REMlNlSCENClAS

REMINISCENCIAS
DE UK

P a que la Diviiin Proridencia me ha periniticlo pasar,
gozaiiclo de perfecta sdud, de la avaiizada eclacl cle cuatro
qnintos de siglo, ilie he aprovecb2clo cle esta circuustancia
para poiieu eii 6rcleu varios apuii tes sobre di€erentes sucesos acaecidos cluraiite mi latrga vida, en a l p n o s de 10s
cuales he teiiiclo participacioii, y otros lie podido observar10s de ceuca.
Se cleduciri de mi relato, que me ha cabido eii suerte
el poder ejercev alguiia influencia en 10s progresos *jenerales de Chile, iiii patria adoptiva, y principalmeiite en el
tlesarrollo y progreso del peviotlismo &io y litil, asi como
en las nobles industrias de In iiiipreata la lihreria, mediante mi proiiuiiciacla atraccion que aquel y W a s han
ecjerciclosobre mi, y inecliante, inui especialmente, mi caricter recto e indepencliente, a1 paso que iiioderado y conciliador.
Soi cle 10s que opitian que toclo hoinbre honwado y labouioso dedicado a las tareas de la inclustria o del coiiiercio,
auncpe no h a p teniclo la fortuna de haber adquiriclo uiia
adelantacla instruccioii uiiiversitaria, si su educacioii h a
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side esinerada y correcta, puede contribuir a 10s progresos
efectivo~y dtiles de un pais, mas eficazniente que el hoinbre de vasta insti-wccion pero n o hien educado. La instrixccion sin la buena educacioii suele producir inui ainargos
frutos.
Tambieii podr&n servir estas reininiscencias para dqjaiconsigiiaclos en el papel algunos hechos de cierto inter&
que serAn igiiorados por muchos de lox que se toinen la
inolestia de leer estos apuntes. E n tal sentido, algunas de
niis reininiscencias podr;in ser de cierta iitilidad para la
historia del pais.
Espero no se habr&de ntribuir a uiia fiitil vanidad la
publicacion cle estos aplites, porque no cabe vaniclad en
el hombre cuyas costuinbres y moclesta vida lian siclo las
de quieri siempre ha procurado maiitenerse en cierta oscuriciad, propin de 10s hombres xnoclestos. AI resolverine a
e n t r e p r a la irnprenta rnis Beminiscencias, tengo en inira
principalmente, la utilidad que, en tdsis jeneral, results
para la historia de la pnblicacion de esta clnse de escritos,
aunque ellos sean, coin0 Bste, de escaso m6rito literario.
Santiago de Chile, Enero de 1889.
SAKTOf3 TORNEELO,
Ex.Eclitor-propietario del MEKCURIO
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.REM I N I SO ENC I A S
DE US

V I E J O

EDITOR-

CAPlTULO PRIMKRO.
D e Viniegra d e abajo a Sevilla y Valparaiso.
SUMAKIO.-El lngar y fecha de mi naci1niento.-Mis padres y hermanos.--Mi
herniano Eusebio.-Antigiiedad de mi pneblo natal.-Sn rejimen municipal.Confederaoion de siete villas.-Ensefianza semi-obligatoria en Viniegra.-Proyecto de segunda ensefianza fmstrado.-Se me envia a Sevi1la.-Mis estudios
n1teriores.-Mi residencia en Sevi1la.-Resuelvo embarcarme para America y
caiisas de esa determination.-Pens6 dirijirme a la Habana, pero me embarque
para el Cal1ao.-Llegada a Va1paraiso.-Peripecias y peXgros de mi larga navegacion.

Naci en Viniegra de abajo, partido de NLijera, provincia de Logrofio, en Castilla la vkja (Espafia), el 1." de Noviembre de 1505.
Fueron niis padres don Leon Tornero y dofia Francisca 1!tonteros
Mi padre, que poseia una mediana fortnna en tierras, ganados 5' propiedades urbanas, se ocupaba principalmente en la labranza. Tuve
tres hermanos y una hermana, todos menores que yo. Dos de mis
hermanos, J u a n y Eusebio, estuvieron en Chile, y posteriormente se
establecieron en Espaiia, el primer0 en Sevilla, donde subsiste con
familia y buenas comodidades, y el segundo er. Sari Sebastian, dond e , habiendo faliecido, subsisten su viuda y sus hijos. Eusebio com-
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parti6 conmigo, durante algunos afios, las tareas inherentes a la
direccion de la imprenta del Mercurio, con una constancia, intelijencia y laboriosidad imponderables.
Mi pueblo natal es una mui antigua villa que, con el nombre de
Lutia, debi6 ser poblacion importante, pues que pudo alistar jente
de armas para acudir eii auxilio de la cdebre Numancia, sitiada por
10s romanos a1 mando del jeneral Scipion, segun he leido en el historiador italiano Bossi, y eti 10s espafioles Mariana y Lafuente.
El rdjinien municipal de Viniegra le constituia en una especie de
pequeacc Yephblica democr$tica, una miniatura, digBmoslo asi, de
la antigua rephblica rornana. Los vecinos, convocados a1 son de la
campana de concejo, jeneralrnente 10s domingos despues de la misa
mayor, elejian en votacion directa, el personal del ayuntamiento y
discutian y acordaban todo lo concerniente a 10s intereses del procomunal.
Y no solo era Viiiiegra una pequella repitblica, sino que formaba
parte de una cowj'edemcion de siete villas cuyos representantes se
rennian et1 ciertas kpocas en u n edificio que, con tal objeto, existe
a niedia legua de Viniegra, camino de Mansillrt, para discatir 10s intereses de la confederacion.
Y cosa digna de notarse, todos 10s hi.jos de Viniegra, honibres y
mujeres, adquirian en la escuela 10s necesarios coiiocimientos de
pritnera instruccion, y este resultado st: obtenia de m a manera mui
sencilla, por un procediniiento que equivale a la enseiicmza o b l i p toria. El ayuntamiento, que paga 10s maestros y todos 10s gastos, y
tiene un local propio para la escueia, cobra a 10s vecinos por cada
hijo o hi,ja que tengan, desde la edad de seis aEos hasta la de doce,
una m6dica cuota anual, vayan o no vayan a la escuela.
Desgraciadarneiite en mi tiempo, solo se enseiiaba en aquella escuela las primeras letras, y como mi padre conociera mi aficion decidida al estudio y mis deseos de saber, intent6 enviarme a un colejio de segunda enseiianza al Burgo de Osma, que era el nias
pr6ximo a Viniegra; mas aquel proyecto se frustr6, y se me envi6 a
Sevilla para que me dedicara a la relativamente fgcil y socorrida
carrera de comerciante, que result6 poco simp&tica para mi, siendo
el estudio mi sueiio dorad.3. Ulteriormente estando en el comercio,
pade adelantar mi instruccion, mediante mi aplicacion y mis deseos
de aprender, llegando a adquirir regularcs conocimientos en litera-
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tiira, idiomas, contabilidad, jeografia; etc., que me proporcionaron la
ventaja de poder desempefiar dignamente las tareas a que contraje
mi intelijencia.
Estiive e n Sevilla algunos &os, 10s mas floridos de nii juventnd,
casi todo el tiempo en la casa comercial de don Rafael Cliacon, cuyo
caballero, Io misiiio q i i e su sefiora esposa dofia CBrnien, me aprecia1-011y tratarori cual si fiiera sii hijo.
Y aqui me perniito observar curin &tily c d n moral es la costumbre que hai en Espaiia de que 10s dependientes de coniercio vivaii
en la casa de sus principales, cuidados 9 tratados coino niienibros de
la fainilia. siii que ellos tengan que preociiparse del cuidado de su
ropa, comida y alujamiento.
HallBbanie yo en la casa del sefior Chacori como et1 mi propia
casa, con espcianza de pr6spero y feliz porvenir, y hnsta abiigando
gratas y corrcspondidas afecciones, cuando la muerte casi repentina
del jefc de la fainilia, a conseciiencia de rin ataqrie cerebral, y la
itijerencia iiitempestiva y poco atiiiada de parieiites de l:t viuda. en
lo$ ilsiiii tos de la testanicntaiia, pretestar~do favorecer 10s iatereses
de I\,$ meiiores, me caus6 tal disgustol que resolvi aiisentarine de
Sevilla y enibarcarmc para Amdrica.
FuB mi primer propcisito dirijirme a la FIabana, einbarc&ntlonie
eu el navio S o b e m n o bajo 10s auspicios de! cdlebre jeneral Tacon
q u e iba a ocupar el pnesto de capitan jeneral de Cuba, pero mi destino me desviti de a;riel iritznto, y cediendo a las siijestiones de
algriiios aniigos, me ernbarqii6 en C6diz con clestiiio a1 Callao, en el
bergantin norte-america no C o m e ~ c i o ,capitan Tibriiig, sueco de
nacionalidad, qiie despiies de una navegacion de 171 dias, sin tocar
en tierra, habiendo voltejeado 50 dias a1 Sur del Cabo de Hornos,
y haber estado espuestos a naufragar en ia costa de Coruinilla la
vispera de nuestra Ilegada, por efecto de 18s calrnas y las corrientes,
foiideamos a1 fin en Valparaiso, el 26 de Diciembre de lS34, cuando
recien habia cuinplido yo 26 afios.
Debiamos haber Ilegado el clia anterior, es decir el 2 5 , dia de
Natividad, sin el atraso de Corumilla. P gran suerte fu6 la nuestra
que ese atraso tiiviera lugar el mis~nodia e11 que contiibatnos fundear en Valparaiso, por cuyo niotivo, la principal atlcla venia colgada a1 coctado del buque, y tan pronto como el capitati se apercibi6
del peligro qrie corriamos, pues 110shallabamos a ~ n ocorta
i
distancia
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de las rocas, inandd largar ancla, detenidndose el buque instant&neamente en su marcha hBcia la costa. Alli pernianecimos fondeados hasta la madrngada del dia siguiente, en que salimos de aquel
stolladero favorecidos por una brisa de tierra que .nos habia sido
anunciada por 10s conductores de una balsa de ciieros llenos de
viento que nos visit6 luego que largamos el ancla, y a quienes, con
gran satisfacciotl nuestra, oiinos hablar nuestro idionia.
El capitan Tibring, escelente hombre, que nos trat6 niui bien JT
siempre estaba de bnen humor, navegaba sin croncimetro, con solo
la corredera y el sextante. Los dias nublados, en consecueiicia, no
pudiendo toinar altrira, guisibase irnicarnente por la corredera que
solo le indicaba la rnarcha del bnqrie con falaz o dudosa exactitud.
Result6 de este defectuoso modo de navegar que, no pudiendo conocer exactamente la lonjitud, por fdta del croncimetro, sufri6
errores grotescoP, que pudieron haber sido trsijicos. CuanJo Ilevdbamos ya treinta dias voltejesndo en el Chbo de Hornos, lleg6 el cas0
de creerse en franyuia, navegando en aguas del Pacifico, y en tal
creencia, diriji6 el runibo a1 N. 0. en demanda de Valparaiso.
Afortunadamente, una tarde despues de la comida viirios tierra
por la proa: con asombro del capitan y pilotos: eraii las islas de Diego
Ramirez. con las cuales nos hubidramos estrellado poco despues si
no las hubie'ramos visto antes de anochecer. Empezaron de iiiievo
las voltejeadas por veirite dias mas, complettindose 10s cincuenta
dias, pasados algunos de ellos en medio de las i s h flotantes de hie10. Llegainos h a s h mas arriba de 10s 60 gradoP, y sufrinios terribles
.tempestades con peligro, a veces, de hundirnos en las hondaa.
Otro incidente nos ocurriti por la falta de cron6metro. Habiendo
alcanzado en niiestro rumbo a1 N. o X. O., it la altura que se crey6
converiiente para dirijirnos hricia Vdparaiso, tom6 el bergantiri esa
direccion, y, con asombro del capitan y pilotos, a1 tomar la altura
un bnen dia, a las 1 2 M.,
se encontraron con el milagro de qne nos
1iallRbamos navegarido en la cinia de 10s Andes. Desde ese niomento, por (10s o tres dias mas, se acabaron las funciones del sextaute,
y yo que las aputitaba en mi iimnorandum todos 10s dias, me v i
privado de esa grata tarea.
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SUA~ARIO.-Abandoiio el pmyecto de ir a Lima.--Los consigiiatnrios sel"loresEringas y Sanchez.-Entro comn teneclor de librob en la casa de cloii J G S\?cent?
~
SancheL.--?ili cnsaniiento y mi familia.-Abro a1macen.-Ali primer negocio
en 1ibros.-Los esposos Bayo1o.-HBgome 1ibrero.-Ccimo se vendinn 10s libros
en squellos tiempm-Lihreria 13spal?ola.-Libros importsclos por el sel?or
Otaegni. --Variss librerias establecidas por mi.-Libreria del N r ? c7wio -IT[/.qn?nr i m p w s o r y rditoi-.--Don Mannel Rivsc1eneirs.-Los fundadoies de la
imprenta clel Mwcwio.-La compro a Rivadrneirs --E>scasa clientela del
i W w c w i o en arpel tiemPo.-Sns precios de suscripcion y renta.-Snscril,cinii
del C:obierno.-Separacioii
de mi socio d o n J. V. Sanchez.
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H e dicho en el capitnlo anterior qiie me enibarqu6 en Cridiz coli
destino a1 Callao. Estaba provisto de mui bilenas recomendaciones
para Lima, per0 por sujestiones de 10s consignatarios del bnque, 10s
sefiores don Manuel Bringas y don J u a n Ramon Sanchez, padre
este iiltiiiio de 10s apreciables y conocidos caballeros don Jose Ra1n011, don Veztura y don Ramiro, determine qiiedarme en Chile.
Mediante 10s buenos oficios de dichos sefiores consignatarios, a quienes me recomeiidaban mui eficazmente de Cridiz, entre de tenedoide libros en la casa de don Jose Vicente Sanchez, una de las principales ent6nces de Valparaiso. E n aqueIIa casa, lo rnismo que en
Sevilla, tuse la siierte de gran,jearme el aprecio de mi principal, el
de 511 digna y escelente esposa do5a Loreto Fulner y de todos 10s
mienibros de la familia, siendo hasta hoi sus hijos e hijas mis mejores amigos.
E n la caw del sefior Sanchez, apdnas entrado en ella, coaoci la
j6ven qnillotana, mui j6ven todavia, sefiorita CBrmen Olmos, hija
de don Francisco Olmos de Aguilera y de dofia Trdnsito Orrego y
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Hurtado. que, hu6rfana desde ni%, se habia criado y educado en la
casa de su madrina dofia Mercedes Gac de Fulner, a1 lado de la hija
iinica d e aquella seiiora, dofia Loreto, que cas6 COKI don Vicente
Sauchez.
Las prendas personales y nioraies de la j6ven qniilotana llainaron
desde lriego ini atencion, y habiendo teriido la suerte de scr correspondido, y aceptado por 10s parientes y niadrina de la interesad&,
nos uniaios en matrimonio el ditc cliez y ocho d e illc~rzod e 1837,
veinte y seis meses y rnedio despues de mi llegada a Chile; y con
tan biiena fortrina qrie hasta hoi, despues de pasado3 ciiicuenta y
clos c b i i m desde nuestro casamiento, seguiinos feli~iiienteen la inas
dichosa nnion, gozando Ainbos de robusta salud, coni partieiido las
penas y alegrias inherentes a la vida huniana.
Durante nuestro feliz matrimonio, lieiiios teiiido trece lii,jos, de
10s cuaies heinos prmlido siete: tres de pocos iiiescs o dias de imcidos; wia preciosa niiia, Elaiia, de cuatro arms y inedio; otierL niiia,
C C / I ~ ~ ~laB alcgiiu
Z C I , dc la. casa. ya de 14 aiioq; rin j6ven inrii intelileiite e inteiesante, E C ~ L M ~
que
T (habia
~ O , curnplido 2 3 aiios crimdo
lo pcrdinios; y por 61tiino, iiiiestro hi.jo mayor Orcstes, el niiniado
de si1 madre, ~ i i idechado de piiiidonor y delicadezx, I < t pcLia de la
fxnilirt, qrie muri6 de 43 aiio3, el 1 2 (le Diciernbre de 1SS1, dqjarido
niieve hijos a su viiida, la iriteresante y apreciabilihn, eri todos
coiiceptus, doiia Aria R o ~ Echecerria,
i
a la, que nnestro biieii hijo
aiiiaba eiitrafiableniente, sieiido por ella debidariieute corrcspondido.-Xuestros hijos sobrevivientes son: Recaredo, Xatildc, Iqabel,
Enriqrie, J u a n y Cirloq; 10s dos prirneros casados, la tercera enferma desde nifia, y 10s tres Gltirnos solteios.

XRRO ALJIdCEN.--Ttes
afios despiies de mi casamiento, el 1." de
Abril de 1S40, niediant,e la proteccion del sefior Sanchez, y asociado
con 61, abri nn alrnacen de efectos surtidos en la calle hoi llaniada
de Arturo Prat, ent6nces sit1 noinbre y q u e despues E C 11am6 de la
Bduana, en una casa viqja, sitriatla eu frente de donde se haila la
oficiiia de la Coiiipafiia de Segiiros La Chilena. No me h a b Dios
~
dotado con cualidades de buen iiegociante. Xis aptitrides eran mas
propias para el escritorio, niediiinas para librero, y rnejores paia
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impresor y editor. Asi qiie, eii cuailto se me present6 la oportunidad, me hice librero y poco despiies impresor y editor.
Mi aficion a 10s libros m e habia heclio trabar conocimientos, en
Ckliz, con el seaor Uoraleda, jefe de la principal librerin que existia en aqiiella ciiidd, de 10s secores Horbal y C.", y estando aiin en
la casa de don Vicente Sanchez, pedi a dicha casa iiiia factrira de
libros esco-jidos qiie veiidia ai menndeo en el mismo almacen, cuyos
restos realice ventli4ndolos a doli Jose Bsyolo, diiefio de un almacen
d e merceria de que e.; sucesora la M w c e d a d e l Aguila, situada e n
la calle de la Victoria, cerca de la plaza-Mai a mal liev6 la seiior a de Bayolo la corripra de libros que su niarido me hizo, en condiciones t a n diferentcs de las ent6nces acostuinbradas, como se vera
mas adelante.
Los esposos Bayolo, ya vie,jitos iimbos, Vivian, puede decirse, entre 10s barriles de clavus de su tienda, donde se les veia toinar SII
matecito, sin hijos que alteraran s u tranqixilidad, y sin gastos de
dependientes ni cosa que lo valga. Asi jnntaron sii b u m capitalito,
que, a1 fin de sus dias, lo emplearori en lh fundacion de una easa
destinada a recojer y criar hu&farlos, especie de casa de espdsitos, a
la cual se retir6 la seiiora, mnerto su marido, para vivir en cornunidad con las hermanas relijiosas que manejaban aquella bendfica
institucion. Eiitieiido que aqiiclla casa did orijen a la que, con el
nombre de la P~.ol;iclencia,existe en Limache.
HBGOME
LIBRERO.-LIBRER~'AS
FUNDADAS POR Mf.-Poco
tienipo
despnes de establecido mi almacen, se me present6 la oportunidad
d e adquirir una gran partida de libros espafioles importados por el
I
seiior don Doming0 Otaegui, que acababa de fallecer, la cnal cons- '\
taba de un magnifico surtido de buenas obras, como nunca habia
venido a1 pais, Antes de esa dpoca, rara vez se veia venir de Espaiia
libro alguno. Francia e Inglaterra, especialmente la primera, eran))'
10s paises que surtian de libros espafioles a Chile, componi&dose,
por lo jeneral eeos libros, de reiinpresiones hechas en pequefios vo1Gmenes importados por las casas consignatarias, quient: 10s vendian a taqzto el volhmen, chico o grande (y de estos venian pocos),
'
contandose por vol6menes 10s silabarios, catecismos, novenas, etc.El precio d e tres a cuatro reales (37h a 50 cts.) era el corriente de
cada volGmen? y riadie pagaba mas. De consigaiente, 10s cajones
'venian surtidos en ese sentido. Las peqiieiias tiendas, las mercerias
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y aun 10s despachos de comestibles, eran 10s lugares donde 10s libros
se espendian. Sris dueiios conipraban esa mercaderia cajon por cajon, coni0 se conipra u n a java de loza. Loe qiie mas especialniente
se dedicaban a ese negocio, eran 10s sehores Bayolo, en Valparaiso,
e Iglesias o Capetillo, eu Santiago, en sus respectivas niercerias.
Sin embargo, debo de consignar aqni que, cuando yo Ilegai! a
Chile, la iniprenta del ilIercu&o, situada entdnces en n n a casa baja
frente a donde hoi se encrxentra la Litografia Gillet, calle Arturo
Prat, tenia una pequeiia libreria, que desapareci6 a1 trasladarse la
imprenta a loa altos de la casa del frente, donde sc hallaba cuando
yo la compre'.

