso, 

__--- 
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Ia paz, el principio de autoridad y las nuevas tendencias de! ]i- 
beralismo: frente a su candidatura no habfa sino divisi6n e im- 
po tencia. 

Los opositores, por su parte, no quiaieron ver en toda aque- 
lla campafia sino una farsa pueril e iniprudente. La renuncia Je 
T'aras habia sido s610 un habilidoso recurso para levantar el 
prestigio del candiclato, y presentarlo como inipuesto por la opi- 
nibn independiente; don Manuel Jlcntt  no era sino uno de 10s 
inuchos c6mplices de aquella burla audaz ; el desenlace previsto 
por 10s que nunca creyeran en 10s propbsitos de concordia de1 
Gobierno iba a producirse AI mismo tiempo, ni a n 10s peoseb 
enemigos de Varas manifestaron ninguna iIusi6n sobre el resrrl- 
tado final de la campaiia 

El objeto de aquellos entusiasrnos y c6leras no podia perma- 
necer vn momento m8s en una situncidn tan ambigua El 12 de 
Enero dirigib a1 coinit6 ejecutivo de 10s nacionales una certat en 
que renunciaba a la candidatura en tBrminss que no admitfan 
r6plica. (1) No se quiso dar a la publicidad este docurnento; y a1 
contrario, se manifest6 a1 sefior Varas que: adn a su despecho, 
se le elegirla Presidente y que la resolucibn del partido era est& 
vez irrevocable. El ilustre estadista repuso a tan singular inti- 
maci6n diciendo a sus correligionarios que, si tal cosa, llegaba EL 

suceder, se verfa obligado a expatriarse. 
E1 comit6 hubo entonces de resignarse a publicar la castw- 

renuncia. En - ella confesaha el sefior Varas con honrada fmnqw- 
za que, a1 aceptar el Kinisterio I del Interior, no hnbfa 61 enten- 
dido renunciar a sus expectativas presidenciales; pero que 10s 
unhirnes aplausos prodigados a su desinter& le hnbian liev!do 
5 solidarizarse personalmente con las declaraciones del Presi- 
dente de la Repbblica, y que, una vex dado este paso, no le era 

' 1) Ver awxo, renuncia de don Antonio Varas, en el toino en que r o l l  
Luis Barros Borgofio hace el estudie de esta obra -N. de1 E 
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posible retroceder sin faltar a su palabra y cornpromisos. ((Estoy 
dispueSt0 a todo, agregaba, por mi pais y por nii partido; per0 no 
me seria p'osible sacrificarles mi dignidad de hombre, adoptando 
una actitud que me haria desinerccer ante mi propia conciencia)\. 

Elsa actitud caballeresca y noble despert6 en todos 10s circu- 
10s un entusiasmo u.nitnimr. Los opositores tuvieron por un nio- 
inento la franqveza de reconocer pdblicamente 10s m6ritos del 
hombre que con tanto encarnizamiento habfan combatido. << Nin- 
guno, dijo (<I31 Mercurioz de 29 dc Enero, le aventaja en ta- 
lento, virtudes y patriotismo, ni en el partido de Gobierno, ni 
en el opositor; pero ninguno tampoco es menos apto para ga- 
rantizar la tranquilidad y la concordia del pais)) 

Los nacionales hubieron de cubrir su tiespecho con estrepi- 
tosos aplausos. Por algunos dias se persisti6 contra tocla probabi- 
lidad huinana en mantener en alto la cnndidatura que acababa 
de derrnmbarse. Se habl6 de seguir adelante, a pesar de todo, y 
don Manuel Jose Cerda, Presidente de la CAmara de Diputados. 
se avanx6 a declarar que era llegado el moniento de imponerse a1 
Gobierno y a1 Kinistro del Interior, atin apelando a la revolucibn. 
4Cuidado con la responsabilidad civil. repusieron 10s oposi- 
tores en tono snrciistico. 

El desenlace que acabamos de referir dej6 otra vez en pie e! 
ya casi insoluble problema presideneial. Las candidaturas de 
Bulnes y Larrain Mox6 fueron las primeras en levantar la ca- 
bcza despu6s del definitivo desistimiento de Varas. Se dijo con 
grandes visos de verdad que don Manuel Xontt  aceptaris cual- 
quiera de ellas, y que machos magnates nacionales rstz,ban dis- 
puestos a plegarse a la Cltima. Pero, como ya lo hemos recordndo, 
la perspectiw de un Presidente peluc6n era tan rcsistida por In 
izquierda avanzada del partido gobiernista coino por 10s li- 
herales; una combinacih de csa especie no era pies nada fdcil. 

======= 
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La candidatura de don Silvedtre Ochagavia presentaba 10s mis- 
nios tropiezos. 

En una palabra, cualquier personaje vinculado, ya a1 acuep- 
do de 10s conservadores, ya a1 neo-liberalism0 varista, d&in 
desagradar fatalmente a uno de 10s dos grupos nacionales, y 
al misnio tiempo, a 10s pelucones o a 10s libernles. Tales situacio- 
nes, harto comunes en politica, aprovechan casi siempre a 10s 
Emolnbres poco definidos y que para nadie constituyen una amena- 
za pr6xima. Tal era el caso del Senador don Jose Joaquin PBrez, 
euya candidatura, propuesta por Varas a1 Presidente, fu6 acep- 
tada por Bste en 10s mismos dias en que sali6 a luz la renuncia 
de aqcel. 

Pero s610 mucho mits tarde vino a trascender a1 ptiblics 
aquel acuerdo de las nlturas. Entre tanto, en Zlarzo tuvieron 
lugar las elecciones parlamentarias. El partido nncional, duefio 
gracias a1 dinero, a sus fuerzas efectivas, y a la prescindencia de 
.XIS adversarios, de la casi totalidad de las calificaciones, tuvo ua 
Congreso exclusivamente suyo. Figuraban en 61 casi todas las 
personalidadcs importantes de esa agrupaci6n politica, rntonces 
tan poderosa, p tnmbiEn no pocos j6venes de la nueva escuela, 
10s niismos que iban a ser in& tarde 10s brillantes adalides del 
liberalism0 que ellos s t aban  destinados a reconstituir y trans- 
formar. Asi, a1 lado de 10s grandes prestigios del apellido, de In 
tradici6n y de la fortuna, tomaron asiento en la Ciimara de 1861 
don Yicente Reyes, don Justo Rrtraga Alemparte, don Ignacio 
Zentenoi don Alejandro Fierro, don Jorge Huneeus, entre ellos 
niuchos de 10s iniciadores del Club de la Reforina de 1870 y Je 
I s  Alianza Liberal de 1875. 

Aparte de esta lucida vanguzrdia, el grueso de la Citmam 
10 coliiponian notnbilidades de otro orden. El estado mayor na- 
cional, 10s hombres dt; confiaqza del Pi?sidente, 10s Varas, No- 
v o ~ ,  Sotomayor. Urmewta, Vial y tantos otros h5biles adminis- 
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tradores o partidzrios resueltos, eran la fuerza de tan lucida 
:Lri?~~blea. Su mayor ndmero lo formaban, como si"rrpre, pcrso- 
najes m8s tibios, sin acentuaciones marcadas, entre ellos no po- 

de esos cortcsanos del Bxito, aduladores de todos 10s gobier- 
nos, amigos de I'aras en 1860 y fusionistas pocos afios despu6s. 

La lists de Senadores, cncabezada por el General Sulnes. 
1% cornphian adm8s  Jon Dipgo Jose navente, don Francisco 
~avier  Ovalle Rezanilla, don Enriqixe Carupno, don Francisco 

Borja Garcia Huidobro y don Jos6 IlTannel Gornuz, como 
propjetarios, y don Fernando Rrrbzuriz. don Roberto Simpson 
7- don Eugenio Dorningo Torres como suplenies. 

Apenas verificadas las decciones. el Directorio del partido 
Xacional, que hasta entonces no tomara acuerdo alguno sobre 
candidatura, en la esperansa quimcrica de que Varns fuese a h  
posihle, se reuniit el 2 de Abril de 1561 en casa de don Josh Ma- 
nuel Guzm8n. El objeto dc nquella sesi6n no era un nlisterio para 
10s iniciados en 10s manejos politicos. Se iba simplemenie a con- 
eagrar la candidatura de don Jose Joaquin PBrez, aceptada pri 
vadxniente ya por la mayor parte de 10s dirigentes gobiernistas. 
Don lfanuel JOSE. Cerda y don 3:anuel Jose Ralmaceda interro- 
qaron por ljltima vez a Yarns sobre si persistia ea su renuncia. 
La respuesta fu6 categhica. ,\Mi actitud se funda, dijo el inter- 
pelado, en consideraciones de orden superior e independientes 
de mi voluntad; estoy imposibilitado en absoluto para aceptar el 
honor que rnis correligionarios quieren discernirme.. Despu6s de 
wta declaracih, 10s eircunstantes, a propucska de don Doiningo 
'Iatte, proclamnron por unanimidad candidato a la Presidencia 
de la Repljblica a1 sefior Pdrez. 

Antes de relatar las curiosas incidencias a que di6 lugar esa 
Proclamaci6n, tan inesperada pocos meses atrjs, echarernos una 
ojeada sobre la administracibn, Ins finanzas, las relaciones ex- 
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teriores y el movimiento de 10s espfritus durante el segundo pe- 
riodo del Gobierno de don Manuel Montt. 

Las perturbaciones politicas, la guerra civil y la crisis econb- 
mica de que luego hablaremos, no lograron detener por coniyleto 
el notable movimiento de progreso que arrastraba a1 pais en to- 
dos 10s 6rdenes de la vida nacional. 

Ell ferrocarril de Santiago a Valparaiso, concluido hast:: 
Quillota en 1856, tomb nuevo iinpulso con !a ley que lo pus0 en 
manos del Zstado, y con 12 contratacibn del empr6stito de 1858. 
Una de las principales dificultades de tan ardua empresa era la 
elecci6n de un trazado definitivo hasta Santiago. Muchos prc- 
ferfan la vfa de Melipilla, m&s corta y econbmica, pero que pre- 
sentaba el inconveniente de no aprovechar e1 importante trozo 
ya terminado. Las vacilaciones cesaron a1 fin de la revoluci6n 
de 1859. E l  9 de Agosto de ese afio se contrat6 la construcci6n 
del sector comprendido entre Quillota y el tlinel del Centinela. 
poco mits arriba de Llay-Llay. Alli comenzaba la travesia de 12 

Cordillera de la Costa y lo m&s dificil de la obra. Sblo en Sep- 
tiembre de 1861, en visperas de dejar el poder, Xlontt y Varas. 
ampliamente autorixados por una ley, entregaron aquel trabajo 
Pl ingeniero norteamericano don Enrique Neiggs, que se ha- 
bia hecho acreedor a la confianaa del Gobierno por algunos in- 
formes tknicos, de verdadero valor, sobre In forma de terniinar 
aquella dificil y costosa obra. 

El ferrocarril del Sur, propiedad de una empresa mixta del 
Estado y de particulares, fu6 continuado apenas que& restable- 
cida I s  pa&, mcrced a1 importante aud io  pecuniario que se I(’ 
otorg6 de 10s fondos del empr6stito. E,n Junio de 1859, concluido 
el puente del Maipo; 10s trenes Ilegaron 2 Linderos, y el 21 de 
Diciwibre hasta Raficagua. AI terminar la administraci6n 
Montt, este importante ferrocarril habia salvado el Cacliapoal 
y llegabn hast2 San Fernando. 
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Conviene recordar que a principios de 1860, el infatigable 
elnpresario don Guillermo Wheelright concibi6 la atrevida idea 
de construir un ferrocarril que uniera Valparafso con Buenos 
>-ires a1 travds de 10s Andes. Como se comprende, tal proyecto, 
dentro de 10s recursos y elementos thcnicos de la BPOCR, tenia 
lnccho de quim6rico. 

El servicio de Correos, que tanto impulso recibiera por la 
adopci6n en 1852 de la celebre reforma de Rowland Hill, qued6 
&finitivamente organizaclo por una Ordenanea General del ra- 
T:IO dictada en 1858, p que ha regido hasta 10s dltimos afios. Las 
Eines t&gr&fibas. cuyos rnodestos cornien'zos databan, como se 
vecordarR, tambi6n desde 1852. cubrian ya en 1861 casi todo el 
centro del pais, desde Aconcagua hasta Talca. 

La estadistica, legalmente establecida en 1847, bajo el 
Xinisterio de don Manuel CsmiIo Vial, s6Io tom6 impulso pr&- 
tic0 despuEs-del censo de 1854. El inteligente director de ese im- 
portantisimo ramo, don Santiago Lindsay, despuds de efectuar 
en forma, notable el escrutinio del empadronamiento, inici6 en 
1860 la publicaci6n del dnuario Estadistico, - obra que honra a1 
pais, muy superior a cuanto hasta entonces se conociera del 
mismo gdnero en las RepCblicas hispano americanas, y que sub- 
sistib casi en la misma forma hasta la revo!uci6n de 1891. 

I81 imponerrte edificio del Congreso Nacional fu6 iniciado en 
1857. Las dificultades financieras de 10s afios siguientes origi- 
liaron considerables retrasos en estt obra destinada a ser el prin- 
cipal ornato de Santiago. 

La codificaci6n de nuestras leyes hubo de resentirse tambi6n 
con las inquietudes politicas que perturbaron la Repdblica desde 
1857. Don Manuel Carvallo, encargado de elaborar un proyecto 
de Cddigo Penal, present6 concluida la mayor parte de su trahajo 
en 1859; pero las ideas dominantes en 61, ya at.rasadas para Ia 
BPoca y tefiidas de intolerancia religiosa, disgustaron a la opini6n 
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y a 10s hombres de gobierno. Don Antonio Varas, que teQia 
a su cargo la formaci6n del COdigo de Procedimiento Cioil, 
no lleg6 a terminarlo. Las preocupaciones de la politica 10 ab- 
sorbieron por completo, y despuBs de renunciar a la renta 
se le tenfa asignada con aquel objeto, se limit6 a publicar una 
introducci6n explicatoria del sistema y iiiCtodo que habfa a d o p  
Lado. 

E1 Gobierno de don Ifanurl Yontt, que algunos han acusc?,& 
de hsber sido inspirado por un espfritu anti-religioso, dot6, sin 
embargo. a la sociedad chilena de dos instituciones cristia1nc 
cuyos importantes servicios en la bcneficencia pGblica iorios 
conocen. La introdccci6n a1 pais de las Hermanas de S m  Vicm- 
te de'Pa1il y de las Xonjas de !a Providencia iba a, trsnsformsr 
en breve a 10s establecimientos cari tativos, miip defec tuosaiwnt? 
organizsdos iiasta entonces. 

Los progresos de la instrucci6n fueron menos ritpidos en t.1 
segundo perfodo del decenio que en el primero. Sin embargo 
en 1860 el ndniero de escuelPs fiiscales de prinieras letras subla 
ya  de quinientas, con una asistencia media de m&s de treintf 
mil alumnos de ambos sexos. E l  aflo citado el Presidente de !O 

Repkblica tuvo a1 fin la satisfacci6n de promulgar la Ley or- 
gjnica de Instrucci6n Primaria, que constitufa uno de sus m6t: 
ardientes y antiguos anhelos. Por desgracia, no se pudo oblenrr 
del Congreso el despacho del psogecto primitivo en tocla su in- 
tegridad; hubo de ser abandonada la idea de establecer una con- 
tribnci6n especial con destino a aquel servicio, ante las resir- 
tencias invencibles que siempre opone el egofsmo de 10s contri- 
buyentes acaudalados a esa claw de reformas. 

Terrninada la guerra civil, el Gobierno quiso aprovechar en 
parte 10s considerables arrnamentos de que a ~ n  disponia, cn 
sometiIniento de la Araucania por medio del adelanto paulatino 
de la linea de fronteras que la colania nos legara, y que habia 

< -  
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permanecido intacta hasta entonces. Este importante p- lobleniiL 
peocupaba seriamente a la opini6n desde afioe atris. La exis- 
hencia dentro del territorio chileno de una naci6n b&rbara, quc 
s b ~ ~  reconoeia nominalmente a Ins autoridades nacionales, no 
&Io arrebataba a la civilizaci6n y a la riqueza pljblica una zona 
tan vasta como f6rti1, sin0 que constituia un peligro permanent9 
para la paz interior y para la seguridad exterior del Estado. F n  
1859, 10s cabecillas revolucionarios utilizaron, segdn se ha &to, 
el carhcter levantisco de las tribus araucanas; y aun despu6s 
de pacificado el pds, algunos de aquellos aventureros, acostum- 
brados a la vida de pillaje, continuaron alentando las correrfas 
devastadoras de 10s indios. Tal fuE el cas0 del tristemente c6k- 
bre Bernardino Pradel, de Felipe Cid, y de otros hCroes de Is 
querra civil en el Sur. 

Seria interminable y mon6tono enuinerar 10s nialones qce 
en el curso de aquel afio funesto hubieron de sufrir las hacienda.: 
y poblaciones de la Isla de La Laja y de la costa de Arauco. Eo-- 
infelices campesinos abandonaban sus cultivos, hogares y gana- 
dos para refugiarse en sitios mAs seguros; y el incendio, el sh- 
queo y la matanza fueron haciendo el desicrto hacia 10s confi- 
nes de la barbarie. La consternaci6n era general, y de todas par- 
les  se pedis a1 Gobierno que pusiera t6rmino a aquel terrible 
cstado de eosas. 

A fin de atender a tan justificados clamores, se dej6 PII pic 
de guerra una parte importante de las tropas reclutdas contr:~ 
la revoluci6n; y apenas terminado el invierno de 1869, se diG 
principio a la campafia. El 12 de Noviembre 10s indios atacarolt 
a Nacimiento, cuya debil guarnici6n hub0 de mantenerse a la de- 
fensiva, mientras 10s b&rbaros talaban impunemente 10s campos 
de 10s alrededores. Apenas dispuso de tropas, el Inteadente dc 
Arauco despach6 una fuerte divisibn hacia el interior de la sie- 
rra. No se alcsnzaron, sin embargo, resultados decisivos, porque 
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10s merodeadores rehuian todo encuentro formal, refugiitndose 
en las selvas y cordillera. Asi, poco m&s tarde, aparecieron de 
nuevo por otros puntos de la Alta Frontera. E6ta vez se pudo 
darles alcance y derrotarlos junto a1 rio illalleco. En cambio, en 
esos mismos dias, un pequebo destacamento de caballeria fu6 
Forprendido a oriIlas del Bureo por una horda de salvajes, que 
dieron muerte a la mayor parte de esos infelices soldados con 
cruel refinamiento. Ekvalentonados con esta ventaja, el 17 de 
Febrero de 1860, m& de dos mil indios asaltaron el pueblo de 
Negrete, pero fueron rechazados, gracias a las oportrxnas medi- 
tlas del jefe de la guarnici6n. Una semana m&s tarde Nacimiento 
sufri6 un nuevo ataque, que fracas6 tambi6n; el Intendente de 
hrauco pudo acudir a tiempo en defensa de la plaza amagada. 
e inAigi6 a 10s bhrbaros una sangrienta derrota, despu6s de al- 
qunas horas de encarnizado combate. 

En la Vaja Frontera tenfan lugar acontecimientos anhlogos. 
Hl mimo 12 de Noviembre de 1869, en que se produjo el primer 
asalto de Nacimiento, Arauco hubo de resistir a un mal6n sor- 
presivo de 10s indios. Aunque la guamici6n. dc la plaza fu6 re- 
iorzada, 10s bitrbaros, dirigidos por aventureros y revolucionarios 
chilenos, volvieron a1 ataque el 18 y el 21 del mismo mes. E6 
mnbas ocasiones fueron duramente castigados, aunque la fal- 
ta de caballeria no permiti6 sacar de esas victorias todo su fru- 
to. Poco m&s tarde, la llegada de un fuerte destacamento de 
aquells arma hizo posible la organizacibn de un cuerpo expedi- 
cionario, e1 cua1, despu6s de algunos ineses de campafia y de no 
pocos encuentros, logr6 pacificar por completo la zona de la COS- 

t a  araucana. Los cabecillas chilenos emprendieron la fuga, Y 
priva,dios de sus jefes, 10s indios no tardaron en someterse. 

A la aproximaci6n del invierno de 1880, 10s salvajes, escar- 
mentados por las anteriores derrotas, se presentaban en dis- 
posiciones aparentemente pacificas. Elra, con todo, indudable que, 



LI rLlRIFP.NO UF DON i M A N U E i  M D N I I ’  369 

entonces como sienipre, la tmnquilidad no seria duradera; y que, 
para evitar la prolongacih indefinida de esa guerra eterna, no 
quedaba otro recurso que el sometimiento gradual de toda la 
Araucania. 

Se resohi6 pues que, apenas teriiiinase la estaci6n de las 
Iluvias, se llevaria a cabo el adelanto de la linea de fronteras, 
operaci6n doblemente dtil que iba a conquistar para el -trabajo 
kin rico territorio, y a proteger contra las incursiones bhrbaras 
10s campos y pueblos hasta entonces expuestos a ellas. Segdn 10s 
inforrr_es recogidos, la nueva linea debfa alcanzar hasta el r?!a- 
lleco, por la parte del valle central, p hasta el rio Lebu en la zona 
de la costa. 

Por deggracia, apenas se iniciaron a fines de 1860 Ins oprra- 
ciones preliminares de aquella empresa, una aguda crisis econ6- 
mica y fiscal oblig6 a1 Gobierno a reducir sus fuerxas de linea: 
1s idea de adelantar la Frontera hubo, pues, de sw abandonada 

Henios visto en uno de 10s capitulos anteriores que la ex- 
traordinaria prosperidad alcarizada por la riqueza ptib!ica en 10s 
prirneros afios del decenio, presentaba muchos de 10s sfntomas 
que caratterizan el inoviiniento expansivo de una crisis: 1- exa- 
geracibn del espiritu de empresa; la confianza ilimitada del ca- 
pital; el alza del interesjy el auniento excesivo de 10s consumo de 
Injo. 

Pero antes de mucho, 10s factores que dieran aliento 9 esa 
lisonjera situacibn, comemaron ;i decaer poco a poco. Do8 ricos 
iuercados, el de California primero, y el de Anstralia en seguida, 
habian mantenido por algunos aiios precios altaniente remunera- 
&res para 10s productos de la agricultura chilena. I&a fuente 
de prosperidad no Lard6 m ser ccgada por 10s progresos de la 
poblaci6n y del cultivo en ambos paises, que de consumidopes 
w convirtieron en productores. En 1852 exportamos trigo a 
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I para niejores tiernpos. 
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California ptw valor de $ 2.203.729. En 1858 esa cifra qued6 re- 
ducida a $ 102,735. El mismo fenbmeno se repiti6 con Australia, 
que habia momentitneamente reemplazado a California en la 
fiebre del or0 y en e? consumo de nuestro trigo. Entre 1855 y 
18/58, la exportaci6n de aquel cereal con destiao a la-gran colonin 
inglesa del Pacifico, baj6 de 8 2,698,911 a $272,696. Conviene re- 
cordar que en aquel tienipo el mercado de Exlropa, mucho m& 
lejano y inejor abastecido, no estaba en situaci6n de ofrecernos 
por nuestros productos precios anAlogos a 10s que est&bamos 
habituados a percibir. Asi la harina, por ejemplo, baj6 de seis 
pesos a dos y medio por quintal entre 1856 y 18.58. Ello equiva- 
Iia a la ruina para cuantos producian caro, para 10s arrendata 
rios que pagaban chones crecidos. y para la mayor parte de 10s 
deudores. a 

AI mismo tiempo, comenzaban a agotarse en forma alar- 
mante las minas del Norte que, desde 1830, habian inundado a1 
pais con su riqueza. La exportaci6n de plata en barra, que fu6 de 
301,575 marcos en 1854, aiio de su m&ximum, baj6 a 69,421 
marcos en 1859. 

Nada mits elocuente que las cifras anteriores para explicar 
las causas hondas e irremediables de la crisis que, visible ya en 
10s Gltimos meses de 1868, no hizo sin0 agravarse con el estallido 
de IC guerra civil. Dos factores vinieron, sin embargo, a aliviar- 
la por corto tiempo: 10s grandes gastos del Gobierno con motivo 
de la revoluci6n, y la traida a1 pais de 10s fondos del emprdstito 
contratado en Ekropa para 10s trabajos de ferrocarriles. Eran 
recursos artificiales, y la mejoria que ocasionaron hubo de- ser 
tambi6n forzosamente transitoria. Por ddsgracia, el Gobierno no 
quiso estimarlo as?. Contra 10s prudentes consejos de Courcelle 
Seneuil, se dej6 artastrar por un error econ6mico que pocos es- 
tadistas saben resistir en parecida circunstancias: el de procurar 
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el alivio o t6rmino de la crisis por el peligroso medio de 10s ex- 
pedientes gubernativos. 

El 7 de Junio de 1859 se expidib un decreto que ordenaba em- 
plear 103 fondos del empr6stito que no hubieran de ser invertidos 
desde luego, en pr6stamos a 10s particulares, bajo fianza o hipo- 
teca y a1 inter& del 9% anual. Las priineras operaciones reali- 
zadas en cste sentido no tardaron en producir 10s efectos ex- 
citantes propios de toda inyeccibn artifibial de circulante. El in- 
ter& bajb, y el Gobierno, estimulado por aquel Bxito aparente, 
hiso nuevas colocaciones en el curso del mismo aiio y en 10s pri- 
meros meses de 1860, por valor de m8s de tres millones de pesos. 
Los Gltimos prestamos fuerbn contratados a s610 7% de inter&. 

Para apreciar el considerable efecto prhctico de aquella me- 
dida, conviene recordar que, atendiendo al valor de compra del 
dinero y a la poblaci6n y movimiento comercial del pais en aquel 
tiempo, 10s tres millones lanzados a la circulacibn por el Gobier- 
no equivalian a una gruesa emisi6n de numerario en las cir- 
cunstancias actuales. 

La operacibn referida fu6 violentamente atacada por la 
prensa opositora. Se la denomin6 <la gran pifiata. y se quiso 
interpretarla como un inmoral recurso politico, cuyo Gnico fin 
era premiar ciertas adhesiones con perjuicio de 10s intereses fis- 
cales. Este cargo era injustificado; 10s pr6stamos fueron conce- 
didos indistintamente a 10s amigos y a 10s adversarios del Gobier- 
no, siempre que 10s solicitantes presentaban suficientes garantfas; 
y no pudo citarse un solo cas0 de favoritism0 en su reparticibn. 
El Estado recuperh, por otra parte, la casi totalidad de las su- 
mas adelantadas, a pesar de In violenta crisis subsiguiente, p 
las cantidades no devueltas fucron muy inferiorw a las ganan- 
cias obtenidas por intereses. 

Lamentables fuwon, en cambio, 10s efectos econbmieos de 
la rncdida. llientras PI pais recibib aquella inyeccihn artificial 
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de capitales, se produjo, es cierto. un mejoramiento de 10s ne- 
gocios, tan halagiiefio y rhpido como falto de solidez. Pero 10s 
millones del emprbstito no devolvieron a la agriculturn 10s mer- 
cados perdidos, ni a la inineria su anterior prosperidad. Las tau- 
sas verdaderas y profundas del malestar econbniico continuaron 
subsistiendo, con la agravantc de que, merced a la acci6n en.ga- 
iiosa y transitoria de 10s pr6stamos gubernativos, la crisis, lcjos 
de liquidarse, continu6 acumulando para cl futuro 10s elemeiitos 
de un desastre peor. Los consumos de h jo ,  las empresas aventu- 
radas e improductivas, y la importacibn de mercaderias, adquitie- 
ron nuevo impulso, sin que por ello se recobraran de  su abati- 
miento las industrias vitales del pais. 

Entre tanto, 10s bltinios meses de 1859 y todo el aiio 1860 
fueron de una gran prosperidad aparente para la economla ge- 
neral y para la hacienda pbblica. Los arbitristas tuvieron como 
sienipre razbn a corto plazo. Un nuevo factor de perturbaciones 
se produjo, sin e p n - e d -  io del delirio de la fiebre. 

El sistema (mononietalistsE) que heredhramos de gspafia, se 
mantuvo en Chile, como es sabido, hastn despues de la revoluci6n 
de 1891. Ese rkgimen, profundamente artificial, supone la sub- 
sistencia indefinida de una relaci6n constante en el precio de 10s 
metales preciosos, que en la realidad s61n sc' ha producido por 
breves periodos de la hisf x ia  ecoiibmica. Asi el descubriniiento 
de 10s depbsitos auriferos de California, ocasionb hacia niedinclos 
del siglo S IX una alzn notable de la plata y la coiisiguientc ba- 
ja del oro. Nuestros pesos fuertcs y nuestm irioneda divisiona- 
ria llegaron a valer pues, corrio inercaderias, nilis (pie como rriedio 
de cambio, y comenzaron a der esportados en gruesas cantida- 
des. Ya en 1860 se hizo visible la falta de nunierario parn llss 
pequenas transacciones, y el eco de las quejas del cornercio 11eg6 
hasta 10s poderes pdblicos. 

Coni0 sucede casi sienipre cuando se trnta de problemss 
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econ6micos, se propusieron (en este cas0 todas las medidas ima- 
ginables, como 1% de prohibir o gravar con derechos la exporta- 
cidn de la plata, 0 la de bajalr la ley de la moneda divisionaria. El 
iiltimo arbitrio fue en parte adoptado; se disminuy6 en un ocho 
por ciento el valor de las piezas de plata de veinte, diel; y cinco 
centsvos, y se autoriz6 la acuiiaci6n de pesos de oro. Estos ex- 
p\edientes sdvaron la s i t u a c h  dpl momento. pero por desgracia 
no fu6 removida la causa pyincipal de tales perturbsciones mo- 
netarias. Como Chile ern entonces un pais productor de plata, 
el monometalisrno encontraba en la opini6n serias resistenciap. 
Xn 1860 s61o un extranjero, comerciante de Valparaiso, se atre- 
vi6 a, proponerlo. No fuC escuchado, por desgracia. y alios m8s 
tarde, la subsistencia del doble padr6n iba a arrastrarnos a una 
nueva y mhs profunda crisis de circulants, cuyo desenlace fu6 
la adopci6n del funesto regimen del curso forsoso. 

IJha refo'rma econ6mic% mucho m&s benBfica y trascendental 
se 11ev6 a Pfecto tambi6n en esc periodo, con la ley que reglamen- 
taba el establecimiento de Bancos autorizados para emitir bi- 
lletes a la vista y a1 portador. A este respecto, dos tendencias di- 
vidian entonces como ahora a 10s hombres de ciencia: la de 10s 
que consideran el derecho de lanzar a1 pliblico vales con car&- 
ter de moneda como un privilegio del I h a d o  y de un Banco 
dirigido o contro!ado por el Gobierno, y la de 10s economistns li- 
berales que asimilan la emisi6n de billetes convertibles a1 portador 
a las dernjs operaciones comerciales, y que la dejan por tanto a 
la iniciativa de 10s Rancos particulares que se someten a las ga- 
rantias y peguridades estsblecidas por las leyes en salvaguardia 
del pfiblico. De hecho, este filtimo sistema regia ya en Chile en 
1860, pues el Banco de Valparaiso y algunas sociedades de San- 
tiago emitian billetes que wan recibidos con mAs o ~ P E O S  con- 
Fianzz por e1 comercio. 

E1 Gobierno de don Manuel Montt, bajo la inspiraci6n de 
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Courcelle Seneuil, resohi6 consagrar legahente esta libertad 
bancaria. A este efecto fu6 presentado a las CBmaras en 1859 
un proyecto de ley, que s610 vino a ser discutido en el curso del 
aiio siguiente. Los debates parlamentarios sobre tan arduo pro- 
blema fueron particularmente interesantes, siendo de notar que 
ni siquiera se hizo cuesti6n del principio de la libertad de Ban- 
cos. Los ideales del individualism0 econ6mico predominaban en 
el pais sin contrapeso. 

La ley promulgada el 23 de Julio de 1860,, autorizaba a 10s 
Bancos que se sujetaran a ciertas formalidades a1 constituirse, 
para emitir billetes hasta por una suma igual a1 ciento cincuenta, 
por ciento de su capita1 liquido, efectivo y comprobado. Ante 
el criterio de hoy, semejante libertad parecer6 acaso excesiva y 
peligrosa. Conviene notar, sin embargo, que el sistenia rigi6 
entre nosotros por muchos afios sin mayores inconvenientes 
prBcticos, y que ninguna de las perturbaciones que en todo ese 
period0 nm afligieron, puede mzonablemente ser atribuida a 
abusos del circulante fiduciario por parte de 10s Eancos. 

No ha sido ni con mucho tan feliz en Chile la intervenci6n 
del Gobierno cuando ha pretendido regular 10s intereses privados. 
De ello se tuvo ya un ejemplo elocumte en el curso de la crisis 
que venimos historiando. El  afio de 3860 fu6, como se ha dicho, 
de una prosperidad econ6mica tan notable como engafiosa; pe- 
ro apenas se agotaron 10s fondos disponibles del emprdstito, y 
lleg6, a1 contrario, el momento de efectuar 10s primeros pagos de 
ICS adelantos del Fisco, el inter& del dinero subib bru-scamente ; 
y muy luego aparecieron 10s sintomas de un malestar mueho 
mhs hondo que el de 1855! Es que durante 10s largos meses 
transcurridos en ficticia holgura habianse multiplicado 10s con- 
sumos, las ilusiones y 10s negocios malos. El despdrtar fu6 ho- 
rrible; y a1 iniciarse el aiio 1861, estallaron a la vez numerosas y 
alarmantes bancarrotas. Como sucede en tales casos, la ruina de 
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nlgunos trajo la de muchos, Y en el mces de Yay0 la situaci6n 
general no podia ser mits comprometidia. 

Nada enseiia la experiencia a 10s lntereses heridos. De to- 
das partes se clamaba por nuevas mediidas artifkiales que con- 
jurasen la crisis, a pesar del fracas0 ablrumador de las anterior- 
mente adoptadas. En  una reunibn de 10s principales represen- 
tantes del comercio, Courcelle Seneuil $e pronunci6 con energin 
contra tales pretensiones, demostrando en forma Clara y sin re- 
plica que las verdaderas causas del desastre econ6mico escapaban 
a la accibn de 10s poderes pfiblicos, y QO podfan ser remediadas 
par medio de expedientes artifciosos. Era precis0 Iiquidar 10s 
ncgocios malos, por muy dolornso que ello pareciera. Yientras 
?sa liquidaci6n no se terminara, el pais continuaria sufriendo las 
consecuencias de una situaci6n falsa. E 1 distinguido economista 
sup0 dar mayor colorido a sus atinadas observaciones, recor- 
dando 10s resultados, a todas luces funestos, de 10s prestamos 
gubernativos en 10s dos aiios anteriores. 

Estos consejos no hubieran sido acaso escuchados, a no en- 
contrarse el Gobierno en la imposibilidad material de satisfacer 
las angustiosas demandas del comercio y de la banca. Felizmente 
para el pais, no se habl6 siquiera de accudir a1 f&cil e ilimitado 
recurso de las emisiones de papel morieda, y en cuanto a 10s 
fondos del emprestito, estaban agotaidos o a lo menos, se les 
necesitaba para saldar temporalmente eon ellos el d4ficit que se 
iba produciendo en el presupuesto. 

La situacibn fiscal no era, en efecto, muy holgada. La mar- 
eha ascendente de las rentas pcolicas comenz6 a resentirse con 
10s primeros slntomas de la crisis econ6lmica general; de seis mi- 
l h e s  quinientos diez mil pesos en 1856, bajaron a $ 5.962,OOO 
en 1858. 116s tarde, el efecto de 10s pr6stamoe gubernativos so- 
bre 10s negocios, 10s consumos y la importaci6n de mercaderias, 
hizo refiejar sobre el erario 10s mirajes de una prosperidad tan 
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ficticia y efilnerra coma las causas de que procedia. Eh I863 has 
entradas flscales alcanzaron a S 7,362,090, cifra la m&s alta reg:iq- 
trada hasta entonces. Per0 ello se desvaneci6 como un fuego dc 
artificio ; e1 aiio siguiente. con la ruina general, la renta piiblii,, 
descendi6 tan bajo corn0 tarnpoco se viera desde cerca de illll 
decenio, y fu6 s610 de $5 5.8.51.000. 

 OS gastos a que di6 lugar la guerra civil de 1859 - y en %e- 
guida el mantemimiento de un ej6rcito considerable destinado, a 
pacificar la Araucania, produjeron :in desequilibrio financie,,, 
que apenas fu6 (atenuado por las pingiies rentas de 1860. A1 t%r- 
niinar este illtirulo afio, el d6ficit alcanzaba ys  a mAs de dos nni- 
llones seiscientois mi! pesos. Esta equivoca situacidn fiscal tuivo 
considerable infllcencia sobre !os scontecimientos politicos, en It,, 
primeros nfios diel (lobierno de don Josb Joayuh Pbrea. 

Las relaciones exteriores de la Repilblica no ofrecieron en cl 
period0 de que lhablarnos novedades de importancia, salvo en 
tcrreno paramerlte tehico, o mejor dicho, sentimental. La diis- 
puta de limites que sostenfarnos con Bolivia originb, sin embaLr- 
go, un conflict0 que pudc ser de consecuencias. Fn Agosto gn 
1857, una barca, nortearnericana, la Sportsman, fu6 sorprendi 

el acto de cargar guano sin permiso del Gobierno chileno c..n 
el puerto de Sa,nta Maria, entre Ilejillones y i2ntofagasta, cthS 
t’lecir a1 sur del grad0 23” y, por tanto, dentro de una zona qil.c 
Chile consideraba Corn0 psrte integrante de su territorio. L,, 
S”port.cman €ut! r$molcada hasta Caldera por la Esmeralda y siJ1- 
@a a un secudst,ro que dib lugar a protestas y reclamos, no ~6110 
de Eolivia sino de 10s Estados Unidos y de Fmncia, a ~u37~a 
6Mma nacionalichd pertenecian 10s dueiios del guano secuestm3- 
do. A pesar de que con este motivo se reanudaron en formla 
apremiante las abteriores negoaiaciones con el objeto de fijar 
definitiva las frentems de Chile y Bolivia, m d a  qued6 resueli,o 
por entonces. 

__  - __ 
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Algunos aotos del Gobierno en el CUlrso de la guerra civil de 
1859 ocasionaron tambien reclamaciones diplom&ticas que todas 
tuvieron un desenlace favorable. MeTece mencionarse entre ellas 
1% de 10s Estados Unidos, por ]as medidae que las autoridades 
Valparaiso adoptaron contra el bergantfn Townsend J0nt.s que, 
con un cargamento de armas y municiones, espiaba en 1% hahis 
de Valparaiso la OCaSi6n d,? negociar tam peligrosa mercaderi.d 
con 10s sedicioqos de aquella ciiadad, Y que lleg6 en realidad a 
-pderles mil fusiles y otros pertrechos b,Blicos, cuando el motin 
de Fehrero de 1859. Justificado este hechm con la declaraci6n dpl 
propio capitBn del buque, y con la de 10s compradores, la CaJnci- 
lleria norteamericana se vi6 precisada a retirar su reclamo. 

F n  el mismo m o t h  fu6 tambiBn herrido el si5bdito brit&nico 
John Whitehead, quien a1 ser detenido TJor una patrulla, inten- 
t6 desohedecer la voz de <alto, que se be dierz. E1 comercio in- 
glCs de T’alparaiso tuvo en 1863 la gentileza de suscribirsp 
para pagar a ese individuo la indemni:zaci6n que cobraba 
amparo de st1 Gobierno. y el asunto qued6 asi terminsdo en for- 
ma amigable. 

Un viejo ideal internacional que, c ~ m o  10s acontecimientos 
iban luego a probarlo, no pasaba de s@r una generosa utopia, 
preocup6 vivamente al Gobierno y a Ian, opini6n pi5blica en 10s 
i5ltimos aiios de la Administraci6n l!@ntt. Hemos recordado 
antes las diversas tentativas que. con ell objeto de unir mBs e?- 
trechamente a las naciones hispano amwicanas, fueron ensaya- 
das sin Cxito, desde e1 Congreso de Panaim$, a raIz de la Indepen- 
dencia, hasta el celebrado en Lima coln motivo de la primera 
expedici6n de Flores sobre el Ecuador. Nstos proyectos, un tan- 
to quim&icos, tomaron nueva actualidad frente a una serie de 
acontecimientos que partcisn envolver serios peligros para la 
libwtad de Bstas j6venes repGblicas que, d&biIes, desunidas y 
devoradas por la guerra civil, presentaban un campo propicio 

-. 
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a Ias empresas ambiciosas de 10s Estados Unidos y de la Europa 
monkrquica. 

El peligro Yankee fu4 el primer0 en insinuarse. El esclavis- 
mo norteamericano, cuya influencia en la gran federacidn iba 
decreciendo con el desarrollo rnucho mits rkpido de 10s Estados 
industriales del norte, era favorable entonces a una politica de 
conquistas francas o disimuladas, que incorporase a la giii6n 
nuevos territorios que por su clima fueran propicios a1 man- 
tenimiento y desarrollo de la esclavitud. Ya en 1857 un aventu- 
rero sudista, Guillernio Walker. con una expedicibn armada en 
Cttlifornia a vistz y paciencia de las autoridades, habfa desem- 
bsrcado en Nicaragua, y poniendose al servicio de una de las 
facciones que despedazaban aquel pais, logr6 adueliarse de 61, 
con Animo de preparar su anexidn a 10s Estados Llnidos. El Go- 
bierno de Chile, inspirado en altos propiiitos de-solidaridad his- 
pano arnericana, envi6 un Encargado de Negocios ante las Re- 
p6blicas amagadas, con el objeto de coordinar una accibn comdn 
contra agresiones de tan peligrosa indole. Felizinente antes de 
que nuestra diplomacia hubiese intervenido en forma directa, 
Nicaragua, con el auxilio de Guatemala y Costa Rica, logr6 sa- 
cudirse por las armas del yugo de 10s filibusteros. 

El Presidente de 10s Estados Enidos, Santiago Buchanan, 
cuyas simpatias por la causa del Sui se manifestaron poco mSs 
tarde en forma asaz indecorosa, patrocinaba con cierta franqueza 
las tendencias imperialistas de sus conciudadanos. A ello se 
atribuia a lo menos la proteccidn dispensada por el Gobierno 
de la Casa Ulanca a don Benito Juitrez, uno de 10s muchos cau- 
tlillos que cornbatian por el predominio sobre el desventurado 
-, dxico. En su Yensaje de 1860, aquel mandatario anunci6 la 
idea de intervenir directamente en las contiendas civiles de 10s 
pueblos hispano americanos, y pidi6 a1 Congreso una autoriza- 
ci6n amplia e indeterminada para ejecutar contra ellas opera- 

- 
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ciones de guerra, bajo el pretext0 de proteger 10s intereses de 10s 
ciudadanos de la Unibn. 

Las preludios de la gran guerra de secesi6n en 10s Ektados 
I;.nidos desviaron luego el peligro de una conquista yankee so- 
bre la America htina. La amenaza vino entonces del otro lado 
del Atltinlico. E! fracas0 del sistema politico adoptado por las 
antiguas colonias de Espsfia, servia de abundante tema a 10s 
publicistas europeos que pedian a 10s Gobiernos que intervinieran 
en el absurd0 caos de esta parte del mundo para, someterla al 
orden monhrquico, dnico capaz de devolverle la paz perdida y de 
garantizar 10s cuantiosos intereses extranjeros radicados en el 
continente. Desde que, envueltos ellos mismos en la guerra civil, 
10s EEtados Unidos fueron impotentes para proteger la indepen- 
dencya americana en nombre de la doctrjna de RTonroe, 10s Go- 
biernos y 10s partidos conservadores de Europa acentuaron su 
actitud hostil contra las tristes democracias latinas de America. 
16sa campaiia te6rica hubo de traducirse m& tarde en tentativas 
pr8cticas. 

:‘a en 1860, el Presidente de Santo Domingo, don Pedro 
Santana, declar6 solemnemente la anexi6n a Espaiia del pais que 
gobernaba. El Capithn General de Cuba hizo dsspachar un cuer- 
PO de ejkrcito en apoyo del nuevo orden de cosas; y por algunoc: 
afios, la Repdblica de las Antillas volvi6 a ser una cclonia de su 
nntigua metr6poli. 

Este hecho despert6 en toda la Arngrica una aIarma tanto 
m&s intensa cuanto que la prensa espafiola, en 10s transportes de 
su jGbilo, quiso dar a la reconquista de Santo Domingo mayor 
ilnportancia de la que en renlidad tenia. Para 10s periodistas pe- 
ninsulares, ella significaba el arrepentimiento de! hijo pr6digo 
que confesaba sus errores y volvia a1 regazo rnaterno, alecciona- 
do por largos infortunios. Algunas de las demhs Repdblicas, no 
menos desventuradas en su ensayo de vida libre, no tarda- 
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rian en segir ,  seqiin esos escritores, el camino trazado por Sari- 
tana, convertido ahora en CapitAn General a nombre de Dofia 
Isabel 11. 

La intelectualidad chilena, inspirada entonces por un repu- 
blicanismo mistico, y muv hostil a 10s recuerdos del coloniaje, 
se sintid profundbmente agitada por un acontecimiento que, en 
10s escepiicos tiempos de hoy, habriz pasado casi inadvertido. 
La antigua idea de la Unibn americana que la polftica del Pre- 
sidente Bhchanan habia ya sacado de su letargo: cobr6 nueva 
fuerea an'ie la reaccibn monitrquica operada en Santo Domingo. 

E l  tratado de alianza perpetua suscrito entre Chile, Pen? J- 
Ecuador, en 18.56, y que yacia encsrpetado en 10s archivos del 
Congreso, fu6 discutido por la Chmara de Dip'utados durante las 
sesjones ordinarias de 1861. Aqiiel phcto no idportaba una ver- 
dadera confederacibn Segiin sus estipulaciones, 10s paises con- 
tratantes concedian a la marina mercante de 10s aliados igua!w 
franquicias que a la nacional; la correspondencia dc trhnsito en- 
tre ellos se declaraba libre de derecho; 10s documentos pGblico5 
Ias sentencias ejdcutoriadas de 10s tribunalew y 10s titulos uni- 
versitarios tendrian el mismo valor que en el pais de origen, en 
10s demits lig.zdos por el convenios; se adoptaba un sistema ~ 1 0 -  

netario Gnico; 10s gobiernos aliados se debian mutua defensa 
contra agresidnes extrafias, etc., etc. Fs curioso que en un pacto 
de esa indole no se edtipulase el arbitraje obligatorio. Sin em- 
bargo, a efecto de consolidar la Unibn, dcbia reunirse a, lo menos 
cada tres afios, un Congreso de Plenipotenciarios, alternativa- 
mente en la capital de cada una de las RepGblicas signatarias. 
Los demhs paises de la America espafiola quedaban en libertad 
de adherirse a la Unibn cuando lo estimaren oportuno. 

Los m8s optimistas creian que este pensamiento iba a ser 
con el tiempo origen de una federacibn hispano americana, tan 
poderosa y feliz como 10s Fktados Uhidos de Norte AmericR. 

--, 
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* ~ u n  10s esplritus prbcticos, envueltos sin querer en la misma 
%tm6sfera de seductoras quimeras, juegaban que la &6n era 
un proyecto fbcil, y atribuian el fracas0 de las tentativas anterio- 
res del mismo gdnero a la amplitud exagerada que en ellas se 
&era a la idea de la unidad americana, con desmedro de la inde- 
pendencia y soberania de 10s Estados. Segiin estos prudentes apo- 
hgistas del pacto en discusibn, nada habia en 61 que n 9  estuviera 
dentito de lo posible y positivo. Antes de la Independencia, 10s 
vasallos del rey de Espafia en el Nuevo Mundo se consideraron 
hijos todos de una misrna patria; y en el domini0 del derecho 
internacional privado, estuvieron sometidos a un rBgimen anblogo 
a1 de la proyectada unibn, a pesar de la completa autonomia 
con que eran gobernados 10s Virreinatos y Capitanias Generales. 
sl;n aparicncia, se trataba pues s610 de recobrar la especie de uni- 
dad que existiera antes de 1810, y de volver a un orden de cosas 
que habia subsistido sin inconveniente por espacio de tres siglos. 

Pero esa relativa unidad de las antiguas colonias habia nau- 
fragado con la paz pdblica de que tanibi6n en un tiempo gozaran 
por el hecho mismo de la Independencia. !&a pal; y esa unidad 
elan hijas de la comiin obediencia monhquica que nadie soiiaba 
en restablecer. Re ahi lo que olvidaban 10s generosos promotores 
de la utopia a que nos venimos refiriendo, cuyo Gnico resultado 
fu6 el arrastrarnos, pocos afios 1n6s tarde, a una guerra loca y 
estdril, para recoger muy luego abundante cosecha de ingrati- 
tildes y d~sengaiios. 

Ya en 1P61, el debate parlanientario de la rnidn America- 
na, carecia de objeto pdctico. Fu6 un simple aparato, una ind- 
til manifeshcibn de biienos deaeos. En efccto, el tratado contaba 
ya s610 eon el benepljcito del Ecuador, porque PI Gobierno del 
Peril exigia para siiscribirlo algunas modificaciones que altera- 
han sustancialmente su indole. 

Este vag0 sentimentalismo en materia internacional, no era 
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sin0 uno de 10s qfntomas del predominio de la escuela romBntica 
sobre la intelectualidad de la Bpoca. Igual cosa ocurria en li- 
teratura y en ciencias sociales. Rousseau y Victor Hugo eran los 
maestros. El Gltimo sobre todo tuvo gran influencia en 10s pue- 
blos de ram espafiola, faciles por temperamento a ser seducidos 
por aquella verbosidad ampulosa y rebelde, m&s que bondsmen- 
te tierna; por el colorido meridional de las descripciones; por el 
lenguaje sonoro y de escaso sentido red;  por la elocuencia vach 
de la infantil mistica democr&t,ica. 

Nuestros poetas de aquella generaci6n fueron pues rom8n- 
ticos, y la influencia de Victor Hugo es visible en casi todos ellos. 
A! nombre ya famoso de don Guillermo Matta, hicieron sdquito, 
en el segundo quinquenio d d  Gobierno de Xontt, don Eduardo 
de la Barra, don >fanuel Jos6 Olavarrieta y don Guillermo 
Blest Gana. 

Zn la novela, continu6 ocupando el primer puesto un herma- 
no del Gltimo ingenio nombrado, don Albert0 Blest Gana, de cu- 
yos primeros ensayos hemos dado cuenta en un capitulo ante- 
rior. Dos obritas de mayor vuelo sellaron su fama en 10s 61ti- 
mos afios del decenio: <La Fascinacih, y (:La Aritmetica en 
el Amor,, que preludian ya (:El Ideal de un Calavera)) y (<Mar- 
tfn Rivas)>. Rlest Gana es sin disputa el mejor de nuestros no- 
velistas. El ambiente de sus libros es chileno; nada hay en ellos 
que traduzca la imitaci6n artificiosa de extranjeros modelos. Su 
estilo es natural, f a d ,  ajeno a las pompas y exageracionw de 
nial gusto puestas de moda por el romanticismo. Pintor de una 
sociedad joven, sana, bien disciplinnda en sus tradicionales COS- 

tunibres, no intent6 el anjlisis de hondos conflictos psicol6gicos 
que entre nosotros no existfan. Idealista de temperamento, su 
fantasia sajona le permiti6 interesar y conmover, doble Bxito 
que rams veces Iogran 10s litera-tos de pura raza espafiola. Asi, 
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sus novelas se venden hoy, despu6s de sesenta afios, con mucha 
mayor facilidad que otras escritas con m&s altas pretensiones. 

La popularidad de Blest Gana alent6 a no pocos imitadores y 
&nulos de su talento, per0 ninguno merece ser recordado. E1 
propi0 Lastarria, ya en la cuarta d6cada de su vida, quiso en- 
ssyarse en un g6nero tan diverso a1 que hasta entonces cultivs- 
ra ; pero su novela (<Don Gcillermo)) no tiene otro m6rito que la 
de tener por autor a aque! c6lebre propagandista liberal. 

Los chilenos, entonces como ahora, se manifestaban mris 
aptos para el cultivo de las ciencias hist6ricas y sociales, para la 
oratoria y la prensa politica, que para el de la literatura amena. 
Somos un pais de juristas, laborioso, paciente y razonador, antes 
que imaginativo y sentimental. 

Apareci6, sin embargo, por esos afios, un escritos ilustre que 
unia a1 culto de la inveStigaci6n del pasado, brillantes condicio- 
nes de novelista y adn de poeta. Heinos nombrado a don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna. Hijo del nebuloso e iluso agitador pi- 
pi010 don Pedro Felix Vicufia. hered6 de su familia paterna una 
vcrbosidad bizarra, idealidades confusas y no pocas pasiones po- 
liticas. La sangre c6ltica de 10s Xackenna ponder6 admirable- 
mente estos defectos, hasta convertirlos casi en cualidades. Es- 
piritu de trabajo, ardiente fantasia, estilo fdcil y simpdtico; al- 
gunos, aunque pocos, rasgos de buen sentido, un optimism0 en- 
cantador, siempre dispuesto a1 aplauso y a 10s entusiasmos d. la 
adrniracih, ausencia completa de ese espiritu de critica agria 
y demoledora que caracteriza a 10s espafioles: tales elan 10s ras- 
gos salientes de ese pipiolo con sangre britdnica, de ese archi- 
santiaguino, a la vez tradicionalista y hombre de progreso, una 
de las fi)guras mfis complejas y excepcionales de la politica y las 
letras en Chile. 
J'. F y 6  en el_pu_eblo y en muchas otras_cosas"invrrosimiles, 

per0 no mezcl6 el odio a sus candores democrfiticos. Lo que en 
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61 antes que todo fascina 6s su ingenuo y esponthneo patriotismo. 
Am6 la tierra, las montaiias, 10s Srboles y 10s huasos de Chile; 
el aroma de sus campos, la vieja sociedad y 10s mjrajes fascina- 
dores del futuro; las tradiciones coloniales, 10s heroismos de la 
Independencia, 10s desvarios pipiolos y hasta la honrada austeri- 
dad pelucona. Su pluma embellecib cuanto era chileno; y si hu- 
biera tenido sucesores dignos de 41 en la noble empresa a que 
consagr6 su vida, el pais que le vi6 nacer, adornado por la aureola 
de la leyenda, viviria m8s bondamentr en el coraa6n de sus 
hijos. 

Yicufia ::iackenna inicib SUR trabajos histbricos en I859 y 
1560, con dos Iibros que consagraron su fama: el Ostracismo de 
O‘Higgins, y el Ostracismo de 10s Cameras. La rivalidad de 10s 
dos grandes fundadores de nuc-stra independencia habia inspira- 
do ya, por m&s de un cuarto de siglo, apologfas entusiastas y, 
sobre todo, criticas acerbas. Carrerinos y O’Nigginistas lucha- 
ban en el campo de la historia, como liberales y conservadores 
en el campo de la politica. Era clitsico negarse entre unos p otros 
el agua y el fuego. Bandido Bste, h&oe aqud, tal era el juicio in- 
variable de cuantos estudiaran hasta entonces el m&s interesan- 
te periodo de nuestra vida republicana. No estaba tampoco en el 
temperamento de T’icuiia ?Lackenria el ser frio e imparcial. SU 
!ibro sobre Carrera es casi el endiosarniento de ese ilustre prhcer 
de la Patria 1-ieja; en su Ostracismo de O’Wiggins tampoco sa- 
be encontrar mAculas a la ploria del gran soldado de Rancagua 
y Chacabueo. Los hombres apnsionados quisieron ver en esa 
dobie apotehsis Ia manifestacibn de un espiritu ligero. vers&td y 
mai equilibrado. Xada o inuy poco habia de ello; Vicuiia Nacken- 
na estaba destinado fatnlmente a enamorarse de todos sus per- 
sonajes. Muy poco despuks iba a salir de su p!uma de pipiolo una 
apologia de Portales, la m b  sentida y acaso la in&s verdadera 
que se haya escrito en loor del c&br~ estadista. 
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Aquel revolucionario idc6logo que construfa en el aire ~ U S  

castillos, sin odio por el pasado y el presente, no estuvo a la al- 
tura, corn0 investigador paciente y concienzudo, de otros escri- 
.,ores de PU tiempo, eomo Garros Arana y 10s hermanos Amunhte- 
qui; per0 les aventajj6 en fantasia, en brillo y en inter&. Vicuiia 
‘ilackenna es el gran popularizador de nuestrs historia; sin 61, 
la obra inmensa de 10s demits cronistas, sus contemportineos, no 
habria alcanzado irradiaciones fuera de un estrecho circulo de 
S3ruditos. 

Don Doming0 Santa Xarja escribi6, por 10s mismos afios, 
ma nueva obra hist6rica sobre 10s sucesos que siguieron a 1% 
caida de la dietadura de O’Higgins; y don Federico BrrAzuriz 
una memoria bastante estensa que abraza el perfodo de vigencia 
(le la Constitueih de 1828. Si Vicufia Mackenna era pipiolo de 
raza y de recuerdos, Rrritzuris lo fu6 por ambici6n. Seco 3’ peda- 
gdgico en su estilo, injusto y virulent0 en el fondo, de escass 
sincwidad, dominan su libro las afirmaciones moniStonas de Ia 
nistica revolucionaria, pero despojadas de esas simpitticas y es- 
pontheas idealidades que embellecen y hasta justifican !os dw- 
rarios, cuando son kijos del entusiasmo y de la fe. 

La oratoria y la prensa politicas, aletargadas por la paz octa- 
viana del primer perfodo del decenio, cobraron nueva vjda con 
las intensas luchas que siguieron a 10s acontecimimtos de 1857. 
En el parlamento no surgi6, sin embargo, ningdn orador nue- 
YO; 10s opositows aparecieron dirigidos por 10s misinos caudillos 
t ie 1849 : Santa Tiaria, LastarriR, -4Iejandro Reyes, Covarrubias; 
10s hombres de la generacih radical, 10s Gallo p 10s Xatta, 
cornenzaban apenas a ensayasse ; entre 10s pelucones disidentcs, 
doli 3Tanuel Antonio Tocornal fu6 la palabra mits brillante y 
prestigiosa; a1 lado de Varas, figursron en el partido de gobier- 
no buenos argurnentadores, casuistas del derecho pdblico, 
jurisconsultas hebiles en eI manejo de la dial6ctica1 pero ningdn 
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orador de raza y de escuela; 10s m8s jbvenes, como Arteaga 
Alemparte, Ambrosio Xontt, Ignacio Zenteno, Vicente Reyes, 
eran todavia s610 grandes esperanzas. 

Muchos hombres que habian de adquirir m8s tarde justa fa- 
ma hicieron sus primeras armas en la prensa opositora de esa 
Bpoca turbulenta ; pero, salvo raras excepciones, no lograron des- 
plegar en aquel period0 de sus luchas intelectuales, las condicio- 
nes que en el futuro les dieron nombradia. A m8s de 10s Sofia- 
dores de ((La Asamblea Constituyente), inerecen recordarse entre 
ellos don Ramdn Sotomayor ValdBs, algo fuera de su centro en 
esa vor8gine de pasiones, Don Diego Bhrros Arana, procaz, bi- 
lioso, violento sin amenidad ni ingenio, y don Isidoro Errtizuriz, 
aiin en las indecisiones de 10s prime'ros ensayos. 

Los diarios gobiernistas estuvieron en general mejor servi- 
dos. Don Ambrosio Montt, sobrino e hijo politico del Presidente, 
despleg6, como redactor de <El Araucano, buenas condicio- 
nes de polemista, agudo e ingenioso. Abogado hasta la medula 
de 10s huesos, dialBctico fino, literato correcto, elegante, de tem- 
peramento aristocrhtico, fascinaba m8s por la forma que por el 
fondo de sus escritos. 348s retbrico que pensador, impreciso en 
sus ideas, vers8til y f8cil a ser deslumbrado por las exteriorida- 
desy e1 brillo, abraz6 en el curso de su larga vida las causas m8s 
heterogeneas y contradictorias. Por la Bpoca que nos ocupa, 
csus6 esc8ndalo entre liberales y gobiernistas defendiendo el pb- 
der temporal del Papa, y negando el entonces indiscutible dog- 
ma de la soberania del pueblo, a1 par que fustigaba a 10s patri- 
eios pelucones en nombre de la democracia y la libertad. Su li- 
bro sobre el <Gobierno en Europa, fu6 a1 mismo tiempo la apolo- 
gia apasionada del parlamentarismo ingl6s y de la dictadura na- 
polebnica, de la opini6n y del cesarismo. Era un diletanti de la 
pluma. Su trabajo intelectual consistia m8s bien en busoar ideas 
p?ra sus frases que frases para sus ideas. Su influencia no fuC 

- _. 
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eSCaSa sin embargo, porque las palabras tambiBn seducen y son 
una fuerza. 

A favor de la amnistia de 1857, 10s hermanos don Justo y 
don Domingo Arteaga Alemparte regresaron a Chile del des- 
tierr0 en que acompaiiaran, desde 1851, a su padre el General 
revolucionario del 20 de Abril y del sitio de La Serena. Compro- 
metidos a1 principio en la aventura de la Asamblea Constituyen- 
te, el Gobierno de don Manuel Montt, apreciador del talento, no 
tardb en atrdrselos: don Domingo obtuvo un elevado cargo ad- 
ministrativo, y don Justo la redacci6n de <El Ferrocarriln y un 
asiento en la Cltmara. 

A raiz de la revolucih de 2859, ambos hermanos dieron a luz 
<La Semana)) peri6dico de indole literaria y tendencias concilia- 
doras en politica. Muy luego, sin embargo, 10s hijos del pros- 
crito se vieron arrastrados por la vorBgine de las pasiones de 
partido; les sedujo, sobre todo, la vigorosa personalidad de don 
Antonio Varas y las tendencim laicas en que se inspiraba la ju- 
ventad gobiernista. Don Justo Arteaga Alemparte levant6 la 
prensa chilena en las coIumnas de .E1 Ferrocarril. a una altura 
que jamas alcanzara hasta entonces, y que no ha sido sobrepu- 
jada despues. Incisivo, nervioso, ritpido, empapado en el espf- 
ritu y lenguaje de la intelectualidrtd francesa, elegante m2is que 
correct0 y castizo, sus escritos, aunque llenos de fuego y convic- 
c i h ,  se distinguen ventajosamente en las polemicas del tiempo, 
por la cultura Btica de la forma, por la altura del pensamiento y 
por el respeto a Ias ideas y a la persona de 10s adversarios. 

A mBs de Arteaga -4lemparte, se distinguieron en .El Ferro- 
carril)> don Ignacio Zenteno, joven de grandes esperanzas, hijo 
del ilustre 3iinistro de ONiggins; don Vicente Reyes, autor de 
ingeniosos artfculos de critica social, don Ram6n Barros Luco 
Y don Eugenio Vergara, iniembros todos elIos ademas del Con- 
greso de 1861. 

y- 
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El segundo period0 del Gobierno de don Zlanuel l lon t t  pre- 
sencih el principio de una notable evoluci6n en las ideas socialea 
y en las orientaciones de 10s partidos. La vieja escuela liberal 
o reformista, segufa acaudillada en el mundo de las inteligencia 
por don Jose Victorino Lastarria, que, diciendose $nemigci de 
Espada y de 10s pipiolos, representaba sobre todo las tendencias 
y el temperamento de nuestra raza de origen. y el espiritu y 
principios de 10s hombres de 1828. Muy atrasado y simplista en 
sus concepciones, nada nuevo 1~ ensefiaron sus numerosas y he- 
terogCncas Iecturas, y era tambiCn incapaz de aprender corn 
alguna por observacibn personal. Viviendo en pleno siglo XT-TI1 
eon Roiisaeau y Raynal, se creyb apbstol de novedades y horn- 
bre de prcgreso. 