La partida de libros comprada a1 se6or Otaegui, me sirvid do
base para abrir, con el nombre de Libyevia Espafiola, el primer
establecirniento de ese j4nero que hasta ent6nces se conociera en
Chile, en tin local contiguo a mi almacen, de la propiedad del seiior
Soffia, poniendo en comunicacion Bmbos establecimientos.
Poco despues estableci en Santiago otra libreria con el misnio nombre que la de Valparaiso, a1 cuidado del ent6nces miii jdven
don Pedro Yuste, en la calle de 10s Huerfanos, en una vieja casa,
prdximamente donde ahora est& el escritorio de Moller y Ca. Dicha libreria la cedi despues a don Jose Vicence Sanchez, lo misi-no
que la de Valparaiso, en pago de lo que le debia. El seiior Sanchez
la vendi6 a Yrxste y &e, a su vez, a1 fraocds Raymond, pasando
por Gltinio a s u actnal propietario don Mariano Servat. El nombre
de Libiwia Espa%oZa,que Lintes tenia, se Io canibiaron por el de
Libre&, Central, COLI motivo de las cuestiones con Espaiia.
Las Libi*edas del 2llercurio de Valparaiso y Santiago, hasta
hoi existentes, y las sucursales del mistno nombre, las establecf
poco tiempo despues, con el principal objeto de que sirviesen de
ajencia de mi diario e imprenta. Stibsecuentemente estableci en
Concepcion una sucursal a cargo de don Jose Maria Serrato, mi dependieiite entdnces, a quien despues la vendi, habiendo consegnido
el coniprador labrarse en ella una fortnna y adqliirido una posicion
social niui respetable. Tambien estableci sucursales en Copiap6, la
Serena y San Felipe.
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HAGOME
INPRESOR

Y EDITOR.-La

inaprenta del illercuyio, s u

f u,nclacion y difereiztes propietnrios.
En 1842, criando ya era yo librero, era duei?io de la imprenta del
Jlemurio y diario del mismo nombre, el aventajado tipdgrafo espafiol
don Uanuel Rivadeneira, a qnien principalmente debe Chile 10s progresos efectuados desde entonces en el pais por el arte tipogrzifico.
En prueba de ellu, hastar8 decir que el Araucccno, diario oficial del
gobierno en aqciel tietupo, aparecia pksirnamente impreso, y llegado
Rivadeneira a Santiago, ~nediante la proteccion del respetable conierciante don Diego Barros. padre de nuestro eximio literato don
Diego Barros Rraua, a quien vino recoinendado de Buenos Aires,
se hizo cargo de la impreuta del Araucano, y el primer nhmero de
este peri6dico que sali6 a la luz bajo la direccion de Rivadeneira,
apareci6 corno vestido de nuevo, como si se hubiera empleado nuevos tipos, cuando eran lo:< mismos, competentemente retnozados por
la mkjica mano del intelijente impresor que lo habia tomado a su
cargo.
E n 1541 habia comprado Riradeneira la citada imprenta del
illenx,i*io a1 sefior Perry Echart que desde 1538 administraba el
establecimiento, no s4 si como su propietario, o como socio del seiior don Luis Cdle, arjentino que la habia coniprado, en 1533. a
don Ladislao Ochoa. Habia sido establecida dicha iniprenta en Setiembre de 1827, por el norte-aniericano don Tomas G. Wells y el
chileno don Ignacio Silva. Conoci a este d t i m o de empleado d e
aduana y dl me facilitd nn ejernplar del primer nfirriero del i l ~ e r c u ~ i o
que lleva la fecha del 1 2 de Setiembre del espresado afio de 1827.
Cinco afios despues (el 1."de Setieinbre de 1532) p a d la imprenta
a inanos de don Ladislao Ochoa, quien a1 cab0 de un afio la vendia al citado don Luis Calle.
El J1ercz.o-io, cuando yo lo adquiri, solo contaba con una mui
modesta clientela de suscriptores a1 precio de tres pesos a1 nies. Los
nlimeros sueltos se veridian a un real (124 centavos). Los avisos
eran la principal entrada del pfiblico, por 10s que cobraba, no pasando de diez lineas, un peso por las tres priineras inserciones, y un
real por cada una de las siguientes. Per0 s u principal entrada, lo
que, puede decirse, lo sostenia, era la suscripcion del Gobierno para
distribuir a las oficinas, que tomaba doscientos ejemplares, a1 precio
de medio real el ejemplar (61, centavos). Adeinas ten;? la iinprenta
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-regulares entradas con las imprrsiones particnlares, llamadas r e naiendos, qrie en aqirellos tiempos se pagaban bien.
Xo agrad6 a m i socio, el sefior Sanchez, el que yo me hiciera i m presor y diarista, 9 de conitin acuerdo disolvimos la sociedad, ap6nas comprada la imprenta, qiiedando el negocio de mi sola cuenta,
reconocidndole yo por escritura ceinte mil pesos en pago de 10s doce
mil con que me habia habilitado y de las utilidades pnsadas y ftrturas de la negociaciun.
HallBbame JO miii ufano con verme librero e impresor, y sobre
todo editor propietario del 6nico diario del pais, pues el Amucano,
periddico oficial, corn0 he Jicho, solo se publicaba semanalmente, sin
apercibirme de que entraba en una senda llena de espinas y abroj o s que me habia de ocasionar muchos disgustos, contrarie2ades y
,compromises, y tenia que ser un obstBcrilo para mis progresos como
comerciante, de cuya comnnidad quedaba'de hecho, paede decirse,
separado por incompatibilidad, como me lo probaba claramente la
eeparacion de mi socio.
ti"

CAPlTULO 111.
'Loque era Valparaiso en 10s primeros aGos
del segundo tercio del presente siglo.

les eran 10s lodazales que se formaban, que se veian en ocasiones las
carretas enterradas hasta 10s ejes y a duras penas podian sacarlas
dos yuntas de bueyes, como yo lo vi nada menos que en frente de
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obedeciendo a la voz del sereno que iba gritando de casa en casa
riel fcirolito cc Iu, pueyta.ll A las 9 o 10 de la nochc, o antes, las
calles quedaban, cnando no habia luna, en completa oscoridad, piles,
o bien 10s microsc6picos cabos de velas, que se ponian en 10sfaroles,
se habian consumido, o bieii 10s vecinos habian guardado sus faroles
p cerrado sus piiertas de calk.
Andando el tiempo, se pusieron a l p n o s faroles pitblicos con Itiinparas de aceite; posteriormente (en 1853), se estableci6 el cclunzt~ado d e g ~ ~ s p o ~ t dque
t i l ,no era otra cosa que el agi;asrbs parificado,
con el qiie, mediante nn contrato con la Municipalidad, se enriqueci6 el ingle% don Guillerino Jenkins, jefe de 10s grandes almacenes
de Iriniparap, catres y otros articulos, que esisten en Talparaiso y
Santiago, y dueiio del magnifico edificio Hotel Colon, de Valpnraiso.
Vino lucgo el pcttrdleo o paw$na, y por iiitiino ei gas hIdrije,)e.rzo,
establecido poi- 10s hxmanos Sanchez asociados con la Municipalidad.
Y aqui viene al cas0 obscrvar que el alumbrado de gas se establecid en Valparaiso sin priviirjio alguno, mediacte cuya circunstancia se pndo establecer una nncva empresa titulada Consunzidor e s degas, que hizo bajar a la mitad el precio de siete pesos que se
cobraba por el mil de pie's citbicos de gas; y aun asi, han hecho y
hacen un brillante negocio aqrdLts empresas.
Entretanto en Santiago, cuando aun existia en Valparaiso ftnicamente la ernpresa Sanchez-i~iunicipal,se establecid el alumbrado
de gas con nn previlejio tie 2 1 o mas &os. iCosas de cornpadres!
JIilagros de la political El precio de 7 y C, pesos subsistid en Santiago hasta que se vino a establecer la tnalograda empress de alnmbrado elbctriao. Asi se forman 13s grandes capitales.
Por lo dicho arriba, se cotliprender&cukn molesto seria, especialmente en inyierno, la viabilidad pitblica en Valparaiso, en unas
calles sin aceras y convertidas en tin lodazal dificil de atravesar.
Ussbanse entdnces unos xapatos abotinados o botas al propdsito, que
permitiesen atravesar el barro lo mejor posible y, para guarecerse
de la Iluvia, iinos capotes de barragan (especie de tela impermeable).
D e noche era costuinbre jeneral, a1 salir a la calle cada prdjimo IIrvar su linterna, a lo Didjenes, para poder ver por d6nde se andaba.
Carriiajes pitblicos no 10s habia. Las travesias entre el Prierto y
el Alrhendral se haciari a pie'; y del misnio modo ae iba hasta Polanco, Quinta Orrego despues.
e
l
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Habia alli (in cafecito y utia cailcha de palitroqiies, qiie servia de
solax a 10s esciirsioiiistaa a pi8 del lejano pnerto, entre 10s que me
hall& yo algrinas veces, eu cornpaiiia de! conierciante don Slanriel
Bringas, de la firma Bririgas y Sanchez. Esto era por el aiio 35,
a1 abo siguiente de mi llegada a Chile.
La plazcc d e ICG T ~ i c t o ~ i llainada
u,
ent6nces de O r m p , era una
coritiiiiiacion de la playa. E n ella paraban las cnrretas qtie hacitlii
via,jes a Satitiago (clespiies relegndas al Estero d e las Delicias).
Gran pzrte de 10s etlificGx eran techados con tutoru, y eii ellos se
albergaban algiiiias cliinganas. Alli se itnprovisaba algo parecido a
teatro en que fuircioriaba~ilas compafiias c6n ticas.
’
En la inisrna plaza teiiian lugar las e,jecuciories capitales, en el
lado oriente, juiito a la pared lateral de la easa del cati6nigo Oirego, doiide hoi se levantan 10s maguificos edificios de la familia
Edwards.
Alli fiieron fusilados 10s autores de la sablevacion de Qiiillota y
asesinos del ministro Portales, de (lite halolare‘ despues.
En ciianto a edllicios, solo en el Puerto habia algrinas casas de altos, todas de balcon corrido, y inui coritadas ]as de esa cotistruccion
en el Almendral. Existen aun dos de aquel tiempo en ese barrio:
una qiie fue‘ de don EstGban Miranda, en qne este seiior tenia su
almacen, haciendo esquina a1 lado norte de la calle de la Victoria
a1 callcjoii que se diri,je a1 mar; la otra casa que tarnbien existe todavia cual era enthnces, inas o inenos, es la cotitigua a la anterior
a1 lado este, de propiedad del portugu4s (y portiigu6s cerrado) dorl
Fraricisco Alvarez, qiie, con su ncgocio de abarrotes por mayor, estttblccido en dicha cas:&, hizo u i i buen caitdal, que por SIX miierte
sa hace tiempo acaecida, la de su viuda dofia Dolores qiie le sobrevivid bastantes aiios, .)r la de sii Gnico liijo don Francisco Salvador
Alvarez que rniiri6 soltero, habi8iidole licredado su hija natural doiia Jlercedes AI varez, casnda coli don Jos4 Fraricisco Vergara, q[ie
habiendo principiado de ctccfilon (1) en el ej4rcito del riorte, f i n 4

+r

(1) Se ha dado el noinhre d e czccnlotwx i i 10s paisenos que por curiosidad, entu.
siasino o ptitriotir;oio, acoinpufitiroii al ejCxito oiiileiio qne hiso la campl?a contra
10s ej6roitos nliatlos peni-bolivianos. Z’rooetie ese uolnbre de ~ i i j6ven
i
psisano pe.
r n m o de ese apellido que conlo cnrioso novegrnba en el /kci.scnr, y que en una de
las fnyeiidm de ese inoxlitor fo6 liinzildo t i l a p t por ~11s
ole y 110 puctieron sal-

varlo.

20
- - -%
-- - -

REMISISCESCIAS P E UN VIRJO EPITOH
.
2
%
2
-

despues cornandante de caballeria en la batalla de Tacna, llegando
lriego a ocupar dignamerite el ptiesto de miriistro de guerra y marina. El portngds Alvarez (que asi se le nombraba jeneralmente),
compr6 la hacienda de Viiia del Mar a1 espaiiol don Benito Fernandez Maqnieira, socio priucipal de la casa de comercio que, en sociedad con don Ramon Iriarte, jiraba en Valparaiso bajo la razon d e
Maquieira e Iriarte, en ocasion de sit partida para Espaiia junto
con su socio, quedando en la casa don Remi-jio F. Maquieira, hermano de don Benito; y don J n a n Lagarrigue, quien despues de la
partida de don Rerni.jio para Espafia, la rejentd solo, file c6nsd de
Espafia en Valparaiso por algnnos aiios, y hoi se encnentra en Santiago con un alto empleo en el banco de Matte y Ca.
A propdsito del viaje de 10s dos citados caballeros, se cont6 ent6nces una ankcdota que tiene algo de orijinal. Estando resueltos ambos
socios a fijar en Espaiia su futara residencia, y hallando su proyect o cierta resistencia en sus esposas, fudronse espresando s u intencion
de volver a1 cab0 de cierto tiempo; mas, luego que all& eetuvieron
avisaron a sus caras mitades s u resolucion decidida de quedarse en
Espafia, 8 invitandolas a emprender viaje a juntarse con ellos, como
en efecto lo hicieron, para no quedar vittdas viviendo sus maridos.
Estaba casado el seiior Maquieira con dofia Antonia Carrera, de la
celebre familia de ese apellido, y el seiior Iriarte con dofia Emilia
Bardel, hermana de dofia Adela, la esposa del seRor Roux, antiguo
c6nsul i n g k en Valparaiso, ambas hijas de Mr. Bardel. Las sefioras
precitadas parece encontraron miii agradable su residencia en Madrid, liasta el punto de que habiendo enviudado la sefiora Carrera,
no ha pensado en volver a s u pais, sin0 que ha segnido viviendo e n
aquella ciudad, calle del Clavel, esqnina a la plaza de Bilbao, en una
gran casa de su propiedad, espldndidamente amueblada y montada
con todo faiisto. En la rnisina calle vivia con SI] familia, tambien
en casa propia, el tintes iiombrado don Remijio F. Maquieira, casado en Chile con doiia Fresia Oyanguren, notable por su hermosura,
una de cripas hijas, nacida en Valparaiso, hered6 la belleza de su
inadre, y cas6 con nn rico jdven titulado.
El don Salvador Alvarez, el hi.jo in~icodel acaadalado don Francisco y de doaa Dolores, fgur6 en su juventud en Valparaiso, durante algun tiempo, por sn fortuna y SII reconocida capacidad, y hubiera sido uno de 10s honlbres vias notables si desgraciadamente no
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hubicra adqiiirido 10s malos Iisibitos del juego, y si no le hubiera
entrado la mania de viajar por varias part'es del mundo, viniendo a
residir de tarde en tarde en Valparaiso por cortas temporadas, para
emprender nrievos viajes hasta su 151tirno regreso, hace algirno!: aiios,
ya viejo o avejentado, que la muerte vino it impedirle la continuacion de sris peregriiiaciones.
En posesion ya, doiia Mercedec; Alvarez de la herencia de su padre, se present6 reclainando participacioil en ella \in j6ven que se
decia hijo natural de don Salvador, tratarido de probar aiite 10s tribrinales la le,jitiinid;id de si1 personeria, coil niimerosos testigoe; inas
sus teritativas debierou fracasar, piles el asullto qiiedd en el silencio, despues de liaber ociipatlo algiin tierripo la atencion pitblica.
Otro reclatnante H pi\rte de l i i hercncin se preseritaba que tarnbien fraras6. File este el coiiocido aiitigiio coinerciante don Francisco Rivera que, en calidad de herrnano que ers de doEa Dolores,
reclamaba la herencia, de &a, fiiiidtiirdose eii que d o n Salvador Iiabia rniierto siii reconocer leg:i,l ttieute p ~ SrI hijn a doiia Mercedes.
Y aqiii viene a pelo irieiicioiiiir la siugiilar pertinacin de la sefiora
virida del portugu4s Alvarez.
Desde que se priiicipi6 la coiistrriccioii del ferrocarril que atraviesa si1 hacienda, hnbo niuclias solicitrides para obtener sitios
donde edificar qiiintas de recreo. La sefiorn se ncg6 sienipre con
tenacidad a enajenar por ve:ita ningiin pcdazo de terreno. Solo
coiisentia en darlo en arriendo por cierto tiempo y con ciertas condicioties, y de este modo frit5 coni0 adqnirici don Jorje Lyon en el
Salto el terreno en qiie edific6 la prcciosa qttiilta que hasta hoi posee
si1 familis.
Andarido el tietxpo, variaq otras personas adqnirieron sitios en
Vifia del Mar, tarnbien en calitlad de arriendo; mas despues de haber fallecido la serlora, sus herederos hail adoptudo urt sistema esencialmente liberal que ha servido para dar a n gran impulso a la
iiaeva poblacion, que hoi constitnye un precioso lugar de recreo con
numerosos habitantes, lititlas casas y jardinea, con municipalidad
propia e iglesia parroqriial, habiQiidose establecido alli uiia grari
refineria de aziicar, un gran hotel, y el Hospicio de Valparaiso, que
Antes vejetaba en un redueido local contiguo a1 Hospital de Caridad.
Uiios doce o trecz afios Antes de mi Ilegada, habia sido casi des-

.

truido Valparaiso por el gran terremoto de 1822, y sin embargo,
tales y tan visibles erari sus progresos, qire ya dejaba vishmbrar
que llegaria a ser un puerto y plaza comercial de primer drden, hoi
la mas importante en las costas del Pacifco, si se esceptha San
Francisco de California, que la riqueza de sus niinas de or0 y el
jbiiio de 10s Yankee:., ha elevado en pocos afios a iina asoinbrosa prosperidad.
No habia llegado aun Valparaiso a la categoria de provincia.
Solo era u n departaniento de Saritiago, con si1 respectivo gobernador, en cnyo puesto conoci a1 s e h r Cavareda y a1 espafiol don Victorino Garrido.
En tiempo de este Gltimo, se present6 un brien clia colkndose
en la bahia, mui SURB fagon, la barca espafiola Santcc SUSU??U
o
Santwsancc. Est aba yo en la Bolsa comercial, sitnada ent6nces a
espaldas del actual edificio del correo, con vista a1 mar, pnes 170
existia edificio alguno de por medio, cumdo algrlno, rnilando por el
nriteqjo, observd que nn buqne que entraba en la bahia. enarbolaba
bandera eepafiola; arlmirdridose todos de tanto atreviniiento, p e s
snbsistia aim el entredicho procedente do la guerra de la independencia.
En apuros se vi6 el gorbernador Carrido con tal incidente, ~7
no falt6 quien le :~conse.jaraapresar el birq~ic;mas se limit6 5 ponerlo incomiiiiicado, enviando iucontirien te a n espreso 6 Santiago para consultar a1 gobierno lo que deberia hacer. El gobierno,
con b u m acnerdo, mandci recibir cl buque ,i libre plktica como
10s de naciones arnigas, y did eii seguida uii decreto abrierido 10s
puertos de Chile ii la bandera espaiiola, firndhiidose en que, precedenteniente, habia sido adinitida la bandera' chilena eii
Ctidiz.
H e diclio que era Valparaiso cuando yo liegut5 ii Chile 1111 destartalado pokllachon, y no retiru la palabra. La hoi linda 23Zuzrr, d e
la Victoria llaninda ent6nces plcczcc d e O r r e p , era el lugar de
posada de las carretas que condncian la c a r p entre Valparaiso y
Santiago, a1 paso que era el sitio donde tenian Iiipir 10s fusilarnientos de 10s reos condenados 6 muerte. En ella fueron firsilados
10s autores de la revolucion de Quillota, qiie en marcha para
Valparaiso, habian asesinado a1 niinis:ro Portales.
Eli comprobacion de estos asertos, voi ti permitirme copiar al-
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gunos plirrafos de la Menzo&
que el 1 2 de Marzo de 1544, present6 6 la Municipalidad si1 secretario don Anacleto de la Cruz,
que posteriormente fu6 redactor del M e w i w i o .

llE1 estado de las calles de Vcdparaiso, decia la Mernoria, desiimiente el estado de prosperidad en que se encuentra el pueblo
llpor su comercio, civilizacion y nixni'eroso concurso de liabitantes.
llEn iinas estaciones son intransitables por 10s gran(les lodos
IIqzce se fownan con las llzcvicis, y en o h se w s p i i n el aim
11pestilente y enfernzizo cuando esos loclos einpiezan ti secarse c o n
lllos calores del sol; y en
otras, por f i r ] , In espesa tierra qne 10s

I

Ilfuertes vientos levantan, ciega 8 itnpitie, por consiguiente, el trzi~lfico.Estos males, qtie 10s sufren las personas, tieneii trascerideiJIIcia a1 comercio qiie notablemente se le perjudica en razon de que
ill0 paralizanil etc.
ELI la sesion Municipal del 1 4 de Junio del inismo aiio de
1844, ee trat6 de una rnocion de la Cornision de bcneficencia, en
la que ponia en conocimiento de la Sala que lie1 teniporal qrie
llacababa de tener lugar, habia puesto casi en inconiunicncion ti
1110s vecinos del Almendral con 10s del P u e r t o por 10s ymncles
IIbccweales que $e habian formado, y qiie en algunas calles cnbrian
lly se estendian de pared A paredll; qiie el mal 5e hacia rnayor por
no haber siquiera nna vereda para el t r h s i t o de d pie'.-La comision
proponia que, siendo imposible que la Mnnicipalidad procediese 6 la
formacion de empedrados y aceras caal se necesitaban, por la escase2 de recursos, se ordenase A 10s propietarios de casas y sitios
costeasen las veredas a1 frente de siis pertenencias, haci6ndolas
del ancho y con el nivel que se les prescribiese ... y seiial8ndoles
un te'rmino preciso, etc.-El
asnnto pas6 6 comision, y 10s enipedrados se hicieron, poco 6 poco, algun tiempo despues.-El jeneral Blanco, eiendo interidente de Valparaiso, fii6 el primer0 que
did impulso ti esa grande obra.
En cuanto B alumbrado, la citada Memoria municipal, decia lo
sigaiente: Mi4ntras se consigue el establecimiento de un buen
aliimbrado, llse lian mandado construir treinta, y un faroles y comllponer 10s setenta y nueve que tiene la citidad liabilitdndvlos para
Ilalzcnzbrwlos c o n nceite d e espeiwcc. Matiifiesto es lo que con estv
dlmejorar6 el alumbrado que para el pr6ximo invierno tendrB
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Iiefecto: el de zelas es insnficiente, como lo ha inanifestado la esIlperiencia,'y menos se consigue que est6 bien servido. Se han aprobado bases para el remate y para el modo c6mo ha de ser adrninistrado.11

CBY~TULOIV.
A l g o solbre Santjago.
SUMARIO.-Aceqiiias p o p medio de las calles.--Sns plazas.-Pasro del Tejamar.
-Paseo de las De1icias.-La Aduana en Santiago.--Tribnnal del Consntado.
-Universidad d e ban Fe1ipe.--Palacio del Gobierno.-Las Cajas.--Casa::habitacion del capitan jeneral y despues del Presidente de la Rep~iblica.--T,a cnsa
de Jlonecla.-La Catedral. -El caft'! de Hevia.-La plaza de Xrniaa -Portal
Sierra X1ta.-Pssaje Hdlnes.