Toda su filosofia politica se fundaba en cl supuesto dogma 
de la soberania del pueblo, y en el odio a la tradici6n. Las fuer- 
zas sociales e hist6ricas sobre que reposaban el gobierno y el 
orden p6blico; el principio hereditario de antoridad; el dominio 
de las dases conservadoras; la iglesia cat6lica; el patronato ark- 
tocrhtico; el centrnlismo legado por la colonia y favorecido en 
su desarrollo por la unidad geogrhfica y etnoI6gica del pais, el 
r6gimen constitucional vigente: todo en fin cuanto hacia el vigor 
orginico de Chile y le defendiera de la triste anarqufa que des- 
pedazaba a las dcmtis Repciblicas del continente, se le antojaban 
injustas y rancias usurpaciones sobre el derecho abstracto. Su 
liberalimo consisti6 p r s  en luchar contra el mundo real y la 
naturaleza de ]as corns, porque no se acomodaban a la ideolh- 
gica quimera sustentada por sus ya entonces envejecidos vises- 

tros. No quiso ver en la sociedad sino una ttgrupaci6n voluntarirt 
de individuos libres e iguales, dispuestos a1 bien. conscientes de 
BUS derechos e intercses, sin vinculos eon las pasadas generacio- 
nes, e independientes por tanto de la compleja estruct,ura social 
formada por 10s siglos a1 traves de Ienta y trabajosa evoluci6n. 
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Se comprende, dadas 2stas premisas, lo que Lastarria y sus 
discipulos entendfan por progreso. La obra entera de la civiliza- 
eibn; la niarcha seguids por la humanidad desde 10s siglos de la 
piedra piilida hasta el siglo XVLII, era para ellos un tejido. de 
erroRs e injusticias. Era pues necesario comenzar de nuevo; 
dostruir hasta sus cimientos las viejas fuweas organizadoras, y 
entregar a1 pueblo. linico soberano legftimo, la mayor suma de 
poder para que lo ejerciera en la forma in& directa posible. 
Hombres de gabinete y de formacihn juridica, 10s liberales de la 
&oca estimaban que toda esa obra demoledora era tan fhcil co- 
in0 razonable. Para llevarla a su feliz thrmino s610 era precis0 
realizar algunas reformas constitucionales y legales que redu- 
jeran a la irnpokencia a 10s usurpsdores. Destruidos el poder eje- 
cutivo y las viejas y absurdas preocupaciones que nos legara el 
pasado, la clemocracia surgirfa por su propia virtud. 

Autonomia provincial y local; jueces electivos, y no sujetos 
a1 Presidente ; estensi6n del sufragio ; prescindencia del Gobierno 
en ias elecciones; voto acumulativo ; incompatibilidades parla- 
mentarias, man 10s recursos que con m6s frecuencia se propo- 
nfan, a efecto de romper 10s baluartes en que se habia encastilla- 
do I s  odiada tradicih social que niantenfa el orden en la Re- 
piiblica. 

Tales tendencias se tradujeron despu6s de la guerra civil de 
1859 en algunas obras de doctrina, entre las cuales alcanz6 bns- 
tante &xito el comentsrio de la Constituci6n de 1833. escrito 
por don Manuel Carrasco Albano, joven iddogo; de tempe- 
raniento romhtico y sciiador, cuyo juicio naufrag6 del todo po- 
co mhs tarde. Su libro, igualmente falso y verdadero en todos 
10s tiempos y patses; sin criterio cientffico, ni el m&s pequefio 
rastro de observaci6n personal, se reducia a juzgar de nuestras 
instituciones por su mayor o menor conformidad con 10s aforis- 
mos de Rousseau. E& sequedad, ese simplimo dogm&tico que 
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hoy fatigan y asombran, tuvieron sin embargo gran prestigio 
sobre una generaci6n educada en la escol8stica o en las fbrmulas 
juridicas. 

El diputado y antiguo pipiolo don Melchor de Santiago 
Concha, present6 por su parte a1 Congreso un proyecto completo 
en el mismo sentido. Segiin su autor, bastaba reformar la Consti- 
tuci6n de 1833 para poner termino a 10s trastornos politicos. 

El proyecto de Concha di6 origen a interesantes debates. Don 
Antonio Varas en el Congreso, y don Ram6n Barros Luco en la 
prensa, lo impugnaron con 10s viejos argumentos ,de la escuela 
conservadora: la falta de preparacibn del pais; el peligro y la 
inoportunidad de remover las bases fundamentales del Gohier- 
no cuando el orden pdblico no estaba bien consolidado. En cam- 
bio, don Justo Arteaga Alemparte trat6 el mismo problema bajo 
una luz nueva, hija del progreso de Ias ideas, y que por tanto 
conviene recordar. 

Segtin el hsbil redactor de .El Ferrocarril,) la Constitucibn 
de 1833, lejos de ser despbtica y atrasada, estaba a mucha ma,- 
yor altura democr6tica que nuestra cultura social. Era pues el 
c o h o  de la utopia, buscar la realizaciba practica de la repiiblica 
en imtituciones mb complejas, y que requertan de parte del pue- 
blo aptitudes que 4ste no sabia mostrar ni adn en el ejercicio 
de 10s derechos que tan mezquinos juzgaban 10s ap6stoles de la 
refornia. Habia por delante un inmenso progreso politico por 
alcanzar, con la aplicaci6n cada dia m8s amplia y sincera de las 
instituciones vigentes. Una vez que las costumbres estuvieran 
a la altura de las leyes, serfa tiempo de proponer otras m8s per- 
fectas. 

El sefior Arteaga hizo ademits un estuaio metbdico de las 
reformas recomendadas por Concha, llegando a la conclusi6n de 
que la mayor parte de ellas nb tiendrian otro resultado que de- 
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samar a la autohdad con perjuicio del orden piiblico, base in- 
dispensabk de todo progreso social. 

E1 liberalismo' continub empapado, sin embargo, en pareci- 
dos errores y en las tradiciones pipiolas y an&rquicas, hasta que la 
prhctica del gobierno y Ias necesidades de 10s tiempos le impri- 
mieron, m&s tarde, nuevos rumbos. Tras largos aiios de esta in- 
teresante evolucibn, el programa de Lastarria y de 10s reformis- 
tas de su tiempo, abandonado pdr 10s liberales, vino a ser el 
estandarte politico del partido clerical. 

En cambio, 10s ideales que con el tiempo iban a constituir 
el alma misma del liberalismo, la tolerallcia religiosa, la solucidn 
de 10s viejos conflictos entre la Iglesia y el Estado por el laicis- 
mo de las instituciones y la libertad civil, no figuraban sino en 
forma secundaria y vergoneanie en el programa de 10s que com- 
batieron a 10s gobiernos conservadores. FXo se expIica, sobre 
todo en 10s tiempos de Montt, por la alianza de 10s eiementos 
reformistas con 10s ultramontanos; per0 todavfa en 1868, don 
Victorino Lastarria, en pleito ya con la fusi6n, continuaba ma- 
nifestando un mal disimulado desd6n por 10s progresos de we 
orden, que se le antojaban presentes engaiiosos de 10s secuaces 
del despotismo, a objeto de desviar a1 pais en sus justos anheloa 
de democracia y reforma polMica. 

Pero el incansable ap6stol de la soberanfa del pueblo hub0 
a1 cab0 de ser vencido por el espiritu nuevo cuyos primeros g6r- 
menes hemos visto desarrollarse en la juventud de ese partido, 
que tantas veces calific6 de retrdgrado el prestigioso publicista. 

La unidad de 10s nacionales no era, sin embargo, perfectn 
cn ese otden de ideas. Todos aparecian, es cierto, insis o menos 
adversarios de1 ultramontanismo; per0 mientrns 10s hombres 
de la vieja escuela limitaban sus aspiraciones a1 mantenimiento 
sever0 de loa derechos regalianos, y a una interpretacicin arnplia 
de 10s preceptos constitucionales que establecian la intolerancia 

--- 
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religiosa, 10s msis j6venes se habian id0 poco a poco empapando 
en anhelos mzCs sadicales. La resistencia del clero a reconocer e1 
pntronato, y 10s continuos conAictos que de ello se derivaban, 
hieo surgir en muchos la convicci6n1 timida a1 principio, de que 
tan inquietante problema s6!0 seria definitivanente resuelto por 
la indcpendencia absoluta de la Iglesin y del Fktsdo, cuya u n i h ,  
pwturbada por las exigencias ultramontanas y por las tenden- 
cias laicas del siglo, iba convirti6ndose en un serio peligro par:$ 
la psz de las almas y para el orden p6blico. 

La pwnsa de 10s nncionales, reffkjo de 10s espiritus rnits vehr- 
nientes del partido, se inspir6 pum, con frecuencia, en un an- 
ticlericdismo de combate que no retrocedia ante las m6s audaces 
soluciones. Aun !os documentos ofiicinles, suscritos en genera! 
For hombres de temperamento y tradiciones conservadoras, bajo 
12 discreta vigilancia del Presidente de la Repdblica, descubren 
tainbith el prop6sito bien definido de defender las libertades 
pcblicas y la soberanfa del Estado, frente a las pretensiones del 
poder espiritual. Existfa pues cierto acuerdo pr6ctico entre 1:t 
izquierda y I s  derecha del partido de gobierno. Pudo entoncr- 
creerse que la una y la otra s610 estaban separadas por 10s m,+ 
tices de una misma doctrina. A lo menos. ambas iban a trasmitir 
en parte sus tradiciones a 10s gobiernos liberales del porvenir. 

Nemos dicho antes que el problema teol6gico era el obstBculo 
m6s formidable para la reconciliaci6n de 10s grupos conseilra- 
dores, que el Presidente de la Rep~blica acariciara desde 1857, y 
que el candidato re&$ proclnniado por el partido nacional pa- 
recia encarnar. 

En la realidad de las cosas, el viejo pduc6n ungido SUC~SOT 

de don ?“?.fanuel Nontt  por el mar de las circunstancias. ni encar- 
nab8 aquella polfticz, ni tampoco otra cualquiern. 

3Eembro de una ilustre familia, la de 10s PBrea Garcia, qu? 
nos di6 un historiador en 10s dltimos afios de la colonia, y uno de 
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los mhs tempranos agitadores de la revolucibn de la Indepen- 
dencia, el futuro Presidente habh nmido en 1801 y se encontra- 
ba, por tanto, en 10s umbrales de una ancianidad serena y ro- 
busta. Hiao desde ternp&no 1s fScil carrera del gran sefior tran- 
quiio y esc6ptico, a quien nadie resiste porque nadie teme. Se- 
cretario en 1830 de la Legacibn chilena en Francia, Portales lo 
pnvib, siete afios m8s tarde, como Pleaipotenciario de Is  Rep& 
blica ante el dictador de Ruenos Aires don Aifanuef Rosas, a oh- 
jeto de conseguir six neutralidad o apoyo en nuestro conflicto 
con la Confederacih Per6 Ro!iviana. Septiembre de 1844 
fu6 nombrado por el Presidente Bulnes llinistro de Hacienda. 
en reemplazo del ilustre y mnlogrado Rengifo. lfiembro con don 
?.,fanuel l lon t t  y don Antonio Varas de un Gabinete de resis- 
tencia y combate, se asocib negligentemrrrte IZ 10s actos de sus 
colegas, sin dejar El mismo de su paso por el Gobierno huella al- 
gunn digm de alabanza o de censura. 

Adicto por hhbito o inercia a1 regimen eonservador, sin en- 
tusiasmo por ninglLn principio, dbcil a todas las influencias, h&- 
bil en esquivar las responsabilidades, don Jose Joaqufn PBrex 
fignrb, sin embargo, con el grucso de 10s pelucones, entre 10s 
opositores a la polftica de don >fanuel Camilo Vial. La tibieaa 
;"' discrecih de su conductn en aquellas criticas circunstancias. 
su reputacibn de sagacidad y buen tino Io recomendaron a 
ihdnes como jefe del '.linisterio organizado en Junio de 1849, con 
pf prop6sito de soIucionar por la concordia las dificultades de In 
6poca. El sefior PBrez acornpafit entonces a 10s jbvenes y pres- 
tigiosos politicos don :$lanuel Antonio Tocornal y don Antonio 
Garcia Reyes en la generosa empresa que ambos alentaron, con 
la misma indiferencia aphtica y benevola que mostrara poco an- 
t p s  al lado de Montt y Varas, sirviendo inspiraciones de muy 
diversa fndole. 

FA fracaso de esa patribtics tentativa fu6 atribuido por mu- 
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chos, sin embargo, a la negligencia y desmaiio del Ministro del 
Interior, o a sus ocultas simpatfas por la candidatura pelucona. 
De hecho, el sefior PBrez, a1 igud de sus colegas, no tard6 en fi- 
gurar entre 10s partidarios de don Manuel Wontt; y una vez 
dislocada la mayorfa liberal, fu6 elegido Presidcnte de la Citmara 
de Diputados. Senador desde la pr6xima renovaci6n del Con- 
greso, el hombre de paz de 1849 se hizo violento con 10s violen- 
tos en 1852, y llegb a votar contra el Ministerio una indicacibn 
que envolvia el desahucio de 10s tratados de Purapel. Desde 
entonces y hasta en el debate sobre la ley de responsabilidad 
civil, el seiior PBrez estuvo constantemente dentro de la fraccibn 
m&s disciplinada del partido de Gobierno, sin que ello suscitara 
a su alrededor ni tempestades ni odios. Todos sabian que su tein- 
peratura era la del aire ambiente. Por otra parte, sus fluctua- 
ciones en el pasado respondfan de sus fluctuaciones en el porvenir. 

Tranquilo, discreto, de inteligencia ponderada y bastante 
instqido, don Jose Joaquin P6rez era uno de esos personajes en 
que el buen sentido se confunde con la inercia que a nada com- 
promete, y en que el egoismo y la falta de ideales se disfrazan 
con el ropaje de la moderscibn. Nada habfa de elevado y verda- 
deramente noble en su raz6n serena y en la ecuanimidad vulgar 
de su juicio. Ladino, artero, con algunos rasgos de socarr6n y 
maldiciente; sus pequefias habilidades siempre dirigidas a1 pro- 
pi0 inter6s; su noci6n realista y prsctica de las cosas; su des- 
confianza de 10s hombres; sus virtudes y sus defectos, hacian de 
41 un representante genuino del tip0 clitsico de nuestro gran 
serior rural. 

El reposo, grato a sus afios y a su temperamento, iba a dictar 
la ley a su conducta. Est0 en 1861 no era un mal, porque el psis 
estaba fatigado, y ansioso de tranquilidad d s  que de progreso. 
?or desgracia, como 10s acontecimientos iban a probarlo, suele 
ser mits diffcil conciliar las pasiones que vencerlas. 
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Ello apareci6 evidente apenas fu6 proclamada la candidatura 
del seiior Pdrez. Los nacionales la recomendaron en un docu- 
Inento notable por su altura doctrinaria y su franqueza, pero 
en que no se hacja la menor alusi6n a la politica de concordia 
recomendada por el Presidente en su Mensaje del afio anterior. 
Don Antonio Varas, cuyo retiro era allf atribuido simplemen- 
te a razones de personal decoro, representaba, se&n 10s firman- 
tes, 10s viejos principios conservadores, el respeto a la Consti- 
tuci6n de 1833, la autoridad frente a la anarquia, y el progreso 
en el orden. El nuevo candidato, que en una larga vida pdblica 
se mostrara siempre consecuente con esos principios, uno sa- 
crificaria tampoco ni a1 temor de peligros quimBricos el adelan- 
to de la Repdblica, ni a1 anhelo pueril de novedades impruden- 
t es  la estabilidad de Ias instituciones,. 

Este lenguaje no desagrad6 sin duda a 10s magnates conser- 
vadores de la oposici6n, cuya actitud sobre todo despuBs de la 
renuncia de Varas, fl) era tranyuila y ben6vola para el Gobierno, 
37 que parecian dispuestos a prestar su concurso a una politica 
que borrase 10s efectos del conflicto de 1%:. En cambio, el 
manifiesto nacional caw6 las m&s vivas alarmas entre 10s libe- 
rales, por lo mismo que insistia demasiado en la solidaridad del 
Gobierno de don Manuel Montt y del candidato con las antiguas 
tradiciones del peluconismo. 

E3 pequefio circulo reformista aristocrAtico, en pleito con sus 
antiguos aliados, y ya mal avenido con 10s elementos demag6- 
gicos desde la Bpoca de la batalla de Los Loros, se encontraba 
pues ante la terrible ainenaza del aislamiento. FuB en esas 
criticas circunstancias cuando le vino de Eluropa un auxiliar 
inesperado: el 4 de Xarzo de 1861, el Araobispo don Rafael 
Talentin Wdivieso hizo en Santiago su entrada triunfal. 

- -- 

(1) Ver -he.:os, en el tomo Proemio a1 Gobierno de don Manuel Montt. 
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Llegaba a1 pais aquel prelado batallador, en ruptura casi 
ilbierta con el Gobierno que le privara de sus emolumentos en 
eastigo de su indisciplina como funcionario. Nada podia herir 
m6s en lo vivo el orgullo ultramontano y feudal del eefior Val- 
divieso. Contribuyeron tambien a exagerarle pequefios desagra- 
dos y humillaciones que, con manifiesta imprudencia, le hicieron 
sufrir algunos funcionarios menudos de la adrninistracih desde 
su desembarco en Valparajso. Las autoridades afcctaron ignorar 
el regreso del Arzobispo; y lejos de concurrir a las entusiastas 
manifestaciones de que se le hizo objeto, ensayaron algunos tl- 
midos esfuerzos por estorbarlas. 

Quiz& por eso mismo, el recibimiento de Valdivieso en San- 
tiago se transform6 en una verdadera apoteosis. Los enemigos 
del Gobierno, y en particular 10s liberales, se unieron a la socie- 
dad aristocrritica y devota, a las grandes damas, a las cofradias y 
y a1 bsjo pueblo, para revestir de proporciones grandiosas a aquel 
homenaje de 10s sentimientos religiosos y de 10s interescs polfticos. 

El contraste entre la actitud del Gobierno y la del liberalisino 
opositor hizo honda impresibn cn el espfritu del Arzobispo, yn 
mal dispuesto hacia don Manuel Mdntt y su partido. No debe ol- 
vidarse que el objeto de aquellos halagos era un cl6rigo de la an- 
tigua tradicibn espafiola. agrio, apasionado, y al mismo tiempo 
candoroso. Se crefa duefio de una fuerza moral irresistible; 10s 
ritores y hosannas que acogieron su paso como el de un reden- 
tor, lo debieron persuadir de que en sus manos estaba la suerte 
de la Repiiblica. 

Algo habfa en ello de verdad: la influencia del seiior Traldi- 
vieso era inmensa, a lo menos sobre el partido conservador. LOP 
respetables caballeros que en 1857 se apartaron del gobierno, He- 
vados en buena parte por su celo religioso; sin grandes intelec- 
tualidades que 10s dirigieran; imorantks o indiferentes en pol$- 
tica, debian forzosamente: tarde o temprano, reconocer por su 
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jefe a ese hombre de Iglesia, hhbil, enQgico, consagrado por su 
divinn investidura. DP alli P\ inter& dc 10s liberales en atrah- 
s e ~ o  g aclamarlo. 

Para el sefior Valdivieso. como para la mayor parte de 10s 
clhrigos y de 10s clericales, 10s problemas purament,e civilrs o so- 
bre organizaci6n del Estado y la sociedad, SP encontraban en 
segundo t6rmino. En defensa dr 10s intereses supremos de la 
xglesia, parecian ga entonces dispuestos a servir todns las causas, 
1% airtoritlad, la libertad, la oligarquia y hash el socialismo. Ese 
rspiritu de que no tardd en empaparse el partido conservador, 
iba a dark una fisonomfs especial en nuestra politica y a conver- 
tirse en la causa &terminante de rnuchas tlr las pcrturbacioncs 
del porvenir. 

I<{ntre 10s nacionales de aquel tiempo, regalistas o laicos, )J  el 
liberalismo opositor que, por conviccidn o cSlculo, aparentaba 
una neutralidad benCvola en materia teoldgica, el sefior 'i'aldi- 
vieso no vaci16. La proyectada fusidn de 10s antiguos elemmtos 
conservadores corria pues ricego de fracasar, ante las resis- 
tencias de una voluntad m6s prestigiosa y fuerte que la del des- 
colorido y desniayado personaje a quien don Xanuel Vontt en- 
cargara de realizarla. 

Aunque cat6lico practicante, el car8ctt.r esceptieo y tranquil0 
de don ,Jos6 Joaquin PBreE se avenia mal con 10s fervores mis- 
ticos y las esagernciones ultrainontanas: pero. hombre prActico 
y de la vieja escuela, tenia formado un alto conceptn dr la l'uer- 

del clero sobre la sociedad aristocrhtica p la p k b .  I'nn po- 
litica hoitil d ultramontanismo era lo tinico que raEonablcmente 
no era de esprrarse de su p&rte: nmaba dmasiado !n paz y la 
buena opinidn de la oligarquia devota y linajuda. 

Con profundo buen sentido, 10s jcfes liberales compren- 
dieron que, en cas0 de fracasar, coin0 parecia ya probablc,la 
conciliaci6n conservadora, el nuevo Presidentc no hsbria, de en- 

_____-____ _ -  >- 
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,vorable a 10s que eran dueiios de encender y apagar a volun- 
tad la inquietud y 10s tumultos; tal fu6 el prop6sito pacientemente 
perseguido por 10s jefes del liberalismo. 

Por el contrario, frente a loa pelucones y a1 Arzobispo, se 
esforzaban en manifestar moderacih, benevolencia y respeto. 
Insistian mucho sobre la paz religiosa y hasta hicieron declara- 
ciones categ6ricas de conservantismo, aiin en el orden constitu- 
cional y civil: no habia ahora, segiin ellos, por qu6 pensar en 
reforma; una politica de tranquilidad y olvido, anttloga a la del 
Presidente Bulnes era lo dnico que anhelaban. Asi ante el peligro 
de la fusi6n conservadora, 10s liberales fueron apartando con ex- 
quisito tacto 10s eseollos que podian entorpecer sus buenas 
relaciones con 10s pelucones, y mientras se presentaban a1 Pre- 
aidente electo, ys  como instrumentos c6modos y complacient>cs 
dr Gobierno, ya como adversarios implacables y peligrosos. 

Esta maniobrafu6 llevada a termino con tanta disciplina y 
unidad, que no se dej6 oir, a lo menos en la prensa, ni una sola 
voz discordante. Para conseguir este resultado, algunos jcfes li- 
bcrales tomaron personalmente la direcci6n de 10s diarios, y 

Tilercurio>> por ejemplo, recibi6 como redactor especial a un 
lsibil y experimentado politico, oculto bajo el velo del an6nimo. 

Los gobiernistas iban comenzando a alarmarse. Los liberales 
se inanifestaban mi5s hostiles y soberbios que nunca, y 10s pelu- 
cones, tibios, reservados y adictos como nuiica a1 Arzobispo, rs- 
to es, el personaje cuyas represalias eran mits de temer. Entre 
tanto, el seaor P6rez aseguraba a cualitos querian oirle que su 
goSisrno scria de todos y para todos, fSrmijla extraiia en medio 
de esa voritgine de pasiones e intereses en lucha, cuando nadie 
Q muy pocos se manifestaban dispuestos a la concordia y a1 
olvido. 

Alrededor del candidato, 10s vencidos y proscritos de la 
vispera eran 10s m&s rendidos y solicitor en SUB halagos; T el se- 

- - 
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iior PBrez debib experimentar ante aquel espect&culo nuevo alao 
semejante a1 orgullo del domador que recibe las caricim de unn 
fiera ind6mita y terrible. Nada rinde a 10s dBbiles como la fuer- 
za que se somete y abdica. A la vez, como para hacer contraste, 
10s antiguos correligionarios del Presidente electo, hombres adus- 
tos, due5os por largos afios del poder, desprovistos de &xihi- 
lidad y tacto, iban poco a poco encontrdndose fuera de su centro 
m esa casa invadida por sus Bmulos. 

La actitud de 10s nacionales, benevola sin afectaciones para 
con el seiior PBrez, fuB en sunia bastante discreta. E! propio 
don 3lanuel Yontt  habla recornendado esa reserva n sus amigos. 
Sin embargo, 10s ehoques y dificultades eran inevitables en si- 
tuacibn tan an6mala, y e1 reci6n electo nada o muy poco hizo 
por suavizarlos. Las distinciones que se complacfa en prodignl- 
a1 Ministro Garcia, cuya conducts doble y desleal hemos recor- 
dado, ocasionaron desde luego cierto enfriamiento entre el se- 
ilor PBrez y 10s nacionales. La maledicencia explot6 el hecho, 
ntribuyBndolo a1 despecho producido en 10s partidarios de Vn- 
ras por 10s supuestos trabajos de Garcia en pro del candidato 
triunfante. Lo que se pretendfa era castigar en e1 JTinistro de la 
Guerra RU sincera adhesi6n a1 iiuevo Presidente. 

fin medio de estas intrigas y luchas de antecitmara, cuyas 
Irascendentales consecuencias no era posible prever desde entun- 
ces, llegb por fin la hora filtima del Gobierno de don 3!anuel 
IIontt. El31 de Agosto 10s nacionales soleninizaron con un SLID 

tuoso banquete la pk.oclamaciBn de don Josh Joaquin P&rea, efec- 
tuada la vispera por el Congreso de acuerdo con la Constituci6n. 

El Presidente electo, sin aventurarse a declaraciones cate- 
g6ricas sobre su futura marcha, polftica, brind6 por la concordia 
de 10s chilenos e hizo un recuerdo cariii,oso de la Administracibn 
que iba a terminar y de siis dos jefes m8s ilustres. La casi to- 
tdidad de 10s circunstantes exprepamn sentimientos an&ogos, e 

_._____l__l____-_____ 
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insistieron niucho sobre la uni6n del partido nacional que era 
necesario inantener alrededor del nuevo Gobierno. El dltimo 
L,r-dis del banquete arranc6 estrepitosos aplausos, porque refleja- 
ba con mhs franqueza que ninguno 10s anhelos y esperanzas de In 
jmensa mayorfa de 10s presentes a1 acto. Fu6 rl de don Rarn6n 
@rros Luco, quien manifest6 el deseo de que don Antonio Vn- 
ras desempefiara durante la administracih de don Jos6 Joaquin 
PBrez el mismo brillante papel que en la de don Manuel Montt. 

Santiago Concha ofreci6 a1 Presidente rlecto una manifesta- 
ci6n mucho m8s reducida, en que figuraron 10s principales je- 
fas del liberalism0 aristocrhtico. Las dec!aracionrs de1 sefior 
PCrez hubieron de ser en esta ocasi6n mucho tn8s opacas y genera- 
les: nada queria prometer aiin de concreto a 10s opositores de 
In vispera. Adernsis era ya cosa sabida que la nueva Rdmirlistra- 
cibn, sin abandonar el programa de concordia que IP diera ori- 
gen, iba a iniciarse con un personal, escogido entre 10s nacionalrs, 

2iT€Ziiniin6 en una pax profunda y rodeada de halagiiefins 
esperanzas de tranquilidad futura, el Gobierno m6s notable y 
combatido que lrcuerda la historia de Chile, despu6s de 10s gran- 
des dias de Portales. El tieinpo iha a disipar las pasionw que la 
cornbaticron desde su origen, pero no el recuerdo de 10s inmen- 
sos progresos que cn esos diez afios de activa e inteligentc la- 
bor transforinaron a Chiie por completo. 

Austero? p s6lidos coni0 el deber, don Manuel Tifont( y FUS 

colaboradores ohraron rl bien por el bien, sin ostciltaci6n pero 
sill debilidsdes, indiferentrs a1 aplauso y a esa popularidad bu- 
Ihiosa y efimern que tanto seduce z !as zhnm vulgares. 

Educados 31ontt y k-aras en la vieja escuelzi conservadora y 
feles a ella ai traves de las vicisjtucles de un largo decenio, su- 
Pieron armonizar sus doctrinas tradicionales con las esigencias 

Quince dias nids tarde, el antiguo pipiolo don 

pero grato principalmente a 10s pelucon 
~ -a_- "-ll.- -_s__ - 
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de 10s tienipos y con las necesidades nuevas. El orden no fuc: 
para ellos sino la condici6n precisa del progreso y de la verdn- 
dera libertad. Comprendieron que el pais nada tenia que espe- 
rGde reformas ideol6gicas nuncn ensayadas con Bxito en pup- 
blos de nuestra raza, y si inucho de la difusi6n de las luces, de 
Iss adelantamientos materiales, del bienestar y cultura en todas 
las clases de la sociedad. Asi Chile debe a 10s inmensos trabajos 
de esos hombres en el ordcn legal, ccon6mico y administrativo, 
bienes efcctivos y duraderos, cuya trascendencia puede esca- 
par acaso a la pedanteria libresca de esos te6ricos que s610 com- 
prenden e! progreso de las vanzs f6rmulas de una democracia 
imposible, per0 que no por eso hacen inenos acreedores a 10s 
que 10s iniciaron a la gratitud reverente de la posteridad. 

Iniciado en el estruendo de un2 guerra civil, el Gobierno de 
don Manuel Montt supo, sin embargo, proporcionnr a1 pa?’-, 
cinco afios de una paz giibliaa tan perfecta como nunca la gozara 
hasta entonces, ni en 10s tiempos m&s felices de Bulnes. Por des- 
gracia, la Repiiblica, perturbslda en 1849 por 10s contagiosos 
efector de la revoluci6n europea, lo fu6 de nuevo en 1891 por 
problemas de otro orden cuya acci6n funesta es abn visible a! 
traves de sesenta alios de transformaciones. 

Seria soberanamente injusto acwar a don Manuel Wontt 
del estallido de la cuesti6n religiosa. Los progresos del libre pen- 
samiento, el ultramontanismo del clero, y la desquiciadora in- 
fluencia de estos fenhenos  sobre la unided de las clases conser- 
vadoras. heron fataiidades histhicns, ni&s poderosas que la 
voluntad de 10s hombres 9 de 10s partidos. Hubo moderaci6n 
acaso excesiva en el Gobierno del decenio €rente a un conflicto que 
no habia provocado, aunque la Constitucih y el respeto a las 
libertades ptiblicas pusieron un limite infranqueable a sus sin- 
ceros anlidos de concordia. 

Con todo, aun despu6s del rompimiento con el Arzobispo y 
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el clero, acaso pudo evitarse la guerra civil, niediante una com- 
prensi6n m&s amplia del estado de 10s espiritus y de 10s funda- 
mentos de nuestra estructura politica y social. 

Por la natxraleza de las cosas, por su organizaci6n en cierto 
modo aristocrAtico, y hash  por sus leyes escritas, Chile estaba 
destinado a convertirse con el tiempo en una oligarquia parla- 
mentaria a1 estilo de la Inglaterra del siglo XVIII. Contra lo 
que creian 10s doctrinarios de la escuela conservadora cl6sica, 
la fuerza de la organizaci6n chilena no residia tan s610 en la gran 
autoridad de 10s Presidentes, sino en el apoyo moral e inerte 
de una sociedad sana, unida, afecta a1 orden por sentimientos 
e intereses. El equilibrio entre el Gobierno y su apoyo social era 
indispensable a la paz p6blica y era evidente que, con 10s pro- 
gresos mismos de 10s tiempos, la oligarquia, cada vez m& ins- 
truitla e independiente, iba a alcanzar o a pretender una influen- 
cia mayor en el Estado. Duefia del Parlamento por derecho tradi- 
cional, en ese campo iba a darse la batalla por el predominio. 

Los sintomas de una evoluci6n semejante eran ya harto 
vifiibles en 1851, sin que 10s juristas y 10s te6ricos lo hubieran 
siquiera sospechado. Para Lastarria y sus discipulos, el progreso 
consistia en marchar hacia una democracia pura bajo gobiernos 
debiles y con poderes dispersos e independientes entre si. Para 
10s estadistas conservadores, en cambio, el ideal era un absolu- 
tismo superior a la sociedad, y aiin a 10s elernentos que le da- 
ban fuerza. Unos y otros consideraban la dominaci6n de un 
partido o grupo de partidos como la peor de las calamiclades. 