I

E3taba mni lejos Santiago, en 10s primeros alios 2el segando tercio del presente siglo, de ser algo parecido a 10 que hoi es en
punto de edificios y en el arreglo de sus calles y plazas. Por el centro de sus calles, empedradas con piedras del rio, y algunas sin
empedrar, corrian acequias descubiertas, a la manera de arroyos;
ellas servian para refrescar la atmdsfera y para el riego de las calles. s u s plazas, incliisa la principal, llamada de Armas, se hallaban
sin empedrado. E n punto a paseos, era el principal y mas concurrido el llamado del ITajanzai*, que se estendia del puente de la
Purisima para arriba, sobre la orilla izquierda del Mapocho, sombreado por 10s 6lamos que aun hoi existen. La famosa Cavliada,que
en su tiempo fu8 lecho de un brazo del rio, bautizada hoi impropiamente con el nombre de calle de lus Delicias, por el prurito de cnmbiar nombres sin ton ni son, corta a Santiago en dos mitades casi igua..
les, esteiidihdose desde el antiguo paseo del Tajamar hasta la estacim central de 10s ferrocarriles. Por su lonjitud, SIX anchnra, la
frondosidad de sus mbltiples hileras de brboles, SUP bien alineadas
y enripiadas calles que sirven de paseo, a cuyos dos lados se estienden anchas vias bien empedradas para el trbfieo de carruajes y
caballerias; y por iiltimo, por 10s magnificos edificios que alii se
ostentan, constituyen: uno de 10s paseos mas bellos que existen.
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E n la dpoca a que alcanzan mis recuerdos, o poco Ante$ aquel lugar, en gran parte, no era otra cosa que un basiiral. Los prisioneros
espafioles de la idtima dpoca de la gnerra de la independencia, trabajaroii en el arreglo del terreno para el magnifico paseo que hoi
vemos y la plaritacion de Alamos.
L a Aduana estaba Antes en Santiago en el notable edificio transformado hoi en el Pcclncio d e 10s Y'riI)unules d e Justicia; calle por
medio se hallaba el l'ribunal del Consulado de Coinercio (hoi
sustituido por un juez de coniercio) en el edificio mejorado en que
hoi se halla la Biblioteca Nacional, en el cual funciond el Senado
durante algun tiempo, mientras qiie la CAniara de Diputados funcionaba en un salon de la antigua Uw,ivemldad de Sun Felipe, ubicada donde hoi se ostenta el gran Teatro Manicipal.
Y vaya de reminisceccias: el palacio de gobieruo era entcinces el
edificio llaniado de ]as Cajas, en tiempo de la colonia, el mismo en
que hoi estA la Intendencia y varias oficinas. El edificio contiguo en
que se ha construido recientemente la nueva casa de Corrzos y donde a su espalda existen varios cuarteles de bombas, era la casa habitacion del capitan Senera1 espaiiol y lo sigui6 siendo de 10s presidentes de la Repiiblica, hasta que la c a m de Mo?~eda,ese esplhdido
palacio, sin dejar de albergar 10s talleres y oficinas de amonedacion,
did cabida a las habitaciones del presidente, a 10s ministerios, tesoreria jeneral, etc., etc., a1 paso que a su fiente, plazuela por medio,
estjn instalados 10s Granaderos de a caballo, en el niismu lugar
q.u e
antiguamente estaban 10s cocheros y caballerizas de 10s seiiores empleados de la Moneda que debia ser jente de rango, cuando tan magnificamente estaban alojados.
En el costado oriente de las Cc~iccso sea Palacio de la I n tendencia,
se encuentra, coino todos saben, la casa Nunicipal, en el mismo local, aunqiie transfurmado, donde fnncionaba la Municipalidad de la
colonia. En la planta baja del mismo cdificio, se hallaba la chrcel,
trasladada hoi a otro lugar. En 10s altos, con entrada por el lado de
la plaza, se ha constraido n n artistico y bonito salon en que tienen
lugar las sesiones municipales, y en 10s misrnos se encuentran diferentes oficiiias del municipio, tales como secretarfa, tesoreria, etc.
E n la parte central, en el lugar Antes ocupado por la cArce1, se
encuentra 1111 patio con corredores, y 10s dep6sitos donde la Municipaliclad guarda 10s inateriales de la cafieria de agua potable y otros
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articulos. A espaldas del edificio, con entrada por la calle de 2 1 de
Mayo, se halla el estableeimiento de baiios del seiior Mazzei, y en el
costado y el frente a la plaza, se hail arreglado locales para almace.
nes de negocio, que alqnilados prodncen iina buena entrada a la
Municipalidad.
Todo eso est6 mni bien, pero no lo est& !a profanacion ejecutada
en el frente del edificio, convirtiendo su fachada monniuental con
grandes columnas qile Antes tenia, en una fitchada churyigueyemt
que sienta m n i mal a un edificio pitblico de la antigiiedad que acusa la lBpida aim existente en la esqnina mirando a la plaza.
A espaldaj del edificio niunicipal existia el antigno establecimiento de Bcvfios d e #unto Dmainyo, con €rente n la plazuela t3cl
mismo nombrc., cnyo local ee halla hoi convertido en n n hermoso
edificio, proFiedad de 10s spaores Matte, quienes, en pnuto a edificios, ocnpan c n Santiago el mismo rango que en Valparaiso ocupa la acaadalada familia del difunto banyuero dcn Agustin Edwards.
En el costado poniente de la plaza se halla la Catedral, vasto y
espldndido templo todo de piedra silleria, realzado por escalinatas,
tainbien de piedra, en sus frentes a la plaza y a la calle de la Randera, y su costado de la calle de la Catedral. En e o lado sur, se
encuentra el Sagrario y el Palacio Arzobispal, haciendo esquiiia Bste
a la calle dc la Compaiiia. Conoci la iglesia sin torre. La qtie hoi
existe es de construccion rnoderna, como lo es el Palacio Arzobispal.
Todos 10s demae edificios nombrados son construccion del tienipo
de la colonia, me'nos !a casa de correos, recientemente levantada.
Donde hoi se encuentra el Palacio Arzobispal habia una casa
grande con patios en que estaba el famoso Cafd de Hevicc, el mas
notable y casi hnico de esta clase que existia en Santiago. La pluxa de Arnzas cine hoi ostenta en s u centro un magnifico jardin rodeado de auchas vias adoquin:idas, y hierve de coches y carritos
irrbanoo, era cntdnces iwa especie de c o r d o n sin empedrado algauo.
Los costados de la plaza, oriente 'J sur, que hoi se hallan ocnpados por 10s magnificos edificios de Mac-Clure y Fernandez Concha
con sus respectivos portales ocupados por tiendas, este hltimo conocido Antes. con el nombre de Portal Sierralta o Portal viejo,
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ha sido sietnpre cdebre por s i i s baratil!os en e'l establecidos, uno
en cada pilastra. Eran Antes edificios mui vie.jos.
En el centro de la manzana en que se halla el Portal Fernandez
Concha, lo constituye el magnifico Pasaje Bulnee co~istruidopor el
ilustre jeneral presidente del mismo nombre, con cuntro entradas una
por cad& frente, fortnandc, un crucero con una hermosa rotonda en
el crucero. Hoi ese portal pertenece a la familia Matte, cuyo nombre ha tomado. En el ringiilo s. 0. de la manzana, con entradas
por las calles HuBrfanos y Ahuniada, esiste el niievo Pasqje Toro.
Las principdes tiendas de Santiago se hallari en esa privilejiada
manzana, en la cual existen, ademas, 10s hoteles Odtlo, I?zglek,
ilfiltcn y Donnay.

Motin revolucionario en Quillota.-Idem
la soldadesca en Valparaiso.

de

SUMARI0.-Fecha cle la rero1ucion.-Sus promotores y sus pretestos.-El corone1 don Jose Antonio Vidaurre.-Se apocleraii por sorpresa del Ministro Portales.-Los
rrvolacionarios se dirijen a Valparaiso. -Resistencia organizada
por el jeiieral Rlanco y el gobernador Cavareda.--El escnadron de cazadores se separa de 10s revolucionarios y se dirije lxicia Casablanca.-Colocacion
de las fuersas del &den y de 10s revolucionarios Antes del combate.-El bergantin de gnerra Avepkipeiio y algunas lanchas cailoneras operan desde el mar.
-Derrota de 10s revo1ucionarios.-Asesinato de Portales por el capitan Florin.
--Fnsilamiento de Vidaurre y chmplices en la plaza de Orrego.-Motin
en
Valparaiso, y muerte del jeneral Vidaurre Leal.

Como me propongo consignar en estos apuntes algunos de 10s sucesos mas notables que ocnrrieron en aquellos tiempos, voi a relatar
aqui un acontecimiento por demas luctaoso, que ,tuvo lagar dos
afios y medio clespnes de mi llegada a Valparaiso, viviendo yo, recien casado, en la quebrada de San Agnstin, en una bonita aunque
pequeiia casa situada donde ahora se halla una capilla protestante.
HB aqui el acontecimiento a que me lie referido.
El 3 de Jnnio de 1537 estall6 e n Qnillota, segan Efenae'rides del
Jfercurio de 4 del mismo mes de 1S43, de que copio testualmente,
11 la mas inmoral y atrevida de todas !as revoluciones que ha visto
11 Chile desde si1 emancipacion. Estando renniendose en este lugar
las tropas de la Repitblica que debian rnarchar a destruir el edi11 ficio rnonstruoso que levmt6 en el Peril y Bolivia la ambicion del
11 jeneral don Andrds de Santa Cruz, pas6 a 61 el ministro don Diego
41 Portales con el objeto de presenciar una revista niilitar.
El jefe
4 1 que estaba a la cabeza de las tropas, coronel don Josd Antonio
11 Vidaurre, hombre singularmente protejido por el famoso ministro,
11 y que sin etnbargo habia concebido las miras mas siniestras res-
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pecto de 41, inducido por su ambicioii y por 10s diestros manejos
de 10s ajentes de Santa Cruz. Resnelto ya a apoderarse de s u per1 1 sona, y a llevnr adelartte una revolncion, ejecut6 sus pe'rfidos pla11 nes en el citado dia 3 de Junio, a las cinco de la tarde, del modo
11 mas alevoso. Mi6ntras el noble niinistro veia con placer desde el
1 1 centro de la plaza de Qriillotu y acompafiado solo de dos jefes,
l l maniobrar las tropas, a cnya organizacion tantos desvelos habia
11 consagrado, hicieron e'stas una evolacion convenida, hasta dejarlo
11 estrechado dentro de un cuadro de ballonetas. Ent6nces el oficial
18 que las mandaba, le intim6 la rendicion y revel6 el negro complot
11 preparado por si1 jefe. En el momento fue' preso el ministro Portales, y se vi6 poner una barra de grillos por el hombre a qriien
11 llamaba s\i amigol
Es de sentarse aqui que Peinejaiite revoliicion ni tuvo un pro11 grama politico que lo disculpase, ni el hombre qtie lo encslbez6 te11 nia cspacidad ni antecedentes para ponerse al frente de 10s negocios pitblicos. Vidaurre era su instrumento; y si hubiera, por des11 gracia, trlunfado, habria sido solo niomenthearnente y para hun11 dir a1 pais en el abismo de la anaryuia.11
Ejecntado el movimiento revolccionario, prophose su autor apoderarse inmediatamente de Valparaiso; y a1 efecto diriji6 si esta
ciudad sus tropas trayendo consigo a1 infurtunado ministro cargado
de grillos conducido en un birlocho junto con el coronel Xecochea.
Xas el jerleral Blanco, de acnerdo con el gobernadur de Valparaiso
don Ramon Cavareda, orgdniz6 una frierza que oponer a 10s revolucionarioa, ascendente 6 mas de 1500 hombres, compuesta de dos
bntallones civicos y del batallon Valdivia; con este habia contado
Vidanrre err6neamente. A estas f(ierzas se agregaron rnlichos voluntarios de Valparaiso y tarnbien 10s jefes peruanos emigrados Lafuente, Castillo y otros.
Entre tanto el capitan Vergara que acompaiiaba a 10s revolncionarios, se defeccionci y tom6 el camino de Casabhica con el escuadron de cazadores compiiesto de 250 hombres; el capitan Barnos,
enviado de vanguardia con 400 hombres, regresaba sin einpefiar
cambate serio, despues de un corto tiroteo con las avanzadas de
Blanco, a dar cuenta a su jefe del aboito de su empresa.
Las fuerzas del 6rden se colocarori a1 lado del cerro del Baron y 10s
revolucionarios a1 lado de la cabriteria, qnebrada por medio. El ber11
11

11
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gantin de gnerra Ayequipefio y algunas larichas caiioneras colocadas
a corta distancia de la playa, frente a la quebrada de la cabriteria,
debia ayudar a batir a 10s revolucionarios. Pueron estos completamente derrotados, quedando ochocientos prisioneros, inclnso catorce
oficinles. Escaparoii, sin embargo, todos 10s cabecillas a favor de las
soriibrasde la noclie. La accion L U V O Ingar en la madrugada del 6 de
Junio de 1537.
Per0 miBntras 10s soldados combatian, 10s caudillos cometian el
crimeii mas aleve. il’ortalca era la victiina! Mandaba la partida que
lo custodiaba el capitan Santiago Florin, hijastro de Vidaurre. Uonio a las tres y cuarto de la inafiana, resuelto Florin a ejecutar el
asesiriato del ministro, por 6rden de Vidanrre o de si1 propio impulso, que eso no se ha aclarado, grit6 a1 prisionero que se ba<jase, y
contestando Bste que no podia hacerlo por si s o h , dos soldados lo
arrancaron de su asiento y lo llevaron a cuatro varas de clistancia,
donde cay6 victima de una descarga cerrada. Minutos despues caia
tainbien Cavada, conipaiiero de infortunio del ministro, sin nias
delito que ser si1 aniigo. Se libraron de igual destino Necocliea y
Soto porque el asesino intent6 primero arrastrarlos a las filas del
motin y despues no le dej6 tiempo lo mal pitrada de la accion.
Los aatores y c6mplices de aqnel escandaloso motin, que n o merece el iiornbre de revolucion, cayeron poco despues prisioneros, y
fueron frxsilados en la plaza llamada entonces de Orrego, hoi de la
Victoria, el dia 4 del siguiente mes de Julio a las doce del dia, en
el lngar que hace frente a la casa de la seiiora viuda de Edwards,
que era entonces el costado de la casa del can6nigo Orrego cuya
eiitrada estaba por la calle de la Victoria. HB aqui 10s noinbres de
10s ajnsticiados: el coronel don Jose Antonio Vidaurre; el tenientecoronel don Josk Toledo; 10s capitanes don Narciso y don Raimnndo CarvallQ(hermanos); el capitan Florin y el subteniente UIloa y
el cab0 de serenos Ponce.
Habia ]nor entdnces en el ejBrcito otro militar del inismo numbre
de Vidaurre, que tambien era coroiiel o lo fui? despues, y queriendo
dar una prueba del horror que le caus6 el crimen de six hom6nimo
solicit6 del Gobierno el ngregar a su apellido e1 adjetivo Leal, conocihdosele en lo sucesivo con el nombre de Viclauwe Leal, hasta
SU muerte acaecida trAjicamente en 18 de Xetienibre de 1S59,
a consecuencia de un rnotin de la soldadesca.
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HallAbase el jeneral Vidaurre en la misa de gracia que se celebraba eG la iglesia Matriz, cusndo estall6 el motin. S e apresurd a
salir para enterarse de lo que pasaba, y un balazo lo tendi6 muerto
en la puerta niisma del templo.
Dicho motin no tiivo consecuencia ninguna, pero sin embargo,
causd algunas victimas, inocentes en s ~ mayor
i
parte, entre las cuales recuerdo la inuerte del hi.jito de don Manuel Hernandez, compatriots mio, que cay6 en el balcon de la casa en que vivia, plaza
.de la Municipalidad.

CAPlTCJLO VI.
Teatro.-6ompaAias

P

dramgticas y liricas.

9 UMARI0.-Representaciones dramaticas en la antigna iglesia de San Agnstin.
-Id. en la plaza de la Victoria.-I?. en la calk del Circo.-Enipresarios de
teatros.-Actores dramBticos.-CompaEia dramBtica de don Tiburcio Lhpez;
sus hijas Concepcion, Matilde y Carlota; actores O’Loghlin, Martinez, Qaray y Gaitan.-La Miranda y Rendon.-Inauguracion del Teatro de la Victoria.-CompaEia lirica; la Pantanelli y la Rossi; personal de la Compaiiia.Rastoggi y si1 esposa.-Alaida Pantane1li.-Curioso incidente en el Teatro cle
Santiago.-Dotes
artisticas cle la Pantanel1i.--Su desempeiio en el papel de
Rosina, es duramente criticado.

For 10s aiios de 1834 y 35 y algunos despues, cuando recien ,ee
habia concliiido para aduana y sus almacenes, el edificio que hoi
es palacio de la Intendencia, funcionaba una mui mediocre compaiiia c6mica en el local que fu6 iglesia del convent0 de San Agustin,
ubicado en el Ingar en que hoi se halla el palacio de 10s Tribanales;
C I J ~ Oedificio fu6 construido para almacenes de aduana, convertido
despues en factoria del estanco, d&ndosele,por fin, el destino que hoi
tiene. Alcance yo a asistir a algunas funciones en aquel reniedo de
teatro.
Debikndose principiar las obras del citado edificio para almacenes de adnana, pe habilit6 un soi-disayit teatro en la plaza de Orrego (hoi de la Victoria), donde se encuentra el edificio constrnido
por don Elias de la Cruz, perteneciente hoi a la familia Zorrilla y
posteriormente, a1 lado opuesto, donde lioi est& el edificio perteneciente a Edwards, a1 lado oriente de la actual iglesia de Sari Agiistiti, Despues fu6 arreglado un teatro algo mas formal en la calle
llamada hoi del Ciwo, porque hub0 alli u n circo de eqaitacion, donde trabaj6 la cdlebre compafiia Bogardus.
REMINISCENCIAS
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Aquel teatro p:ido considerarse coni0 precursor del de la Victoria, sieiido SII propietario, cotno creo lo era, el italiano doti Pedro
Alexaudri, que, en compdiiia coil el chileno dtJn l a b l o del Rio, C O I I S triiy6 en Valparaiso el primer teatro digno de ese iioinbre, en el
mismo liigm en que se ha levantado por la Municipalidad el iiia;.nifico actriatl teatro; ciiyo terreno, siendo propiedad Mrinicipal, habia
sido cedido a Alexandri por tiempo liinitado, pard levantar S I I
teatro de la Victoria, y la Municipalidad lo reivindic6 despries del
incendio que destriiy6 el teatro antiguo, cuya propiedad era Gltimamente de la sucesioii de don Luis Borgofio.
En 10s teatros de la plaza de Orrego, frincionaron alganas compafiias c6inicas en que trabqjaron actores de inhito, tales coin0 el
celebre Casacuberte, que muri6 en Santiago a cousecuencia de la
impresiori que le causara el desernpefia del papel que represeotaba
de una mitnera inimitable en el drama de Tr-ein,tcc sags o ltc Vida
d e un Jugador. Funcion6 tambien el arjentino don Hilarion Moreno, bnen actor, annqrxe algo arnanerado, criya esposa, la Montes d e
Oza, desempefiaba mui bien 10s papeles de dama, distinguiAndose,
sobre todo, coni0 protagonista en la petipieza hTo mas nauchachos, que desempefiaba inni bien.
En Setiernbre de 1544 lleg6 a Valparaiso la coinpafiia dramtiticade don Tibrircio Lopez, procedente de la Habaua y de Mi!jico, con
u n personal bastaiite coinpleto y distinguido. Figuraban en ella el
mismo Lopez y su esposa dofia Manuela ivioliiia, papeles secundarios Bmbos, siis tres liijas Concepcion, Matilde y Carlota; Mateo
O’LoghZin, j6ven apuesto, excelente actor para papeles de galan j6ven y especialrnente para lus de travieso calavera; Fernando Martinez, primer galan de niricho nihrito; Francisco Garay, exirnio en
papeles de gracioso; Antonio Gaitan, inimitable para 10s papeles llamados de traidor. Las hijas de Lopez eran adecuadas para tres diferentes caract4res. La Concepcion (Conchitaj representaba rnrii bien
10s papeles sBrios de priniera dama, pries era mni seiiora 3’ mni formal;
cas6se con O’Loghlin y f r i i ! desgraciada en su matrimonio, porque
si1 carActer se avenia mal con el calavera que le cup0 en suerte; la
Matilde, representaba perfectamentc 10s papeles de graciosa, y
cas6 con Garay, gracioso tambien; la Carlota que, siendo la mas j 6 veri, representaba 10s papeles de vieja a las mil maravillas, se cas6
con Gaitan. Este, por fallecimieoto de s u esposa, cas6 con Alaida
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Patitanelli y ha scgiiidc, hilsta niiestros d i u la mtreta del teahro
acoinpafiado de si1 esposi..
Mateo O’LogliIiii adqiiirid p a n fatna en algnnos d e 10s papel-s
que desenipeiiaba, y hasta lioi lo reciierdan 1:ts persouas que :ihn
viveri de 10s que lo vieron representar. Nadie le ha igiialado eiitre
noeotros en 10s papeles de Xidlivan y de Juau T e n o ~ i opapeles
,
qiie cnadraban perfectamente con si1 carActer caballeresco, a1 paso
que ernprendedor y calavera. S e le atribuyeron, con razon 6 sit1 ella,
mas de u n a buena fortuna en amores con bellezas de alto cotnrno,
y no es de estraiiarlo, porqne O’Loghiin era buen n?oxo, de nianeras
distingiiidas, y poseia el don de la palabra. Deciase que la carrera
que habia adoptado, no era la que correspondia a su nacimiento y
educacion, y que fud arrastrado a ella persigiiiendo de la Habana a
la Conchita Lopez que solo vino a conseguir por casamiento.
El 1.”de Diciembre de 1844, did su hltima funcion la compafiia
dramhtica en el teatro de la calle del Circo y poco despnes fud a
trabajar a Santiago, aumentando su personal con la Miranda, actriz
distinguida, y el inolvidable Rendon para 10s papeles de carActer.

La Compa%do, cle r i p e m did SII priinera f’uncion,en el recien concluido teatro de la Victoria, el lhnes 16 de Diciembre de 1844, repitiendo la misma funcion el 17 y 18, poniendo en escena la 6pera
Romeo y Julieta, en qne tarito se distingnian las principales artistas, la Rosi y la Pantanelli. Procedente de Lima con escala en la
Habana 9 Md-jico, trabaj6 en Santiago algun tienipo, Antes de trabajar en Valparaiso.
La Compafiia tenia algiinos artistas de primer 6rden, pero lus
secnndarios eran detestables. Sus coros, de hombres solos, 10s constituia un personal de seis fi ocho zAnganos, qiie asi servian para
acompaiiar a un gnerrero, como para coinparsa de una daina, en
cillidad de pajes, en vez de-doncellas. Era realniente curioso ver uno
de aquellos zopeiicos en el gabinete de SII seiiiota, gritando a mas y
mejor.
Pero esos desperfectos qiie causaban risa, eran bien coiripensados
con la vista de las magnificas decoraciones del famoso pintor esccnogriifico Georgi, 57 el desempeiiu de 10s principales artistas de la
compafiiia. Era Qsta formada del siguiente personal:

,

1.r: soprano
Terepa Rossi.. ..................................
Clorina Corradi Pailtcnelli.. ................ l . e r coiltralto
l.ertenor
AI e.jantlro Zein baiti ............................
l e r bajo cantante
Pablo Ferrari .....................................
Joe@Marti ......................................
l.e’bajo jene‘rico
Soprauo
Maria Espafia.. ...............................
Xestor Corradi, hermano de la Pantelli... Bajo cantante

Estos dos Gltirnos eran miii poca cosa. Zambuiti era nn tenor
mediocre, de voz agradable per0 que rnui amenudo reciirria a1 faisete. illarti era i i n bqjo profiirido de primer Crden, pero, a caiisa de
si1 ocasional intemperancia solia estar fiiera de yuicio. Ferreti tenia una voz demnsiado tieea, mui alta y era inimitable para papeles ene‘rjicos, porqiie hasta si1 apostura le ayiidaba para ello; Lu Ross i e m un soprano, como hai pocos. Todo le ayadaba para entnsiasmar al pitblico: su figiira esbelta, SLI rostro gracioso, SIX interesante mirada, siis maneras distinguidas, s i i aureola de conducta
intachable, su voz dulce y sonora, llevada en ocasiones hasta lo mas
alto de la escala. SIIS
papeles en la Htia del Reyinaiento, la Son6nzhulcc, L u c h cle Lammermoor, y en h’urino Fuliei*o, no pudieron
olvidarse por cuantos 10s vierori y oyeron.
Los dos primeros eran, especialmente si1 caballo de batalla, y en
ellos suciiinbieron otros artistas de rndrito qiie despiies preteridieron
riwlizar con ella.
L a Pun~anelliera tin contralto distinpnidisiino, que mui ameniido tenia el capricho de corivertirse en ba.jo o tenor. Asi qne poca.;
veces le tocaba desempefiar papel propio de s u sexo. Tan acostatnbrados esthbamos R vcrla desempefiar 10s papeles de hombre, que
lleghbainos hasta eucontrarla mal en papeles de mii,jer. De estos
era el de Xormu el qiie me.jor desempefiaba, acaso porqne la calidad del personaje, ciiadraba bien a1 aire iinponente y resuelto de la
egrejia actriz.
S e incorpor6 despnes a la coinpafiia el baritono Rastoggi, excelent e artista que se liicia comc pocos en el papel de CBrlos V del
Hernani y en el de sarjento eii la 134ja del Rejimicqnto. L a espcsa
de Bastoggi, miii biiena profesora de piano, represent6 papeles securidaiios en rarias cipera?, per0 no alcanz6 gran loa en las tablas.
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Bodando el tiempo sali6 a las tablas !a Rlaida Pantanelli, hiia
.!
de 10s esposos de ese noinbre, pero coii inui rnediano e‘xito, apesar
de las leccioiies y el e.jeinplo de s u inadre. Ulteriurinente se dedic6
a la carrera drambtica, para lo qiie tlesciibri6 mejores disposiciones
que para el cauto. Casdse coil Gaitari, viiido por falleciniiento de su
priinera esposa la Carlota Lopez.
Paritanelli era diiwtur de orqiiesta, a1 paso qne aiitor o director
de !a Cornpaiiia Liiica en qiie traba.jaba s r i mujer. Esta compaiiia
como la de Lopez, se arraigd en Chile, a tal estreriio, qiie habidndose hecho eriipt esario Pail taiielli, en cbompaiiia coil Bsstoggi, y estaildo el phblico catls:itdo de oir Piernpre eii ei teatro las inismas
voces, coii poca variacioii, lleg6 el ca5o de qiie fuese pitiada en Sarltiago la Pautauelli, apesar de lo fresco y potente su voz de contralto. Siicedi6, plies, qiie 1 1 1 1 diuziuileve d e Setietiibre, eii Sautiago,
Iiabiendo rstadv las tropis eu la pwiips, coma de costiiilibre eu tal
dia, se liallaba el teatro llew de bote en bote con asistencia tie 10s
oficiales qiie habiail coticnrrido a, la puiiipa. RepresetitBbase el 1JuDucodonosor (hi no ehtoi trascordado) eu que la Pdntttrielli desempeiiaba el papel de gnerrero, y tan pronto coma Bsta se present6 en la
escena, eiiipezd niia soberana silbatiiia que, a duras penas IIeg6 a
apaciguarse. L a Paiitarielli, coil uiia arrogaucia sill igual, cruzdse
de brazos ante el pitblico silbador, y liiego qnc la ruidosa silba se
lo permitid, dirijiendo SII mirada a1 palco municipal, esclam6 COLI
voz potente: iPuedo cantar? Y se le contestd: Cante usted. Y cantd, en efecto; y lo hizo como nunca i n e . ~ lo
~ ~habia
hecho.
En tnedio de la silbatina, tnvo lugar un incidente ciirioso. Gran
parte del phblico dc la platea, deseobo de qne continnase la fuiiciori,
trat6 de apagar la silbatiita, y hubo qiiien gritd: afue9.a 20s p i j a dored; pero t i n Gficial civic0 llamado Magallanes, se levant6 de su
asieiito y grit6: Vengan a echarme!
Por supuesto que 110 se movi6 nadie y la fiincion piido continnar
poco despties.
Sitblitrie estiivo la Paiitanelli en aqael triste lance. Parecia que
coii su arrogante apostiira y su potente canto, pretendiera protestar contra las injiistas pifias que ee le diri.jian. Miri-ibala yo destle el
palco en que rne hallaba con mi familia, y admiraba SII erierjia y la
perfeccion con que deseinpefiaba su papel; porque la Pantanelli conserv6 siempre su niagnifica voz y sus dotes de sobresalient5 actriz,

38

,.,.,---

RE\IIXI>C&SUIAS D E U N VIEJO EDITOR

\-.,.\-------

Si1 voz de contralto podia compararFe con la de 10s actrices mas c4lebres. Oi yo cantar en Xneva-York a la c4lebre Alboni, y piiedo
asegiirar que no la hall4 superior a la Pantanelli.
Pero:apresnrkmonos a decir en j ustificacion de 10s descontentoq de
entonces, qiie siis demostraciones no provenian de f d t a de la artista,
p i e s todos reconocian siis altas dotes, sino de quq, faera del cansancio
arriha mencionado que el pkblico espetimentaba, hnbo en aquella
ocasion la circunstancia del disgnsto que caiis6 de qne 10s empresarios Pantanelli y Bastoggi obligamn a coinprar lniieta, para4toda
la seniana, no veudikndose ningiiria sin esa condicion.
Aiiteriorinente, en Febrero de 1847, con motivo de presentarse la
Pantanelli desempefiaiido el papel de Rosina en la cQlebre 6pera de
Rosini, el Bctrbei*o de Sevilla, file criticada duramente en varios coniunicadus insertos en el MEttcuaro. En I I ~ Ode ellos, del dia 12, se
le decia que, cnando ni6no3, era ~ i d i c u k ren
, el pnpel de Rosina, y el
9 del mismo rnes se le decia: que el pnpel de Rositia 110 era para
ella; que debia &jar para la juveiitud de la boriita Rossi el derecho de interpretar la javentr1d de la encantadura pnpila, y qne si
asi lo hacia la gran artista, se le ofrecian diez coronas para criando se
preseritase en la iliomza que desempeiiaba admirablemente.
El seiior Pantanelli, el dia 13, pitblic6 una especie de cartel de
desafio contra 10s aritorea de 10s carnriaicados del 9 y 12, pur el nzod o ttcn lwusco e insolente, decia, yice L c d i ( c n zcscctlo con SZG sefioru;
el cual le fu4 duramente contestado.
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lncendio d e Marzo d e 1843,e n Valparaiso.
STJMARIO.-D6nde se hallaba la imprenta.-- Hotel Aubry.- Casa Clareau.Hotel Dimier.-Sastreria Burnett.--Cnsa de don Juan de Diox Corren. -Vn.
rios otros edi6cios.---Mi almacen y libreria.-Donde principici el iiicen(1io.S u p q a g a c i o n y estension.-Ruins de mi estableciiniento, de la imprenta y
cle mi casa liabitacion.-Snspeiision tenlpOriL1 del b ~ E T L c U R I O . - ~ ~ iimprenta
sucnrsal en 8an Agustin.--El tip6grafo don Javier Roclriguez.--151 clamor del
&fmcr;>:Io.--Sii reaparicion- Personas (pie coatlyawron para la estincion
del inceiirlio-1'8rclicl~~ 0casionadns.-Instalncion de mi impreiita en la calle de
Sail Joan de Dios.--Si1 traslmion a la calle de la Aclnilnn.-Iiicidente en la
Camara de Diputados relativo a1 M~:I~curtIo.-Conspiracion de 10s einpleados
de la imprenta, y c6mo fn6 frnstrac1a.-Otros incidentes en la irnprent;i.--Consecnencias del incendio en mis negocios.

INCENDIO DEL

15 DE

MARZG DE 1843.-LA

I>fPRENTA DEL M E R -

SANJUAN
DE DIOS.-SU IKSTALACION EN LA
ADUANA.-CONSECUENCIA
PARA &If DEL INCESDIO.
Solo hacia seis meses y medio que yo habia entrado en posesion de
la imprenta del MERCURIO,cuando en la noche del 1.5 de Marzo de
184i-la vi destruida por las llamas de uno de 10s mas voraces incendios que ha aflijido a Valparaiso y que, entrc tanto, corn0 en
CURIO EN LA CALLE DE