La prhctica se enearg6 de demostrar muy luego la vanidad 
de esas teorias. Los pelucones derribaron en 1849 a don Manuel 
Carnilo Wal, si no por rnedio del Parlamento, con la fuerza de 
la opinibn. Casi inmediaiamentt. despues, el liberalistno, lanza- 
do a la oposicibn, intent6 recobrar el poder esgrimiendo coino ar- 
ma HU mayoria en la CAmara de Diputados, y si no pudo Iograr 

- 
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su intento, fu6 s610 en virtud de la debilidad e incoherencia de 
sus elementos parlamentarios. Don Manuel Plontt fc i t  un can- 
didato de partido, impuesto casi al Presidente Bulnes, y 6’1 mis- 
mo lo reconoci6 en forma terminante. Llegado a1 poder, y a m -  
que doctrinariamente hostil a1 r6gimen parlamentario, hub0 en 
1857 de cambiar de politica y de gabinetr ante un voto del 
Senado. 

Contra todos estos hechos se levantaba. sin embargo, la doc- 
trina tradicional. Asi don Manuel Montt creia cumplir con 10s 
que lo elevaran, gobernando de acuerdo con la doctrina conser- 
vadora, pero sin atender demasiado a las influencias reales que 
eran ;a base verdadera si no juridica de su propia autoridad. Tal 
fu6 bambi6n el criterio de sus sucesores hasta la 6poca de Santa 
Maria, aunyue 10s tiempos, de afio en afio, iban desvaneciendo 
la antigua ilusi6n. Pero nadie fu6 m8s lejos en el olvido de este 
g6aero derealidades que el sefior Miontt. En  1857 y 1860, bus- 
cando sinceramente la concordia y la unidad de 10s conservado- 
res, hizo todo g6nero de esfuerzos por acorrlnr ideas y planes 
politicos, olvidando a 10s hombres y a sus intereses. Gobernar 
con un partido le habria parecido una paradoja y una mala ac- 
ci6n; el poder no era de nadie; estaba por encima de todos; en- 
tregarlo a un partido equivalia, en su concepto, a abdicar en ma- 
nos de la ni8s peligrosa g injusta de las usurpaciones. 

Esta fu6 la causa principal del doble fracas0 de sus patri6- 
ticos planes; por est0 su conciliaci6n de 1861 fut. tan ilusoria 
como la de 1857. P6rez no iba a encontrarse ante un pais for- 
mado de individuos dispersos y obedientes, sino ante una pociero- 
sa sociedad. hondamente dividida contra si misma, en una pa- 
labra, ante partidos organizados ya. Ekta verdad fundamental 
fu6 la que su ilustre antecesor p a r e d  siempre ignorar. En  ello 
no fu6 por otra parte sino hombre de su escuela y de su tiempo. 

El Gobierno de don Manuel Slontt ha sido presentado, con 

. 
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evidente in,justicin, coxno una Bpoca de tirania adusta, de rig+ 
res implacables y de retroceso politico. 

Lo contrario es precisamente la verda,d. El decenio iniciado 
en 1851 no s610 fu6 un period0 de progreso en el orden material 
y moral, sino en la pr&ctica de la Iibertad civil, de la, tolerancia 
religiosa, y en el respeto de las garantias individuales, a h  frente 
a lor terrores de la revolucibn. Esta joven Rep6blica, tan re- 
cientemente organixada, en medio del caos anjrqiiico que devo- 
raba a la America EspaAola, gozip entonces de mris arnplias y 
efectivas librrtades prhticas que niuchos de 10s paises m$s ade- 
lantados dt: la tierra. 

Aquel Gobierno fuerte, pero tolerante y profundamente res- 
petuoso de Ia ley, sup0 tarnbien mastrarse magnhnimc con sus 
adwrsarios. SUR rigores fueron siempre de fbrinula y aparato. 
En ninguno de SLIS actos se descubse la venganza y el odio, y 
terminh su luchn perseverante contra la anarqufa con un acto de 
elrvado patriotism0 e inteligente desprendimipntio, que iba a 
asepurar por muchos afios In tranquilidad del pais. 

Tla poatcridsd ha conocido el Gobierno de don FSanueI Montt 
s610 a1 traves d. lsts apasionadas diatkibas de sus enemigos impla- 
cables, por obras escritns: a1 calor de la guerra civil y en el estilo 
paradipgico y fantasmag6rico del romanticism0 de la Bpoca. 
Justo es recordar, sin embnrgo, que 10s autores de esas mismas 
trempndas requisitorias, sercnsdos por el tiempo y la experiencia, 
hubieron de rcctificar hidalgarnente m&s tar& sus juicios. Ejem- 
pIo casi 6nico cs &te en la historia de las pasiones humanas, y 
que honra iqualrnente a1 Gobierno, objeto de tan raro homenaje 
y a 10s que tuvieron el valor y la franqueza de ofrec6rselo. 

- 





A N E X O  

CARTAS DEL GENERAL DON J O S 6  MARfA DE IA CRUZ Y OTROS 

ROBRE LA LUCHA PRESIDENCIAL DEL ASO 1851, EN CONCEPCI~N (1) 

Seiior don Pedro Godoy. 

Concepcibn, Septiernbre 6 de 1849. 

Mi antiguo camarada y amigo: 

Demorado en esta ciudad hast,% In fecha por lo lluvioso del 
invierno, me proporcions ello, a vuelta de correo, acusarle reci- 
bo de la suya del 15 del pasado con que me ha favorecido, di- 
rigida a anunciarme 1% remesa de algunos ndmeros del diario 
que Ileva. 

ltetirado como me hsllo de 10s asuntos politicos y cortadas 
todas mis relaciones con ese retiro a que he crefdo deberme so- 

(1) En la reproducci6n de estas cartas conservamos fielmente la 
redaccidn y puntuaci6n de 10s origindes: s610 hernos rorregido 10s defectos 
ortogrAficos.-N. del E. 
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meter, poi- convicciones qur no es dgl caw expresu, no puedp 
iiienos que smne niuy satishctorio vexme aim recordado cum- 
do se tratR de inteseses pilblicos, porque eso me dcsmuestra qut! 
mi apnrtainiento nu es intercsado como producto de falt.3 rle 
interks por estos. Conozco qna a u n q u ~  mix convicdones Sean 
talrs, bien poco o n d f i  pwde reportmar a1 psEs de rllos C O ~ Q  que 
carezco dr: las aptitudes que su actual estd:) dcmnndn, y asi 
es que 4610 me sirvcn para dcrribar en cicrto modo 10s goees que 
sin ello me proporcionarla la vi& privads. que Ilevo. 

EESC inter& por la venturn. del pals de quc no pucden dpspren- 
dcrsp 10s  UP han arrmtrado 10s amres drx Ix rcwhci6n y ganado 
para In consecueibn de ntrcstra independencia, me hacen Irtmen- 
tar ver nun empIendns Ixs prcnsas en cuestioncs puraniente prr- 
sondes, y antepursta R 1x8 p o l h i c n s  tlr principios gur serian 
13s que debian eonducirnos a nuc-stm venturx. Fstr! no quiere 
decir que dcsconosca la epoca cn que sc, escribr, y para qu' le11 Be 
escribc CIP tal o cual modo. porque Ins campafins electoralPs 
tienen tamti&n su estmtegia. Sin Rdvrrtir mt: introducia en ana- 
Iiznr una materia que ttsted camwe rnRs a fondo, y la col-tStr6 
concluyendo por dccir a ustcd que debihdorne rpgresar para el 
campo dCntrQ dta cuatro dias, all! me srrvirh dc no poco, distrac- 
ci6n en emplear slgunas noches cn Ia Iectura de 10s papelex que 
twtml se promete dirigim-e de cunndo en cusndo. DGndde las 
grxcias por esto y el rwuerdo IC dweo 13 rntijor d u d  y mc 
repito como su afmn. sert-idor q. b. s. m. . 

J. 31. DE L4 VRUZ. 

Sefior don Antonio Varns. 

(hnccpeibn, Pehrero 9 de 1851. 

Apreciado scrim y arnigo: Desroso de saber algo del rnundo 
politico me vine de Ia hacienda cilat,ro dim hB, pero he cncontra- 
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(lo pllebIo tan Pn cahna eoino antes y sin nsda de UUeVQ. 

c,peraba yo quur 10s opogitorrs tan altivos audacrs de ayer, aun 
diPrsn que hacer, o quc POS 10 rnenos no xe ganasrn a euarteles 
de jnl~ierno tan pronto despuBs de habeme erngcfiado en dgunas 
pscsITBI~~~ms:  pero PB necrsario asf para desengm’io dt: algunos 
jluBos, que eytos pobrcs diablos den pruebaa inequivocxs de su 
nallidsd en ides seentidos, d~ 10 que no debemos cstnr dexonten- 

He cncontrado aqui Ia novcdad quc se llama a PEB a nuext,ro 
querido Cnrcmel Rondizzoni, y s e d n  S U ~ G ~ ~ O  con PI fin de dejar- 
10 81 mando de las aimas, lo que sentiriamoil. rnuckos, particuIar- 
7llcnte 10s adictos it1 actual orden dr  COSRS, porque 61 Io PS mncho, 
5’ mrig cspaz d t i  arrostrar toda clase dr: peIigros por sostmendo. 
. i ca~o  a116 serin mrnw necesnrio 3- rn5s f k i l  de reemplazarlo no 
s i d o  con Baquedano, que siil d d x  scria por !as pssionefi que 
est6 clominado m8s peligroso que Artcnga. Con nuedro amigo, 
p e s ,  logyrariarnos Is uniformidad tn& completrt en las prbximss 
decciones en la provincia si se resolvieseen a Ilamar slli a1 Genrral 
C r w  a pretext0 de aytyudar a1 Gobierno con SUB consejos y plantmar- 
10 en el Scnatfo a que crco que pcrtmece. E1 irfa contento cre- 
y d f i  qlip su presencia podria contribuir para que no Io alviid~n 
10s de la Qpoxicibn, de cuyas gentcs parect que ha esperado la 
candidatura. Despuh de asegirarse asi e1 triunfo complet,o fie 
animahan h e  esperanzas de 10s hornbrm juicioms de por acb 
que hadan por que Rondixzoni sea el Intendentr propietario. 
F!s popular. activo y laborioso. y rstamos persuadidas que en 
POCO t i m p o  deberhmos m u c h  a su entusiaamo por eI adclanto 
?.’ Pro@eso en tado sentido. 

A P P s ~ ~  qtic he dicho bast#aatc cn estas y- otrns ocssioncs, m n  
cluiPro insistir en mi ides porque son grandes intercses 10s que st 
lue@n ahom, y DO dcsco que si por despacia hay un mal desen- 
Iacr me crra culpabble dt: no haber dicha cusnto creia conve- 

-- _--- >- 

tOP.  
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\niente para ponernos a cubierto. Supongarnos que el nfimero de 
10s descontentos es mayor de lo que creemos, y que cuentan con 
elementos que no hemos sospechado; que 10s tenemos en cam- 
pa&, y que nos hacen dificil el triunfo. iQu6 debe espernrqe en 
tal situaci6n del General Cruz? Po no tengo dudas para resolver 
el problema. y creo que 61 apoyar6 en el momento ese partido. 
porque de todos espera mjs  que del General Buln'es contra el 
cual abriga fuertes prevenciones, que creo est& bien correspon- 
didas. No seria m:s prudente para tal cas0 tener a la csbeaa de 
esta provincia y su fuerza un jefe de codianza con element08 
para salvarnos de un conflicto, que ponerlos en manos de quien 
con fundamento se debe temer? Los trastornos y sangre derra- 
mada el afio de 30 debibse a haber puesto a1 mando de los pocos 
soldsdos de acit. a1 General Prieto; porque aunque sabia el Ge- 
neral Pinto que le era desafecto, lo mirb con alto desprecio e in- 
capaz de hacer lo que hizo. Siempre abognr6 yo por la prudent? 
visidn y por que no se desprecie a1 enemigo por pequeiio que sep, 
y como puedo equivocarme en el juicio emitido y inedidas indi- 
cadas sobre nuestro General Cruz, yo me libro a1 concept0 q u ~  
por all& se forme a este respecto, quedbndonie desde luego la sa- 
tisfacci6n de haber llenado mis deberes para con !a Patrie p !a 
amiitad despu6s de haber hecho la franca manifestacibn de niis 
temores. Recelaria si, hablar con esta franqueza con el General 
Bulnes por razones que no le son a Ud. desconocidas 9 porqiit 
no ine siento inclinado a ser victima sin provecho. 

Wueno seria que don Diego Benavente escribiel-a a1 P a r d  
a su hermano don Rafael para que tratara de uniformar suq 
ideas con don Alejandro U h t i a ,  que en el dia se halla mal COR 

don Domingo, que es enemigo descubierto, y que sin embargo se 
le ha nombrado jefe de las fuerzas de milicias dp San Carlofi 
Cuidado, cuidado. El gobernador de Linares aGn anda For .  

El coronel Rondizzoni que podria decir a Ud. mucho no 10 
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har& porque es muy moderado, pero responder& lo que sepa en 
GuaDto le pregunte. TrAtelo con entera confianea que asi lo me- 
rete J,- lo espera su afmo. amigo g. b. s. m. 

SALVilDOR PALMMA. 

p. D.--Somos II ,  y anoche se verific6 en &a el parto de 
los montes. Hacia, segdn se me ha informado, cerca de un 
XlleS que se trataha de hacer una proclamaci6n para candidato 
a 1% presidencia a favor de! General Grnz, y aGn parecia que no 
habia en esto m&s que el deseo de adularlo por ciertos individuos 
de escasa valfa, se ha precisado m&s este acto porque se ha co- 
rrido que cstsba por llegar de paso en el vapor el sefior Montt 
para hacerle un recibimiento cortesano. La reunibn constb de 
50 j6venes de distintas clases, haciendose notar entre ellos el 
juez de letras, que aunque primo del Intendente no se creia que 
tomara parte en esto. Se ha asegurado que se ha escrito de por 
all6 aconsejando este paso, porqut. con 61 se desligarin el Presi- 
dente de 10s cornpromisos que tiene; y aunque no creo esto, creo 
que ellos se lo figuran asi, y se dice tambikn por 10s promotores 
de esta reuni6n que el General ha dicho que si el Gobierno se 
declara hostil a su candidatura, se vera en el cas0 de sostenerla. 
iSi se crew& todavia que son exagerados 10s datos que suministro 
0 efectos de prevmciones? Cualquiera que sea el resultado de 
r’stas cosas yo lo celebre ‘porque me justifican, y porque esta ex- 
Periencia dar& m&s cautela. 

Si aiin son pocos 10s antecedentes para salir del quietismo, 
infitil es pensar en nada. Podemos sin embargo hacer otra rex- 

si no tan numemsa a1 menos de mucha m6s importancia 
POr personas de que se compongan. Si nos resolvemos a ello 
le Pondrcmos posiblemente el titulo de sociedad de ordm y pro- 

Proclainando tambih  nuestro candidato; pero creo m& 
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prudente esperar para ver con10 acoge el Gobirrno el paso hac!., 
bajo loa auspicios de nuestro General. 

Otra.-Se me ha asegurado esta noche que ha dicho el Ge- 
ner l que aun cuando sc le inandara dejar el mando de !a pro- 
vinci no lo haria. >!as despuks de haber contestado dc palabra 
el discurso de la coniisi6n ha mandado a la sociedad la contes- 
taci6n por escrito y firmada de su mano 10 que demuestra que 
va sin embozo y acaso sin temor. Se dice que cuenta con apoyo. 

t 
(Hay una rtibrica). 

Sefior don Antonio Varas. 

Concepcih, Fcbrero 10 de 1851. 

Xu:i sefior riiio de todo mi aprecio: Con motivo de anun- 
eiarse para hoy la reunidn de algunas personas con el fin de pro- 
damar al General Crus de candidato para la Presidencia, y 
como uno de 10s numerosm amigos que cuenta en esta provincia 
c1 actual ministrrio y la candidatura del sefior I lontt ,  me tomo 
la confianza de dirigirme a lid. participhndole este aconteci- 
miento, qui! si bien pod& producir alguna sensacidn, es general- 
mente considerada de un kxito niuy incierto. Los afiliado3 entre 
yuienes figwan muy pocas personas do prestigio, debieron ins- 
talarse ayer, pero por M t a  de casa, pues, le fucron negdas a!- 
gunas que solicitaron con wte fin, no nienos que por el corto 
ndrnero de 10s concurrentes han diferido la reuniian para hoY1 
que tend& hgar  en la de un prebendado. Suponen para est0 
apoyo de 8. E. el Presidente; y pmecr que se ha obtenido Ya 1% 
aquiescencia del crtndidato indicado. 
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Por lo dem6s este paso no har& sino avivar la decisi6n de 10s 
amigos del actual TtIinisterio, pues que reconocidos universal- 
mente 10s esplendidos m6ritos del candidato que se propone, a 
los que la aparici6n del indicado daria nuevos realces, no hahr& 
persona sensnta que no se empefie en sostenerlo. A este fin p p -  
pararnos ya 10s trabajos necesarios, aunque con falta d~ 10s ami- 
gos seiiores Ocampo y Barriga que sc hallan en el campo, asi 
eomo cle don Vicente su hermano que se ha marchado ayer 
para 10s baiios de Tenco. 

Con este rnotivo me es grato saludar a Ud. j r  ofrecerme su 
atento 8s. q. b. s. m. 

- 

MANUEL M. EGUTGUREN. 

Seiior don Antonio Varns. 

Concepcih, Fehrero 12 de 1851. 
I.luy seiior mio y miigo: 

KO se sorprenderh qd .  menos que yo lo he sido, cuando el 
General Bulnes le manifieste mi carta de esta fecha, cuya rela- 
ci6n no me permite repetir la preinura dcl tiempo. Ud. me CO- 

qoce bien, amigo mio, para creer que en tales conflictos deseo 
m6s In derrota que el triunfo, porque sobrepasan mis aspiracionos 
las honrosas demostraciones que acaho de recibir en el pueblo 
de mi nacimiento. 

n n  cualesquiera circunstancias que ante [id. me coloquen 
10s inesperados insidentes del din siempre sere 9 debei.6 contar- 

corn3 uno de sus mejores amigos y dispuesto servidor q. b. 
s. m. 

n 

J. A%. DE LA CRUZ. 
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Excmo. seAor don Manuel Eulnes. 

Concepcibn, Fcbrero 12 de 1851. 

Xi apreciado amigo y General. 

C anto va a sorprender a ?'d. el pronunciamiento inespe- 
rado de sta provincia. Mis obstinadas y repetidas resistencias, 

tecimiento que jamas he cieseado. I'd. y todos mis amigos me 
conocen bjen para, que duden por tin instante que las manifes- 
taciones de la provincia de Concepcirjn, respecto a mi persona, 
son el acto mits espont6neo de sus habitantes, una afectuosa 
prueba de distincibn que no esperaba. 

He creldo un deber sagraclo para mi, un verdadero respeto 
a nuestra amistad, apresurarme a poner en su conocimiento tan 
inesperado acontecimiento. Creo que ni Vd. ni el Gobierno verttn 
en Io sucedido un espiritu hosti!, sino la conciliacih m&s perfecta. 

Siempre he buscado el rincbn m8s obseuro de mi Patria 
para ocultar mis pequrfios servicios, siempre he huido de las 
manifestaciones populares, siempre he rechazado las oficiosida- 
des de mis amigos; pero no he sospechado jam& que no podria 
algin dia resistir a la ostentacih de aprecio, a 10s comprnmisos 
generosamente contraidos por un pueblo en favor mio. NO ha- 
biendo tenido la menor parte en promover esa manifestncibn. 
ni contraido compromisos que puedan obligmme a salir de la 
regla que ha traxado siempre m i  vida pdblica; y convencido, por 
otra parte, de las dificiles circunstancias en que el pais se halla 
he creido un deber mio acoger con benwolencia. p con una ver- 
dadera conmocih, las honrosas rnanifestaciones dc aprrcio del 
pueblo de Concepcibn, porque nr, liabria pndidc corresponder 
de otro modo a su generosidad. 

mi absoluta ! indiferencia no ha sido bastante a impedir un acon- 



Wior don :lntonio Varas 
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fijado; no obstante que incidentm a que no he dado ltlgar mp 
hayan co!ocado como su opositor. Opositor sin duds bien in- 
fprior, atendidn la capacidad. y mucho m&s estando como est5 
decidido a no dar por si ninqln paso; pues por honorific0 que con- 
sidere el destino a que se $rata de exaltarlo, encuentra io 
que hay de m&s efectivo en 61 es un enornx pes? de responE-- 
bilidades. 

Si el haber ocurrido PI llamamiento que se me ha hecho 
el pueblo que martdaba, puede poner en problcma m i  desprendi- 
miento y limitadas aspiraciones, no por eso me abandonara la 
satisfaccihn de no haber influido en lo menor en el paso dado, y 
muy e, pecjalmmte por haberme negado y resistido, tal vez con 

PO muy atrds se hab’lan hecho en particular a este respecto. Y 
si hubiera creido conforme y posible manifestar una igual indi- 
ferencia a un pueblo que ya se habia nanifestado tan espon- 
tbnea,mente someti6nndose a correr 10s axares y comprornisos 
que por lo regular traen consigo tales elecciones, habriales res- 
pondido en ignal lenguaje que con el que me habfa negado a mi5 
amigos y particulares. 

A lo expuesto agregar6 a Ud. que e! Gobierno y el pais di3- 
ben descansar en que cl general Crue nunca sera el caudillo de 
revudtas y niucho mtnos cabeza de partido que tuviese en mira 
la destruccihn del orden legal y que no marchase por la senda 
txazada por Is ley. Cualquiera otra cosa que agregare tendrfase 
por debilidad o que pretmdia justificarme cuando no lo necesito, - 
pues e! hombre honrado nada wme porque descansa en el tes- 
timonio de su conciencin; y as$ es que sin el incidente de hab’r 
ocurrido la proclanxcih en la proviiicia que mandaba, me ha- 
hriiz limitado n h s  dos protestas anteriorrs, como que en esa pro- 
elamaci6n no podia mirarse otra cbsa que el uso de un derecho 

terque i ad, a Ins muchas indicaeiones y llamados que desde tiem- 
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que 1% ley concede. Creo que Ud. y el Gobierno no pnsarbn de 
otro modo. 

Cerciorado Ud. ya, mi amigo de 10s sucesos, vera la dificul- 
tad que hay por mi parte para coadyuvar a la realizacibn de sus 
depeos, como tampoco 10 hart5 por el llamamiento hecho por mia 
amigos. Desput5s de est0 ~610 deseo que las ocurrencias citadas 
no Sean parte a dejar de honrar con las mismas deinostraciones 
de confianza con que hasta hoy ha distinguido a su afecto ser- 
vidor y amigo q. b. S. m. 

t J .  31. DE LA CRUZ. 

Seiior tJos6 Maria de la Cruz 

Santiago, Febrero 24 de 1851. 
Xi estimado sefior y amigo: 

Tengo el gusto de contestar a Ud su carta del 12 del actual 
en la que refirikndose a la escrita al seiior President?, me partici- 
pa su proclamacibn en esa ciudad como candidato para Presi- 
dente de la Repbblica. Dn este paso veo una muestra de las simpa- 
Lias que naturalmente deberitn abrigar esos habitantes y un tes- 
timonio explEndido de la justicia que se hace a su cardcter per- 
sonal y a sus importantes y distinguidos servicios. Y concibo 
que debe haber sido a Ud. saiisfactorio que el pueblo de su naci- 
miento haya sido el primero. 

En mi anterior anunciaba a TJd. que el Partido Conserva- 
dor se habia pronunciado por la candidstura Xontt que el Go- 
bierno habia aceptado. En  el inismo sentido he escrito a mis 
amigos de otros puntos. Ud. writ por esto que por inucho que 
aprecie el caritcter de Ud. y Ins cualidades que lo recomiendan 
Para. dirigir la RrpGblica, el apoyo de mi influencia particular 
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y de ii2is relaciones amistosas obrarhn en cuanto me es pohible 
pn favor de la, candidatura ?;lontt. Por lo dem& T,d. dehc estar 
seguro de que el Gobierno se abstendrj de infiuir en :as eleeciones 
v que s6!0 haremos valer lo qtar como simples particulares PO- 

driamoe emplear fuera del Gobierno en favor de la candidstura 
a que creydseinos ligado el hien del pais. 

puede estar seguro que cualquiera que sea la situscibn 
en que nos coloquen esta? ocurrencias, no por eso set4 rnenos 
sincera y dccidida mi adhesi6n a su person8 y siempre tendre 
e! gusto de contarmr como su muy afmo. amigo y scrvidor. 

don .Jose ?{aria de la Crua. 

Santiago, Fehrrro 28 de (851. 

3[i sefior y dist,inguido arnigo: 

Ayer en la tarde he recibido su estimable feclia 18 del co- 
rriente, en que csntPsta la que tnw el honor de dirigirle partici- 
pitndole que el Gobierno, siguiendo la designacihn de la niayoria 
del pais, habia adherido a la csndidaixra del sefior l!ontt para 
President? de la Repljblica Despues de las wcientes ocurrencias 
de Conccpcihn, RXCUSO volver sobre esta materia. 

La apreciacih justa que Vd. hace del scfior ','ontt. 1s con- 
fianzu que manifcsta que satisfark las exigencias de progreso 
y orden colocado a la caheza de I s  Repriblica, y, el desprendi- 
miento con que mira In alta posici6n para que se le proclaina, 
revelan, General, cuBr? acreedor PS UB. a la manifestacihn dr que 
ha sido objeto. Siento. por lo mismo, verme colocado en la apa- 
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r i e n c i s l ,  en bsndo opuesto a: de T-d. y dig0 en la aparipncia, por- 
que en el fondo estamos conforixes. USted y yo queremos el bien 
del pa,i~,  su progreso sin pcrturbar el regimen constitutional y 
acatatndo 1% ley. 

!!stcd ha dehido deacansar, Gcncral, cn que el Gohierno ha- 
cia justitia, a su caricter p a la rectitud de BUS prineipios. Est& 
banlos iniimsnente pPrsuadidos la acltLrnacihn de TJd. coin0 
canciidato, w una bandera de orden y uiia protesta elocuente 
contra las ievueltas y clue 10s que se adhieran a e lh  deben re- 
nuncissr a conalos sediciosos, n tod8 idea de rebeli6n. Deseo, &- 
nersl. conservar la amistad personal de 5C-l. y que las incidencias 
politicas no la, enturbien, ni 1% corten y espero que en la situaci6n 
en q m  nos vamos a encontrar me haga el favor de hablarme con 
la franqueza del amigo. 

i'uentc Ud. ,  General. qtle siernpre inc scr& grato suscrihir- 
me de Vd. eitmo ahora BU mug' afmo. ser-r.irlor y amigo. 

__--; - == 
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muchas nianiohrns con que 10s opositores han tratado de 
a 10s amigos del partido e introducir la anarquia en el pais; pero 
que todo Serb infructuoso. 

Se me asegura que las personas que aparecen suscritns 
rlicha acta, no son por cierto I P S  de mayor influencia en Con- 
cepcibn, y he hecho que se escriba a estas Gltimas para averiquar 
su opini6n y saber ':a importancis que debe darse a tal procla- 
maci6n. Yor el correo prbxjnio comunicar6 a Ud. lo que indngue 
sobre el particular, y espero que 'Cfd. nie escriha cuanto ocurra 
en esa de algiin inter& sobre la materia. 

Por lo dem&s todo niarcha bien y cada dla ganamos m&s 
terreno sin perder un solo amigo. Don Juan de la Cruz Do;loso 
que habia dejado de escribir en el Faro, como anunci6 a Ud. en 
una de mis anteriores, ha redactado por insinuacih inia 10s dos 
dtimos ndmeros, por hallarse don Josh Miguel Gaete en 10s ba- 
EOS de C M & n  y enfermo don Bernardino Opazo. Dicho caballe- 
ro me ha 
encargo a Ud. 

reserva y por complacerlo tambien se la 

PEDRO N. CRUZAT. (1) 
--_- 

Sefior don Antonio Taras. 

Chill&n, Febrero 28 de 18-71. 
Sefior mio y amigo: 

Aunque por la de nuestro amigo don Jos6 Menares se ins- 
truirb del estado de las cosas de esta provincia, de la seguridad 
con que el Gobierno debe contar con el triunfo, sin embargo no 
estar& de m&s que le refiera 10s siguienies pormenores. 

La candidatura Cruz iba ganando terreno con una rapidez 

(1) Intendente de Talea, nombrado en 1849. 
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,,traor&naria, el ascendiente que tiene sobre algunos, el puesto 
Ocupa, el no poco temor qiae inspira B esa clase de gentes ti- 

moratas que nunca faltan en 10s pueblos y sus relaciones de amis- 
tad 0 parentesco con personas de suposici6n a lo que se agrega 
lo mucho que se aseguraba ser este paso de acuerdo con el Pre- 
eidente, Ie iba granjeando algunos prosditos. Le aseguro a Ud. 
qG.e si las cartas venidas por el extraordinario clemoran nlgv-nos 
dias m&s habria sido muy dificil ayuietar 10s Bnimos; aun asi 
he tenido que asumir el mando de la provincia, dar In posible 
plLiblicidad a las cartas y pensas en llevar a cab0 una suscripci6n 
de 10s adietos al seEor Montt, la que espero remitir a Ed. por el 
prbximo correo para que se le dB publieidad como un niedio de 
cornprometer mits y mim a 10s firmados. Rle he resuelto a dnr este 
paso no porque tenga ternor ni divlst. ripsgo en la votaci6n sin0 
para sttcar el Animo de 10s veeinos de! estaclo de abatimiento en 
que 10s habia puesto el pronunciamiento de la provincia de 
Concepci6n y las muchas falsedsdes que se han corrido con este 
motivo, por fortuna, ya van desapareciendo y espero que con el 
paso indicado se debe dr extinguir completamente. 

El gobernador de San Carlos se encuentra entre los adictos 
a Cruz, asi sc me asegura por personas que han observado de 
cerca sus operaciones y lo dan claramente s entender 10s gratuitos 
elogios que Ie tributa en la comunicaci6n oficial que le adjunto, 
se me anunci6 que bajo sus auspicios se instalaba en San Carlos 
una sociedad para trabaiar por Cruz, inmediatamente me tras- 
lad6 a ese departamento. se confirm6 la nueva por algunos veci- 
"-0s respetables de ese pueblo y tuve que poner en juego mi in- 
fluencia y cuantos medios crri a propGsito para abogar en su 
Drincipio ague1 moviniiento subversivo. El resriltado me ha 
8 2 0  satisfactorio porque no s610 no sc instala la tal sociedad sino 
We le quit6 algunos hombres infiuyentes con que contaba. 

una suscripci6n a favor de Montt cuyos resultados sabrb 
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Ud. rnuy pronto pero para quitar hasta 10s itpices de desconfian- 
za, anuncio a1 se!ior Presidente que seria muy acertado destinay 
a Vargas a otro punto y nombrar otro gobernad.or. 3'0 que& 
con el cargo de presentar a1 Gobirrno motivo justo para tal de- 
terminaci6n. 

Por 10 dei&s no hay tenlor. e! result3do de ls votacihn c p  
seguro y si de est0 s610 pendiera la presidencia dP1 sefior -' Tonti 
maiiiantt :nismo podria sentarse en 12 silln. 

Ls separacih de Crue de la provincia de Concepci6n d a r i ~  
alli cl znisrno resultado, porque tiene en su contra 10s sujetos 
influyentes de RU pueblo, pero estos nada pueden contra un mrn- 
d6n poderoso y capricbudo. 

Descanse Cd. en la seguridad que cuanto ocurra por z,c6 
spr& p.,zesto C T ~  su canociriii&o por su obsecurnte servidor y 
atmigo. 

- 

J .  IGNACIO G A I W ~ ~  (1). 

Uiio de 10s rnotivos que m&s retraen a 10s hombres de pro- 
nunciarse contra Cruz es tener R su disposici6n la fuerza armada 
CEO que ser'ra convenientisimo trasiadar a &a uns park d 5 

esas fuerzas de In que en el acto de pisar en la provincia yo FS- 
pondo, porque en dos dias cnmbian de opini6n aiin cuando s p  

hayan declarado:: adictos a Crus. Ptua este paso tlenc e1 Gobier- 
no las notas p%sndns por la Intendencia denunciando 10s frc- 
mentes robos que experimentan 10s vecinos de 10s indios fronte- 
rizos lo qilc serla bastaiite para trasladar rnedio batallbn d:.' 
Garampangue o del reghiento Cazadores a caballo. Sin embarPo 
TJa. proceder& en la inteligencia que yo respond0 dr la l u x z ?  
que se mande trasladar. 