CALLE DK LA

\

compensacion, ha contribiiido a1 mejoramiento de la ciudad. Estaba entonces la imprenta en una casa de constrnccion antigua con
balcon corrido, a1 lado del cerro en cuyo solar unido a1 de una casa
contigua del lado del Almendral, ftid construido el gran Hotel Aubry por el franc& don Pedro Claveam, que habia adquirido una
buena fortuna con la venta y posturas de papeles pintados, en cuya
industria era entonces casi esclnsivo. Sobre la puerta de entrada
del edificio pus0 el lenzz de Cam Claceuu. FL& construido dicho
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edificio para qiie pusiera su Hotel niadama Aubry, francesa que en
sus aiios .juveniles habia pertenecido al teatro, a1 que tambien perteneci6 en el arte coreogrhfico madama Dirnier, que en tiempos
posteriores fund6 el Hotel Dinzier, que hasta hoi existe en la plaza
del Orden, habiendo catnbiado de propietario y de nombre varias
veces. Tenia madaina Aubry su hotel hntes dcl incendio en una
cas8 antigun, frente al actual, en 10s altos de un riejo edificio, en
el Ingar en clue hoi se encuentra el martillo de Cuevas y otros almacenes. A1 costado de ayiiel hotel, calle.jori por medio, existia l a
gran sastreria Burnctt, donde existe la caea almacen de Huth Gruning; siguietido a ese edificio, tambien antiguo corn0 10s anteriores,
una gran casa recieri edificada por don J u a n de Dios Correa, con
dependencias a1 lado del mar, calle por medio (la hoi llrtmada de
Cochrane), unidas a1 edificio principal por una galeria cubierta, especie de pnente sobre la citada calle. Esta casa ocupaba el mismo
sitio en yiie por algmos alios atras habia estado la Imprerita del
Mercurio con entrada por la calle de arriba, y a la espalda; por la
calle de abajo, estaba la carpinteria de un Yankee moi alto y flaco,
cuyo nombre no recuerdo.
Esa carpinteria con la construccion del edificio Correa, se iiiiid6
a la Criiz de Reyes, a1 sitio que hoi ocupn la casa que se llam6 del
Atahud, en cuyos altos se halla la fotografia de Garreaud. Era ese
local una especie de barraca con techo de madera dominado por la
calle de arriba (llamada hoi de Prat), teniendo s ~ eiitrada
i
por el
lado del mar, que entonces era una playa inundada por las olas. Los
edificios contiguos h6cia el lado del norte, uno de 10s cuales fu6
edificado por don Josd Cerver6 para su casa habitacion, demuestran
por su construccion en rampla a1 lado del mar, que este bravo se- .
fior azotabs furioso algunas veces 10s cimientos y espaldas de nquellas construcciones, como si qiiisiera arrojarlos de sus dominios.
Por el lado norte o sea h&cia el edificio de la Aduana (hoi Intendencia) se encontraba, pared por medio con el edificio del sefior
Correa, una casa recien construida por don Francisco Bernales, en
el mismo lugar donde hoi se encuentra el almncen de Weir Scott
y donde por algunos a6os estuvo el gran almacen de merceria establecido por doli Juan Agustin Vives, el mismo que aun existe en
otro lugar con el nombre de Rose Innes y Ca. A continuacion, hbcia el mismo ladd, tenia yo mi almacen de efectos surtidou, a1 que
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agregud mi primera libreria, con el nombre de Libreria Espuaola,
cominnicados entre si Ambos establecimientos.
Principi6 el incendio como a las ocho de la noche, en un almacen
de efectos navales perteneciente a 10s seiiores Julian y Lopez, situado a1 lado del mar, contiguo a las dependencias de la casa del seiior
Correa. Como en el almacen de Lopez habia a l p n a s materias inflamantes, tales como alqnitran, brea, etc., miii pronto tom6 gran incremento, coniunichndose a las dependencias de la casa Correa, d e
donde subi6 a1 puente d e comunicacion con la casa principal, pasando instantAneamente como si en 61 hubiera u n regnero de pdvora. No
find, sin embargo, la casa Correa la primera en arder, sino la contigua de Bernales, de donde, con la rapidez del rayo, se comunic6 a
la de Correa. Poco ciempo tard6 en incendiarse tambien el antiguo
edificio ocupado por la sastreria de Buruett, de donde pas6 el fuego
a1 Hotel de Madama Aubry y a la imprenta del MERCURIO, que
estaba enfrente, calle por medio. Con 10s mui deflcientes recursos
que eiitonces halsia en Valparaiso para apagar incendios, n o fue posible contener la marcha del voraz elemento, llegando a consumir,
de rnar a cerro, todos 10s edificios existentes hasha la quebrada del
A h e n d r o , librando de las llamas por el otro lado, si bien mui estropeados, el edificio en bajo donde estaba mi libreria y la casalde esquina del lado del cerro, casa antigua de balcon volado, que h a
subsistido hasta que, no ha mucho tiempo, fud derribada para construir el Bunco de Bolivia y que despues ocup6 el Bunco de Valparaiso por incorporacion de aquel en dste, a d como se ha incorporado
tambien posteriormente, el Bunco Sud-Americctno, fundado en
Santiago, con sucursal en Valparaiso.
Contigua a la citada casa de esquina a1 lado de la plazuela, existia la botica de don Antonio Punio y el martillo de don Francisco
Burdon, cuyo edificio fu6 completamente destruido para evitar la
posibilidad de que por alli. cotinuase el incendio y se comunicara a
10s almacenes fiscales, en cuyo edificio se hallan hoi IOU Tribunales.
Tenia entonces yo mi almacen surtido y mi libreria (contiguos
ambos y comrinicados entre si, como he dicho). El fuego respet6
aquel viejo edificio por ser en bajo, per0 qued6 mui estropeado;
mis rnercaderfas y !ibros fueron conducidos a la plaziiela de San
Agustin (hoi plazuela de la Justicia) donde se amontonaron como
si fueran papas. En aquellos tiempos tin incendio era una logreria
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para la jente non sccnctcc. Gran parte de mis mercaderias marcharon
a paso redoblado, qnebrada arriba, a alojarse a varias casas de la
misma quebrada de San Agustin y de 10s cerros, de donde la poiicia piido recobrar algo en dias posteriores, todo mui estropeado.
E n cuanto a la imprenta, en ciiyo edificio tenia yo mi casa h a - i
bitacion (como la tnvo Rivadeneira) ya he dicho qiie el fuego se '
trasmiti6 a ella de la casa del frente. S e verified ese desgraciado
incidente de iin modo, puede decirse, instantiineo. Ardia todo el
edificio de la sastreria Burnett, ciiando, de repente se hiinde el piso
principal, en momentos de hallarrne yo a corta distancia, lanzando
Mcia afuera un volcan de friego cuya llamarada alcanz6 SI ancho
balcon volado de la imprenta, que inmediatamerite empezd a arder
por hallarse mui recalentado por el voraz incendio que tenis etifrente. Ardi6 despacio a1 principio esteriormente. Uti cliorro de
agiia de una manguera lanzado oportunamente lo hiibiera estinguido con facilidad, evitando el incendio de 10s edificios del lado del
cerro; pero ya lie dicho que estjbamos todavia entonces mni lejos
de tener algo que siqiiiera se pareciese a lo que hoi tenemos para
la extincion de incendios.
La mayor parte de 10s muebles de mi casa habitacion fiieron
devoradoa por el fuego y de 10s pocos qrie se pitdieron sacar, 10s iinos
resultaron mui deteriorados y aiin destruidos y muchos fueron
robados, especialmente 10s objetos de poco volGmen. De la imprenta, miii poco se pudo ealvar: algiinos cajones con tipos y 6stos se
derramaban poi* el siielo en gran parte. Lo que piido sacarse se coloch en iina de las casas del lado del Almendral y de alli, acerchndose el filego, se traslad6 de prisa y corriendu a otra de las quebradas del Almendro. Las prensas y demas objetos voluniinosos fueron
devorados por el fuego, si bien 10s primeros desenterrados de entre
10s escombros, pudieron utilizarse despues, componiendo o reemplazando las piezas rotas o destruidas por el fciego, o en su caida al
hundirse 10s altos en que funcionaban.
Por consecuencia del incendio qued6 suspensa la publicacion del
MXERCURIO
hasta el 24 del rnismo mes de Marzo, es decir, durante
ocho dins, pudiendo efectriar sn conhinuacion por tener yo de antemano en la yuebrada de San Agiistia u n a peqriefia imprenta, especie de sucursal de la del MERCURIO,
a cargo del tip6grafir espaiiol
don Jarier Rodriguez, hombre hourado y mui entendido cn tipogra-
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fia, si bien con ideas rancias en el oficio. En dicha sucursal se habia
publicad,, el It:una hojasiielta con el titi110de E/ Clamor del MERCURIO, en la cual se pedia la indriljencia del pitblico, diciendo, entre
otras cosas, lo siguiente:--~~El MERCURIO, por priniera vez (1) en su
11 larga carrera, ha teriido que enmndecer y hoi apenas tiene aliento
11 para formar uri fiinebre clamor y murnlimtr palabras del duelo. Des1 1 pojado de todas siis galas, y salido del ceiitro de una hoguera, se
11 presenta a1 pitblico, n o ya para servirlc con confianza y
llenar
11 sus exijencias, sino para aiiunciw 111 snerte qiie le ha cabido y sns
1 1 prop6sitos para en adelante.
1 1 El h1EltCURIO no podia perecer, por grande que friese el encar11 nizaniiento de Ins llamas. N6: el M E R C U ~ W
es inmortal: tan in11 mortal como las ideas a qiie sirve de vehiculo, y tan superior a1
11 furor (le 10s elementos conlo eilos mismos.. . ] I
En efecto, el 24 del mismo nies de R'larzo, reapareci6 el RIERCURIO, si bieri y i i tainafio iiias rediicido, por carecer de prensa adacuada, liasta qrie cl 1 . O de Junio sigiiiente asumi6 el taiiiafio misuio
//
que tenia h t e s del incendio.
En el citado niiniero del 24 de Marzo daba el ~ ~ E ~ ~ C Uiiiia
R I nOo ticia bastante rirciiiistanciacla del orijen, progresos y efectos del
incendio. Jugando t i n muchacho con rina Iela en l a mano, drcia el
MIERCURIO,
en el inericioiiado al inacen de 10s seiiores J u l i a r i y Lopez
con un raton que se habia cazado en iiiia tranipa, se prendi6 fuego
a una cantidad de estopa. de doritle se coiniinic~irimediatameiite la
llama a varios cornbustlbles inmediatos, corn0 aguarrAs, ron y alquitran. En el espacio de cerca de ocho horas que durn el iiicendio,
qriedaron reducidos a pavesa y escombros todos 10s edifici'os, tiendas
y almacenes que poco antes se veian en la estension de mas de dos
ciiadras. EDtre las personas que prestaron sus servicios para la extincion del fuego, se distingnieron el almirante franc& Du Petit
Thouards, y el comandante Hamniond, del vapor de guerra ingles
Salamandm, asi corn0 nixestro vice-almirante don Manuel Blanco
Encalada.
El h ~ E R C U R I Odel 23 de Abril public6 un estado de lae pdrdidas ocasionadas por el incendio, que arrnja el siguiente resultado:
(1) Sufrij Inas adelailto una seganda y mas larga suspellsion por
autoridad del yobierno niontt-varista.
1
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E n 10s diferentes almacenes de partizulares qiie la
Aduana ocupaba, se quemaroii o perdieron 2,691
bultos pertenecientes a lrarias casas de coinercio,
que avaluados a 150 pesos, importan ............... S
El valor de 10s trece edifcios qiiernados, entre 10s
qiie figrira la magnifica casa del sefior J u a n de
Dios Correa, un aiio Antes construida, estimada
en 30,000 pesos ..........................................
Los perjuicios en 10s edificios destruidos avaluados
en ..........................................................
PQrdidas de 10s inquilinos.. ..............................

TOTAL
.................................

I

1

8

403,650 00.

l i 4 , O O O 00
5,700 00.
10G,900 00
630,250 00

_ _ _ ~ _ ___ -~
-

Despues del i!:cendio, 10s ob.jetos salvndos de la iinpreiita se
instalaiou en la calle de S m Jiian de Dills, en iina caw grande
perteneciente eutoilces a dori Iguacio sriuchez, herinano de doli
JosQ Vicente, qne hacia esqiiina a la calle llatriada hoi de Bella-Vista
en que se halla el gran ecliticio de la senora viuda de Arriagada.
Los ernpleados de la imprcnta se ocuparoii durante algiinos dias
en desenapnstelar 10s tipos que se habiail salvado a graiiel y eu arreglar 10s materiales susceptilsles de arreglo. Entretau to 10s herreros
s;3 ocupaban en componer las piezas rotas de las prensas y 10s carpinteros en fabricar la multitud de objetos de inadern que una
imprenta necesita y en reemplazar variov objetos que se usan del
mismo metal de que se hacen 10s tipos, que no se salvaron del fiiego
e hicieron niuchisiina falta.
El 15 de Abril, nn mes despues del incendio, se hallaba ya la imprenta funcionando en la calle de Sari J u a n de Dios, trasladada B
aquel local, la que fiincioiici en la quebrada de San Agustin, y el 1 . O
de htayo de 1844 estaba instalada en la casa nGmero 24 de la
calle de la Aduana recim constriiida por el espaiiol don Toribio
Lambarri, e n el miqmo solar doiide existi6 la que, construida por el
mi.jmo sefior, ocup6 el caf& de Rlr. Gullet hntes del incen2io. Alli
subsisti6 25 aiios hasta qiie mi hijo Recaredo la traslad6 en 1869
a1 nuevo edificio qiie hizo constrriir en la misnia calle de la Aduana
donde hasta hoi subsiste, sierido hoi de la pertenencia de don Agustin Edwards.
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Durante el tiempo qiie tiive la iinprenta eir la calle de Ssn J u a n
d e Dios, tuvieron Ingar (11)sncnn teciniientos qne, annque de distinta
naturaleza, creo Sean ambos pertinentes al ob.jeto que me propongo
e n estos apnntes. Consisti6 el primer0 e n lo signiente: Discntiehdose
en las CAmaras 10s presnpneqtos, iin tlipiitado (el seiior Palazuelos,
si mal no recoerdo) diri,ji6 algiiiia,s inculpaciones al MERCURTO,opinando qiie se le deberia qnitar la suscripcion del Gobierno. El redactor del peri6dic0, qne lo era entonces don Migael Pifiero, de
acaerdo conmigo, echtindola de valiente, cuando esttibamos poco
m h o s qrie ahogAndonos, contest6 con diireza al discnrso del diptitado, manifestAndole q i i e el M E R C U K ~noO tenia motivos de ngradecimientos por la suscripcion qiie el gobierno le tomaba,, y que, por
el contrario, hacia iin sacrificio que entrababa, hasta cierto pnnto, sii
independencia, sli,jetkndose a ciertas exijencias ineludibles de la POIitica gubernativa.
El resultado de este acto de valentia, fue' qne la suscripcion qued6 subsistente y el mismo diputado increpante felicit6 a1 MERCURIO
por su manera de obrar.
El otro acontecimiento a que he aludido, que fild, puede decirse,
suceso domdstico, consisti6 en una especie de complot que formaron
10s empleados para imponerme ciertas condiciones. AI frente de la
imprenta que Antes he dicho tenia en la quebrada de Sari A p s t i n ,
se hallaba tin cqiista espafiol, don Javier Rodriguez, hombre ya de
cierta edad, aiinque no vie.jo, bastante inteli.jente en tipografia.
En la imprenta principal estaba de rejente nn j6ven Moron, tambien espaiinl, por quien algnnos de 10s empleados tenian mas simpatias que por Rodrigiiez. Estaba en mi conveniencia reunir Ambos
establecimientos, en el mismo local, y resolvi, de consigriiente tras.ladar a la calle de San Juan de Dios la imprenta de la quebrada de
San Agostin. Vi6 Moron que reiiniendo en nno 10s dos establecimientos deberia ocnpar natnralmente Rodriguez el puesto de rejente, quedando dl en un puesto subalterno. Formci, pries, el proyecto
d e obligarme a conservnrlo a 41 de rqjente, y consigui6 sedncir a
sus prop6sitos, mas o m h o s sinceramente, a todos o la mayor parte
d e 10s empleados, para que, en un momento dado, me impueiesen
si1 voluntad.
No falt6 quien me impiisiera de10 qrie se tramaba, y mi primera
dilijencia fu8 ponerme a1 habla con algunos de 10s empleados de 10s
v
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inas forniales, que yo consideraba me eran adictos, quienes proinetieron 110 abandonarme. €&
' via
esta dilijencia, puse en la calle a,
todos 10s demas, espresando que por lo qne hacia a Xoron, ers mi
prop6sito que no entrase mas en la casa, coin0 asi slicedid, aiinqne
&I, andando el tiempo, pretendi6 que lo recibiera. Me esprise, con
esa violenta medida, a qiiedarnie sin trabrqjsdorer y en la necesidad
de suspender la publicacion del JfERCURIO, aiinqne solo fuese por
unos pocos dias; per0 preferi esa continjencia, que 110 se realizd, a la
de someterme ft condiciones indignas.
En varias otras ocasiones e~jerciciertos actos de enerjia, que contribujeron a maiitener la riecesaria disciplina entre 10s nuinerosos
empleados que llegud a tener en mis departamennos del MERCURIO,
de las obras y de la encuadernacion, cada uno de 10s cuales tenia su
respectivo .jefe. Yo no dejaba papar ningrin acto de indisciplina. E n
una ocasion puse en la calle a1 jefe del departamento del MERCURIO
qne se neg6 a obedecer mi &den de presentarse en la imprenta el
siguiente dia, domingo. A1 presentarse el IGnes, le ajuste' sus cuentas, y lo despedi, aunque nie debia sobre doscientos pesos, que despnes tavo p e pagarme.
El incendio del 1.5 de Marzo tuvo para mi terribles resultados,
dejiindoivie completarnente arrninado, con nna deuda mui superior
a 10s valores de que podia dispoiier. Pude en tales circunstancias
hacer cesion de bienes, como se me acouse,j6? quedando cancelado
con todos mis acreedores, o Lien preseiitar proposiciones de qnitas
y esperas, que me hubieran sido aceptadas, poniiriidome a d en disposicion de seguir inis iiegocios con desahogo. N o lo hice, sin embargo, por una estremada tlelicadeza. Prefeii hacer frente a m i
angostiosa sitnacion, proponie'ndome pagar integramente todo lo
qlue debia, como felizmente pude iiacerlo.
ArreglB, pucs, la innnera de pagarle a ciertos plazos a don Vicente Srinchez, a qnien debia fiiertej sumas; le entreguk las libreria
de Valparaiso y de Santiago. El sefior SLiucliez, a RLI vez, las vendi6
a 10s mismos snjetos qiie las manejaban de mi ciienta. La de Valparaiso a don Casimiro Perez Tovia, que se arruin6 en ella, y la d e
Santiago a don Pedro Yaste, que en ella hizo fortiina, vendidndola
clespues a1 seiior Raymond, franc&, pasando pur Gltimo a1 poseedor

t

don Mariano Servat, siendo la misma, titnlada Libreria Ceiztrul
cuyo nombre toin6 cnando las cuestiones con Espaiia.

W V o i a iritrrrurnpir aqui mi narracio:i sobre 10s asuntos que
me son personal-., para tratar de coqas siicedidas en aquellos tiempos, qce no dudo s e i h leidas con inter&.

CAP~TULO wr.
Juicios de imprenta e n 10s primeros tiempos
de mi carrera periodistica.
SUMARI0.--Aezcsneioio del Paclre Plaza.- El jiiez Irig6yen.-Curioso fallo de
la Carte de Apehiones.-Sns consecuencias.-La lei de imprenta de 1S2S
Juicio de i1nprenta.--Mi defensor don Juan Garcia del Rio.--Aensncio~~ Lzcco.
--El juez doli Jose Alejo Valenzne1a.-Antares responsables del articulo acnsado -Don Bernardino Bravo.-Mi prision por la no comprecencia de 10s
autores.-Reflexiones del MERCURIO
sobre el asunto.-Juicio rle impmvta e n
Santinp entre 10s seiiores Olaiieta y Garcia del Ria.

-

RCUSACION
DEL PADRE
PLAZA.-€OCO
despues de ser yo propietario del MERCURIO,y apenas se habia enibarcado para Europa el sefior Rivadeneira, tnvo Ingar una acrisacion entablada por un Padre
Plaza, del Hiiasco, que prodnjo n n celebre juicio de imprenta. En
10s inltimos tiempos de mi antecevor, el seiior Rivadeneira, se habia
publicado en el MERCURIOiin articiilo enviado del Huasco contra el
mencionado Padre Plaza. Habidndose presentado este santo varon
acnsando el articulo cuando ya el seiior Rivadeneira se habia ansentad0 del pais, declind mi responsabilidad fundado en la circunstancia de no haber sido publicado en mi tiempo, y pidiendo, en subsidio, un tdrmino para que pudiera presentarse el autor que residia en
el Huasco. En un comparendo que tiivimos el aciisador y yo ante
el juez del crimen seiior Irigdyen, neg6se el Padre Plaza a adniitir
mi escepcion, empeiihndose en que se habia de segnir el iuicio cont r a mi on ausencia del autor y del editor responsable; con lo cnat
SLI paternidad manifestaba n o tener mucha confianza en la bondad
d e su causa, pues que trataba de evitar que se presentase a defender el articulo la persona que lo habia mandado publicar, Gnico que
podia pressntar las pruebas del caso.
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’No habiendo habido avenimiento entre Ins partes, el juez pronunci6 el fallo a mi favor, mas como el acusador no se conformase
con la resolucion judicial, ape16 a Santiago a la Corte de Apelaciones, ciiyo tribunal declar6 que debia yo responder en juicio, per0
que, en el cas0 de que el fall0 del jurado fiiese condenatorio, 920 se
nae podria .imponer pena corporal.

#

Para poder comprerider el alcance del fallo de la Corte de Apelaciones, conviene esplicar aqni que por la Lei sobre abusos de la libwtad d e inaprentz, de 1528, vi.jente eritonces, 10s delitos de i n i prenta eran clasificados en La,2.“ y 3.” clase, y penados en 300,
400 o 600 pesos de multa, conmutable, respectivamente, en ?cno,dos
o t w s tneses de prision, cuando la multa no fiiese pagada. HabiBndose verificado el segurido juicio, y siendo condenado el articiilo en
primer grado, el acusado debia pagar 200 pesos de multa o srifrir un
mes de prision. AI notificheme el fallo del jurado y la sentencia
del juez, espuse que no podia pagar la multa, y como, segrin la disposition de la corte, no se me podia imponer pena corporal, el juez
decretb mi libertad, pues no podia decretar mi prision.
La multa, sin embargo, se pag6 desprxes amistosamente por part e del interesado, no queriendo privar de ella a 10s establecimieritos
de beneficencia, a 10s cuales estaba destinnda.
Defendid mi causa en aquel cdebre jiirado el venezolano don
Juan Garcia del Rio, notablemerite cdebre como escritor, orador y
hombre politico, y lo hizo con nna elocnencia de que pocos son capaces. S e hallaba el sefior Garcia del Rio a la sazon eri Valparaiso
redsctando la Revista Senaand titularfa Muse0 de Ambas A n d
ricas, que piiblicaba la Imprenta del Merciirio. El articulo en si
no f i d defendido, piles no habia c6mo ni para qii6 Solo se aleq6
que no debia ser yo responeable. El Padre Plaza, con el fallo del
jurado, qiied6 trinnfante, per0 nd jnstificado. Este e$ el iticonveiiierite que tiene entre otros mnchos, el qnerer hacer raponsable a1
itnpresor de 10s articrxlos que se publican en su diario.

-ACUSACIONL U C O CONTRA UN ARTfCULO GARANTIDO POR DOX
BERNARD~NO
BRAvo.-Por la analojia que tiene el cas0 de acusacion
que ambo de referir, con el que tuvo lugar en Octubre de 1847, voi
REIIINISCEXCIAS
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a poner Qste a cuntinuacion, para que se vea que, siendo Ias circunstancias casi id&iticas, fiieron inni dit'erentes 10s resultados; pero no
hai que estrafiar qiie asi sucediese, pues en el primcr CRSO e-jercia
el jnzgado del crfmen en Valparaiso el integro y piiiidonoroso sefior
Eguiglireti y rejia la lei de imprenta (Id 1828, dictada por el presidente Pitito y SII rniiristro Rodriguez; y en el segundo, rijietido ya
la lei clmconinno de iinpreiita de 1846, que el ininistro Varas leg6
a sii sucesor Vial.

4
18

i

Era juez el sefior Valenzuela, quien, a1 paso que ensayaba la niieva
lei, pensd, acaso, qrie coinplacia a su autor inostrhlose riguroso C O I ~
el iinpresor.
En Octubre de lS47 se efectu6, como acabo de decir, otro juicio de
imprenta qrie tuvo para riii mui desagradables consecriencias, debido
principalmente, a1 peculiar criterio y rigorisrno del j i i e z del crimen
don Josi! Alejo Vaienzuela. Public6se eti el MERCURIO
del 1 5 tie Setiembre del ayuel arlo un aviso firmado Urn uweedor de 1%'. y L,
Luco, referente a una ejecricion entablada contra la casa de comercia de esa firma. Didronse por agraviados 10s sefiores Liico, y aciisaron el articulo. Citado yo, como editor del diario, niauifest4 la
firma de lo3 autores, que eran dos, per0 fili sometitlo a responsabilidad por liallarse ambos arisentes de Vslparaiso, el 11no don Jos&
Antonio Gonzalez, en Quillota, y el otro, don Bernardino Bravo, en
Santiago.
A tin escri5o qiie present4 pidiendo al jiiez se me exonerase dt:
la responsabilitfad, se provey6 lo siguiente: 1lHriganse las citaciones
11 que solicita y citase y ernpltizase a 10s verdaderos responsables;
esta parte, para 10s efectos que haya lugar, s i n peijuicio d e la
1 1 prosecution de I n causa, En conseciiencia, librense 10s correspon11 dientes despachos, con inserciou
de la denianda, y de lo resuelto
11 en el pritner .iiiicio.ll
11

Esta providencia, si no era un sarcasmo, una burla, era algo d e
inlitil, pries el sefior Juez sabia que ]as personas citadas no podiaii
comparecer al juicio por lo apremiante del tiempo.
El juicio tuvo Iirgar el 2 1 de Octubre, y el Jurado deciard que e)
articulo era culpable de infraccion de 10s incisos 1.' y :
4 del artlcrilo 8.0 de la lei de imprenta. El Jiiez decret6: 118e condena a dori
1 1 Saiitos Toriiero coin0 iinpresor responsable, por no haber presen-
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tad0 aL a i h v clel articwlo cccuscdo, a siifrir quince dias de prision
y a pagar la ruulta (le cien pesos y las costas.il

Varios articiilos escribi6 el redactor del b i E l < C U R I O con niotivo del
fallo arriba copiado. Seria, largo transcrilir aqiti 10s prittcipales arpimentos que aleg6 cotidenaildo el fallo. Me litnitar15 a copiar PArrafos del qiie se public6 el 3 de Noviembre sobre la causa de no
haber presentado al autor de! articulo acrisado; decia:
IhUn impresor no tietie autoridad de niiigrina especie sobre el
autor de un articulo. No pitede ejercer irispeccion iringuna sobre el
articulo qiie v a a iniprimir una vez garailtido, piles la censura prdvia est& condeitada por la Coristitucioit del Estado. jNo es, pile+, si1
responsabilidad mucho menor que la de un padre respecto de s u
hijo, que cualquiera de las establecidas en las leyes?
J O Yno teniendo autoridad ninguna sobre la persona del autor del
articulo jc6mo sc qriiere que presente la persona, ni c6mo condenarlo por no haberla presentado?
llPara obrar ad, es necesario tener autoridad, poder compeler: es
atribuir al impreeor el ejercicio de la fuerza pitblica, es convertirlo
en alguacil de jiisticia y en ajente de policia.
llLa lei no ha maridado tal cpsa, lo sostendremos, ni lo ha mandad
do, ni ha podido mandarlo. El articulo 17 de la lei de Setiernbre
dice que el impresor puede exorierarse de la responsabilidad del
articulo manifestando la firma, sietnpre que pueda ser habida la
persona. A la justicia del pais corresponde haberla, citarla, emplaznrln, r e d u d a a comparecer por 10s medios legales, y solo IIamar a1
editor cuaiido realmeute haya imposibilidad de ser habida.
11Supongamos que el autor del articiilo se encierra en SLI casa;
que el irnpresor lo llania y no quiere salir; que pide a1 jiizgsdo lo
cite, y no coniparece a la citacioo. i Est6 en el lrigar del jiiicio? ipiiede ser habida s u persona? Sin embargo, el editor no puede presentarlo, y segrin el auto del j i i e e de derecho de 22 de Octubre, serB
condenado por no presentnr la persona.11
Hubo incidentes rnui cnriosos en el cas0 qiie voi narrando. Como
ya se ha dicho, el antor principal del articulo se hallaba en Quillota, per0 no p a r e d . Xu tiador doli Bernardino Bravo, se hallaba en
Santiago, y avisado por mi,,me contestb con fecha 19 de Nnvienibre que no podria venir para presetitarse en el jriicio porque estaba
citado por la Ilustrisima Corte para el jridves inmediato (qne justa-
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mente era el dia en que se debia de rerinir el 2."jarado) y que tan
pronto corno pudiera desprenderse se poudria en camino. Acjni el
seiior Bravo 110 tenia en ciieuta 10s plazos pererrtorios de 10s juicios
de imprerita. Entre tanto la carta f u & preqentada y leida en el j u .
rado, pero de nada sirvi6. Aunque el verdadero respnnsable proinetia presentarse, recay6 sobre el inocciite la sentencia antes mencionada.
Cunapl~endosu. pronaescc el seiior Bravo, a la una y media de la
tarde del dia 2 5 , dias despiies de haber tenido ingar el jiiicio, y
cuarido yo me hallaba ya eii la carcel siifriendo la condenn, presentaba \ i n escrito al escribano GAndara diciendo qrie se presentaba en
virtrid de la citacion qiie se le habia hecho, para que el juzgado
dictara Is provi.lericia que estiinara en jasticia. El dia signiente,
26: proveia el juex lo sigiiiente: IlPura p o u e e r , d o n Bernarclino
Bravo esprese en rl acto d e 1,n notification con que' olieto <sepresenta aljuzgado.ll El 27 declar6 Bravo que el objeto de s u presentacion era ocurrir al jnzgado para ver si Za Lei lo llaina a ociipar el
lugar que tiene doti Saritos Tornero, para en este casu cuinplir con
lo que en ella se orderie. El juez decret6: TrasJndo.
En virtud de esta provideiicia, present6 uii escrito el seiior Luco
en que cspnnia de.jaba a1 arbitrio del jiizgado que accediera o n6 a
la solicitrid de don Bernardino Bravo. Por mi parte y en mi nornbre, present6 .otro escrito doti Jiiaii Ctirlos Qoinez, redactor del
MERCUR~O.
El jiiez decret6: Vistu ttl fiseul.
El ajente tiscal, qiie lo era u n sefinr Herqiiiiiiigo, opin6 qiie lo
hecho estaba perfectaineiite hechn, pot que lie1 espiritu, decia, de la
lei de iinpreiita vi,jeiite n o era otro qice hcccer ~espoiasahleccl im11 presor del resiiltwio jeiieral qiie se proiiiinciase.ll
El jiiez, con fe.
cha 29, decret6: IlCoiifortne a In tliqpiiesto en el articulo 46 de la
11 lei de 16 de Setiemhre de 1SP6, no hli lrigar a lo solicitado por
11 don Beriiardiiio Bravo y don Santos Toinero.11
11

CfiLEBttE J U I C I O DE IMPREN'TA ENTRE LOS SEfiORES OLAgET.4 Y

R~o.--Allii pop la priinera mitad del aiio 1843 existian en Chile cuatro personajes notrtbles: 10s coloinbianos don J u a n
Garcia del Rio, literato distingiiido; don Tvtntis Cipriano de Mosquera, jenerul y liternto; y don Jose Maria Obando, jeneral tamG A R C f a ])EL
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bien, y el boliviano jeneral don Casiiniro Olafieta; a 10s que pudikramos agregar 10s sefiores Agreda y Goitea, tanibien bolivianost
110 tan iiotables, como 10s cuatro Antes iioinbrados. Todos ellos se
distiiigiiian en la prerisa del pais por las apasionadas p o l h i c a s que
sostuvieron entre si, especialriieute ] ( i s seiiores Garcia del Rio y
Olafieia, que sostiivieroii iiiia larga y apasioiiada tlisciision, escribierido el segiiiido en el PROGRESO
de Santiago, y el primer0 e n
el h~EltCLlltI0. El resriltado f i i i a l d e ssta dispiitii, fnQ la aciisacioii
qiie el svfior Garcia dt.1 Rio him en S a n t i a g o de ties (le 10s articiilos del sefior Olafieta, sieiido condeiiaclos 10.3 tres por el jnrado
RI imiximo de la peii:~,y tenieiido en coiisecr~enciaqiie pagar Olaiiieta ties i i i i l pesos de mrilta, mil p u r cad& aiticulo, conforme a la
lei de iiiipreiiti qiie eiitoiices rt:jia.
ICii ciiaiito a1 seiior bhsquera, a ~ l e i i i nde
~ varios articiilos qiie
piiblic6 eii Ins diarioq, hizo iiiipriiiiir por la Impreiitx del Mercnrio
uii griieuo vtdfiiiieii contra el jeiieral Obaiido, en que se p r o p s o
probar qiie Obaiido, habia sido el sntor siiio el ejectitor dcl asepinil'
t o del ,jeiier;tl Siicre.
El juicio de iiiiprenta ririe tnvo laair en Smtiago con motivo d e
esa aciihacioii, fu8 uno de 10.;. mas iiot:hles q u o se liaii visto e n
Chile. Los dos conteiidentes alegaron personalrneiite en pro de su
can<:&,coil elocuencia s r i i n a , piles ainbos e r m distiiigoidos oradores; y se vi6 lo qiie i n i i i rara vez sucetle, que la causa iio termin6 en
una bola seqion, sino que se postcrgci de un dia para otro.

CAPi'I'liLO IX.
Ortografia d e Sarmiento.
SUMARI0.-Informe de 10s seliores don Miguel de la Hsrra y don A. Garcia Reyes.-Aprobacion de la Universidad; si1 adopcion en las publicsciones del
gobierno y de particnlares.-Ko la adopts la imprenta del blaxcuRro.--El redactor don Felix Frias consigiie se adopte en 10s editoriales del MERCVRIOescritos por 61.--Se repone 1s Ortografia antigoa.-R~flexiones.
OltTOGRAFfA DE ~ARMIEN'I'O.-sU

ADOPCION POR LA UNIVERSI-

CHILL-EL 26 de AbriI de 1844 se presentaba a la Universidad de Chile nn I;nfoma d e ICLFuctcltad de Filosofia y Humn&kcdes, firniado por SII decano, don Migiiel de la Barra, y el secieDAD DE

tario don Antonio Garcia Reyes, recaido sobre nna Memoria de don
Domingo F. Sarmieiito, que propouia la q*efornrc o ~ t o g ~ d f i c cdce la
lengua cccstellana, en qne, Ildesterrardo, drcia el i l l forme, lae consi11 deraciones de etimolo,jia, derivacion y dernas priucipios adopta11 tados por la Academia Espilriola, y basando el niievo sistenia es1 1 clusivamente en la pronanciacion de 10s prieblus aniericanos, cous11 tituia una reforma radical y completa.11
La Facultad no aprobaba la reforma como la proponia su autor
porqne si se adoptara, lldejaria precisamerite en aislamiento a1 pne11 blo innovador y entorpeceria SIN relaciones con 10s otros pneblos
11 qne, hablando el mismo idioma, se conservasen adictos a1 antiguo
11 sistema.11.
. llLa Facultad Cree, ahadia el informe, que la refor1 8 ma de la ortografia debe hacerse por mejoras sucesivas. Esta ha
1 1 sido la marcha qne ha Ilevado, especialmente en el presente siglo,
11 marcha prndente que no violeiita el C I I ~ P Ode las cosas humanits;
1 1 que
concilia todos 10s iutereses, y qiie siii causar coritroversias
11 estrepitosas, ha ido insensiblernente operatido el
coovenciiniento
11 jeneral, hasta perinitirnos iisar en el dia i i n a ortografia depiirada
11 de mnchos de 10s defectos que doinioabati en el siglo atiteriur. La

.. ..

I

abolicion instanttinea de 10s que restan a h , no es en manera algiina neccsaria; ellos no estorban el desnrrollo del espiritu, ni imJI poneii trabas a la dihision de las liices, ni prodiicen tan graves mo11 lestias qiie
equivalgan a 10s inconvenientes de nna shbita mn4 1 danza.11
Apesar de estas sensatas reflexiones que debieron conhiderarse
mui poderosas para desechnr la reforma conlo inconveniente, la
Facultad concluia aconsejando la adopcion de una p w t e de las reformas propuestas, siendo las principales la supresion de la h en totlos
loa casos que no suetia, y de la u en las conibitiaciones que, qui. L:t
Universidad preet6 si1 acuerdo al itiforme, y en su consecuencia
fu4 puesta en prdctica la nrieva ortografia, por la mirma Uiiiversidad, ciiyo rector lo era el eminente literato D. Andrgs Bello, y por
toda la prensa del pais, inclrisas la;; piiblicaciones oficiales y 10s libros
de texto. Uiiicameiite la imprenta de mi pertenellcia, se ~iiantuvo
rebelde, apesar del empeiio del entonces redwtor del M E I ~ C U I ~don
IO
E’dix Frias, arjentino y amigo de Sarrniento, q n e se tleclarb partidario de la reforma y la reconlend6 etitiisiastarnente eii F I I R escritos.
Las jestiones del sehor Frias no dieroii resultado, hastta que, ti contar
desde el 28 de Mayo, se empezaron si imprimir 10s editorides con la
nrieva ortografia, conservLndose la antigiia en todo lo denias del diadiario. A prop6sito de ese asiinto, decia el sehor Frias en S I I editorial de ese dia, lo siguiente: qiie de ititento y para muestra, dejo
en la misma ortografia en que se imprimid:
11Nopocas personas, decia, ccbdn estraiiado qiie el MERCURIO:
i t c u p actual redaccion tan decididatnente se pronunci6 en favor de
llla reforma ortogrbfica propiiesta por el seiior Sarmiento B la Fawultad de Universidades, ccya continuado usando de la misma virlciosa ortografia qe atac6, y no ccycc imitado ti 10s demas diarios en
llla observacion de las prescripcioues de la Universidad, qe a sanciolltiado menores alteraciones en la escritim, qe ccqellos p o ~ q enoaorltros abitcmos abogado.
.
41
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...................................................................................

IlSabido es qe en la orgariizacion de uti diario, ai ititereses per“manentes qe atender, i qe son distintos de 10s ititereses transitosios de SIXredaccion ............................................................
l l O i tenemos la satisfaccion de avisar ti niiestros lectores, qe perllsriadidos a qe son mni subalternos IOU argainentos del dbito cotitra
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llla fuerza de la verdad y de la razon, nos emos resiielto a dar pleno
llcuniplimiento a la saricion de la Uriiversidad en la parte editovial
IIdeZ

MERCURIO.II

..............................................

........................................

Per0 poco tieinpo preseiitd el AlERCtJRIO la anomalia de dos distintas ortografias. Apenas habian pasado dos meses, en fines de JIIlio, ya 103 editoriales se imprirniari en la ortografia llarnada aiitigua,
siendo redactor ternpord el seiior Juan B. Alverdi. Don Demetrio
Rodrigiiez Peiia, qiie ocupd en Agosto la redaccion, sigui6 el ejeiiiplo del seiior Alverdi.
Por lo que hace a las otraa imprentas del pais, poco a poco fueron abandonando la ortografia sarmientesca. El editor textarzdo
coin0 me calific6 el seiior Sarmiento en uno de sus articulos, venci6
a1 fin en toda la !inea. Y no podia ser de otra manera. Bastaria para
ello las sensatas razones qrie espuso el informe de que he hecho
inencion, para que volvierari sobre sus pasos 10s que inconsideradainelite la habiair adoptado.
Por otra parte, 110 se concibe en qu6 furidan su fiebre de reforina
de la ortografia castellaria la mas sencilla que existe, 10s propagandistas de ella. Ponderan inncho las facilidades que proporcionaria
para el apreiidizqje de !a lectura; y yo no veo esas mayores facilidades, sino en d6sis niicroscdpica. Entre tanto, observo que los franceses conservan la u en las silabas que, qui, pronancian o las silabas
a u y eau y e las ai, ei; ipor que no reforman esos chocantes despropdsitos? Obeervo taiiibieri que 10s italianos, cuyo idioma tiene tantas afinidades con el castellano, escriben che, chi, en 10s casos en que
nosotros escribimos que, qui. iPor qu6 no escriben qe, qi? Acaso n o
se les habrci ocurrido? Conservan una multitud de consonantes dobles, que dificultan la correcta escritura de muchas palabras, cuando
el castellano no tiene ninguna. Los italianos escriben el naso, qiie
significa tejo, con una s, y nasso, nariz, con dos ss; peza, especie de
m i , con una x, y pezza, que significa pieza o pedano, con dos zx. En
cuanto a 10s ingleses, ipara que' hablar? BastarB decir que cada una
de las vocales tierie cuatro o cinco sonidos distintos segun el lugar
que ociipa en la palabra; que tienen cliccionavios de pronunciac'ion
(Pronouncing-Diccionaries), y me'todos de lectura llaniados (Libros
de delctreu~),(spelling-kooks), porque deletwanclo (que' irrision:) se
enseiia uLLi a leer,
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Espafia y las repd blicas hispano-americanas.

L

SU;\IAIIIO.-Reflexiones preliminsres -Un articulo titulailo Ln Reeoiiqziiata, cnya publicscion negb el MmcuItIo.-Conceptos errcineos de dicho articulo p
ataque a1 Hditor del hfERcumo.-bIemoris presentada a la Universidad por
el seiior Lastarria.--Apreci;tciones del R e d u t o r del MERCIJRIOsobre dicha
Illemoris.

lote obligndo de la 1ininani;lad que siempre que un pueblo se
einancipa d s otro que lo ha doininado y re<jidodurante una larga
serie de afios, 10s habitantes del pueblo emancipado, en 10s primeros
tienipos del goce de su independencia, por lo rn&tios,conserveri ciert a inalquerencia hacia sus antiguos dominadores, ciertas susceptibilidades a su respecto, que se hacen inni frecuentemente juzgar con
pasion, e injustamente ciertos actos del antigiio dominador, de escasa
importancia en si, j uzgsdos desapasionada e imparcialmente, actos
que ejecntados por otras naciones no caiisan estraiieza, por lo comun, ni inenos alarma alguna.
Cup0 en suerte a Espafia, en 10s comienzos del presente siglo, e\
ver invadido s u territorio traidoramente por 10s ejercitos del capitan del siglo, el Ley Napoleon, con la desgraciada circanstancia d e
hallarse rejida por un rei inepto, cual lo era Crirlos IV. Pele6 Espaiia denodadamente en pro de su independencia, y con la victoria
coiiseguida en Railen contra las huestes francesas, cuarido la Europa
toda temblaba ante el coloso, did la voz de alarma a 10s pueblos,
hacidndoles ver priicticamente que no era invencible aquel que tal
pavor les infutldia. Peru la Espafia se ha116 eutregada a sus propios
esfiierzos, mediante la felonia perpetrada en Bayona por Napoleon.
Los espafioles se levantaron como un solo hombre para pelear por su
independencia. Cada provincia form6 su J u n t a de gobierno.. El
€33
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resultado de la Incha libr6 a Espafia de ser una deper~denciadel
imperio franc&, pero aquellos sucesos fueron la cansa eficiente que
le hizo perder sus colonias del Nnevo Mundo. Los americanos se
aprovecharon hAbilmentje del conflict0 en que se ha116 la madre
patria y lograron hacerse independieiites. Yrincipiaron por nombrar Juntas a imitacion de las espafiolas, y conclnyeron proclamando su emancipacioii, quedando subsistet~tes10s rencores inherentes
a una lucha cAal la que tuvo entonces logar, agravados con las pt1blicaciones hostile.; de la prensa y las predicaciones dirijidas a1 pueblo por 10s corifeos de la independencia.
Chile no se libr6 de la fatal infliiencia de talee sucesos, y si bien
es cierto que, por lo jeneral, 10s espafioles, individualmente, han sidu
en todo tiempo apreciados, no puede negarse qne sieinpre hail
existido y aiin existen muchas personas que miran de reojo la Espafiay siis cosas, mientras que ensalzan todo lo concernietite a otras
iiaciones. De ese sentimiento poco benevolo procede que se mire
como atentatorio a la autonomia americana el q u e la Espafia conserve bajo sii domini0 algunaa de las islas Antillas, mientras que
se halla mui natural que otras naciones posesn otras, y auii doininen
en vastos territorios del continente.
Siicede tambien qiie por el hecho de haber sido vencida la Espafia en la lucha de la independencia americana, se la mire en ineiios,
considerAndola iinpotente en cualqniera emerjencia qne pueda
obligarla a desenvainar la espada en defensa de sus derechos agredidoa. Por eso cans6 grande adiniracion si1 guerra con Marrnecos,
en la que tan en alto quedaron sus armas, sin qiie esa prueba de
virilidad fuese bastante para que se modificaacn las ideas tan jeneralmente arraigadas.
Seniejsntes conceptos no podian m h o s de prodiicir lamentables
consecuencias el dia en que, i i i i motivo cualquiera, pudiera despertar las susceptibilidades nacionales. Empezaron a despertarse esas
susceptibilidades con 10s asiintos d e Santo Domingo y de iCr6.jic0,
reagravtindose con el malhadado proyecto del jeneral Flores sobre
el Ecuador. En esus diferentes circiinatancias, la conducta de EjpaEa, examinada imparcialmente, estavo le.joa de ser censurable, pero
10s americanjfilos sacaron armas de aqiiellos sucesos, qiie esgriinieron
desapialladainente contra E5pah. Aii predispuestos loe B k n o s , vi-
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nieron 10s sucesos del PerG que orijinaron la guerra entre Chile y
Espaiia.
Per0 Antes de ocuparme de tan lamentables asnntos, voi a recordar \in iricidente yiie, hasta cierto piinto, me concierne, y que pnede
mirarae coin0 precursor de la tormenta qiie iba a estallar.
Con el tittilo de L G Raconqui,’tc6 me preseutaron en Novieni bre de 1861 dos refri.jiados politicos resideritep en Chile, que, si nial
no me aciierdo, eraii ecnatorianos, iin articulo C I I Y O ob<jetoostensible era propagar I H idea de tin Conyreso Anzericano, sueiio dorado
d e 10s arnericanotilos exaltados, qne creian hallar en esa ut6pica
medida la ciiracioil de todos 10s inales que aquejaban y auii aqwjen
a las repitblicas hispano-anericanas, y la salvacion de estos paises
de 10s iwligrou de iiivasiones europens, con que dontiriuainente soiiaban.
El articiilo, cine, habit.ntlome yo negado a insertado en el MEltCC~ 1 0 se
, pnblic6 eii uiia Iioja saelta por la 1nzprentc6 del Uniuelao,
priiicipiaba con estas palabras:
1 1 Los siniestros manqjos de 10s renegados de la causa americana
11 Flores y Garcia, Moreno, empieznn a prodncir 10s efectos. Aft5jico
11 estii hoi ameiiazado por la Erpaiia, y estz arneiiaza
debe ser la
11 cainpdna de alarina p u a 10s deinas pueblos de nnestros couti11 nentel.
Todo el rest0 del articulo era nit haciiiamiento de calumnias cont r a Espafia, supoiiidridole planes de reconqnista que iiingun hombre
sensato abrigaba ni podia abrigar.
Divagaba largamente sobre ese tema, y en iino de sus Gltimos
piirrafus, decia: ~liGanaremosunihdonos a la Espafia como colonia,
1 1 si es posible ganar perdiendo la libertad? Te6loga e intolerante,
4 1 no nos promete la antigua metrdpoli mas que el espectAculo de Zos
1 1 sac~ificios
hunzccnos en las hogueras, de In Inquisicion. Despo11 blada y pobre, nada tiene que darnos, except0 su industria negrera
11 y sus seydes tle Cuba. Nos divertir6 con sus fieStas tauromAquicas, inspirriiidonos menoqprecio al trabajo que ennoblece a1 hombre. Te6crata mas que el aritigiio Ejipto o la Galia de 10s druidas,
4 1 nos consigiiarj el Foder monacal y purificarli la conciencia huma11 na por medio del hierro y del fuegolll
Los dos hltimos phrrafos del famoso escrito, decian: llLa Espafia
11 tiene sobre si la saiigre que hizo derramar en la Amdrica primitiva.
11
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Los siglos no han sido capaces de borrar este crimen, y la Amdri-