G \ L ~ c f L i .  

(1) Iiitendentc de fiuhlc, nomhrado el 26 de Septiemhrz de i849. 
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+cor don Antonio Trams. 

Concepeibn, Febrero 28 de 1851. 

itus apreciado seiior mio: 

amigo Rondizzoni a quien pregimtb por Ud. con todo e1 
inier$s que siempre me ha inspirado SII persona. me habl6 de 
una carta que u d .  me habin escrito, agregandorne que DCI era 
conductor de otm, srgimdn por no habrr tenido contestacihn 
de la prhiera: en consecuencia me proponia cxpiicar y a que 
reiterase sus brdenes cuando se me entrcga su favorecida del 
20 del corriente, renlitidz desde Penco por mi arnigo don 
J”icente. (1) 

Fn  ella veo con placer el pronunciamiento general de !a 
opinidn y del Presidente en favor dc la candidatura Vontt ;  no 
puede dixdar niis simpatias de un sujeto de quien tanto espera la 
Nacihn; y aunque !a tardfa aparicihn de la candidatura Cruz, 
que hemos visto con sorpresa y sentimiento todos 10s que nos li- 
sonje&harnos con la absoluta derrota de 1% oposici6n, me impongs 
e1 d e h r  de una conducta m&s reservada j- circunsp~cta, en razhn 
de 10s vineulos que me unm a este General. no obstante liar6 
saber estas rnismas relaciones para ilnpedir que !os agentes de In 
oposicihn abusen del nornbre y servicios del nuevo candidnto 
w - a  eruzar el glorioso poroenir que promete a 1a Patria la cnn- 
didatura IlYontt; mi cooperacihn no ser& ruidosa,, pero tal vez pue- 
da esp‘rar que dar& buenos resultador en favor del orden y del 
triUQfo que Ud. y YO do L S  P ’trnos. 

f;n este wntido cornunkyirrne Ud. sus pensamientos q u ~  yo 
le sumiaistmr6 10s antecedentes que puedan servir a1 buen ncier- 
to  de sus combinacimes. 
--- _ _  _._ 

(1) Con Viccnte Varas.-N. del E 



425 ALBERT0 EDWARDS 

Celebro esta ocurrencia que abre una comunicaci6n que tan- 
to aprecio. Soy de Ud. atento ss. q. b. s. In. 

P. D.-Al cerrar esta caria se me presenta mi sobrino Ig- 
nacio con una carta de su hermano Ramdn residente en Chi- 
llbn, del tenor siguiente: 

Antes de copiar la parte de ella que interesa a nuestro oh- 
jet0 prevendrh a Ud. que ayer le habiamos hecho un expreso, 
anunci&ndole la resoluci6n del Presidente en orden a la candi- 
datura 7.Iontt para que arreglase a ello su conduct,a, pero antes 
de recibirlo es que escribe la que copio: 

ChiMn, Febrero 25 de 1852. 
Xi  amado hermano : 

Cuando hernm visto la decisi6n de 10s vecinos de Concep- 
ci6n por don Jose Maria y la deferencia de 6sta c2 sus sentimientos, 
hemos creido un plan combinado con su primo y amigo el Ge- 
neral Rulnes, y por supuesto que la cosa era hecha. 3Fas hoy ha 
llegado un propio del indicado Bulnes en que manifiesta su enojo 
por aquella proclamaci6n y protestando que jambs conseguirh 
PU objeto, a cuyo fin encarga a Garcia tome Ins medidas m h  
activas para impedir el progreso de la candidatura del sefior 
Cruz. Mafiana parece empiezan a obrar impartiendo 6rdenes a 
10s subdelegados, y no s6 si formar& sociedad en favor de bIontt, 
ft que yo no asistire porque en nada me mezclar6. Cres PUCS que 
la coinpetencia sera ardua. A Los Angeles han d a d o  tmnbi611 
correspondencias de Bulnes traidas por este propio, que se ha 
puesto aquf en tres dias. Aqui nos espian y cualquier paso 
damos por insignificantes que sean lo atribuyen a miras po!iti- 
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cas; nuestro viaje a la cordillera creen que es un pretext0 para 
i3surreccionar a Ssn Carlos, cuyo gobernador ha pedido instruc- 
ciones a esta Intendencia haciendo un gran e:ogio del General 
propuesto, cuyo resultado serh probablemente su deposici6n 
pTq"e inarcha para aquel punto Garcia, maiiana misrno. 

@ta carta o m&s bien esta parte de carta escribib don Ra- 
mbn Zzfiartu a Bsta a su hermtcno don Ignscio cuyn copia he sa- 
cad0 tenikndola a la vista). 

(Kay una rGbrica de don Salvador Palma). 

Senor don Jos6 Rondizzoni. 

Rere, Febrero 28 de 1851. 
8efior y aniigo: 

Por su favorecida fecha 27 del corriente quedo instruido 
de su regreso con felicidad a Concepci6n lo que celebro infinito. 

Contrayhdome-a lo que me habla de candidatura en ella, 
respondo que; la del general Cruz ha marchado tan bien en el 
departamento con la rapidea de un rayo, pues se crey6 no sin 
fundamento que era obra toda del sefior Presidente; de modo 
que me sorprende cuando Ud. me habla en un sentido diverso y 
mucho mhs cuando se me ha informado que TJd. trabajaba tam- 
bi6n por ella. No obstante para llenar el deber que me incumbe 
COmo empleado espero las 6rdenes del Gobierno, seguro de que 
siempre dare pruebas de la honradez con que he marchado en 
*OS casos de verdaderas pruebas, repito eiempre de Vd. atento 
seruidor. 

,JosG ERASMO J o ~ ~ f i .  
-___ 
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Sefior don Antonio Varas. 

Concepciijn, Marzo 3 de 1851. 

Muy sefior mio y amigo de mi aprecio: 

El 25 del prbximo pasado llegu6 a 6ata enterarnente bueno 
de 10s bafios, y a1 dia siguiente recibf su favorecida de 23 de] 
mismo mes. Mucho bemos celebrado que en Santiago y Valpn- 
raiso no haya tenido eco la candidatura Cruz, como era de es- 
perayse. J { h  ChilliLn y en el Made  ha sido m&s desgraciada sfin, 
y en &a se le minarsn 10s cimientos hasta destrufrh, pero PE 

preciso uniforniar IGS trabajos. 
En primer lugar nece&mos una imprenta y tin escritor 

punzante y burlesco. F1 joven Ossa se ha encargado de lo priniero, 
y Urztia (1) nos rlicc que paede venir Linsay ( 2 )  o un hijo de don 
Rambn Rengifo, aunyur tal vex seria m&s conveniente el editor 
de Corsario)). Luego que llegue la imprenLa tendrenios un 
dinrio, habr& materisl de sohra, ser& ausiliada eficazmente la 
impresi6n y no faltarAn colnhoradores. Entonces desmentiremos 
las falsedades que nos dicen en nueatras bnrbas, se denunciardn 
10s abusos que se est&n cometiendo y todo snldr& a h z  sin coni- 
prometer a1 partido. 

AI inislno tiempo piden 10s aniigos del Gobierno que el (3.- 
neral Craz sea depuesto para que 10s ciudadanos puedan vot37 
con m&s libertacl. El modo corn0 se ha pr=clamsdo su candida- 
tura, y su aceptacibnz tm Iigera y espontBnea cs otro moti.*.o 
mits para que no permsnezca al mando de la provincia. Fhc 
adictos hsblan del Ejbrcito, que correr5, sangre en cas0 neem- 

(1)  Don Juar, Pablo Urzria. 
( 2 )  Don Santiago Linsay. 
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un subdelegado Fonseca de Puchacay reune bajo penas a 
loa individuos d? si1 subdelrgaci6n para que firriien la nueva 
c,ndidatura. Esta misrna coaccibn dicen que emblem otros fun- 
cioIlarios y asi recogen firmas que aunque insignificantes purden 

9 10 Iejos y para con el vulgo. Por otrn parte se creerfn tam- 
i;ikD que se teme mucho a1 General sino se diem este paso. Aqui 
llada teniemos pero sabemos que el candidato es tan caprichu- 
do que puede cometer 10s mayores absurdos despues de haber 
&do un paso tan en falso. 8620 en Los Angeles 5guran sujetos 
respetables, pero erto no est6 bueno y por eso PS preciso cortar- 
19 COB tiempo 13s alas a1 pretendientc. 

El Comandante Zafiartu sabia que e1 pcrihdico de Conccp- 
ciAn debia ocuparst de polftica como se habfa ocupado, algunos 
Gas antes que se pronunciase lo que manifiesta que est', en rela- 
cihn con Criia o con sus amigos, asf me lo ha dicho el cura Fer- 
nhndez, de Nacimiento, nuestro colaborador. Esto est6 tambiirn 
cn consonancia con lo que znuncian varios jSvenes que impru- 
rlcntemgnte cuentan las fuerzas del Rjhrcito y batallones dc que 
pueden disponer. El10 es una. fanfarronada pero es preciso con- 
tener con tiempo las miras ambiciosas que se desplegarhn mSs 
tarde y un golpe a tiempo y de justicia vale mucho como Utl. 
sabe; estas cuestiones suelen ser las mis  veces de oportunidad y 
Parece que es llegado el tiempo. 

),qui estsinos acordes todos sus arnigos, hay fondos y cuanto 
~ d. pida. El Cornandante don T'icente Solar es un decidido co- 
Iaborador. s&& muy conveniente nombrarlo comandnnte de 10s 
civicos de Concepciitn de gobernador como estaba antes. NO 

ocupe de escribir mucho, mande simplemente si is itrdenes a1 
coronel Rondiazoni, o a 10s Palmas y PUS cartas serjn ohedecidas 
Por todos. 

"1 Intendente del xuble me dice que ha marchado para ?sa 
'Wjtal  9 esperamos que a su regreso entiiblaremos una activa 

___--- 
;-/- 

TT 
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correspondencia. Se asegura que Chillhn se ha decidido la 
candidatura Montt y que Garcia ha depuesto a1 gobernador de 
San Carlos porque estaba formando bochinches para apoyar al 
General Cruz, de quien es partidario se@n me lo ha dicho el 
capellbn del Valdivia. 

La provincia del Maule ha mirado con desprecio la candida- 
tura Cruz por que est& muy decidida por don Manuel Montt, 
En 10s bafios y en el Parral he hablado con el coronel Urrutia 
creo muy conveniente que el Presidente le menadee sus cartas. 
En Linares hay un buen gobernador y un buen partido a favor 
gel Gobierno, pero no est6 dem6s que el sefior Bulnes le escriba 
una carta a1 Comandante Padilla para que se ponga acorde con 
Necochea. En  Cauquenes no hay desecho y 10s quirihmnos es- 
t8n esperando el grito. Narciso Concha se encuentra en esta 
ciudad, acaba de estar hablando conmigo, y me dice que nada 
debemos temer. Constituci6n no tiene electores pero su inguen- 
cia moral 110s servirb de mucho. Consiga Ed. una carta de don 
Jose Tombs Rarnos de Valparaiso para su dependie2te don 
Juan Angel Bossi, don Fernando Az6car y otros comerciantes 
que nosotros escribiremos a 10s dem& para que se pronuncie 
unhimemente a favor del Gobierno. 

En el 3:aule no sn han formado sociedades porque el seiior 
Necochea (1 j no las ha creido necesarias, pero desde que tengarnos 
en csta nuestro peri6dico no est6n demhs estas manifestaciones 
y seria conveniente que Ud. se lo anunciase. Ya esthn llegando 
10s diezmos y antes de que se vayan quedaremos acordes en 
nuestras relaciones. 

Los extraordinarios que dirija a1 sur puede rccomendar~os 
a Loncornilla a casa de don Xanuel Garcia, suegro de mi her- 
mano politico don Pedro P. Espinozs, en Cauquenes a cualquiera 

- 

(1) Intendente de Made, nombrado et 26 de Peptiemlxe de 1849. 
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en la villa de Itata SL 10s Palmas en su hacienda Taigubn, en S 
el pasaje nombrado las balsas de Soto alli ser&n auxiliados. 

Por el vapor marcha el canhigo Luco, se dice que va a 
traba,jaf en Aconcagua a favor del General Cruz. Recomi6ndeselo 
a Fuenzalida. Por el primer correo pscribirk a San Felipe y a 
L ~ S  Andes a mis hermanos, amigos y parientes, y no se olvide 
de hacer que don 1.T'iguel D&vila vaya en persona o que escriba 
.a. sus amigos. 

Cuidar6 de irle escribiendo lo que ocurra y sobre todo de 
activar 10s trabajos. 

Quedo impuesto de 10s deseos del joven Rodrfguez, asi como 
Ud. deber& estar del aprecio con que lo distingue este su amigo 
y 8s. q. b. s. m. 

/ 

Josfi MIGUEL BARRIGA. 

4 N E X O  

IiCTA SUSCRITA POR LO8 AATIGOS DEL GOBIERNO 
EN CONCEPCION 

Los ciudadanos que suscriben informados de que algunos 
recinos de Concepcibn reunidos en junta popular y arroghndose 
el titulo de pueblo proclaman principios de que puede originar- 
se la alteraci6n de la tranquilidad priblica, protestan contra tdzs  
principios y erigiendose en sociedad denominada del <<Orden, 
declaran solemnemente que se hallan dispuestos a sostener el 
respeto a Ias leyes y a las autoridades constituidas, y a evitsr 
Por todos 10s medios legales cualquiera tentativa contra 10s prin- 
C ~ P O S  que salleiona nuestra Carta. Convocan con este noble ob- 
jet0 a todos 10s buenos ciudadanos que anhelen por bien de la 
Patria, cuaiquiera que sea el color politico a que pertenezcan 
a suscribir la presente acta, de la cud se trasmitir& una copia a1 
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sefior Intendelite de la Provincia por la comisi6n nombrada para 
PI efecto p el de coznunicarla a 10s d e d s  pnehios de la Repfiblica, 
para cuya coinisih fueron electos por unanimidad el seiior doll 
Miguel Zaiiartu en calidad de Presidente, el sefior don Jose 
Rondinzorri Pn !a de vice, y como miembros 10s seiiores Josc 
Xiguel Earriga, Ram6n Novca y Agustin C. Castellhn. Con- 
cepci6n. Junio 19 de 1851. 

Firrnan: Xiguel Zafiartu.--Jos6 Rondizxoni.--Renjamin 
T?el.--Juan de Dios TTrrutia 3lendiblxro.--~~anuel I\?. Eguigu- 
?en.- Ram6n Rosas.-Salvador Paln~a.--Srnbrosio Andonaegui. 
-Ram6n Novo%.-Gaspar del Pozo.---Jos6 Antonio A!varex 
Condarco.- Fsteban 3 :anxano.--1gnacio Luco.--.!. Manuel 
Tfkrutia y Garvaja1.--Federico Manzano.-"isinueI $7. Henxi- 
quez.--6irginio Sanhuezn.-IFederico Novoa.-T'. 31. Beea- 
nilla. -Jose Agustin Espinoz%.-~4ndr& ChacOn.-Danirl del 
Pozo.-Vicente Veras.--Josd ?!iguel I?arrigtl.-Igaacio Palma. 
--L. 7,uluaga.-Adolfo Rondjzzoni.-Agustin Castellh-Gar- 
?os Rozas.--Juan N. Igiadilla. ,-Juan Ocampo y Xardoqueo 
Navarro. 

(Impreso en Concepci6n, Imprenta Araucana) . 

MIWI~TERIO Frsc~~L.-Concepcibn, Junio 19 de 18.51 

Seiior Intendente: 

Ha llegado a noticias del infrascrito que en la noche del 17 
del que rige se ha verificado en uno de 10s salones de la casa del 
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General Cruz, cn C ~ W  la hlunicipalidad ha celebrado sus aciierdos 

en que se recihen las corporaciones, una numerosa reuni6n de 
i1lehlol y kvant&ndose una acta suscrita por 10s concurrent2s qiie 
contiene graves infracciones constitucionalep e ideas subver- 
sivas contra e! orden pGblico. FI infrxscrito desatenderfa sus 
&berep;, si dejase pasar dcsapercibido tan alarmante axonteci- 
miento. por 10 que, .s. Pn ejercicio drl cargo que inviste, r)ciirrc 
ft tTh. a efecto de que se sirvss rnandar recoger e1 acta menciona- 
da, y que por cl escribnno de gobierno sc le pqse incontinmti 
copia testimoniada de ella, con inserci6n de 18s firmas c,ac !a 
ciiscriben para 10s llsos Iegales que convenga. 

-__ 

Dios guarde a 1’s. 

Concepci6n, Junia 19 de 1x51. 

Habiendose publieado ayer tarde por la imprenta ,( ‘orreo 
del Sur. el astn a que se refiere la nota preredcnte oCiwra P! 

Fiscal ante la autoridad competente, previnihdosc que es en 1st 
casa del Intendrnte dondc la 15unicipalidad celebra sus acuerdos 
9 se reunen las corporaciones. y no en el lugar donde se dice ha- 
berm efcctuado la reuni6n 

An6tese y devu6lvasc.-Rfo. 

7 -  
i TYISTERIO FISC PL. -Concepcihn. ,Junio 20 dc 1851. 

1-112. hora despubs de haber dirigido a 1’6 el ofic!:o de ayer, 
be rrniti6 a este lilinisterio el acta publicada a que se refiere el 

28 
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decreta de ZS, de Is misrlia fech9, que tuvo a L i m  dictar pip 
del of:cio expi-esado, per9 aiin cu o la entrega de la menciona- 
da acta se hubiese vpri5csdo eon antslaci6n :: oq5 olslkio, csta cir- 
cumtancia lejos c’e hac?rlo imecesitrio hsh ia  sido tin do& 
motivo que impdsara a1 iqfrascrito pare solicitnr de :js. co- 
wo lo hizo, c3pi3 legalimda de ella, cuya prP”vnsi6n reiterr& ac- 
tuaIxente. 

Ha creido J’ cree el infmscrito que T-8. es !a autoridad a, don- 
de con tsl motivo ha debido dirigrse, porque coin0 ensargadoTT::, 
-de velar en In provineia por !a conservaci6c del ordcn, oher- 
vando !as leyw y rzspeto de las autoriddes constituidas tiene 13, 

prerrogativa de ejprccr una vigilancia directa y eircas sobre las 
societlades que se forrncn y en us0 de tales prerrogativas el de- 
ber de intervenir an ellas para que lleven xus acuerdos una direc- 
ci6n legal. T corm al solicitftr de 1-S. el infrascrito copin de 1% 
niencionada acta se propone, en ejercicio de su rninisterio. en- 
tsblar las gestiones convenienteq para hncer efectiva Is  responsa- 
hilidad de Izs personas yx lo han siscrito, en desxgravio de las 
leycs que se httr, inYringido en ella, presciridiendo por ahors, dr 
las del innpresor o persona responsable en su publicaci6n, ha d2- 
bido juagar en consecliencia de tales antecedentes, que T28. no 
pcjdia, ni dcbia negarle la copis que solieitn, %si como cualquier 
otro auxilio que deimndase de US. y qne estuviese en sus airi- 
buciones eoncederle, p x a  e1 rr.cjor c!esempzf~o del rninisterio 
I‘scal. 

Por lo que respecta ai sal6n en que se veriqcb In reuni6n P”- 
pular que anteriornxnte he indicado, y que el infrascrito c:cpr+ 
86 a T-S. con el solo objeto dc hacer una determinada dcsignxcihn 
de lugar, se pcrmitr insistir, en que al dicho sal6n ha concilrrido 
muchas veces con10 nlicmbro de l:i -9 fuoicipnlidad, y que dl2 ha 
iisto frecuentcmente a !as corporaciones rciinidas, estando e S i  

- 
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cientes a1 cuerpo municipal y colocados all! pa,ra s:i propio uso. 
por consecuencia de lo expuesto el infrsscrito espera que US. 
tea&& a bien mandarle dar la copia que ha solicitado, con la 
prontitud que exige la gravedad de! ca$o. 

Dios guarde a VS. 
XANUEL XAR~A &UIGTJREN. 

Concepcibn, Junio 20 de 1851. 

Ntin?. 309.-D&e por el Escribano de Gobierno la copia 

An6tese.-Rf 0. 

que se solicita. 

ACTA 

El pueblo de Goncepci6n considerando primero: Que el 
actual Ministerio a fin de anular la soberania nacional y elevar 
un pretendiente impopular ha mandado a las provincias inten- 
dentes y gobernadores que oprinian y violenten 10s ciudadanos (I) 
para dar su voto a don Manuel-ttontt; 2.0 Que tanto en las elec- 
ciones pasadas como en las presentes se prodiga el or0 de las ren- 
tas nacionales, como es p6'alico y notorio, para corromper 10s 
ciudadanos que sirvan sus miras; 3.0 Que 10s intendentes 
Necochea, Garcia y Cruzat oprimen las piovincias inismas de 
&'lade, Chi l lh  y Talca para servir 10s intereses de una facci6n 
desopinada que con este objeto ha colocaclo en aquel puesto; 
4.' Que son nulas, irritas y criminales todas las elecciones hechas 
Por la violencia y soborno, protestan una y mil veces contra to- 
do8 10s atentados que conietan 10s expresados intendcates, 10s 
Robernadores, subdelegados ;y dem&s agentes bajo sus 6rdenes, 
ki6ndoios responsables ante la Patria de cuanto hicieren con- 

(1) Eos Insendelites a que se hacc referencia fueron nonih-aclos e2 1549. 

--- 
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tra la soberania nacional. E1 pueblo de Concepcibn apesar de 
tener siis derechos expeditos por la fuerza de su voluntad la 
energia con que defender6 la czusa nacional, se solidariza con el 
Gltimo pueblo de la Repdblica, teniendo por frritas y de niqgjn 
valor las elecciones que esta vex SP hicieren, atacando de efial- 
quier modo la libertad del ciudadano. Sin esperanza de justicia ni 
leyes y nada que pueda contener a una facci6n que w ha incrus- 
tado sobre las ruinas de In Iibertad, Dios y el podcr clr una na- 
~ i 6 n  entera juzgardn de In justicia de nuestros reclamos. Prctes- 
tamos nuestro amor por la paz y el orden pdblico estando siempre 
prontos a rechazar lo que no nazca de !a voluntad de un pueblo 
soberano y libre erigido en Repilblica arhitrada dc su destino. 
que ninguna faccibn liberticida, puede apropiarse. 321 pvehlo 
de Concepci6n en virtud de esta resoluci6n trabajarit asidua- 
mente por !a elecci6n del benernerito GeneralCruz, ocupado de 
mitigar en las Citmaras las persecuciones que sufren 10s que as- 
piran a realizar la RepGblica. Ea pueblo se reunirB todos 10s dias ' 
hastn que sea concluida la eleccihn y se pondr& en comunicaci6a 
con 10s otros departamentos y provincias vwinas por medio de la 
comisi6n nombrada para trabajar por aquella candidatura. As5 
rnisnio se les remitirB un? copia Impresa de esta resolucihn. torna- 
da con toda c a h a ,  y en el solo inter& de salvar a la Repdblica 
de 10s ultrajes y desgracias que la amenazan para tener un brgano 
que exprese estos sentimientos y resolucidn el peri6dico La 
T fni6n. serB diario niientras dure la presente crisis. Concepcibn, 
17 de Junio de 1851 -Firmado.-Fernando I3aquedano.-- JU- 

li&n Jarpa.--Jlarth Rcyes.-J?cente del Pozo.-Gaspar Her- 
n&ndez.-Nicol& Tirapegui.-- ,Jose Rodriguez. Piguen 167 
firmas. 
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cbe del 17 del que rige ha tenido lugar una reunih piiblica de 
considerable ndmero de personas entre ellas algunos del fuero 
ecles&ico y militar, todas las que han levantado, proclamado 

suscrito el acta que en copia legalizada se acompafia. La re- 
ferida acta contiene manifiestas infracciones de la Constitucih 
del Fstsdo, graves injurias y atroces irnputaciones de crhenes 
contyp P! Gobierno Wuprenio y sus ministros, y contra 10s In- 
tendentes dc tres provincias, a saber Talca, Xaule y Tuble. 

P a fin que se haga efectiva ante la ley, la responsabilidad de 
10s individuos que han suscrito el acta macionada, y de que ten- 
ga su correspondiente reparacibn la vindicta pribliea y las leyes 
que .;e han violado, este 3Iinisterio en us0 de 10s deberes que le 
corresponden, acusa civil y criminahente a todos y cada uno de 
10s menciodados individuos, excluyendo a aquellos que no per- 
tenccen a1 fuero combn, contra quienes se dirigir& a las autori- 
dades coinpetmtw, y a 10s que tengan alg in parentesco o rela- 
cibn con L5. en grado que segdn la ley produzca implicancia. 

Por taxto, el Fiscal pide a US. que se sirva haber por inter- 
puesta la acusacibn, con reserva del derecho de ampliarla o mo- 
dificarla s e g h  el in6rito ulterior del proceso, y que en eonse- 
cuencia proceda con arreglo a Ias leyes, a fin de que recaiga sobre 
10s acusados la pena que ellas determinan; asi es de justicia. 

Otrosi dice que exigiendo la gravedad de la causa la mayor 
celeridad en su prosecucibn, el Fiscal espera que el celo del Juz- 
gad5 le da,rA.la preferencia que corresponde en su despacho, a 
CUVO Gn y el de alejar la responsabilidad que pudiera recaer en 
est? llinisterio por la lentitud de 10s procedimientos, se consigna 
la h r a  en que se presenta estn acusaci6n, pidiendo a US. que a1 
momento s? m a d e  certificar por el escribano la (hora) en que se 
Proveyese por US. 

2 otrosi-dice que teniendo que entablar la respectiva acu- 
s a c i h  contra 10s individuos que no pertencen a1 fuero comrin 

-7 .( 
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y qlie han suscrito el acta mencionadn, se sirva T:X, admitjda 
que sea la acusaci6n interpuesta en lo principal, mandsr dsr a 
este 7"inisterio dos copis,s legalizadas de estas diligencias, todo 
con la brevedad repreeentada. 

3 otrosi dice: Que a fin de cvitar un cxtravio del prsceso se 
sirva E-5. atendida su graredad, disponer que el escribcno ac- 
tuario deje en SII mehivo el correspondient~ testimonio legalixa- 
do de estos antecedentes, y de Ias dmhs  pie783 q w  SP vayan 
produeiendo con insercihn de las providencias de TTS. y diligen- 
cias que se practiquer_, segiin el orden en que apzzrezcan. Fecha- 
do en Conccpci6n a las (f y mcdia del dia 21 dc Junio de 1851. 
Eguiguren. 

Cahgo.-Doy fe que hoy sBbado 21 de .Junio de 1851 se me 
entreg6 este memorial t~ las 10 de In mafianr,.---Rensvente. 

Cerlifdra:7'0.--Concspci6n, Junio 21 de 1851 .-De orden 
verbal del seGor Juez de Letras certiSco: que la providencia que 
va a recaer en este escrito c u p  fecha se ve mBs arriba, la suspen- 
di6 dicho sefior Jucz. por ins ocupcione? de las visitas de cArcel 
que ocurri6 en dicha fecha, y clespu6s por haberse ocupado de un 
juicio de jurados que durb hasta las 7 de la nochr. Concepci6n, 
Junio 22 de 1851. 

Prov;densia.--Concepci6n, Junio 22 de 1851 .-Consideran- 
do primero que el acta publicada que contiene las mismas firmas 
de I s  anterior copia, fu6 irnpresa en la imprenta de <(El Correo 
del Stw, en hoja suelta, rl 17 del corriente, y el dfa 19 en el pe- 
riodico la Uni6n, y que es la misma que se remiti6 al sefior Fis- 
cal en dicho dia 19, corn0 lo expresa a fs. 1. Segundo. Lo expre- 
samente prevenido para semejantes casos por la ley vigente de 
imprenta de 16 de Septiembre de 18'46 en BUS articules 3, 14, 17, 
26, 28, 36 y demgs. Tercero. Que la precedente demanda del 
sefior Fiscal, ni califma crimen, ni determinadas personas; Cuarto. 
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En fin teniendo presente lo prevenido en el art. 160 del reglainento 
de justicia, cuyas tendencias se recomiendan a1 sefior Fiscal, se 
&Clara no ser competente este Juzgado para admitir la querella 
(file se contienc en io principal, sino el jurado de imprenta, pa- 
ra cuyo efecto corn0 el de 10s otrodes, pidase en forma y se pro- 
3-eerd. Licencizdo Ferndndez Rios. Antr mi ?*Tadrid. A 22 de 
Junio notifiqu6 el decreto anterior a1 scfior Fiscal de que doy fe. 
- -?Yadrid. 

___ __ -_ 
/-- 

Rscurso Fiscal.--Sefior Juez Letrado. Ayer a las 9' de la 
u,a;iana present6 este TYinisterio una acusacih antc el Juz- 
gcdo de ITS. por mfracciones constituciondes y otros graves 
delitos. Hasta esta hora que son Ins 1014 del dia, aGn no se me ha 
notifieado decreto alguno; sin ern?>argo de la gravedad de la 
ccusa y de la urgencia eon que rste ?:sinisterio ha demandado 
six despacho. En consecuencia, deseando el Fiscal alejar la res- 
ponsabilidad que pudiera sobrevenirle por el retardo, reitera a 
T'S. su petici6n pur el pronto despacho, y que se sirva habilitar 
el feriado de hoy.--Concepcih a Ias diez y ciiarto del dia 22 
de Junio de 185l.--Eguiguren. 

Cargo.--Se me present6 este escrito a las 1Ol/$ dr !a rnafiana 
hoy Domingo 32 de Junio de 1851. Doy fe.---Benavente. 

Prouefdo.--Concepci6n, Jurmio 22 de 1861. Lo proveido con 
esta fecha, habilitdndose el feriado C O ~ O  solicita. Lieenciado 
FcrnAndes Rfos. Ante JTBdrid. 

Rf curpo do Ape!aciCn.-Sefior Jnez Letrado. El ?Ginisterio 
Fiscal en eI proceso seguido contra 10s individuos del fiicro co- 
mrin que suscribieron el acta que come legalizada a fs. 2 a US. 
expone que se le ha notificado la resolucibn, expedida el 22 del 
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que rige, con motivo de In acusacibn entablada contra dichos 
individuos por !as actividades dxpresadas en ella y siendo dicha 
resolucibn agravante a 10s derechos que este Ministerio represen- 
ta, apela de ella ante la Ilustrisima Corte, en cuya virtud suplica 
a US. se sirva conceder el recurso y elevar a1 mencionado Tribu- 
nal el proceso de la materia. Concepcibn, junio 33 de 1851.--- 
Eguiguren. 

La apelacidn fuB concedida y la Corte por nnto de 25 dc 
Junio de 1851 provey6: DBse cuenta. 

A N E X O  

Seilor General don Jos6 Maria de la Cruz. 

Santiago, Junio 5 de 1851. 
Mi estimado General: 

Anoche me han dicho refiriBndose a personas que han ha- 
blado con usted, que se  ha rnostrado quejoso de que el Gobierno 
lo detenga aqui. Tambien in? han asegurado que algunos amigc 
de usted suponen que hay designio de tenerlo para que no se 
halle en Concepcibn en I s  Bpoca electoral. Aunque tengo por 
sisterna de no hacer alto en lo que puede calificarse de hablillas. 
como pudiera hsber algnna equivocacibn, he crcido del cas0 es- 
cribirlc 6sta pa+a decide que por 10 cue toca a1 Gobierno puede 
usted r?tirazrse de Santiago cuando le parezca conveniente, y que 
sentire que por algdn m o l i ~ o  no se halle usted en Concepcibn 
a1 tieinpo de las elecciones. 

Aprovecho esta ocasibn para suscribirme de usted su atento 
servidor y amigo Q. 3. S. X. 

ANTONIO VARAS. 
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Sefior General don Jose 31. Cruz. 

Santiago, Julio 20 de 1851. 

Mi estimado General: 

La resolucibn decidida que usted manifest6 a1 sefior Fresi- 
dente y a mi de no volver rt la Intendencia Ji6 mCrito para que 
en este supuesto se hieiese el nombramiento interino del Coronel 
Vie1 y se le escribiese sobre el particular. Usted hrtbrd tenido sin 
duda sus razones para no elevar su renancia y como ya supongo 
su vinje prbximo le rnvio la reroluci6n expedida por el Gobiw- 
no exonerhndolo del cargo de Intendente (1). 