ca inoderna sabe que 10s caballos de liiomedes, desde que aprendieron a siistentarse con came humana, rehusaron despues todo
11 otro alirneiitoll.
Piieblo de Chile! La Espaiia acaba de lanzar el giiante y pro11 voca a la. lricha a 10s atiiericanos (a!iide a la espedicion a Mkjico y
1 1 a la transitoria anexion de Sarito Doniiugo).
Tu existencicc est6
11 taiizbien anzenazadcc, y toca a tu gobicrno apresiirarse en promo11 ver la pronta reunion de i i i i Conpeso Americana que 910s ponga
1 1 a cicbierto e n el povvenir de ~ L C ~ U planes
O S
de 9*econquGta.li-Dos REPUI~LICANOS.Pccblo:.-Job:.ll
B l i negativa a la publicacion en el h l E l l C U R I 0 del mencionado a r ticulo, me valid, conio era de esperarse, una tremenda fillpica. Le
Imja snelta en qiie se publicd, estaba encabezada con algiinos piropos en mi obseqiiio. Uno de 10s phrrafos d e c k
11 Por lo visto niiestrn atitigua metr6poIi, cuerita en Chile con co1 1 laboradores activos para la obi 2 de p d ~ A n z a
reco?zyui.stu: logreros
politicos, que, para enriquecerse en Ainet ica, prestaron su diario a
11 la defensa de la doctrina liberal, y que hoi, cuando la Aindrica est&
1 1 amenazada, hnyen de la discusion, auhelan dejar en tinieblas a1
11 pneblo, ociilt8ndole el abiiso de qiie es victima iiua nacion herma11 iia, y por ape'nilice, se constittiyen ea censows del peiisamiento
11 a.jeiio. No sabeiiios si la lei de iniprentn antorize para esto a1 se11 fior Tornero; pero por niodestos que seamos, no podemos conocer
cn 61 corn petencia para jrizgar nuestro escrito, y protestanaos ~ 0 7 % 11 t m s u negativa u c l d e cabidu en el MERCURIO.~~
1 1 Estran.jeros en Chile, nos hiciinos
la ilusion de pensar qiie la
11 prensa era libre en este pneblo, hasta qiie nos henios desencantado
11 al tropezar con la censum p~doIcc.11(Aqui seguian algunas lindezas que creo priideiite omitir).
Los seiiores Dos Republicaizos se inanifiestan sorprendidos a1 ver
ei error en que estaban caando habian creido que en Chile era la
prerisa libre, hasta el estreino (le qiie ciialquier quidanz piidiera
echar a volar siis eliicubraciones contra viento y marea. Ignorabari
o stctabaii igiiorar qiie eti Chile, si bien la prensa es libre, est&
sujeta a responsabilidades morJes y inateriales, y que nn editor
o impresor no piiele apsrtarse de ciertos liiiiite?, so peua de incnrrir
en las responsabilidades q u e la lei y la opinioti le impouen. Ademas,
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debian saber 10s seiiores Rej?ziblimnoa qiie iiiia irnl-rentay t i n diario
son nna indiistria como otra ciialqiiiera, y que, en tal cmcepto, es
una iiecedad pretender qiie el etlitor o impresor, coli perjriicio de
611s intcreses y contra el dictado de sii coricieiicia, h a p de estar
obliprlo B pitblicar o itnpriniir cttantas barbaridades y despropdsitos se le autcje escribir a cualqiiier pr6,jimo.

Y aqui creo oportiino dqjar constancia de un escrito que demuestra 10s apasionados jiiicios qiie sohre la coriyiiista de Ambrica
por la Espafia, emitian hombres tan iliistrados como el seaor don
J u s 4 Victorino Lastarria, mi aiitiguo p bnen amigo, ya difunto.
Habiendo presentado el sefior Lastarria a la Uiiiversidad en lS44,
nlia MEMORIA SOEllE LA INFLUENCIA SOCIAL DE LA CONQUISTA I?
DEI, SISTEMA COLOSIAL DE LOS ESPAROLEY
EN CHILE,c u p lectura
me cup0 la suerte de escnchar, con no miii grata impresion, el redactor del MIWCURIO,que lo era entonces el sefior don Demetrio
Rodriguez Pefia, escribi6 sobre ella tres o cuatro articulos criticoa,
e n que, a1 paso que encomiaba las dotes literarias dnl eiitonces j 6 yen escritor, le enrostraba las exajeraciones y poco jastss apreciaciones de qne abundaba la ZClemoria. Como 10sjuicios del sefior Pefia
est&nde acnerdo con mis opiniones, voi a copiar ayiii algiinos psirrafos del editorial pablicado en el MEltCUntO d e 7 de Ot*tubYede lS&$.
Decia asi:
11 Todo el libro del seiior Lastarria aparece escrito bajo la doble
itnpresion de Is atrocidad e iri-justicia de la conqitista y el carActer
desp6tico y oscuro del sistema colonial. En to& la obra la iiacion
espaiiola es tratada con la misma exaltacion, el mismo encono, que
e n 10s momentos de la lucha de la Independencia, y que en el calor
de la contienda nianifestaron niiestros padres. Parece que fiiera e l
inanifiesto acalorado y excitante del afio 10, mas bien que un frio
extimen de caiisas y efectos en 1844. Sobre estos pontos varian
niiestras opiniones de las del j iiicioso investigador. Nosotros ni cnlpainos a 10s conquistadores por hechos en a r m o h con la edad del
inundo, ui culpamos a la pobre madre, que desgraciada ella, nos
di6 en patrimonio sns desgracias. Nosotros creemos, pries, que el
seaor Lastarria ha procedido sin dar a la conquista de Chile y de
toda la Ame‘rica el cardcter verdadero qrie ella tieiie en la historia
d e la humanidad.

Si examinamos, pnes, estos hechos bajo esta luz, si les clamos
ese carzicter, y 10s colocainos en el liigar que ocnpan en la historia,
11

de 1s civilization, dare'mos naturalmeiite a cada tiempo SIIS frutos,
a cada e'poca del mundo s u carbcter. Siii mucho estiidio
esaminando la historia de la huinanidd en sii variada y retorcida marcha. en 10s aparentemerite contradictorios elemeritos de qiie la civilizacion se ha servido siempre para esparcirse por sobre el mundo,
vereinos fzicilmente empleada en muchos casos la guerra, la conqiiista, el estermiriio comu medio poderoso de civilizacioii. L a s
conquistas que &a ha ido haciendo y esteridiendo constantemente,
guiada por el dedo de la providencia, unas veces se han propagado
y continuado inarisamente 9 coin0 las agiias de un rio en la Ihnura,
otras corn0 torreu tes por sobre escarpadas rocas formando estrepitosas cstaratas y arrancando y destruyendo todo, por su itnpulso incontrarestable. La civilizacion muchas veces ha necesitado baiiarse
en sangre para salir de en medio de ella rejenerada y con nueva vida
y pujanza: la civilizacion ha destruido muchas veces hasta en sus cimieritos el 6rden viejo para levantar sobre e'l el 6rden nuevo.
IIVeamos, pues, el carlicter de la civilizacion en el siglo XVI, a l
tiempo que la Espaiia la introducia en la salvaje Amdrica, con el
fuego y con la espada, con la cruz y con la tea, y no caeremos en la
inconsccuencia de pedir con las lnces del siglo XIX cuenta a1 siglo
X V I de 10s inedios que se etnplearon para iritroducir la civilizacion
de entonces, eii doiide 110 habia uiiigiina; en donde no habia otra
cosa que hombres sttl vajes qiie precisainente estaban destinados a
ser conqinistados y recibir uri bautisirio de sangre para entrar en
la colnnnidad de las nnciones civilizadas. La Aii16rica sdvaje debia
someterse futcdnzente a dos leyes naturales: 11 Qaien no puede gobernnrse, ohedecerd--a 10s naejores el imperio del mwado. Era precis0 que fuese civilizada y IIO podia serlo de otro modo que por la
conquista y la posterior emancipacioii.ll
IIAla Espaiia, por si1 situacion histdrica, toc6 formar piieblos nueYOS civilizados sobre las ruiuas, y ahn sabre 10s cad&veres de 10s
salva,jes, y io hizo como Gnicamente podia hacerlo si se atiende a1
carricter de la Era, y a1 rol qua en ella deseriipeiiabn aqiiella nacion:
Ninguna otra lo intent6, porque ninguiia otra podia hacerlo entonces, porqrie la Espafia era la 6nica que en aquella 6poca podia intentar el domini0 de un mundo entero. El gran poder de siis mo-
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narcas se ostentaba en aqiiella Bpoca causando pavor aim a la hoi
tail poderosa Inglaterra, y al tiempo que s:i terrible armada perecia
en el mar presa (le las tempestades, al tiempo qiie sus gaerreros
trinnfaban en Atiiiirica, la libertad perecia en el corazon de la Peninsula J- se elevaba el poder absoliito laico y eclesiristico.ll
1 1 La America aiitigtia y salvaie siicuinbi6, pues, a 10s golpes de
nna, civilizacion arriiatla C U I I la e-patla y el caiion y qiie enarbolaba
sobre SIIS hiiestey vestitla. de impeiietrable acero, la cruz del Salvador. Esta civilizsciou con la espada del estermitiio y el hkbito relijioso era caracteristica de aquellos tiempns. E n el lugar del pueblo salvaje que encontr6, plant6 nn pueblo nuevo, un pueblo distinto, n n
pueblo de orijen espafiol que bien pronto, bajo la influencia del
clima y otras causas naturales se convirtid a la vez en otros pueblos
distintos entre si y distintos del espaiiol. Estos pueblos nuevos y
refle.jvs de la civilizacion europea, sufrieron trescientos aiios el pupilaj; de 10s menores, hasta que llegada su Bpoca realizaron el otro
acto qne consumaba su civilizacion, s u emancipacion, s u independenc Iu.
IlEntre esos piieblo3, uno, el que quiz4 esperiment6 mas resistencias, criya couservacion cost6 mas car0 y el qrie mBnos provecho
presantd a la corona del conquistador, fu6 Chile, pueblo agricultor
y giierrero, como dice mui bien el sefior Lastarria, per0 distinto del
eapafiol y de 10s pueblos primitivos: seiiores antigaos de este snelo,
y atin mas distintos de e'stos qu2 de aquel. Pueblo en armas siempre
y enemigo siempre de 10s saloajes a quienes hoi se pretende presentarnos como nuestros gloriosos antepasados, y con quienes en
realidad no hemos nzantenido otrcbs relacionzes qus las de sangre
y pillaje, ni mas conzunicacion que lcc que trammitia el choque de
sus chums con nuestras 1ccnsa.s. Pueblo, en fin, chileno, hijo d e l a
Espaiia, que est$ llamado a tragarse a ese pueblo de salvajes destinado a ser convertido y envuello en 10s mil pliegries del manto de
una civilizacion que todo lo invade, y qiie, infatigable, se estiende
h&cia 10s polos y trepa las Aridas rocas y corales de la Polinesia.
11Esto en cuanto a la conquista, veamos lo que se dice respecto
del rhjimen colonial.
llEl seiior Lastarria deduce del carActer de la conquista, el carticter guerrero de ios chilenos, y de la ausencia de minas siis ociipaciones agricolas. Critica 10s c6digos peninsillares que con el nombre

d e leyes de Iiidias se dictaban para la AinBrica, la tirariia de sus
provisiones, siis defectos sin n6mero.--laC6digo monstrnoso, dice, en
que no se descubre el tino, la prevision que resulta del an&lisis filoeljfico de 10s hechos, cuyas prendas son 10s mas sobresalientes caracteres de la sabiduria de 1111 1c~jislador.l~
iY ahora estarnos en eso?
Ahora venimoe a pasar por el crisol de la filosofia la lejislacion de
10s sighs XVI y XVII!-~&nB lejislacion habia eritonces completa,
intachable, filodfica? iQuB le-jislacion hai en el dia qiie Ilene estrictrrnente las condiciones de la filosofia? Se quejan de que la Espafia
le.jisl6 mal pdra sus coloiiias i Y qri6 lejisl6 para si? Era ella ma3
filiz que nosotros? Las coloriias no podian lejislar para si, eran menores de edad, la metr6poli les eriviaba sus leyes naturalinente imperfectas desde que era otro pueblo el qiie las daba a una distancia
ininensa de nosotros. Todas las zolonias se han visto en el mismo
caso, y todas natrirdmente han tenido qus qwjarse del mismo mal,
hasta las colonias, 6nicas en su je'nero, impropiarnente llamadas
colonias, de la Gran Bretaiia en la Ame'rica del Norte.
IIPero, en fin, sin negnr que tal c6digo fuese malo, y aun algo
mas, que lo fuesen todos 10s que tenerrios, iquQresulta de aqui? 10s
abrxsos que eran consipientes y su irifliiencia en las costrimbres.
Mas, esa inflnencia 110 la vetnos en el grado de gravedad que la
mira el autor de la Memoria; y si creemos, que Chile, inerced a esas
leyes, a su comparativa pobreza, a SIIS costumbres, ha sido de las
Colotiias de Espaiia una de las me.jor paradas. Sus costunibres eran
pmras, patriarcales; y la corrnpcion de sus inandatarios no tan grande que mitiase iiria sociedad eri qi;e esa rnisrna corrupcion 110 podia
hallar sin0 un campo mui limitado. Esto mismo lo confirma el sefior Lastarria en sus investigaciones. Y este rasgo favorable en la
historia colonial de este pais, lo vemos continuado hasta su independencia, y hasca en SLI vida postcri,,r, qiie lo ha conducido a una
altura que ciertamerite no nos deja el derecho de quqjarnos de 1 os
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CAPiTULO x1.
Algo sobre Editores y Redactores.
SUMARI0.-Editor y redactor; sus respectivas atribnciones y responsabilidades.
--Editor responsable y redactor a n h i m o ; mi sistema en esos asuntos mientras diriji el MEKCUKIO.--EI redactor Don Jacinto Chacon.-Don Ambrosio
Montt.-Don Isidoro -ErrAznrizy 1s PATRIA.-La redaccion de Errazuriz en a1
MEKCURIO;
sn poco cordial actitud con el ministro Tocornal; su apreciacion del
pertido montt-varista; su malquerencia hicia ios espaEoles.-Declarac.iones
de varios patriotas en el Teatro de la Victoria sobre la tonia de las Chinchas
de esas dec1araciones.-Lista de re.
par la Escuadra de S. M. C.-Texto
dactores.

EDITOR Y REDACTOR.-Antes de engolfarme en la tarea que me
he propuesto llenar, no estarzi demas decir algo sobre el significado,
segun yo lo entiendo, y creo estar en lo justo, de ]as palabras editor y redactoi* y sus atribuciones y yesporisabilidades respectivas,
qiie algunos no comprenden, y otros, aunque 10s comprendan, siielen
trastrocar 10s papeles, atribnyendo a1 redactor lo que a1 editor, Gnicamente, corresponde.
El editor de un periddico, entre nosotros, es casi siempre su propietario; y dig0 el editor y no el impresor, porque qiiien se propone
publicar un peri6dico y 110 tiene imprenta, trata si1 iinpresion con
el qiie la tiene, y k l 6uicamente es el responsable de cuanto se
piiblique en su peri6dico; per0 como la lei hace responsable a1
impresor, debe e'ste tomar las precauciones respectivas para librarse
de responsabilidades qiie no le inciimben, en cas0 de aciisacion.
El editor, como duefio del peri6dico y reponsable ante la lei o
ante el impresor de cuanto en dl se publique, impone la marcha
que se propone haya de seguir su diario para el bueii Plxito de su piiblicacioti, ya sea especulativo Q ya se proponga fines politicos; y n e
convinidiidole esponer su empresa a un fracaso, embarcsindose en diREMINISCENCIAS
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ficultades a veces insolubles sin un cambio de personal, por lo comun no redacta Bl mismo, aiinque para ello sea competente, sino
que busca un escritor que se encarga de la redacciott, mediante rina
remnneracion convenida, y bajo la, condicion ineludible de haberse de syjetar en sus articulos a la marcha y programa del pericidico.
Puede siiceder que el redactor llegue a separarse en sris escritos
del programa prescrito por el editor, en cuyo cas0 Bste lo llama a l
drden, bien sea para que se ajnste a1 programa, o bien para que se
separe de la redaccion. Puede sriceder tambien que el editor crea
conveniente a sus intereses y a 10s del pais, el cambiar el programa
de su periddico, y entonces, si el redactor Cree incompatible coil sus
opiniones y SIX dignidad, el cainbiar la marcha dntes segriida, se ret i r a y viene otro a reemplazarlo. Lo misnio exactamente que s w e d e
con el jefe de iiri Estado y sus Ministros en casos an8logos.
Suele a veces suceder que el editor, por atender a la direccion y
cuidados de sii empresa, o por no convenirle manifestarse clarament e partidario de una causa cualquiera, que pudiera cornprometer la
neutralidad de su periddico, se mantenga retraido de concurrir personalmente a manifestaciones ostensibles; y, en este caso, deja a su
redactor la personeria representativa del periddico; y 10s que esto
observan, suelen dar a1 cas0 una interpretacion errdnea.
Por otra parte, el redactor, en nriestros diarios, suele ser andnimo, siendo conocido del pGblico Gnicameiite el editor. Razon mas
para que el editor, como responsable, tenga libre accion para seiialar el programa de su diario y para cuidar que ese progratna sea
seguido.
Tal file mi sistema durante el tiempo que tuve el MERCURIO
bajo mi direccion. Rdemas siempre me reserve la atribucion de revisar 10s editoriales Antes de su impresion, corrijidndolos en ocasiones y hasta negando su publicacion algunas veces, aunqrre pocas.
Pero debo declarar que noitodos 10s editorinles eran revisadoa y
mucho menos corre.jidos por mi, pries estaban lejos de necesitar esa
vijilancia de mi parte, ciiando las personas que 10s escribian merecian entera confianza de mi parte, ajustkndose a la marcha convenida.
Hnbn un cas0 especial en que se hizo necesaria la separacion del
redactor para sostener la dignidad de Qste y no herir 10s intereses.
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del editor. A d sucedi6 con el seiiur don Jaciiito Chacon, coino lo
indico en otro Irigar.
Redactorea hribo que solo por S I I S fines particulares se hicieroii
cargo de la redaccion. Tales fueron, por e-jernplo, 10s sefiores tluiz
Ambrosio Nontt, en 1853, y don Isidoro Errhzuriz, eu 1863. El priinero con el Animo de darse a conocer, haciendo ver lo de que se creia
capaz como escritor, sirvidndole el MERCURIOde escalon para srtbir.
El segundo para granjearse amigos y clientela en Valparaiso en pro
del diario LA PATRIA
que petisaba fundar y que en efecto fiind6,
cuando creyb ya preparado el terreno. El sefior Errkzuriz fuQmas feliz
con SII ernpresa que lo habia sido dou J u a n Ciirlos G6mez con sit
DIARIO,que no logr6 sostener inucho tiempo, como se vera despues.
Previo este prehmbulo, dire algrinas palabras especiales a prop6sito del seiior Errgzuriz que redact6 el MERCURIOdurante poco mas
de cnatro meses, y concluird con dar m a lista nominal de 10s redactores qne tnvo el MERCURIOen mi tiempo, con indicacion de
las fechas en que principiaron y dejaron la redaccion.
Hahidndose retirado don JosQ Antonio Torres de la redaccion del
MERCURTOqne habia desempefiado con lucimiento durante dieziocho meses, para consagrarse a sus asuntos particulares, pero con
Animo de segair escribiendo como colaborador, como en efecto lo
hizo enviando desde Santiago siis i~iteresaiitesHistorias d e la Semanu, se Liz0 cargo de la redaccion el conocido escritor don Isidoro
Errdzuriz.
H e aqui un estracto del articulo con que el sefior Erriizuriz principi6 siis trabajos redactoriales, el 2 de Marzo de 1863:
liLa nueva redaccion, decia, no Cree necesario ocupar a1 phblico
con un largo programa de 10s principios a que esth resuelta a ajustar SII marcha ....... .. ................................ ......... ........
11 El MERCURIO,publicacion sin compromisos con gobiernos o partidos disciplinados, 6rgano de 10s sentiiiiientos de la mayoria del pais,
y defensor de 10s derechos de todos 10s cindadanos, el MERCURIOde
Valparaiso se esforzarh eri dar espresion a las aspiraciones jenerosas
del pais en sentido de la reforma y del progrew en su vida interior, y
del afianzarriiento de las iristituciones republicanas de la AmBrica,
por medio de la accion enQr.jica de iiuestros gobiernos y de la uilion
definitiva de iiuestros pueblos en tin graride estado hispano-americano.11
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coin0 qiieda dicho, siibsisti6 el seEor
Poco mas de ciiatro I
Errizuriz en la rediiccion del N E R ~ U R I O
RetirCse
.
el 13 de Julio
sigitiente, despidie‘ndose coli est:is solas palabras:
~~Destle
hoi cesa mi responsalilidad en la parte editorial de este
diario.-IsrDoRo ERHAZURIZ.~~
Yo, a mi vez, piise a contjniiacion las lineas sigixientes:
11 Alientras se organiza iiita niieva redacciun respoilsable, el Editor
del M E J ~ C U I ~que
I O siiscribe asiirne la respoitsabilithtd de 10s articuloa que aparezcati en esta seccio:! de sii diario, 10s cuales serin escritos por plitmas coinpeteutes en el sentido del progreso bien
entendido del pais.-Valparaiso, Julio 13 de 1863.-sAxTOs
TORNERO.11