Las situaciones opuestas en que nos han colocado nuestro 
diferente modo de opinar en la cuesti6n electoral, no he creido 
que puedsn romper las relaciones que con usted he tenido. En 
este concept0 escribo a usted la presente y espero que en ells 
encontrara una muestra de que e., de usted afecto servidor y 
amigo &. 11. S. 11. 

Awroxro TrA4n~s. 

(1) El decreto dice asi: Santiago, Julio 18 de 1851. Teniendo en conside- 
raci6n que el General don Jose Maria de la Cruz, Intendente de Concepci6n 
ha manifestado verbahnente a1 Gohierno 9u resolucidn definitiva de separar- 
se de la Intendencia; que en consecuencia de esta manifestacih se han li- 
brado las 6rdenes para el Gobierno de aquella provincia, y que ha transcu- 
rrido con exceso el period0 constitucional porque el expresado General file 
nombrado Intendente. He acordado y decreto: Desde esta fecha cesarh en 
sus funciones de Intendente de Concepcidn el Ceneral de Divisi6n don Jose 
Maria de la Cruz. Tdmese raz6n y comuniquese.-BuLNEs.-Antonio Vaarai. 



Seiior don Antonio Varas. 

Valparaiso, Julio 23 de 1851. 

n .  d u y  seiior mio: 

En !os monientos de disponer embarcarme, recibf su inuy 
atenta y franca del 20 del que eoxe con que ha tenido la bondad 
de favorecerrne y en la clue expresa hd5a esperndo hicicw mi 
renuncia conforme lo habia expuesto a usted y a1 seiior Presi- 
dente y que ba,jo tal persuacih se habfa nombrado interinamente 
a1 seiior General T T k l  en el supuesto y con prevenciones de no 
continuar. 

Evidentempnte usted sabe que no eran sblo de ahorn mis 
deseos de separarmc del indicado cargo de Intendente y que hajc 
el mismo servf y en vista a m&s de Ias circunstancias espresB 
a usted y a1 scEor Prcsidente no cjerceria m&s el destino, vuelto 
a la provincia. Xas como el regreso a ella me era incierto hasta el 
dia en que consider6 deber solicitar del Gobierno el pepmino 
para httcerlo, y como cuando se me anuncib el haber buque cn 
que podia efectuarlo supe que la forma en que se habia hecho el 
nombramiento de Xntendente interino, y a1 suspender a1 subs- 
tituto mfo contenia una clestitucibn &ita de! propietario, de 
aqui es que me separ6 de esa y me disponia la marcha sin pasar 
mi renuncia que era innecesaria desde que se habian toniado por 
e1 Gobierno las disposiciones anticipadas. 

Creo como usted que la divergencia de opiniones politicas 
en que nos han colocado las circunstancias no deben ni pueden 
en manera alLguna variar el concept0 personal y en tal supuesto 
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no debe usted dudar que siempre serit muy reeonocido a1 con que 
hs favorecido a su obsecuente servidor y amigo. 0. R. S. M. 

Seiior General don Jose M .  Cruz. 

Santiago, Julio 24 de 1851. 
ii'stirnado General: 

En su apreciable fecha de aycr habla usted del nombramien- 
to interino del seiror Vie1 para desempefiar la Intendencia, su- 
poniendolo hecho en una forma que envolvia una t6cita destitu- 
ci6n del propietario. Para que usted juzgue por si, de esa forma 
me tomo la libertad de acompadarle una copia del decreto. 

Aprovecho esta ocasi6n para subscribirme de usted afecto 
servidor. Q. 15. S. Ti l .  

ANTONIO VARAS. 

(1) La contestacih oficial dice ask 
Santiago, Julio 22 de 1851. He recibido con esta fecha la nota del seiior 

Ministro del interior de 19 del corriente cn que me transmite el decreto 
supremo de la misma fecha por el que se me exonera o destituye del cargo 
de Intendente de la provincia de Concepci6n. 

Si me consider6 altamente distinguido cuando recild el nombramiento 
de tal lntendente como asi mismo el de General en Jefe de que reci6n he sido 
depuesto, no me es menos satisfactorio el haber merecido do la presente ad- 
ministraci6n la muy pronta atenci6n a esa exposici6n verbal 9 trascurso 
del perfodo constitucional a que alude el considerando dcl dccreto que se 
me comunica y del que me es grato acusar recibo, del sefior Ministro. 

Dios guarde a US. 
J. &I. DE LA CRUZ. 

____ 
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A N E X O  

Sefior don Manuel Zafiartu. 

Concepci6n, ?larao 9 de 1851. 

Mi apreciado amigo : 

He recibido su carta del 6 y con ella las copias de la carta d~ 
su oficioso y satisfecho amigo y del contest0 dado a ells. Sin 
duda, el ha sido el merecido, no s610 por el nvance de pretender 
escudriiiar pretensiones ajenas, sin0 tambih  por la falacia de 
querer alucinar a hombrrs de razbn propia, con suposiciones y 
embustes por donde habria recibido esas comunicaciones que le 
hacen tener la seguridad de estar uniformadas las opiniones de 
la gente de Chilo6, Valdivia y demits del Norte en favor de eu 
candidato Montt aiin antes de ser presentado. LChmo ea que si 
antes han contado con esa uniformidad y seguridad ahora RP 

desbandan con nubes de csrtas en solicitud de pros6litos? Mas 
no es muy extrafio este modo de proceder de 10s colnboradores 
que no tienen otro principio politico que el citlculo de su propis 
conveniencia, cuando S. E. y el Ministro han tenido la impavi- 
dez de dirigirseme a mi en el propio sentido, expresitndome que 
ellos y el Gobierno para haberse decidido a adoptar la candi- 
datura de gon t t ,  lo han hecho despues de haberla visto ser la 
que se proclamaba por todas las provincias. Sin embargo de 10 
expuesto su context0 ha sido un tanto miLs mre y picantr que 10 
que meregia el avance, pues que con la mitad de la wcobillada 
que le paso, habria sido m&s que suficiente para libertarse y qili- 
tarle para siempre a1 corresponsal las ganas de dirigir nuevas 
epistolas. 
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No ha llegado s6n el correo de Santiago y por esto nada. 
puedo decirle de nuevo, sino es que dentro de pocos dias marcha- 
rB para Colcura un oiicial que han mandado de Santiago con el 
objeto que se haga cargo del escuadrbn. Este que era el ayudante 
0 teniente instructor de la compaiifa de bomberos, se le habrh 
considerado por ello inuy oportuno para que venga a apagar el 
ir,cendio que ha corrido como aceite, y el que por mfis bombas 
que pongan en ejercicio, parece que no lo podr&n destruir; por- 
que agotados ya 10s manantiales, la fuerm de la opresih de las 
mhquinas, absorben arena en lugar de agua, y 10s conductores se 
atollan en todas direcciones. Asi es que a nuestro amigo de San- 
tiago lo consider0 rabioso, yen  sus notas de calma view apesa- 
dumbrado de haber ecbado el &Ibur a1 tiempo menos aparente. 
A su amigo Urrutia le dirigi6 una epfstola de dos pliegos, redac- 
tada por su apbstol Varas, y por posdata le pone de su letra “yo 
espero que me contestarj con toda aquella franquezs y confian- 
za debida a nuestra antigua amistad y con que me ha tratado 
siernpre)) . Segt?n me ha expresado su yerno Riquelme, el contest0 
ha sido tan franco como se le pedia, dici6ndole; que su opini6n 
sobre candidatura la tenia tan bien decidida y uniformada con 
la que se habfa efectuado en Concepci6n, no s610 por no tener 
simpatias ninguna por las que se habfan anunriado en la capital 
sin0 muy especialmente porque habia considerado que aquella 
proclamacih se hallaba en consonancia con 10s sentimientos 
que de antemano le habfa manifestado en favor de la persona que 
8e habfa Ilamado. 

Hoy se vuelvr Riquelme que ha venido mandado por -- Urru- 
tis con el fin de hablar conmigo y asegurarme de la uniformidad 
de opini6n en que se encuentra la provincia del iIaule y creo 
que en S 6 12 dfas m b  tendremos las actas de 10s puebIos. Anoche 
a las diex he recibido una carta de Cruzat en que avisa haberse 
hecho la proclamacih de Ningue. No s6 si sea efectivo. Se ha 

- _-- 
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pedido de Santiago se haga marchar para aquel punto a1 CQ- 

mandante de la Intendencia Sepl'lveda y a Videla de civicos. 
El 1.0 no me hace ninguna falta porque como Vd. sabe poco me 
agrada la pompa de ayudantes, mtts el otro hace notable falta 
para dejar de reemplazarlo. V'argas me habia pcdido a Contre- 
ras, pero lo he dicho no me gustaba por el camote que tenia en 
6sh,  9 que por solo su mal estado de salud era que le habia con- 
cedido prhrroga a xu licencia. Despues me ha indicado a! tenien- 
t e  Robles o a1 alf6rez Bravo y como es indispensable poner un 
ayudnnte en cl cuerpo civico, m8ndeme o aviseme cu&l crea m8s 
aparente para el desempeiio de esta comisihn. 

Por Chillhn ha venido la noticia de estars? preparando a 
qrande prisa la fragata Chile con el objeto de traer las cinco com- 
pzfiias restantes del Yungay y que regrese con el Eatall6n de 
TA. Si este es el objeto, sin duda se expedir6 se haga marchar 
primer0 a TTd.  de aqiii parr, despuds mandar e! relevo. Siento la 
mudanza si se hace de ta! modo porque queda descubierta de1 

' todo la frontera; por lo tanto es necesario que se empeqe en q w  
se adelante la instrucci6n de la cornpasfa civiea de esa plaza 5- 
que recomiende igualmente las de Naciiniento y Negrete, pues. 
que las malditas ligas politicrzs no dejarttn de extenders? a que 
sea arruinada la provincia por 10s bhrbaros. 

ZJ armamento de la fragata Chile es cierto, pues ha venich 
1111 o-hial de marina con Ilcencia, y dice tambien trae en2arg.o 
de enganchar tripulaei6n para ella. Otro o5.cial del Vrtldivia ha 
venido a Chillttn con el h de enganchar reclutas iPobres cab%- 
lleros! iQu6 estarhn pensando que por acS S O ~ O S  tan locr 
pensamos llevar adelante cainbios impulsados por la puma .LL? 

las ballonetas? Eo que deberian terner con rnejor fundmiento, 
es que sin duda, seritn arrojndos a piedra del puesto, si siguen Ci 

mstnejo tortuoso para logrer imponer a1 pais su candidato We 
evidentemente es rechamdo. Corn0 he aprovechado la ah:! de 

- - 
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&e dia para escribir a Cd. me he extendido en pormenores 3- 
ann la dejo abierta por si Ilega el correo antes de darle direccih. 

Su afrno. amigo. 
J. Z I .  c. 

iZdicidn.-Se me olvidaba decirle que tal vez otros tan im- 
phvidos, como el corresponsal que ha dado merit0 a la presente, 
de 10s de la oposicibn de Santiago que pretedan convencerlo de 
la necesidad que hay de estnr preparado para un cambio vio- 
Iento, si el Gobierno por medios reprobados quiere hacer triunfnr 
su candidatura. Ercusado es le diga a Ud. les manifieste su re- 
chazo, debido a tales principios. P o  despues de haberles manifes- 
tstdo un no redondo a admitir su uni6n con condiciones ni progra- 
mas, y conociendo que tales propuestas eran s610 velos con que 
pretendian encubrir sus planes verdaderos, 13s he contestado que 
estaba muy decidido a dejarine ahorcar impunementn antes de 
comproxneter a1 pais en una guerra civil; que si me ahorcaban 
yo lrs habr6 servido (le pea9a para que el pueblo tome posecihn 
del puesto y que aunque medie mucho tiempo entre hste y aquel 
paso, no por eso dejaritn de servir mis huesos de escalera para que 
Sean segundsdos 10s que me condajeran a1 pntfbulo. Los pueblos 
aunque ingratos no dejnn de hacer justicin aunque tarde. Y esa 
justicia las m6s de las veces es terrible. 

,J. I!$. DE LA CRUZ. 

Pefior don Antonio Tiaras. 

Concepcih, Marzo 9 de 1851. 
Estimado amigo : 

?Ii cart2 fecha 4 del corriente conducida por el vapor Vul- 
‘cam le habr& instruido del estado de esta provincia hasta esa 
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fecha. Desde entonces han tenido lugar otras ocurrencias de que 
voy a informsr a Ud. 

Continiian llegando las actas de algunos pueblos, de C U Y ~  

pronunciamiento por la candidatura Crue no teniamos noticias, 
y est0 ha sucedido en el tiempo mismo en que con la llegada del 
vapor, nos poniamos en comunicaci6n con 10s amigos. La mayor 
parte de ellos nos responden que han llegado tarde nuestros 
snuncios, que la candidatura Cruz cundia a favor del engaiio 
de ser apoyada por e1 General Bulnes, y que por otra parte cra el 
iniedo e1 principal agente, teniendo a1 pretendiente, a1 cuco, 
dicen a1 mando de la provincia y del EjPrcito. No s610 10s gobpr- 
nadores y 10s comandantes de las miljcias civicas, principales , 

agentes en In batalls electoral, sin0 aun 10s particulares. tiel 1 h  
de obrar aun con la in& moderada libertad, a1 paso de y e  I s  
proclamadores del General Cruz, obran desemboxadarnentc con- 
tando con la protecci6n de la autoridad ejecutivrt de la provincia, 
y aiin eon las facilidades de la comunicaci6n, por medio de !os 
agentes de policia de que se sirven y a6n por la estafeta por donde 
se envian correspondencia a mano llenn fuera de valija. Asi ha 
sucedido en varios casos y principalmente en uno de 10s iiltimos 
correos que sali6 para Chilltin para dar la vuelta por 10s Angeles, 
el cual condujo ochenta y siete cartas similares de la comisijn 
patri6tica de esta ciudad, a fin de repartirlas en el t rhsi to  
desde la Florida. 

En  cuanto a 10s Gobernadores y jefes militares hc aquf 
lo que teiiemos con posteridad a la fecha de la carta citada. El 
Coronel Zadartu no ofrece ya duda en ws opiniones abiertaniente 
decidida por la candidatura Cruz algo resentido, quejoso del 
Presidente como el Cornandante Tertin. 

Del Gobernador y Cornandante JofrQ parece indudable 
que no contarenios con 61, pues ascgura en sus contestaciones 
que obrarB solamente como empleado, lo que manifiesta que no 

- 
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marcha en el sentido de nuestras eonviecinnes, y SP muestra al- 
q5n tanto quejoso de no haber recibido carta del Presidente, 
corn0 las ha merecido en otras Bpocas, estando seguro de no 
haber desmereeido de esta confianza. No tengo duda de que p a x  
este empleado vendrfa bien la carta que hecha de nienos y enton- 
ces podrfan desplegarse con suceso 10s traba jos de nuestros 
amigos en el departamento de Rere, no siendo cruzado por la, 
autoridad y la influencia hostil del Gobernador. 

La condiictit del Q'oronel Sepblveda, hoy Cornandante de 
frontera y gobernador de Lautaro no nos inspira toda la confian- 
xa que sin duda ha tenido el Gobierno por motivos esp(ziales, 
a1 conferirle este cargo. Aguardamos una respu.esta suya que ha 
,;tmorado ya ni&s de lo necesario. Hjyase actualrnentP aqif 
qacp dos dim y aloja en casa de don Juato Arter'ga que ha sus-. 
crito la candidatura Crux. Sabemos que estando este goberna- 
(!or en su departamento se han pronunciado h a u c o ,  Fanta Jua- 
na y Nacimiento. Ignorarnos que clase de intervencih halla tt- 
nido, pero lo cierto que de alli se nos escriben cartas asegurSn- 
donos que cunde la eandidatura proclarnada porcpe no hay quien 
p n g a  atajo y inedida a la autoridad, hay algunas sin %mas. 

Los gobemadores de Coelemu y Puchacay sabe Ud. cpienns 
son; un hermano del candidato y un decidido partidario que como 
este en la provincia. ha protegido y prcmovido tambi6n en su 
depart.tmento las proclamaciones. iQu6 se harli e n  esos puntos 
si 10s gobernadores son a1 mismo tiempo jefes de la milicia ci- 
vica? 

For 10 cpc hace a 10s gobernadores de Talcahuano y Laja. 
rio tmemos motivo alguno de sospecha y CG me equivocar6 e11 
asegurar que no pertenecen a la candidsture provineiana,, aunque 
cn RUS departamentos se haya levantado las actas c p l  Ud. 
habrA visto. En ninguna, parte parece que halln producido mcis 
cfecto cl supilbsto apoyo del Presidente a PSR cmdiciatura que 

C' 
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en 10s Any!es, ni tampoco 3~ ha visto en ninguns o tm a un jefe 
de1 ejercito eomo el Cowmdantr Prieto con si1 director y arnigo 
cl bien conocido ITolim. Q u i h  s a b ~  si no convcndria que est- 
j e f ~  pnsasr L", serrir en el r iientr, civic0 que hi. oido decjr 
h%?$rs4? conc'r*ido en Copiipb. 

Los cnrindqs de !a oposicih 'Jial p Alrmyxirte pwcce qip 
w con el candidam si hemos de estar a lo que ellos 

primer0 de estos ca7r,pioii~s se dirige 9 Chill& 
cbntro de pocos &as con 01 plan de tmhajar hnciendo incha r  a 
Oarch (8) s'i? paytido o para rl Gencra1 Cruz; y hace dos dim quc 
SP puso pn mqrchn un joven Prieto con don Berimrdino Pradel 
eon el objeto de eslablecer un9 sociedsd patriitica en esa pro- 
rincin en que w proclaine su cnndidato. Aseguran que van con 
designios premeditados de obrar de te2 modo que se prornque 
3 la actoridad a In adopcihn dc medidas fuertes para dar ocasi6i7 
por este rnedio a que sc preseiite en la escena el General. 

He descendid0 a todos estos porrrienores para que nada igno- 
rr TTd. de todo cuanto plied3 ser conducente 2 la =ateria de 
clecciones tsn intimamente Hgzda hoy con 1% conservacih del 
orden pGblico y tambidn pars que en la adopcibn de les medidas 
no se cnrezcw de ninguna clase de datos cuya Felta h g a  fallzr 
Ins mejoreq cmibinacianm 

Vcr6 TJ'd. por el zdjunto peribdico que 1% prensss crucists 
declamR ys coa mQs alicnto contra la influencia ministerid, 
ntacnndo directr,mente a r?d. y a1 Presidcate, .,in acordarse que en 
inf!ujo moral de personas o magirtrados, a tan larga distanch cli- 
fiere mucho de 1% que ejerce a quema ropa, dir6, el temor de ser 
persegvido por un Intmdente que gobicmn y un General que 
mands fuerya. 

De TTd. su amigo y seguro servidor q. b. s. 71. 

J. RONDIZ70UI. 
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Rniior don Rugenio Kecochea. 

. Concepci6n, Yarao 6 de 1,851. 
Muv seaor mio y amigo: 

Mucho he celebrado !a decisi6n del General Bulnes en favor 
de la candidatura 3tontt y 10s terminos en que esth concebida 
la carta, que TJd. me incluye en copia, no pueden ser m&s satis- 
factorios. Con la inisrnn fecha, y con el misnio objeto escribi6 
otra igual a1 Intendente del Ruble, y con fecha 24 de Febrero 
se dirigi6 igualrnente a 10s Palinas y a don Vicentc del Solar. 
A1 coronel Rondizzoni di6 en Santiago instrucciones verbales 
en el mismo sentido, de suerte que por este lado no hay nada 
auc. iemer. 

Aqui se trabaja sin cesar a favor de Crua J’ Montt; 10s pri- 
muros tienen la prensa y con su canditado a la cabeza de la pro- 
vincia han conseguido meter bulla y recoger algunas firmas; 
10s segundos-est&n concentrando sus fuerzas, s610 esperan una 
imprenta que se ha pedido a Santisgo para eatablecer un diario; 
tan pronto coin0 llegue ess se instalarh la sociedad que Ud. me 
indica en su carta y seria muy conveniente que Ud. nos remitie- 
ra toclas las noticias que creyere convenientes de esa provincia 
para reunirlas con las de! Rublc que tarnbien deben mnndarnos. 

En  el vapor de la casa Ossa, vinieron don ?%,nuel Camilo 
Via!, Memparte, don Pedro F6lix Vicuda y otrns y tarnbi6n al- 
gunos montistas como el joven Ossa, Urzda. LOS opositores no 
han podido llegar a una advenjniiento con el General Cruz, y 
~~iuehos han regresado con uri cruel desengnlr?. 

Quedo desehndole toda feliridad y que disponga de sste su 
aps~ionndo amigo, atento ss. q. b. s. m. 

Jos-E: MIGUEL BARRIGA. 
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Sefior don Antonio Varas. 

Cliillh, 37arzo 22 de 1851. 
Apreciable arnigo : 

Ayer he venido a este punt6 para ver por mi mismo el es- 
tad0 de las cosas, aunque no dudaba que el celo e inter& dc que 
est& animaao nuestro amigo Garcia (1) harian infructuosa toda 
pretensi6n de 10s amigos del desorden. Efectivamente, en cste 

General Cruz, don Bernardino Pradel y don Kanuel Prieto, 1 , punto, se han tomado tales providencias que nos ponen e cu- 
bierto enteramente, no obstante que estando 10s dos agentes del 

pero s610 dan coces contra el aguij6n. 
E n  San Carlos, ha podido el 6ltimo a1 favor de 10s trabajos 

anticipados e influencia de Vargas (2), hacer extender un acta 
en favor de Cruz, atin de 10s mismos que ante lo habian hecho 
a favor de nuestra candidatura, y en Virgcin, don Domingo 
Urrutia contra Ins 6rdenes expresas de la eoman&ncia de ar- 
mas ha reunido un escuadrbn eon el mismo objeto. Conviene 
pues que el Presidente lo llame a esa bajo cualquier pretext0 y 10 
suujeten ~dlft, porque a m8s de este mal, nos podrft hacer d&n 
otro en el Parral y en Linares. 

Ya Ud. ha visto mi vaticinio sobre el General Cruz, 10s so- 
bre Urrutia lo mismo, no sea cosa que porno mirar tengamos que 
arrepentirnos cuando ya no haya remedio. 

El paso dado por Tirrutia huele mueho a insurrecci6n, yo 
como Garcia no tiene aqui otra fuerza que 10s civicos, ni puede 
imponer respeto fwra del pueblo en casos de esta naturalem. 
Teniendo aqui uno de 10s escuadrones de Cazadores de Los An- 

! 

1 
i 

(1) Don Ignacio Garcia, Intendente de Ruble. 
(2) Gobernador de San Carlos. 
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geles se impondria mucho, a1 nismo tiempo que el General Cruz 
y SUB adictos se i s h  viendo mds cn descubierto para obrar por 
las vbs de hecho con que se pretende atemorizar. La desmem- 
bracihii de esta fuerza de LOP hngeles se podria hacer con el pre- 
texto de que se tienen avisos se preparaba a la otra band% de la 
cordillera una expedicihn de bandidos para venir a robar a Talca 
y Linares; puede el cscuadrh acercarse a aquellos puntos por 
15 dias pars dar apariencia de verdad a las cosas y despu6s 
venirse aqui a permaneres a las 6rdenes del intendente. 

OjalA llamaran luego a don Luis Crua a desempeiiar su des- 
tino de edecjn, pnes, aunque el departamento de Coelemu est& 
bien, psra cuando lleguen las elecciones quien snbe que medios 
le haec emplear el deseo de ocupsr la Intendencia de Concepci6n 
que sc le tiene ofrecida. Quedando intsrinamente el sustituto 
Urrejola, estamos pwfectarnente. 

FLI Quirihu? temo Io mismo que en San Carlos porque 
Martlnez es rnup de Crua y nada bueno. 

Ossa nos ha ofrecido mandar una imprenta a Concepci6n 
muy pronto y espwamos que nos mande con ella un joven capaz 
de llevar un peri6dico con sureso, y 10s dem& einpleados cuya 
necesidad ha conocido hien el spfior Uraiia que hs  ido eneargado 
de hacerla ver. 

LXvense a1 Carampangue para Bsa, ya que no se quiere a1 
Gemral. Anoche me ha dicho su sgente Pradel en una discusi6n 
que hrmos tenido, que si llaman a1 General a Santiago est& 
pronto a ir, pero no a dimitir sin0 en el cas0 de que desista tam- 
bi6n don ?lanuel Xontt porque conviene evitar a1 pais la cala- 
niidad de 7ue El  lo rnande jr el General Bulnes el EjBrcito, cuyo 
plan &e que est& perfectamente concertado. Est0 darA una 
idez del desprendimienio de nuestro General. 

Que bim habh previsto yo la necesidad de que Tejedor se 
viniese para acj, pero ya no tiene remedio. 

- 
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Las cartas del General Buines hnn venido muy a tieapo, 
aunque !os partidarios de Cruz SF eirpefian en hacer weer que 
son supuestas, lo que pretenden justiccar con !as rehiones de 
ambos y de ser mandado por el primer0 su sobrino Prleto a trnha- 
jar en favor del segundo. de rnanera que nos e d n  pegando con 
nuestras P ismas armas. 

Llkvense al Cararnpangue quc p ~ r  10s indios no hay que 
terrier si e3 General Cruz no 10s rnueve. pues siendo 5eics al Pre- 
sidente como lo creen Riquelme y Salvo estnmos bien por este 
punto. Qjzl6 llamaran tsLmbi6n al cornisario ZGAiga para entre- 
tenerlo un poco por all& y Inrgarlo despuEs kien aconsejado. 

La tesoreria fscal de Concepcidn tiene C O ~ Q  90 mil pesos 
de! ram0 de depbsitos y en este mes no deja& d. quedark como 
de 100. Ojal6 en otra oportunidad se inventara, una necesidad 
repentina eo Valdivia que condujese alli, aquella con ealidacl de 
rcintegro. 

Desea a Ud. felicidad su ainiqo que F. s. b. m. 

Sefior don Antonio tiaras. 

Quirihue, ?,Tarzo 20 de 1851. 
Apreciable amigo: 

E1 12 o 13 de este ercribi a Ud. otra desde Chilllin qiw le 
suplico vuelvs a leer, y ahora por no perder la oportunidad del 
correo que sale hoy agregar6 cuatro Ietras. siempre cn ci mis -  
mo sentido. 

Por 10s papeles que Cd. ys  habrsi visto de Concepcibn verb 
que la proclamacidn de Cruc se ha hecho general en la provincia, 
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y no bastarhn 10s esfuerzos del entusiasmo m&s decidido no sbio 
para triunfar, pero ni abn para balancear !a elecei6ii. El hombre 
ertfi entnsiasmado y como RUS partidarios no se han fijado en @I 
por patriotismo, sin0 por miras de conveniencia privada, dificil 
serA hacerlos desalentar; sin embargo hacemos a cara descubierta 
ciianto nos es posible siempre con esperanza. Parecc mucho decir, 
sin duda, que aiin en el estado actual de cosas tenemos esperan- 
ails de tfiunfar en el pueblo de Conccpcih, en la Fbrda, Laja y 
Eautaro, si la posiciijn del General Crua no nos es hostil. Coelemu 
se halla en excelente e&do y nos seria seguro como lie c!icho 
antes, Hamando all& al edec5n gobernador y quedando kiterina- 
mente en el puesto su subrogante don Jose Francisco L'rrcjola. 
De Bere no espero n d a ,  pues el gobernador nos es contrario, y 
10s vecinos de in9uencia rsthn ya mu? ccmprormetidos. Xi el 
General fuese llamado a &a, o abandonase su posicibn, lo qtre no 
PY posible esperar ya por renuncia s u p ,  creo que el lxiunfo srria 
nuestro en 10s demhs departancntos. Si no se puede hacer esto 
es necesario irle sacando discretamente 10s elementos que lo 
animan, para desalentar un tanto a sus partidarios que creen 
que el puesto de salvamento para ellos son las arnas, y que ade- 
rii& estarnos en una ascua 10s que hemos contrafdo compromiso 
con la buena causa y que en cad2 hors creeen. 

En  Portezuelo donde ya ellos habian ganado al@n terreno, 
cl doming0 61timo le hice firmar un acta que nos asegura ya 10s 
sufragios por aquella parte. E n  Ninhue se minaba tarnbien y 
nun se habia firmado un acta que el amigo Concha persuadid 
rz 10s que la habian firmado que la rompiernn. Por 10 dernits creo 
cn h e n  estado las provincias de Made  y Ruble; respecto de 
.?an Carlos, que las infiuencias de Crrutia lo tienen paias arriba, 
J- el niismo puede hacer mucho mal en Linares, aunque ha pro- 
testado a Necochea fidelidad, creo yo estoy segaro y rnucho 
que lo ha engaeado. Saquemos 10s animales da3inos y las plu- 

___-______ 
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mas a cierto pBjaro que seKal6 desde Chillhn y la cosa andar& 
bien. 

La coniandancia de civicos de Concepci6n es necesario que 
ae hags recaer en don Vicente Solar y el juzgado de letras se pro- 
ve% interinamente en Eguiguren don Manuel, que no anda mal, y 
que venga, pronto el fiscalt si nos ha de venir la prensa pars que 
se neutraliee el jurado que hoy es adverso. Son a mi juicio irn- 
portante estas cosss, pero TJd. juzgarzi de ellas con mas acierto, 
quedhdole la satisfacci6n de cumplir en lo que le toea a FJ 
nfmo. ss. q. b. 8. m. 

SALVADOR PA EM^. 

Seiior don Antonio Varas. 

Concepcihn, Abril 4 de 1861. 
iipreciable amigo: 

Coli10 soy de la opini6n de que en 10s asuntos de que no- 
ocupamos no se deben despreciar ni aun las cosas m&s insignif- 
cantes a1 parecer, hago a Ud. este expreso refirikndole las m& 
menudas circunstancias de que he podido ten5r conocirniento. 

SB positivamente que don Jos6 Antonio Alemparte que se 
haya aqui con don 3Ianuel Camilo Vial ha tenido varias entrr- 
vistas con el General Cruz de las cuales ha salido desesperado y 
rabioso, diciendo que aunque lo conocia por torpe y animal, 
nunca creia Ilegase a tal punto. Esto era sin duda por que no lo 
podian persuadir a adoptar las vias de hecho, h i c o  recurso de! 
atolondrado instigador y su circulo. 

Ayer de mallana ha venido don Rernardino Pradel el hom- 
bre m6s de la confianza del General a verse con Vial y Alempartc 
en cuya conferencia estarfan media hora a lo mBs. Como antes 
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de llegar Pradel a esa essa hubiese hablado conmigo y quedado 
de venir a mi cuarto lo verifich. Nuestra conversaci6n no fu6 
otra que la de 10s asuntos del dia, aseguritndome que la candida- 
tura Cruz que parecfa insignificante progresaba rhpidamente, y 
que muy en breve se le veria en una altura imponente; yo le dije 
que no debfan alucinarse, que aiin 10s puntos que parecfan estar 
inits decididos contra la candida turn Wontt, cxcepto Concepci6n. 
se contaba con e1 triunfo en ellas; el me volvi6 la misma moneda 
dicikndome que yo era el alucinado, p e s ,  que 10s hombres es- 
Caban muy enipeiiados y decididos; le repuse observ&ndole que 
esas eran cosas siilo para deciraelas a nifios, que yo+ no veia cu8- 
les eran csos hombres empefiados y decididos, capaces de hacer 
algo sino era el General Gruz, pues entre todos 10s demits no ha- 
his para hacer uno que valiese algo y entonces me contestb. 
que tenian a Doming0 Errutia que valia por muchos y particular- 
men+ para una revolvcibn. XP sigui6 haMando de quc dl y to- 
do el mundo estaban convencidos de que don JTanuel Montt 
era el hombre mits a prophito para regir 10s destinos del pais 
pero que lo que lo hacia no s61o temible sin0 imposible de ocupar 
el puesto era la maldita liqa que tenia con el General Bulncs 
para perseguir y destruir a todos aquellos que se habian pro- 
nunciado contra s~ czndidatura y que no elan sus amigos. Le 
dije que esta era una vulgaridad que s610 podia d a m  por raz6n 
n personas que no pensaban en lax cosas, que era la tonada con 
que ese trataba de alucinnr sirrnpre en Bpocas de esta clase, bien 
desmentida por 10s sucesos posteriores; por Gltimo se despidih 
dici6ndome que aGn el General Bulnes que tan opuesto parecia 
a la candidatnra Cruz esperaban muy en breve verlo decidido a 
su favor, ;y que me rogabn suspendiese mi juicio por 8 o 10 dias 
mbs en que ya se podrian ver las cosas m8s claras. Le insist: 
en que yo la veia bastante Clara, que el General Bulnes era hombre 
de convicciones y de coraz6n y que una vez que habia contraido 

- 

- 
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el cornpromiso de aceptar y patrocinar la candidatura P-Iontt no 
lo creia capaz por su honra, y de la dignidad de la posici6n quc 
ocupa, y entonces me dijo, que ellos estaban convencidos que 
jam& se triunlaria sino era por medio de una revolucibn, per9 
que estuviese yo seguro que si el General Cruz escaleba el Gc- 
bierno no scrla nunca para ocuparlo 61. En seguida me dijo que e! 
Gobierno rra impctente, que bien queria deponer a1 Generzl 
Cruz come SE le habla escrito por acA, per0 que no lo hacta pcr- 
que no podia; le dije que esto nc se hada no por falta de podrr 
sino por !a de 17oIuntad porque e1 Presidente y el Xinisierio 
tenian mAs coiifianaa en el Genera! Cruz que en muchos Zi?:igos 
que tenfan por a@&, a 10 qde se caM; pero antes en el dkcurso ?e 
ia conversacihn ya me hahia dicho que el General se uniria a :a 
oposicidn y habi6ndole dicho yo que est0 no io crefa porque no 
estaba en e! carbcter, ni deceneia del General, me dijo, que 151 no 
tocaha pito en estas cosas, sin0 que eran 10s pueblos 10s que 10 
hacian agregando que no habia m6s Gohierno en la Repiiblica 
que el pueblo, y habihdome reido de esto me dijo que leyese 
.La Barra,, (1) y que ahi veria la verdad de su. acerto. Tcda est% 
larga relaci6n tan insigni5cante a1 parecer, demostrard a Ed. 
in& tarde que hay mucho cn ella seguro de l l a m a  la atencibn, 
para lo cual le pido a Ed. que prrste la suya 10s den&, in+ 
dentes que contend& esta carta. 

Don Kanuel Zerraw, hombre que ha estado fiuctuando des- 
de tiempo at&, ha firmado hace ocho dias, la lista de suscripcihn 
que han formado para esta candidatura, sin duda por stzgestiones 
de Alemparte que egerce un domini0 absoluto sobre 61, y Este ba 
tiichc a una perscne de su confianaa que sy$n cra su persua- 
oidn, el General Cruz debia levantnrse antes de las eleccioncs 
-4yer tarde, otra persona, tambih  mujr inmediata a1 General 

_f 

(1) Peri6dico revolncionario que se pxblicaba en Santiago. 
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y'que se:puede decir est& en todos 10s secretos ha hablado con 
otro amigo mfo, dici6ndole que no habia m&s recurso para e1 
triurfo que una revoluci6n, y este le dijo que pcnsar en eso era 
tiempo perdido a su juicio, y el otro para quien mi amigo parecia 
ser indiferente o neutral contest6 es facilisimo, no hay m&s que 
hacm marcha de trasnoch?,da uno de 10s escuadrones que tienp 
Jarp% en la frontera o tomarsc el euartel de Chill&n y aniarrar 
a1 BIZORRO Garcia, haci6ndonos asi de un precioso batall6n que 
tiene alli, y en seguida aproximar algana fuerza a Talca, rnudar 
gohernadores, y decir que aquella fuerza sostiene y apoya el 
voto libre. Zsperamos agreg6 de hoy a marLana a don Domingo 
IJrru'cia y de I s  entrevista entre 61 3- el G m e r l  sabremos ft qu6 
atcnernos. 

ilnoche rl General que tanto parecia desdefiar a la oposi- 
ci6n (I) porqae erefa, que s610 su prestigio J- mGrito Io haMan 
de elevar a la presidencia, ha tenido u m  larga confcrencia con 
Vial y Alemparte, en la casa de estos con m&s mengua de s u  dig- 
nidad, pnrsto que 61 antes 10s habfa rechazado. SB que una per- 
sona fu6 a esta casa a las 7 de la noche para hablar con hlemparte 
y se volvi6 porque estaba encerrndo 6ste con Vial y Cruz, volvi6 
a Ins 9 y tainpoco pudo heblar porque continuaba la discusi6n 
a puertas cerradas, ignoro la hora en que principi6 y terniin6 
esta entrevista; asi como el resultado de ella. 

Por el vapor Vulcano han ido a Valdivie y no S B  si a Chi106 
tambidn, 10s jbenes don Tom&s Rioseco y don Francisco 
rselli; el deBignio en toda su cxtensi6n no 10 s6, pero sin duda es 
para trabajar en favor de la caladidatura que ellos han abrazado 
con tanto inter& 9 calor; bien es que, aunqce Manselli tiene alli 
nlgynas relaciones creo que ha& viaje infitil, porque st5 que 

(1) Los pipiolos y emigos del Miiiisterio Vial. 
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aquellas gentes est&n sumamente irritadas cox? el General a causa. 
del desenlace con 10s indios de Puancho. 

Dh esta provincia han empleado todos 10s recursos imagina- 
bles para unifonnarla por la candidatura Cruz. recogiendo sus- 
cripciones de uno en uno por 10s campos, except0 La Laja don- 
de aunque tienen agentes laboriosos y activos, el gobernador 
Riquelme les ha cruzado un tanto 10s planes y creo que si lo con- 
servan en su puesto andarfi bien este departamento en las elec- 
ciones; de loa demfts casi no tengo ninguna esperanza mientras 
las cosas lleven el carftcter que hasta ahora. Se m e  ha asegurado 
que en dias pasados han andado en este pueblo 10s agentes dc 
policia recogiendo las calificaciones de muchos hombres que no 
estrin en el cuerpo civic0 y que por de contado no tienen la ener- 
gia necesaria para resistir a estos avances; esto es sin duda, lo 
que nuestro General llama voto libre. 

La carta que incluyo a Ud. y qur he recihido anoche soh-  
mente es de un oficial que conoce bien el General-Presidente, p 
por ella vera tamhi6n que mis crilculos estfin en perfecto acuerdo 
con 10s temores de aquel, fundado en 10s datos a que haw re- 
feren cia. 

Todo esto priieba que no se oye todavia el estruendo del 
caiidn per0 es a mi juicio por la p6lvora con que S P  est& cargando, 
y pobre de aquellos que estando frente a la boca no puedan sus- 
pender la mecha. TJd. nos encarga constancia y energia, nada de 
est0 nos falta pero que elementos poner en juego para balancear 
siquierit 10s esfuerzos de nuestros opositores. No tenemos m&a 
que la cabeza que jugar ya, y si las cosas siguen por el nismo 
o r d q  no dudo que sin desplegar m8s energh de nuestrs psrtc 
que la que hasta aqui, ellos sufririin el szar consiguiente a In 
imprevisidn en un pafs revolucionado. 

Suponga Ud. por un momento la revoluci6n hecha en esta 
provincia, encabezada por el General Cruz, unido a la oposici6n 
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p que esta cuente con la mayor parte de las masas en Santiago 
y Valparaiso, segdn ellos mismos aseguran, que tanibi6n dicen 
que hen desparrarnado or0 al mismo tiempo que nv.estroP hom- 
bres, para gannrse las tropas que hay en esa capital, y que suen- 
tan con ellas; destace Ud. cuanto quiera de todas estas cosas 
como destazo yo, pero cu&l es el resultado necesario en la @oca 
actual, presenthdose un caudillo con fuerza armada, dici6n- 
dose apoyado y sostenido por las provincias de Concepci6n, 
fub le  y IIaule a quienes sofocnrri indudablementc, si se resudve, 
pues que la fuerza bruta todavia en nuestro pafs egerce un poder 
mrigico, y hasta ahora no se ha visto en 61, un mal suceso n 10s 
promotores de una revoluci6n : creo pues que se nos dcsbandarrin 
los soldados y aun 10s hombres &biles de nuestro partido si en 
tiempo no se toma una providencia capaz de eortar el mal, y 
ya que no han sido acequibles las que he marcado desde tanto 
tiempo atras, creo que se podria tomar otra salvadora en estos 
momentos. Ella es, a mi juicio, que el Presidente impelido por 
Iss circunstancias tomase e 1 mando en jefe del ej6rcito y se vi- 
niera a acantonarse a Talcx con las tropas que tiene allS desde 
cuyo punto podria disponer de las que hay en esta plaza; pero de 
cualquier modo ST en cualquier circunstancia le aconsejar6 que 
no tenga confianza en hombres como el cornandante Zafiartu. 
Una medida semejante anonadaria y confundirfa a1 General 
Cruz y sus aliados, y sin0 temo que se vaya a dar lugar a que el 
pais sufra desgracias, y que acaso corra ssngre. 

X e  ocurre tarnhien que 10s planes de 10s desorganizadores 
pudieran tomar otro rumbo que no les parezca tan desastrozo. 
Tal es la aparicibn de algunos movimientos, en el pueblo, en lw 
provincias de suble  y T L d e  con cuyo pretest0 se haga llama- 
mienio de alguna fuerea del Ejercito que manda el General 
Cruz, y hnciendosc oir entonces el eco de un pueblo, o profiriendo 
quejas contra 10s respectivos intpndentes de mas provincias para 
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sgitar las e-iigencias populares. Asi qucdaria el General libre de 
10s jefes que sostienen el orden pfiblico, hacikndose recaer estos 
destinos en personas de su devoci6n) y entonces el General desde 
su alta posicibn haria tal vez entender a1 Gobierno que, segGn el 
voto de las provincias donde se habian hecho smtir estas ocurren- 
cias, wan el "Zinisterio y las medidas adoptedas hoy las causss 
que las producian, y que reelarnabn por lo mismo un nuevo 
,*,inisterio, que con tales antecedentes se fonnaria a su devoci6n. 

aqui  terminare esta carta cuyos conceptos se mirarAn tal 
vez coin0 suefios pero e! refrsin viejo dice que nos guardenos de 
ellos, p por ac& deseamos que Uds. se pusicsen en todos 10s casos, 
y muy particularmente su afmo. amigo q. b. s. m. 

- r  

Sefior don Ant,onio Varas. 

Concepcibn, A1-d -1- cic 1851. 

7; r - :uy selior hi0 y a.migo de mi apreelo: 

Por la cartn que le dirige don Salvador Palnia. y por las 
tres que le ineluyo de Nacimiento se impondrB de lo que pasa por 
ac& y de las mirm de 10s opositores. Si consiguen docidir a1 Gcl- 
nerd Crux psr2ce que su plan es tomarse por asdto n Chillhn, 
haciendo que mamhen de trasnochada 10s escuadrones de Ca- 
zadores, reforzar sus fuerza.; con el exeelcnte ba tdbn  civic0 de 
Chill& >- tomarse en seguida a1 \ fade,  para lo cud deben con- 
tar con la cooperscibn del k'oronel Orrutia y con que Padills 
que es su criatura se levanie en Linaies. Si no 3s posib!e cortar 
el mal de raiz, ni m d a r  e1 bataliitn Carnmpangue convendria 



I 

EL GOBIERNO DE DOX MANUEL MONTT 463 
- -- - 

mucho reforzar a Chill&n con un batall6n, o la rnitacl de 10s me- 
jores que hay en la capital y ordenar que uno de 10s escuadroncs 
de Cazadores pasase a situarse en Canquenes, asi no podria srr 
mprendido, se disninuirlan las fuerzas crucista, y no contarisn 
el apoyo que necesitan en estas tres provincias para hacer YU 
pronunciamiento. Diftcil es que el General Cruz quirra hacer un 
l:~vaetamiento, cargnndo con tnnts rwponsabilidad, pero FS 

prwiso ponersc. a eubierto de todb y no dar eahidm a que 10s ene- 
inigos del orden intenten planes tan siniestros. 

Don Doming0 Urrutia debe 12egar por hoy a esta ciudad, y 
segdn las noticias que tcngo pxece que no le disgusta el pronun- 
ciamiento militar. Con esta frcha comunicainos a Necochea 17 

a Garcia el plan de 10s opositores para que est& adertss y para 
que en Chill&n teezgan a1 rnenos un ret& en e1 cuartel de civicop. 

Don Xanuel Camilo Vial, y Alemparte han !legado de 10s 
bafios de la Cordillera. En Chillitn se han alojedo cn easa dcl 
lntendente Garcia con quienes tienen intimas relaciones, la. 
ci&s podrian tal vez obligarlo a no rnostrar iodo el celo de que 
cs capaz. Yo no pwdo ni sospechar una desled;ltzt,d poyqtle le ha- 
ria una injui-ia, per0 si Ud. pesando Ins cosss le parece convc- 
niente que el Coronel Rondiezoni Euesc: a tomar el mando de las 
fuerzas militarea, podria ser una medida prudente. 

Le encargo que pese estas indicaciones 51 cpe no se olvide qce 
una oportuna resoluci6n no est6 d e m h  en politica. 

Cada vex es m6s suyo -y amigo este su stento ss. q. b. s. 1-1. 

JOB$ XIGUEL BARRJGA. 



464 ALBERT0 EDWARDS --__ - -_ __ 

Excmo. Sefior don ltfanuel Rulnes. 

Concepci6n, Abril 0 de 1851. 

Mi apreciado General y amigo: 

Desde que el incidente de la proclamaci6n de este puehl(i 
nos ha venido a colocar a nuestro pesar en bandos opuestos, 
curso que se ha dado a 10s trabajos politicos por 1aAdministra- 
ci6n debieron decidirme a suspender nii correspondencia priva- 
da eon Bid. porque si me contraiz como era consigujente 8, ha- 
blarle del estado de las cosas, tales manifestacionps 0 se recibian 
con dcsagrado o con menoscabo de aquella apreciaci6n que antes 
le merecian; mas cuando el giro que toma la administracih en la 
marcha preparatoria de las rlecciones, tiende muy directarnnntr 
no s610 a destruirle su reputacitn, sin0 tambien comprometm 
el orden y tranquilidad del pais, crco que debo posponer acjucllos 
temores a la imGortancia de estas dos circunstancias. 

No molestare a TJd. con largos comentarios para demostrar- 
le ese estado; porque se haIIa en posici6n suficientemente eleva- 
da pars valorixarlas; enipero conlo esa misma elevaci6n es un 
impediment0 para la apreciaci6n, porque rodeado de 10s promo- 
tores de ese estado, ellos lo ocultan o lo presentan ante su vista 
bajo de un distinto aspecto. La prueha de est0 es que no obstan- 
te la protesta explfcita hecha por su Ministerio ante 10s represen- 
tantrs de la Nacibn, de que el Gohierno no tendria candidato y 
que lo scria aquel que la mayorfa designase, le ha hecho entender 
ese circulo que lo era don ?lanuel :rTontt y que sin duda no se 
hallaha en el cas0 de respetar su compromiso tan solemnemente 
expresado, desde que la opini6n contrariaba 10s interesps del par- 
tido a que lo habian ligado. 

No pretend0 con esto, mi General, negarle el acierto de 
- 
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e!ecci6n CD- cuep.,to a la capacid-d cJc In persona designada, ili 
a6n minoro en nada las obligaciones que para ello lo ligsran; 
p r o  el que tuviese parte en esa designacjbn el convencimiento 
de hallarse pronuneiada en su favor la mayoria del pds, esto no 
ha cWh,ido creerlo Ud. ni el Yinisterio, deade qirr contrasiando 
was nanifesta5ones que hacfan en sus cnrias de que el Gobier- 
!io S P  hsbfn decidido a aceptar In candidniura del Ssfior 3lontt 
en fuerza de verla designada, y apoyada por todas 12s proviacias; 
porquc' si asi hubiese slicedido hahrlan coni:ado cl triiinfo de sii 
rhleceih en esc apoyo de la maporfa y no hubiernn ocurrido a 
i~nrmr  en sti nnsiiio, no s610 ]as rclaciones privadas, sino tanihi&n 
In de todas !as autoridades de las provincins. Si pues se tm ia  esa 
convicci6n de ser el candidato del Tdinisterio cl designado yor !e 
gran mayorfa del pafs. ;Por que pe comprometc su rep;itaci6n 
pisotemdo un cornpromiso pfiblico, con em, lluvia de cartss dcl 
Presidentt? y "finistros desparramadas por tcidas las provincias, 
incontinenti de aparecer una prochmacibn aislada, y extempo- 
Aiea  por rl adelanto de 10s trabajos en favor de otra? Si 10s ma- 
gistraclofl de est? provincin sentian y conocfan esa pcpularidad de 
csa candidstura ministerial, ia  qu6 comprometer el cr6dito del 
Gobierno con la manifestacih plLblica de las cerias recomendati- 
cias que de 61 liabian recibido? Rsto demuestra General, lo eon- 
trario de tales creencixs o conviccioiies, y que 10s encaigados 
de 10s trabajos bipn penetrados del recharo con que sc miraba la 
candidatrara que el Gobierno trataba de imponer, 310 reputaban 
gor bastante e1 inflnjo que 10s &era su posicih, y por lo tanto 
creian indispensable interponer el de sus mcargantes. 

est0 se hubieran eircuascrito 13s praeedLnicntos no h,- 
brfa mwho que extrafiar, pries que dest?e quince a50s a csts par- 
t? se liar, efectuado Ins elecciones bajo form,.is semejantes, con la 
reserva si que niagistrados m6s decentes creinn deber hucer dc 
las brdenes que recibfan de1 Gobisrno. 37 que hoy votadas al pJ- 
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blico se denominan influjo privado; y que las autoridades sub& 
ternas de! poder supremo las han estimado como un pasavante 
para hacer tropelias, pisotear las garant€as y vilipendiar 18s 
leyes. La prueba de esto la tiene Ud. en el abuso del Intendente 
del Ruble, en la rcunibn del consejo municipal para leer ante 61 
su carta y la del seiior ?rinistro con el fin de recabar del cuerpo 
la proclamaci6n de la candidatura que se le recomendaba; la de 
haccr igual junta de vecinos con el inismo ohjeto; en hacer re- 
coger las calificaciones por medio de 10s inspectores y subdele- 
gados cuyo atentado ha sido repetido por 10s de Made, Talca 
y otros; la de poner en sitio el escuadrbn de Pelarco con el mismo 
objeto; la de sustituir a 10s gobernadores con otras personas que 
las que se hallaban designadas por el Supremo Gobierno, 
y otra inultitud de acusaciones reproducidas diariamente 
por la prensa. iCu&l puede ser pues 21 resultado a que puede 
conducirnos tal estado de cosas? No serfa dificil anticiparlo 
desde que se presenta demasiado palpable en que 10s magistra- 
dos encargados de velar sobre la exacta observancia de la ley, 
son 10s primeros en pisotearla y que no hay a quien recurrir 
por la reparacibn desde que el poder es parte en la contienda y se 
obra de tal modo por llenar la recomendacibn que ha liecbo. 

Las consecuemias sobradarnente lamentables que pueden 
conducir a1 pais tal estado de cosas es lo que me estimula a In 
direccibn de Bsta. M A S  en contacto, que Ud. General, con las 
cosas del pafs miro con mucho sentimiento el que se le impulsa 
a un trastorno y a la guerra civil, para ocultar tras del desorden, 
10s atentados que la produjeran. No es ya mi amigo un partido 
limitado a dos o tres pueblos 10s que rechazan la candidatura del 
sefior Xlontt, es casi 1% Naci6n en masa, y si IJd. une a esto el qua 
esa naci6n mira por todas partes ejercerse el abuso por las auto- 
ridadcs y sus derechos burlados; es bien evidente que el orden 
(id pais se halla comprometido a1 menor incidente. 
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Algo darfa mi General y amigo por no encontrarme en In 
posicibn en que me hsllo, a fin de evitar que mis manifestacionps 
se tomen carno dictadas por fines particulares; pero si Ud. se 
fija en lo ajslada de la manifestacibn hecha en mi favor y lo 
fuerte de 10s otros dos partidos, verit que no puede tener tal ob- 
.jete. Puedo tambien protestarle que ni antes ni ahora he amhicio- 
nado el puesto que ocupa, y tan evidente es ello, que desafio a1 
pats entero a que se presente un solo hombre que diga le haya 
hecho !a menor insinuacibn para ello, ni a6n a 10s mismos que en 
distintas &ocas ban tratado de sondear u obtener mi voluntad 
y tarnbien puedo asegurarle que no obstante el que la direccibn 
de cartas de Ud. y del Ministerio me colocaban seg6n el sentir 
de muchos, en el derecho de poner en ejercicio igual medio para 
hacer valer mis relaciones, tampoco se presentarit. una sola que 
haya dirigido en solicitud de que se trabajase en mi favor. He 
escrito varias despu6s de la proclamaci6n", per0 contestatorias, 
y todas ellas bajo el sentido de restablecer la confianza entera- 
mente perdida de obtener una eleccih sin precedente de trope- 
Ilas; mas como esta conducta no basta a garantir 10s males que 
pueden producir la reproduccih de 10s abusos expuestos, y que 
la eleccibn sea contrariada por tales medios; de aqui, mi amigo, 
que creo deher permitirme de hacer us0 de las relaciones priva- 
das que afortunadamente me favorecen con la persona que puede 
remediarlo, haciendo cesar 10s motivos con que parece tratarse 
de apurar el sufrimiento de 10s pueblos para impulsarlos a un 
trasiorno 

Quiero a6n m&s; General, que sin atender a lo antes expuesto 
que cdmprueba lo distante que he estado de aspirar a1 puesto 
que Ud. debe dejarme consid6re;ne igualmente interesado que el 
s~iior Xontk. Entre estos dos interesados, ipodria Ud., por ven- 
turn, considerar a este mits p t r io ta  e interesado en la conserva- 
cidn c l r  su fanin y buen nombre! iCreo que Ud. no puede juz- 
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garme con tal injusticia! Confiado en ello cs que me atrevo a, su- 
plicarle DO permita se abme de 10s compromisos con que pucden 
haberle ligado en favor de la candidaturs de MontL. D& '5id. 
todo su apoyo privaclo, pero restablezca la confinnza de 10s pue- 
blos, nianifestAndoles que la eleccibn se hsrfi sin caxcibn. p el 
voto se emitirh con libertad, ordenando a Zas uutoridades limiten 
SI intervencih a que se conserve el orden y rvitar el que se 
coarte la emisibn del sufragio. 

Descienda Usd. mi amigo del pnasto que ocupa bajo lo5 wis- 
mos auspiciss que ascendib a 41, y conserve SLI reputacicin y 
buen nomhre para sacar a la Patria de conflictos en que pueden 
colocarla ~ S O S  hombres enemigos de las reputacionw forniadas 
a costa de 10s sacrificios porque pasaron para liaeerla inde- 
pendiente . 

Yrt que mi opinibn en fos asuntos presentes no la considere 
imparcial. tiene Vd., y tome la muy respetahle por su prudencis 
e ilustraciGn de su suegro, la que corn0 libre de 10s intereses de 
partido, le presta la garantfa de imparcialidad y seguridad en lo 
que a Ud. concierne a1 dejar el puesto, pues que nadie corn0 61, 
sera mas interesado en su nombre. Con sentimiento observo que 
Ud. no ha acabado de conocerme; por lo tanto indtil serfa me 
extendiese mis  en patentizarle mis sentimientos en raz6n a la 
politica, 10s que estoy muy scguro no me condiicirh nunca a 
cometer acciones que puedan producirme remordimientas, y 
rnuy menos que designen mi honor que !o reepeto sobre todo. 
Cruz no necesita soldados para hacerse presidente porque no 
aspira a1 puesto, ni echaria un horr6n semejante sohre 8x1 repu- 
taci6n. Libre como estoy de que mia manejos pueda nadie repro- 
ch6rmelos con justicizt, ere0 que no ver& Ccl. otra cosa en cllos 
que mi decidido inter& porque se obre con arreglo a la ley que 
es en lo que descnnsa el orden del pafs. y mis deseos de conwrvar 
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intacta esa amistad con que ha honrado a su amigo J’ servidor 
q. b. s. m. 

- 

J. 14. DE T,A CRUZ. 

Serior General don Francisco A. Pinto. 

ConcepoMn, Abril 19 de 1851. 

Mi apreciado General: 

Amagado el orden en el pais jr pendiente 61, tal vez de tin in- 
cidente insignifcante, ese amago parece que me da un tftulo 
para pcrmitirme la libertad de proniover una correspondencia 
confidencial a que no me creeria autorizado sjn mediar pars ello 
10s intereses dr la Patria, evjdentmnen te comprometidos por 10s 
manejos impropios de las autoridades que cruzan y enmudecen 
la opini6n popular para coartar la libre emisi6n del sufragio. 

La repeticih de estos actos desde quince aiios at&, ha 
producido cn los pueblos 12 fats1 convicci6n de que no le es po- 
sible Hegar por eiecciones a1 resultado que hubieran de esperar 
del vote exitido por el pueblo sino a1 que quiera darle el poder, 
que todo Io holla y para el que es una farsa Ins garantias con que 
la naci6n crey6 resgiiardar s u ~  derechos. Renovado hoy esos ma- 
nejos con in& descaro que nunca, LZ impulsos de! 7finisterio que 
dirige ia administraci6n que preside su hijo politico y mi amigo, 
como lo habrd notado por la relaci6n de 10s ciudadanos vencidos, 
no (Irstruye Is opini6n qur fu6 origen de la alarms, sino que por 
e! contrario Id conviertr en rencores y sirven de estimulo 8 pre- 
parar Is represalia. El Xinisterio tal v e ~  se alucha hoy con 10s 
resdtados del afio 36, 41 y 46 sin fjsrse en que hay una grnn 
diferencia de esas &ocas a la presente, y que hog no es un par- 

I 

I 
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t>ido el opositor, sino cuasi toda !a Naci6n en masa, la que arecla- 
ma, no puestos, sino el us0 y ejercicio de sus derechos que mira 
pisoteados. Nadie como Ud., General, puede evitar a su pafs 10s 
conflictos que se le preparan si se prosigue en la marcha de tro- 
pelfas y tortuosas con que se pretende llevar a cabo la el~ccibn 
del candidato que la Adrninistracibn pretende imponerle por el 
uso de tales medios. Nada mits es necesario para restablecer la 
confianza p6blica que t l  Gobierno deje de ser parte y sostenedor 
decidido de uno de 10s partidos que se disputan In candidaiura. 
Una palahra del Presidente a 10s intendentes para que suspen- 
dan sus extorsiones; y dejen de tomar parte en I s  elecci6n acaba- 
ria sin duda la agitaci6n. Que se suspenda, General, la direcci6n 
de cartas a 10s subalternos del Ejecutivo que no sirven de otra 
cosa que de relajar la disciplina. jPor qu6 no se respeta 21 menos el 
dnico elemento con que puede reprimirse o evitarse el asola- 
miento de 10s pueblos en cas0 de que un incidente imprevisto 
hiciese imperar a1 populacho! 

Dispense, mi Generad la confianza que me tomo en la direc- 
ci6n de la presente, y hitgame la justicia de weer que lo Gnico 
que me estimula a ello es el inter& que debo tener en la ventura 
del pais, y el deseo de alejar en cuanto me sea dable 10s motivos 
que pueden ser parte de abrir paso a un trastorno violento. 
Aprovecho esta ocasibn para asegurarle que aunque distante de 
relaciones con Ud. _.. siempre le he considerado con respeto y a,pre- 
cio. 

Xu obsecuente servidor q. b. s. in. 
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ANEXO 

PRESENTACION DEL GENERAL DON JOSE MARIA 
DE LA CRTJZ (1) 

Excmo. Xefior: 

Colocado en el puesto que ocupo faltaria a mis debwes sino 
manifestase a V. E. 10s males que arnenazan a1 pais, p tampoco lle- 
nrtria las obligaciones de ciudadano si dejara de pedir el rernedio 
de abusos, que hollando la Constitucibn y las leyea, daritn como 
finico fruto, el trastorno del orden pGblico, In guerra civil y la 
desorganizacih social. 

Reconocidas son por todo el pais las causas que lo precipitan 
a ese estado en la aproximacibn de cada elecci6n constitucional; 
,v V. E. en vista de la agitacibn producida por la prwente, creyb 
de su deber acallarla protestando ante la Nacibn que <€'or su 
parte el Gobierno fie1 observador de las leyes haria que se respe- 
tase religiosameiite la libre expresibn de la voluntad naciond. (2) 
cuya protesta era consecuente con 10 que se habia expresado por 
el 6rgano oficial que .el Gobierno actual no reconoce partido 
ante el bien del pafs. La ley y la justicia guiaran sus pasos en le, 
Epoca que vamos a atravesar, y el voto del ciudadano libre y 
voluntario caeriL en la urna sin coaccibn de ninguna especie. 

E1 Gobierno reconoce la libertad de sufragio, trabajar6 por 
dIa y emplear& la fuerza de que dispone en hacer efectiva esa 
libertad (3). 3Ias hoy ese Gobierno olvidando esas dos protestas, 

( I )  Todas las notas de esta presentaci6n se encueiitran en la copia 

(2)  Final Mensaje del P, de la RepGblica. 
(3) Vdase el Araucano N.0 1072. 

autorizada del original, del archivo de don Manuel Montt. 



471 ALBERT0 EDWARDS 
-___ __ _____ __ __-___ 

coaria la l i b  einisi6n del sufragio popular haciendose cabnza dp 
un psrtido, p e s ,  tomxi a su cargo S. E. y el sefior llinistro del 
Interior la rcccomendaci6n direct8 a todas las antoridades pa’& 
que trabajen por 13 candidaturn que les indican. Curi! ser:‘, VI 

resultado de aqucl olvido es muy fhcil presumirlo, pues, con 81 42 

echan por tierra todos 10s derechos del ciudrzdano prosiguiend:, 
en la misma marcha dr infracciones (I), que el Gohierno ha’ ’ 
condenado por cl6rgano oficial 21 sentar In signicnte declarscih: 
.La libertad del sufragio ofrecida PO:. el ZTensaje es una novrrlftd 
para 1% Ttep6blica (2). 

Porno nathralmentc debia suceder, las recornendaciones dc? 
Gobierno han sido miradas como un acto oficial por las nutorid.- 
des a quienes so iian dirigido, y el desmentido que ellas demrr,~+ 
tran de In marcha que aquellas protestas Lraztxbaii, no p ~ d c  
menos que aterrar n unos y exesperar a otrcs, como que tal ol- 
vido, parcce explicar hien, se intenta triunfar sobre la OpiniGn 
popular a todo trance. coin0 se ha dispuesto en otias ocasiones, y 
de lo que a1 presente no parece dejJr duda si se juzga por io? 
hechos revelados por la prensa. Como consecuencia de ellcs reci!Lc+ 
frecuentemente comunics,ciones pidiendole se me proteja !< . 
cierechos hollados; y ocupado siempre en calrnar 1% agitacihii 
de 10s espfritus, han venido a deciclirne 10s hechos ocurridos en 
la villa de Molina, cjecutados por el Gobernador y sus agentes, 
en la srtbdelegaci6n de Belarco, en la ciudad de Talea por el In- 
tendente, por una fracci6n de la P.llunicipa,lidad contra la m a y o h  
de lo:: miembros naturalos y por un sobrino del sefior 31inktro 
del Interior en que relucen los increibles eschnclalos de solicitar 
por un poder 10s certificados de calificacih de setecientos in&- 
viduos, sin probar adem&s que estnban ca!ifica,dos, su idmtidsd. 
--- 

(1) Art. 2 del suplemento a la ley de elecciones. 
(2) Araucano N.0 1099, Talquino ndms. 44 y 45; Unibn nbm. 10 
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que 1iaKan perdido las czlificsciones y ante todo que habi6n- 
dose contradicho y acusado de fdso ese poder por algunos de 10s 
mismos que aparecen suscritos con firmas supIantad3.s; 10s au- 
tores de tan grave crimen desogm eete reclamo, para llevar 
adelente su plan, y finalrnente 10s sucesos de las provincias del 

auk y gSub!e, don& efectuaron y repiten SUR niandatarios 
a cadla instante escenas ftnfilogas. En  varias partes se ha desti- 
t ddo  a 10s gobemadores, subdelegados c inspectores, a 10s co- 
rnandantes y oficiales de 10s cuerpos cfvicos para reemplazarlos 
pos hombres cornprometido3 y resueltop a arrostrar las Ieyes y 
1s voluntad naciona!. Cads uno de ellos impone a, 10s ciudadanos 
sus caprichosos designios; 3- a 10s que tienen bastante car&cter 
para no engafiar y en.jrgia para resistir lo aprisionnn, lo vejan y 
persiigaen encarnizndamente (1). 

S. proinueve el desorden en ias junta3 popuIarPs 31 sc apa- 
lean R 10s ciudadanos por 10s agentes del poder (2)- 

Tales zcontecimientos tocsn a1 Gltimo eetremo. ofrecen lo. 
peligros que he bosquejado, y con0 chileno. coino amigo del or- 
den y tan intcrwado en la quietud y el bien pilblico creo preciso 
indicarlos en calidad de funcionario y pedir su remedio coni0 sirn- 
ple ciudadano, en us0 del derecho que me concede el inciso 6, 
art. 12 de la Constitucijn, sin investidura ni cariLcLer de empkado, 
sin hacer requisicibn, sin representar a nadie y compelido dnica- 
nente por el deseo de la paz, que es de inter& general e indivi- 
dual. 

Per0 cn e! &ado n que han !legado las cosas, p con la mar- 
cha que adopt6 el Gabinete, no queda otro remedio posible y 
capaz'de salvar a1 pais, que la completa exclusi6n del Gabineie 
y de !os diversos ramos del poder de toda Eracci6n polftica; que 

___I_ 

--__ _ _  - 

(1) Araucano N.0 1099, Talquino +So% -14 y 45; Unibn N." 10. 
(2) Declaracidn iilseria el Progreso. 
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el Gobierno se mantenga en actitud pasiva en las elecciones, 
pero imponente y firme para guardar las leyes y conservar la 
quietud del Estado, que le aconsejan sus deberes y la convenien- 
cia pbblica. 

Esto es lo que pido a VE. respetuosa y legalmente. 
ill hacer esta petici6n siento verme proclamado candidata 

por algunos de mis conciudadanos; porque me anima tan s610 e1 
deseo que se mantenga la paz, que se consolide el sistema republi- 
can0 que felizmente hemos adoptado, y que las leyes no Sean una 
vana ostentaci6n de palabras; pero en esta sitcaci6n mc consuela 
idea, de que solicit0 ihicaniente la libertad de sufragio,para que 
la Waci6n elija a1 que juzgue mSs capaz de hacer su felicidad; y 
que como ofreci a rnis compatriotas, nunca aceptaria ese puesto 
si viniese del poder, si se infringiesen las leyes, y si no fuese In 
libre expresibn del voto pbblico. 

Por bltimo, me resta indicar a VE. que una dilatada serie de 
servicios prestados sin aspiraci6r de nin@n ghero, y una carre- 
ra siempre de honor y sin mancilla, me ponen a cubierto de las 
suposiciones e invectivas que propalan, sin duda, algunos faccio- 
sos desorganizadores, que profanan el tftulo de amigos del orden 
y que me supondran contra sus convicciones, perturbador y 
aspirante; y tranquil0 con la conciencia de haber cumpljdo en 
todo caso, con mis deberes, hago este nuevo sacrifinio, en ohsr- 
qui0 de la paz que amo, y de estn Patria porque he vertido mi 
sangre, Concepcibn 19 de Abril de 1551. Excmo. Sefior. 
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ANEXO 

SeEor don Antonio Varas. 

ConcepciBn, Abril 26 de 1851. 
X u y  sefior mio: 

Boy como a las 11 del dia he recibido su apreciable de 20 
del corriente con que se ha servido favorecerme anuncizindome 
quedar enteramente sofocada la sublevaci6n que en el mismo 
dia habia efectuado el batallhn Valdivia encabezada por el 
Coronel UiTiola. 

Si con las victimas que ha costado el logro de la destrucci6n 
de la sublevaci6n desapareciese el origen de la reproduccih de 
atentados descabellados, ya me complaceria con TJd. de 10s 
rrsultados. 

C Q ~ O  inis m8s intimos intereses y deseos se han dirigidos 
siempre por la ventura de esta Patria a quien sacrifique mi ju- 
ventud, y no poca parte de mi vida de hombre, no puedo por 
menos que lamentar hoy el luto en que la han envuelto medidns 
imprudentes o de desesperacib 

Por lo que toea a esta provincia su quietud y su estado de 
pas lo miro inalterable, porque sus habitantes bien lejos de as- 
piraeiones y pretensiones brtsadas en cambios, conocen cuanto 
importa a1 pais su marcha en via de la ley y aunque en tiempos 
como el presente no es prudente presentar seguridades creo que 
puedo asegurar su permanencia en el orden porque siempre tra- 
bajarzi su seguro servidor q. b. s. m. 

J. M. DE LA CRUZ. 
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Sefior don Justo Arteaga. 

C”oncepci6n: &,farzo 39 de 1851. 
Mi querido hermano : 

Acabo de ir a dejar mi carta para ti y s6 que purdo decirtr 
algo m8s sobre politica. 

Todas las opiniones que me emites cn tu carta de1 21 del 
presente son mixy acertadas, pero no del todo realizables COR 

nuestro candidato; por ejemplo seria imposible en hacerlo cn- 
trar en prometcr para ganar prosblitos, pues quicre subir a la 
Presidencia sin comproniisos de ninguna clase y le he oido decir 
que todo su programa de Gobierno estar& cifrado en el estricto 
cumplimiento de la ley y en la libertad de las elecciones. Todas 
las reformas que pretende la oposicih son muy necesarias, pero 
el cornprometer a1 Presidente futuro a hacerlas seria hasta cierto 
punto tirhico, pues no siendo 61 quien lss hace sino la legislatura, 
no debe en ningdn cas0 infinir directamente para que haga re- 
forrnas que tal vez no s e r h  de la opinibn de la mayoria, esto, se- 
g6n creo, es mrjor que todos 10s programas imaginables. El n~ 
es, como lo creen algunos, inaccesible, todo lo contrario, e.; bas- 
tante llano en su trato y s i ~  mayor defecto es ser demasiado frac- 
co para emitir sus pensamientos u opiniones. El no ha rechazado 
la oposicibn pero habria sido un desacierto pensar en revolucibrl 
el que tiene cn BUS manos 10s medios de hacer que se clzmpla 1% 
ley y que se obre con libertad en las elecciones; si el Gobierno 
atiende a sus reclamos, que ha& de todos 10s abusos que se pea- 
gan en su conocimiento, entonces se pensar6 en las medidas IP- 
cesarias para hacerse respetar. 

Los agentes de la oposicibn que han venido a, Bsta son de- 
rnasiado exagerados en sixs opiniones; t6 conoces a Jos6 Antonio 
Aleinparte tan bien conlo yo y esto te persuadirh que la oposi- 
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cibn deb% haber ekgido otro hombre para entenderse con el 
Gmeral Cruz, un Err:rZzuriz o un Eyraguirre por ejempIo. Si 
tu tienes rnedios de promoverlo lo creo muy convenientc y ofrez- 
co mi cooperaci6n que algo puede valer en este caso. 

P Q ~  dltimo la libertarl no p e d e  venir del Gobierno y el 
dnico capaz de darla a1 pais es don 2 0 ~ 6  MsAa Cruz; puedes ase- 
gurarlo ad  a todos. seguro de que aciertas en tu opinibn, pues es 
Csn6tico por el cumplimiento de la ley, y una vez que esta se 
cmipla se h a r h  todas las reformas que se crean convenientes. 
El ndmero 79 del Correo que va en un paquett  UP te remito 
hsbla algo de este asunto. 

-__ _____-__- 

Disp6n del afecto de tu herinano. 
JUAN JOSI?. 

Selior don Justo Arteaga. 

Concepciijn, Marxo 30 de 18.51. 
3Tuy sefior mio: 

Por una carta de mi sobrino Angel Prieto y por la que Ud.. 
ha dirigido a su fiermano Juan JosB, me haUo instruido se encuen- 
tra en esa capital y cuya noticia me presenta en esta ocasidn la 
de satisfacer iin deber a que me he considerado obligsdo desde el 
niomento que me eneontre en la necesidad de aceptar el llama- 
miento que este pueblo me hizo. 

Esa satisfacci6n parte de haberme negado a prestar mi 
aquiescencia o voluntad para aceptar 10s trabajos qur con igud 
fin tuvo c d .  la bondad de ofrecerme por el 6rgano de don 1%- 
nacio Zafiartu, a quien le expliqud 10s motivos que me Iiabn'an 
hecho y me hacia aceptar la alta honra que se me hacia en fi- 
jar en mi la vista para el primer puesto de la naci6n. A1 consi- 

? 
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dcrarme desnudo de la capacidad necesaria para su buen desern- 
peiio, se unia la convicci6n que siempre me ha asistido de qur 
10s puestos pdblicos, en proporci6n de su elevaci6n, es el pepo 
y responsabilidad que graba sobre el que lo ejerce, p se@n mi 
entender no hay un sacrificio mayor para un hombre de raz61; 
propia y honrada que el verse en In nccesidad de aceptarlo. 

Sin aquella circunstancia, debe estar Ud. muy segu- L O  nlP 

habria evadido como lo hice a 3u llamamiento, porque con 61 
no habia echado a Ud. un compromiso como a1 que se habia 
sometido de hecho este pueblo por su proclamaci6n acordada 
sin mi anuencia, y de modo que no lleg6 a mi noticia hasta des- 
pu@s de dado el paso. Con esta exposici6n franca creo que Ud. 
quedarfi satisfecho de que mi aceptacj6n s610 ha partido dr una 
necesidad indispensable que no existia en la propuesta que reci- 
bin por su cornisionado. 

Sabiendo de que Ud. se halla hoy ligado a compromisos 
posteriores, Bsta no tiene otro objeto que satisfacerlos. 

No s6 si cubiliteos del Ministerio o miras particulares de 
algunos de su partido me han hecho aparecer ante Ud. coino dis- 
puesto y decidido contrario a 10s principios que dirigen ese par- 
tido. 

Puedo asegurar a Ud. que no he tenido cohversacibn sobre 
este punto. Se me ha hablado por alguno de mis amigos que al- 
guno de 10s de Uds. se habian expresado de modo que creian 
decidido a sii partido 8 unir su3 trabajos a1 nuestro con tsl que 
suscribiese tres puntos de su programa y algunos conipromisos 
sobre la, marcha; mi contestacihn de mis amigos ha sido siempre 
en eatas conversaciones la que Ed. ver8 en el peri6dico de ayer, 
Correo del Sur, por las razones que le expreso a mi sobrinn Angel; 
y sobre la marcha ies indiqud tambiBn no podia cornprometerme 
a ella porque no adjudicaba indispensable para el logro d? 10s 
fines y a m8s crefa ser perjudicial a1 objeto que se tenia en mirn 
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podia conducir a1 pais a1 sufrimiento de un mal mayor por 110 
poderse conf;sr de la prndencia y acierto de !a mdtitud de cola- 
boradores. < Ud. y todos sus arnigos deben estar satisfcchos que mis 
scntimientos y programa cbst8n purarnente expresados en mi 
scepiaci6n y en parte descnvueltos en la contestacibn que sc 
xgistra ea el Corrco de ayer. Quisiera cstenderme mas, pero nip 

es muy escaso e1 tieznpo para despachar el propio en que dehr 
tnarchar Bsta. 

Con el fin expresado a1 principio me es grato suscrihirmc. 
de fTd. comG su ohsecuente scrvidor q .  2,. R. m. 

Mior General don JosB n?nria de la Cruz. 

Xantia,go, Abril 27’ de 1851. 
J57i spreciado seiior ?; nmigo: 

Por 10s espresos que se han enviado 10s diss anteriores, su- 
pongo a Ud. nl corriente de 10s tiltirnosssucesos de esta Capital. 
131 suceso del 20 de este Iries que aino a dar un ataque inesprado 
a la tranquilidad de 20 aiios no ha sido felizmente de consecuc n- 
cias y ha dado una ocaqi6n para que se manifieste que la caw-i 
del orden estri muy afianzads en Ia coneimcia de cada ciudadano, 
y ha vmido a eui tar  la indignaci6n pfiblicn contra 10s c p  la ha2 
pwturbado. 

Este suc~so que ha contristado 10s espiritus. ha rrcitado 
tambien alarmas nacidas de voces esparcidas por 10s rnismos que 
han tomado parte o formado motin. A disipsrla conlp!etammtp 
aoncurriria la presencia de Gd. aqui. 
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Debo hablarle, General, con la franqueza de amigo. Blgunos 
que se dicen partidarios de Vd. abusan de su nonibre y manci- 
llan su Iionrosa carrelra, diciendo con estudiosi hipocresis que 
cuentan con el apoyo de Ed.  para un intento suhversivo. 

EI Gobierno que conocc a I'd , General, rechnxn con indigpa- 
ci6n semejantes hsblillas. 

Su cartn, su sentimiento de honor, s i i  patriotism0 destruycu 
was voccs, sin ernbargo hay empefio en formularlas por la gen- 
te que dirige la alarma. 

Creo tambien que convienr que tTd.  conozca la sitlir.ci6n 
,;el de las co9as. Se ha crrido que la diversida(l dP opiniones pue- 
de dividirnos en los asuntos dc ordcn, y para manifestar que, sin 
cmbargo de separamos en cuanto a lo primero, estamos ncorde 
en lo segundo; es de gran consecuencia CUP Ed. venga a Sankiago. 

Puede como siempre contarme como 3eguro servidor p awi- 
go q. b. s. m. 

ANTONO TAR is. 

ANEXO 

DON PEDRO FELIX VICU@A 'L' EL GENERAL 
DON BENJAMIN V E L  

El hraucano de 25 de Septiembre dr 18.31 publica lo si- 
guiente : 

El 18 dc Septiernbre apareci6 en Concepcidn la. siguiente 
proclaim que ha dado lugar a las comunicaciones que se copian 
rn segJidst. En  ella don Pedro Felix Vicuria sienta como un hecho, 
que el General Vie1 habfa aceptado la revolucibn, pretendiendo 
mancillar vilnxnte la honradez nunc8 desnientida de ese viejo 
veterano. 3'1 General Vie1 designado por traidor por un hombre 
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que se dice su amigo. iEl General Tiel comprendido entre ese 
inmundo cortejo de traidores que no conocen lo que es la lealtad 
ni el honor! 

R a s h  ha tenido el viejo General de indignarse y ealificar 
con palabras Scres y fuertes a quien ha preteiidido herido en Io 
mAs vivo. Pero el General Tiel es muy superior a don Pedro 
FBlix Vicufia para que sus palabras alcancen siquiera a ernpaiiar 
el noble lustre de su lealtad y de su honor. Debe ser grato a1 
General saber que a h  antes de tenerse conocimieiito de sus 
cartas, nadie ha crefdo la vana csluninia de In proclama del im- 
provisado intendente de ConcPpci6n. 

~. _-__I___ _-___ 

PROCLAMA 

A 10s habitantes del heroico pueblo de Concepci6n. 
Tengo la satisfacci6n de anunciaroa que el General Vie1 ha 

aceptado la revolucih; que toda la frontera nos pertenece; 
que el batall6n Carampangue y el tercer escundr6n de Caza- 
dores de linea clefcnderh la causa del pueblo corno tambih  
todas las milicias de la provincia. La provincia de Cloquimbo 
tambikn se ha, levantado en masa contra 10s opresores, y para 
que nada faltase R la confusih de vuestros tiranos. e1 14 a la8 
8 de la mafiana ha salido el batallbn Chacabuco para la provin- 
cia de Acc?ncagua con todo orden, y el expirante Gobierno niand6 
onas pocas fuersas contra 61, que se unir$n a ayuellos vnlientes 
pocos rnoriienios despu6s. 

Compztriotas, la Rcpiiblica cs libre, y cl 18 de Septiembir 
:duce Grillante de gloria y esperanza 

Concppci6n 18 de Septiembre de 1852. 

31 



482 ALBERT0 EDWARDS 
____ - - _ _ _ _ ~ -  

Seiior don Antonio Varas. 

Rere, Septiembre 19 de 1851. 

Mi estimado seiior 37 amigo: 

Justamente indignado de la mancha que ha querido echar 
sobre mi reputacih don Pedro Fdix Vicufia en su proclama de 
16 del corriente, remito a Ud. una copia de la carta que le escri- 
bi en contestacih al nombramiento de Intendente que 10s ve- 
einos de Concepcih me hahian conferido en una de sts actas. 
Suplico a Ud. haga publicar en 10s peri6dicos mi carta a Yicuiia, 
para que llegue a noticias de todos cual es mi conducta. 

Desde hace dos dias no he tenido dos horas de descanso, y me 
hallo incapaz de poder hablar a Ud. de cuanto ha ocurrido. A1 
Intendeilta Garcia le encargo ponga en su conocimiento lo que 
pienso hacer sobre Chilliin tan pronto como se reman las fuerzas 
que trato de Ilevai. conmigo. 

Est6 Ud. seguro que 110 dejar6 de hacer cuanto est6 a mi 
alcance para impedir que el pronunciamiento de Concepci6n se 
haga trascendental a otros puntos. 

Suplico a Cd. tenga la bondad de transmitir a mi mujer la 
carts adjunta. 

Soy de Uid. afmo. amiqo y semldor. 

~ 

BE~XJAM~N VIEL. 
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COPIA N ~ M E R O  1 

Seiior don Pedro Fdix Vicuiia. 

Los Angeles, Septiembre 16 de 1851. 

Mi estimado amigo : 

Hoy he recibido su carta del 14 del presente y las actas del 
pueblo de Goncepcih. Consider0 el nombramiento de Inten- 
dente que ha recaido en mf como una nueva prueba del m u c h  
aprecio que me han mawlfestado sus habitantes en el corto tiem- 
po que he tenido el honor de mandar esta provincia, y lo recibo 
con la debida gratitud. Per0 nadie mejor que Ud. est6 penetrado 
que no pixedo, ni debo admitirlo. Mis principios polfticos son 
conocidos de todos, porque jamas han variado. Amo tanto como 
Ud. la libertad y ansio, a1 igual del que m8s lo desea, el ver res- 
tablecidas de un modo estable nuestras instituciones constitu- 
ciondes; pero dudo qne por medioa violentos pueds ob’tenerse 
este resilltado tan apetecido. 

La guerra civil, sea cud  fuere el vencedor, siempre conduce 
a !a tiranfa; recuerde Uti. el aiio 30 que ha sido tan funesto a 10s 
que combatian por la libertad, y no igaora Gd. que he sido una 
de las principales victimas. ?de dice Ud. que desechando la In- 
tendencia labro mi ruina; espero impasible la suerte que me re- 
se&a el porvenir. Todo sacrificio me serh f h d  para afianzar 
la lib’ertad, xnenos el de mi honor que es la dnica herencia que 
dejar6 B mis hijos despues de mis dim. Si estoy deslinsdo R SIX- 

frir nuevas persecusiones, me servir& de consudo el recordar que 
nadic puede acusarme de haber hecho derramar tina ss!a ligri- 
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ma en el tiempo que esta provincia estuvo a mi cargo. Su 3;fmo. 
amigo q. b. s. m. 

BENJAM~N VIEL. Eatit conforme.--FClix Garcia T'ideltr, pro- 
secretario. - 

CIOPIA NBMERO 2 

Sefior don Pedro FBlix Vicufia. 

Rere, Septiembre de lS5l. 
Muy seiior mio: 

La proclama firmada por Ud. con fecha 18 de! corriente me 
hace suponer que no ha llegado a sus manos la carta que escri- 
hi a Ud. rl 15 o 16 del corriente, J' por eete motivo remito a Ud. 
una copia del original. AI afirmar bajo su firma que he admitido 
la htendencia, no puede haber tenido otro objeto que el de com- 
prometer mi reputacibn. Es una felonfa mds infamr que si Ud. 
hubiese tratado de hacerme asesinar. Si 10s movimientos de Co- 
quimbo y Santiago son ciertos, no veo el objeto de la subleva- 
cibn que solicita Ud. por parte'de 10s pueblos. Como me es licito 
dudar de la palabra de Ud. despuks de lo que ha dicho de mi, 
deme Ud. una prueba oficial de la autenticidad de dichas noticias, 
y en el acto hark cesar rnis operaciones. 

Nuncn jam& podre weer que el General C'ruz preste su 
aprobaci6n a la proclama de Ud. Su lealtad x e  asegura que es 
incapaz de autorizar una infamia Sean cuBles fueren las cir- 
cunstancias. 

Saluds a Ud. 
BEN,,AM~N VIEL. EhtB conforme.-Fdix Garcia \'ideln. pro- 

El hraucano de 25 de Septiembre de 185l.-N6m. 1283. 
secretario. 

_I--_ 
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NOTA FINAL 

Este libro ha debido ser precedido por el interesante trabajo 
de :Ion Luis Barros Borgoiio, que completa la obra de don 
Albert0 Edlvards, y que es un acabado estudio sobre la actuacibn 
politica de don Manuel Montt, antes y despuds de su perjlodo 
presidencial, pero a causa de sii gran extensi6n y abarcar temas 
no comprendidos en la presente obra, hemos preferido publicarlo 
como Iibro aparte, incluyendo en 61 10s anexos a 10s cuales el 
seiior Barros Borgoiio se ha referido de preferencia. 

La .obra del seiior Barros Borgoiio es el complernento 
indispensable de la de don Albesto Edwards. Las dos juntas 
forman la historia verdadera. imparcial y justiciera de ese Decenio 
que tantos bienes hizo a1 pais, y en el cual actuaron hombres 
inniaculados que sirvieron a su Patria con todo entusiasmo y 
desinterb, sacrifichdose siempre por su bienestar y progreso. 
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de 10s rebeldes de Coquimbo sobre Santiago.-Combate de Illa- 
pel.-Los vapores revolucionarios Fire-Fly y Arauco caen en 
manos de la escuadrilla ing1esa.-Campafia de Aconcagua y ba- 
talla de Petorca.-Situacibn de la provincia de Atacama.-Se 
organiza en Copiap6 una expedici6n contra La Serena.--Comba- 
t e  de Pefiuelas.--Se inicia el sitio de La Serena.-Preparat,ivos 
militares del General Cruz.-Las montoneras en el Made  y en 
el muble.-Actitud de las tribus araucanas.-Situaci6n peligro- 
sa del Gobierno legal.-Motin de Va1paraiso.-El General Bul- 
nes toma la ofensiva.-Combate de Monte de Una.-Bulnes 
ocupa a Chill&n.--Asesinato de Zdfiiga y pacificaci6n de la baja 
Frontera.-Angnst,iosa sit,uaci6n del ej6rcit.o gobiernista.-Re- 
tirada de Bu1nes.-Batalla de Loncomil1a.--Retirada de Cruz y 
disolucidn del ejhrcito revo1ucionario.-Tratado de Purapel y 
y pacificacidn del Sur.-Sitio de La Serena; la anarquia dentro 
de la. plaza.-Capitulaci6n de La Serena y des6rdenes a que da 
1ugar.-Levantamiento dc Copiap6.-Comhate de Linderos.- 
El motin de Cambia80 en Punta Arenas.-PacificaciBn general 
de la Repiiblica.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ~. . 71, 

C-PITULO 111 

(XXI de la historia de cien afios) 

E L  PRIMER PERfODO DEL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 

Ls, Repdhlica despu6s de la revoluci6n de 1851.-Estado de 10s es- 
pfritus.-Aprobacibn de 10s tratados de Purape1.--Conducts 
conciliadora del Gobierno.-Prorrogaci6n de las facultades ex- 
traordiiiarias.--El motin de 13 de Septiembre de 1852.--La 
resistencia a la amnistia.-Modificaciones ministeria1es.-La 
reforma G t i t u t o  y " h  renuncia de Lazcano.-Viaje del Pre- ---- 
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sidente a las provincias del Sur.--Relaciones exteriores.-El 
ferrocarril de Santiago a Valparaiso y el del Sur.-Estableci- 
miento de 10s tel6grafos.-Nuevas lineas de vapores.-La re- 

'forma postal.-Progresos de la colonizacidn.-La cuestidn arau- 
carm-Instrucci6n p6blica.-Nuevos establecimientos cien- 
tfficos.--Ej6rcito v marina; establecimiento de la subordina- 
ci6n mi1itar.-Ley orgftnica de Municipa1idades.-El Cddigo 
Civil. -0tras reforinas en la legislacidn; la desvinculaci6n de 
mayorazgos.--Hituaci6n financiera.-La conversidn del diez- 
mo y dificultades teoldgicas que suscita.-Prosperidad econ6- 
mica.-Creaci6n de la Caja Hipotecaria -Movimient,o inte- 
Iectua1.-Absoluta tranquilidad po1itica.--Aislamiento de la 
administraci6n.-Perturbaciones en el sen0 del partido conser- 
vador.--I-Iostilidades que provoca don Antonio Varas.*-Se 
proyecta un cambio de ministerior-Estado religioso del pak- 
El arzobkpo Valdivieso -El ultramontanismo, sus origenes 
y primitivas tendencias.-Primeros conflictos de carftcter 
teoldgico.-Se disefia dentro del peluconismo el pupa  cleri- 
cal.-La proyectada f@mula minis@-jal_lisl&fraceo.-Se in- 
tenia huevamente la celebracidn de un concordato.--Eleccio- 
nes parlamentarias de 1855.-1~0s diputados de oposicidn y 811 

actitid--Presentimienios.-La reeleccidn de don Manuel 
Montt en 1856 116 
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CAPITULO I V  

(XSII de la historia de cien alios) 

E L  CONFLICT0 ECLESIdS'rICO Y LA FUSI6N LIBERAL-CONSERVADORA 1856-1858 

La situacl6n polftica a1 iniciarqe el apgundo periodo del Gobierno 
de don Manuel Montt.-Perturbaciones en el Partido Conser- 
vsdor; sus causas.-Don Antonio Varas y 10s pe1ucones.- 
Progresos del ultra-montanismo.--Organizaci6n del Ministerio 
Ovalle; deseontento que produce.-La cuesti6n del sacristdn 
y sus antecedentes.-El recui-so de fuerza.-Se inicia la lucha 
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CAPITULO V 

(XXIIJ de la historia de cien afios) 

LA REVOLUCI~N DE 1859 (1858-1859) 
Pka. 

Preparativos revolucionarios de la fusi6n.-Estado de 10s espfritus. 
-Fracas0 de las primeras intentonas.-La provincia de Ata- 
cama en 1859; don Pedro Le6n Gallo.-La oposici6n organiza 
un levantamiento en Copiapb; motin del 5 de Enpro.-Des- 
arrollo y progreso de la revoluci6n en el Norte.-Expedici6n 
de La Fuente y su fracaso.-Motin de Talca; 10s revolucio- 
narios se preparan a defender la ciudad.-Hazafias de la mon- 
tonera de Arce en la zona del Mau1e.-Carrera y Fernandois 
levantan partidas en Colchagua; sus primeras operaciones.- 
La revoluci6n en Concepci6n y la Frontera; asalto y derrota 
de 10s montoneros en Concepcibn.-Sorpresa de PurBn.-Mo- 
tin y pacificacidn de Snn Fe1ipe.-Motin del 13 de Febrero 
en Santiago.f.&io de Talca y combate de Chocoa.-Ren- 
dici6n de Taka.-La revoluci6n de Va1paraEso.-Desaliento 
de 10s revolucionarios en el Sur y en el Centro.-Formaci6n 
e incremento del Ejercito constituyente en Copiapb.-Don 
Pedro Lebn Gallo se decide a tomar la ofensha.-El ejercito 
constituyente marcha a La Serena.-Batalla de Los Loros.- 
Impresibn causada en Santiago por el triunfo de la revoluci6n 
del Norte.-Correrfas de 10s montoneros en el Centro y en 
el Made.-La revolucibn en la Frontera; la provincia de Arau- 
co cae en poder de 10s montoneros.-Expedici6n de 10s suhle 
vados de la Frontera sobre Chil1An.-Batalla de Maip6n; pa- 
cificaci6n de la Frontera.-Batalla de Pichiguao y pacifica- 
ci6n del Centro.-Prepara+ivos de Gallo en La Serena.-Se 
organiza en el Ccntro la divisi6n pacificadora del Norte.-- 
Maicha de Vidaurre a La Serena.-Batalla de Cerro Gran- 
dc.-Pacificaci6n de Atacama y tdrmino de la guerrs civil.- 
Consideraciones generales sobre la revoluci6n de 1859.. . . 252 
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CAPITULO VI 

(XXIV de la historia de cien aiios) 

Los ULTIMOS ABOS DEL QOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 
)I (1859-1861) 

P4gs. 

SituacMn del pais despu6s de Cerro Grande; continuas alarmas re- 
vo1ucionarias.-El motin de Septiembre en Valpraiso; muer- 
t e  del General Vidaurre Leal.-Influencia de este suceso SO- 
bre la pacificaci6n de la Repiib1ica.-Proyecto sobre respon- 
sabilidad civil.-El Gobierno inicia gestiones de arreglo con 
10s conservadores de oposicir5n.-Actitud intransigente del 
clerica1ismo.-Se renueva la idea de un Concordat0.-Si- 
tuaci6n de 10s partidos despu6s de la revoluci6n de 1859.- 
Los pelucones acuerdan trabajar por la candidatura del Ge- 
neral Bu1nes.-Cambios ministeriales; renuncia de Urme- 
neta.-Difirultades para poner t6rmino a la crisis.-Don 
Antonio Varas es nombrado Ministro del Interior.-Inter 
pretaci6n que se da a este nombramient0.-El Presidente acon- 
seja en su MenRaje de 1860 una candidatura de concordia; 
aplauso unhime de la opini6n.-Se aprueba el proyecto sobre 
responsabilidad civil; violentos debates a que da 1ugar.-Im- 
potencia de 10s partidos para resolver la cuesti6n presiden- 
cial.--los nacionales insisten en la candidatura de Varas.- 
Elecciones parlamentarias de 1861; fisonomia del nuevo Con- 
greso.--Don Antonio Varas renuncia indeclinablemente a 
su candidatum-Dificultad de encontrarle un reemplazau- 
te.-El directorio del partido nacional proclama candidato 
a don Jos6 Joaquin PBrez.-La administraci6n en el segundo pe- 
riodo de Montt.-El ferrocarril de Valparaiso y el del Sur.-- 
Correos y Estadistica.-Terrible situaci6n de la Araucanfa.- 
Campaiias de 1859 y 1860 en la Frontera; sumisi6n de 10s bBr- 
mros.-Crisis econbmica de 1859; sus causas.-El Gobierno 
resuelve hacer adelantos a 10s particulares con loa fondos del 
empr6stito.-;-Mejorfa aparente de la situacidn econ6mica.- 
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Perturbaciones moEetarias.- La ley de Bancos.--Recrude- 
ce la crisis en 1861.--DBficit fiscal.-Relaciones exteriores; 
la cuesti6n de lfmites con Bolivia; reclamaciones diplom8ti- 
cas a consecuencia de la revoluci6n de 1859.-htecedentes 
de la Unidn Americana; politica amenaeante del Gohierno 
de 10s Estados Tjnidos y de las monarqulas europeas. -Se 
discute en el Congreso el Tratado de Vnibn Americana.-Mo- 
vimiento literario en el segundo period0 de decenio; la poesia 
y la novela.-La historia; don Benjamin Vicuiia Mackenna, 
don Doming0 Santa Maria y don Federico Err&auriz.-La 
oratoria y la prensa polftjca; don Ambrosio Montt y 10s Ar- 
teaga A1emparte.-Se inicia la transformacidn de 10s idea- 
les politicos; Lastarria y el nuevo 1iberalismo.--uevos_pra-, 
yectos de reforma ~ cons_titm~~aI.~Incertidumbre de 10s par: 
t E x t e  a la nueva presidencia.-Don Jose Joaquin PI$ 
res; intrigas de que se ve rodeado.-Ultimos dfas de la ad- 
ministraciijn Montt.-Juicio sobre el decenio. . d p  . . . 322 
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