Y aqiii s e r i oportiino recordar qiie el Gltiino editorial del seiior
Erriizuriz en el MERWRIO, se public6 el 6 del citado Jtilio. Estaba
entonces en el ministerio don Manuel Antonio Tocornal, que
poco tiempo Antes, con la prndencia y sensate2 que le carecterizaba,
habia solucionado la cuestion del reclarrlo Whitehead, de que se
hablarh mas adclante. El articulo mencionado principiaba con estas
liueas, que revelan la mala voluntad del seiior Errizuriz para con el
sefior Tocornal, al paso que diriji6 duras palabras al gobieruo monttvarista. Eecia ad:
llEl p6blico de esta ciridad ha visto con eorpresa, en 10s dias
pasados, que iina parte de 10s ciucladaiios de la capital arrastrados
aparenternente por el odio Iejitiino hdcia el partido montt-varista,
que, dwclnte diea uiios, viold todos 10.9 dsrechos, todas las yarantias y todos 10s principios de ntoralidad politica, acompaiia con
aplausos iiiteiript?stivos cada uno tie 10s discursos del seiior Rfinistro
del Interior y Relaciones Esteriores, en la dicusiori del proyecto de
respiiesta del Congreso a1 rnensyje del Presidente de la Repitblica.
El pitblico de Valparaiso, repetimos, descotioce la justicia. de esos
aplausos, tanto mas crianto qiie han caido sobre 10s actos miuisterialeu que nos han ofendido el seutimiento y la dignidad de la nacion
chilena.11
11 Aplaiisos hnbo ciiando retardando el seiior Ministro las notas
diplomriticrs cambiados entre el gobierno de Chile y el representant e de S. M. B. en 10s itltimos clias de la ciiestion Whitehead, se
glori6 de ellos como de un tititlo de hoiror y se atrevid a afirrnar que
la mayoiia de la opiuion halia aprobado sit conducta. Tristes,
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inconeecuentes aplausos, cuando las notas referidas vieron la luz
phblica!il
Tambien creo del cas0 observar aqui que el sefior ErrAzirriz fu4
uno de 10s hombres qne inns hostiles se mostraron siernpre contra
la E+paiia, llevando SII malqtierencia habta el estremo de haberse
negado a asistir a1 bauqiiete del. Teatro de la Victoria, dado en obseqiiio de 10s mariiioe espafiole.s, al cual fu6 convidado en s u calidad
de redactor de iin diaiio chileuo. Piid tambien 81 uno de 10s patrit)teros rnas proiiiinciados, y qiiien, puede decirse, fir4 el autor de las
declamciones acordadas eu el Teatro de la Victoria, abajo copiadas,
las cuales se larimroil a1 pbblico a giiiqa de pi-ocluma,itripresa eii la,
iinpreitta de LA PArirra, q u e ya estaba eiitoiices frincionando. El
primer iibinero de aqiiel diario salij a l i i z el 1 . O de Agosto de 1868,
medic, iiies despt1e.s de la retirada d e l sefior Err;iztiriz de la redaccion del h~ElICUl1LU,doiide hubia ensayado stis artiias para esgrirnirlas en catiipo propio.
HB aqiii el texto de la especie de proclama de que acabo de hablar:
11Lo.sinfrascritos, reurriclus espont&iieay phblicavierite en el teatro
de la Victoria de Valparaiso, bLtjola iiiipresion de las nuticiaa que
ha traido ayer del Per15 el vapor de la carrera,
DECLARAN
I-Que la ociipacion de las islas de Chincha por la esciiadrilla espafiola, con la pretension de reiviridicarlas para la corona,
corno l i t ? de Fernando Pd, es UII atetitado no solo contra el PerG,
s i n 9 contra la lei jeneral de las naciones 37 10s derechoe mas vitales
de la Ame'rica.
D E C L ~ CI ~L A- ~Nie la E<paEL, promovientlo In giierracontra. 116jico. apoderrindoje ile Sruto Ddiningo e iiivttdienilo traidorsrnente
al Per& ha dado jristo motivo para creer qiie abriga propdsitos proditorios contra todos 10s E3tados que en otro tienipo fiteron BUS colonias.
DECLARAN
IrI-Qiie
tlesean ardientelnerite que el Gdhierno d e
Chile, en tan critico momento, obre cotno si u n a parte de nuestru
territorio hubiera sitlo iiivaditlo por ftierzrts esti arijeras.
GECLARAN
IV-Qiie mi6utras subsistit el peligro que ainenam a
la Repitblica Periiana, el Gtiico peiisaniieuto tlal pai+ debe ser ayudar eri4rjicameiite a1 Gobieruo a defauder con digniclad 10s intereses de ia AniBrica.
D E C L A ~Y-Qiie
~ A N itiiciarrin y promoverlin activaineiite la forina-
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cion de una colecta phhlica, cnyo prodiicto se dcstinarii a la compra
de iin biique de giierra destinado a aumentar la escriadra nacioual.
-Jose' Sulanznnca.--J. Ramon Sanchez-Francisco A . clel I'e-
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Don Miguel Piiiero, desde Sctiembre 1."de 1842 hasta Marzo
1 5 de lS43.
Don Juan Garcia del Rio, desde Marzo 20 de 1843 hasta Rlajo
31 de 1843.
Don Migriel PiGero (2." vez), desde Juuio 1."de 1543 liasta Koviembre 30 de 1843.
Don FPlix Frias, desde Dicietnbre 16 de 1843 h a s h I h y o 31
de 1S44.
Don J u a n B. Alberdi, desde Juirio 1." de 1544 hasta Julio 31
de 1844.
Don Demetrio R. P d a , desde Agosto 1."de 1844 hasta Mayo 8
de 1846.
Don Juan Ciirlos Gdrnez, desde Mayo 9 de 1546 hasta Mayo 31
de 1S.51.
Don Anacleto de la Crnz, desde Junio 1."de 18.51 hasta Noviernbre 8 de lS51.
Dnri Juan R. Miifioz, desde Noviembre 9 de 1851 hasta Diciembre 3 de 1S5l.
Don Jacirito Chacon, desde Dicienibre 4 de 1851 hasta Dicietnbre 31 de 1851.
Don J u a n R. Muiioz (2.:%vez), desde Enero 2 de 1S52 hasta Abril
2.5 de 1852.
Don Santiago Godoi, desde Abril 26 de 1832 hasta Noviembre
26 de 1852.
Doli Atribrosio Montt, desde Noviembre 27 de 1852 hasta Xetienibre 27 de 1853.
])on Santiago Godoi (2." vez), desde Oztubre 3 de 18.53 hasta
Dicietnbre 27 de 1854.
Don Halarion Nadnl, desde Enero 3 de 1855 haeta Marzo 15
de 1838.
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Don M. Gmo. Carmona, desde Marzo 16 de 1858 hssta Jiitiio 1 5
d e 1858.
Don Juan R. Mixiioz (3." vez), desde Setiembre 1 6 de 1858 hasta
TXciembre de 1858.
Suspension, desde Diciembre 1 4 de 1858 hasta Marzo 7 de 1859.
Don Martin Prtlma, desde Marzo 8 de 1859 hasta Marzo 1 2
d e 1860.
Don Juan R. IVIuiioz (4." vez), desde Marzo 13 de 1860 hasta
Juriio 30 de 1860.
Doli N. N. N. N., desde Julio 1." de 1S60 hasta Agosto 31
de 1561.
Don Jose' Antonio Torres, desde Setiembre 1." de 1861 hasta
Febrero 28 de 1863.
Don Isidoro ErrBzuriz, desde Marzo 2 de 1863 hasta Julio 13
de 1563.
Don Ben.jamin Vicufia Mackenna, desde Agosto 28 de 1S63 hasta IIarzo 31 de 1864.
Don 0. L. Tornero, desde Abril Lo de 1S64 hasta Octubre 31
de 1564.
Don Florentino Goazalez, desde Noviembre de 1864 hasta Ma?=zo de 1865.
Don Joaquin Godoi, desde Abril de 1865 hasta Setiembre de
186.5.
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CBP~TIJLOm.
El ministro Vial.-Sus relaciones poco
cordiales con el 1lMercurio.ll
SUMARI0.-Camas

de mi disidencia con el ministro Vial.--1\1inisterios del presideiite Blilnes.-La iiiieva lei de imprenta.-Destitocion
de empleados.--El
PROGRERO
de 10s Viales -Antecedentes.--Rebaja
de la suscripcion del Gobierno a1 MERcuRIo.--Notable carta dirijida a1 Editor del MERCURIO
y su respuesta.-Consecoencias y antecedentes.-Editorial del MERPURIO
sobre asiintos de
Adunna.-Correspondeiicia firmada 'I'm chilenos, sobre 10s mismos asuntos.

Suerte fatal file la que a mi me cup0 con 10s gobiernos qire ri,iieroil el pais durante el segiindo periodo de la presidencia del jerieral
Bhlues, y de 10s dos periodos de la de don Manuel Montt. Atribfiyo10 principalmente a las exijencias de la politica qiie, siempre sin
entrafias, era entonces por exceso exiajentey volrintaiiosa.
F u B tambien sin duda, caitsa niui eficiente de 10s siusabores y
descalnbros que eritonces sufri, la escasa ductilidad de mi caricter
para poder acomodar mis procedimientos a las exi.jencias de 10s
tiempos. Falt6me la diplumacia y la dnctilidad necesarias para
evitar 10s escollos que eii mi carrera periodistica se me presentaron,
espoiiidndome a zozobrar y privriiidonie de 10s provechos que una
conducta acomodaticia me hitbiera proporcionado. Pero, en cambio,
dej4 eatablecida la iridependeucia y la seriedad d e la prensa, con lo
que, me parece, hice tin gran bien a1 pais.
Drlrsnte el primer periodo de la administracion de don Manuel
BGlnes, inantiivo el & h K ! U R I O las mas cordiales relaciones con el
gobieruo. En aquel periodo figuraron en el ministerio 10s emirientes
patricios don Ramon Luis Irarrizabal y don Maniiel Reiijifo; y al
final del iuismo, compoiiian el gabinete 10s seiiores don Manuel

3

t

e

i

.*r

c;

EL MINTSTRO VIAL.-RELACIONES

CON EL "MERCURIOII

73

___V_WW_W_-._M%-.%-._W__WWWWM___W_M

t
.iYe*.*

Nontt, don Antonio Varas, el jeneral Aldunate y don Josd Joaquim
Perez. El 18 de Setiembre de 1S46, al inaugurarse el segundo periodo BGlnes, cedian estos seiiores el piiesto a 10s sehores don Manuel Camilo Vial, para Interior y Relaciones Esteyioyes; don Salvador Saufiientes, para Justicia, Culto e Instruccion Phblicn; y
el jeneral don Manuel Borgofio, para G u e w a y Marina.
Ulteriormeiite desempefid este niinisterio y por largo tiempo, el
sefior don Pedro Nolasco Vidal, quien tambien form6 parte del ministerio d e Junio, que sucedi6 a1 de Setiembre. No habiendo sido
provisto el Ministerio de Hacienda, lo ejercid interincnmente el sefior
Viai, qrtien tainbien torn6 a su cargo el del sefior Sanfitentes, por
hallarse Bste ausente desempeiiando la intendeticia de Chilob. El
interiliato de hacienda dur6 ca3i tres afios, cor~jrintamer~te
con el
del Iiiterior y Relacioiies Esteriores, y a veces tambien el de Guerra
y Marina, pues el sefior Vial era iin estriche, &til para todo, y s u actividad era iucansable para firmar decretos, por mas que SIIS m6ltiples atribnciones no le dieran tiernpo para estudiar 10s asrtiltos y
clociitnentos et1 qite estarnpaba s u firtna.
LEI DE IJIPRENTA PROMULGADA CON LA FIRMA DE VARAS Y ACELJTADA POR VIAL.-La
draconiana lei de itnprenta que hasta hoi 1109
rije, artnqite ya casi et] desuso, fire confeccionada por 10s Ministros salientes Montt y Varas, y proinrtlgada el 16 de Setiembre,
dos dias antes de dejar sus pnestos.
Los insepambles desde el Instituto, Montt y Varas, al tomar t a n
a pecho la aprobacion de esa lei, que tan severas censuras mereci6,
y ha merecido siempre, parece previat~ que habia de servirles d e
poderosa arma de represion ditrante su gobierno de 10s diez afios.
El niinisterio de Setiembre debid agradecer el presente que el
d e Abril le trasmitia; aceptando todos sus actos Ilporque, como decia el MERCURIOdel 29 de Setiembre, es entendido que el ministerio que entra a1 sigiiiente dia de protnulgada nna lei, le otorga si1
asentimiento, con el solo hecho de ociipar el piiesto. Pero el ministerio de Abril, preciirsor dcl gobierno Montt-Varista, se liizo un
honor de poner sit firma a la tan cdleltre lei, la vispera de si1 retirtr
tempom1 d e 10s riegocios piiblicos.
DESTITUCION
DE EMPLEADOS POR VIAL.-uRfZAIL
GARPIAS.-Tenemos, piles, ya al sefior don Manuel Camilo Vial entronizado en el
gobieruo BGliles, para ser el factotum, ditrante tres afios y e,'iercer

2

74

REMINISCENCIAS DE UN VlEJO EDITOR

_ _ _ _ _ _ _ w _ w _ _ w _ ~ _ _ c _ _ _ _ _ _ y _ _ w _ _

ulteriormente gran influencia en 10s asuntos politicos, mediante el
congreso eiejido por e'l. No seria aventurado suponer qiie las leyes
confeccionadas y sancionadas en lus fines del ininisterio de Abril y
principios del de Setiembre, 10s actos de e'ste, y aindn-nmis, lo que
ocurri6 despiies hasta la terrninacion del segundo period0 de la
presidencia Bhlnes, fueron la levadcira que prodqjo el p a n C O ~ O
anas hostias de la revolucion del Sur, encabezada por el jeneral
Cruz, y el largo tren de sucesos que dieron pretestos para las facultades estruordinarias con que la adininistracion montt-varista
gobern6 la niayor parte de eu decenio. Per0 dejar6 a un lado 10s
insepurubles, qiie despues les llegarti su turno, para ocuparme
ahora esclusivamente del egrejio miriistro ,factotum.
Principid &e haciendo zafarrancho de empleados. A mediados
d e Diciembre decretaba la destitucion de don J u a n Migiiel de la
Fuente, Adniin,ish*ador de Adztuna, don Fernando A. de la Fiiente
y don Francisco de S. Vidal, alcaides, y don Antonio Vergara, vista.
Anteriormente, en Setiembre, habia sido llamado a Santiago por el
ministro, el sefior don Fernando Urizar Garfias, celebre ex-intendent e de Aconcagua, como lo fu6 mas adelante de Colchagiia el expresidente de la Eepitblica don Doming0 Santa Maria, elevado a
aqriel puesto por el niinistro Vial. IIabia sido el seiior Urizar uno
de 10s comisionados enviados a Valparaiso por el gobierno para
inquirir la condiicta de algunos empleados, y en una carta suya
dirijida a1 Joez del Crimen de Valparaiso, don Alejo Valenznela, le
dice que el nuevo Ministro lo habia llamado para que le ayuclase a
trabajur en el Ministerio de Hacienda, y que el primer encargo que
le habia hecho, habia sido lo relativo a Valparaiso. En una postdata
d e esa misma carta, decia testnalmente: IlSon bien desgraciados 10s
empleados suspensos; pues en Valparaiso procedi contra ellos coni0
comisionado por el gobierno, y aqui (en Santiagoj he venido a remacharles el clccvo a 10s que n o debe suc&rseles.li
Mencionark aqni de paso qiie el seiior Urizar Garfias ocap6 despi;es, durante algnn tiempo, el destino de Administrador de Adiia-
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IT LOS VIALES.-Y Antes de engolfarme en relatar \
a160 de las trifulcas qrie tuvo el MERCURIOdurante el ministerio
Vial con aquel egre-jio ministro y sus nias cotispiciios amigos, amen
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de otros snceso9 que darBn a conocer a1 hombre, permitaseme h a p
mencion de algunos antecedentes qiie, sin temeridad, priede juzgarse
dierori pi6 a Ia persistente hostilidad de aqiiel ministro contra Ia
empresa del MERCURIO.
Cuando don Mariuel Rivadeneira me ofreci6 en venta la itnprenta y diario de su propiedad, parece habian
precedido ciertos tratos con 10s hernianos Vial, don Mauiiel Citmilo
y don Rafael, y sin que yo llegara a saber la caiisa, desisti6 de hacer
el negocio coil aquellos sefiores, ofrecidndomelo a mi y cedikndoineIo con ventajodas coodiciones. Etiqj&ronse grandeineiite 10s seiiores
Vial, y sn eno,jo, que debieran haber descargado coutra el qiie 10s
habia chasqiieado, si es que hubo chasco, descarg6 de lleno sobre
mi. De ahi proviiio qiie, establecido por ellos el PROQRICYO,
primer
diario de Skultiago, hhgoles epa jnsticia, bajo la direccion de don
Rafael, declararoti contra ini empresa una giierra tenaz y a todo
trance; y prorinierou tambien de ahi, triste es decirlo, 10s procedimientos por dernas procaces y desfachatados que contra el XERCURIO ejerci6 el ministro Vial duratite el tienipo de sii permanencia
en el gobierno. Pero de,j&monos de divagaciones y vamos a 10s I '
/hechos.
REBAJAD E Z A SUSCRlCION AL IiMERcU'Rlo.Ii--He dicho qrie durante el primer periodo de la adininistracion Bhlnes, manthvose el
MLRCURIO
en las mas amistosas relaciones con el Gobieriio. Aiiadird
ahora que mereci a1 sefior Irarrbzabal, 10s mas amistosos consejos,
como ministro y como vice-preaidente duradte una enferinedad del
"jeneral Ehlnes, sin que j a m & tratara de coartar la independencia
del I\!ERCURIO.
Este diario sostirvo la candidatura del jeneral Bhlnes para su
reeleccion, arraetrando toda clasa de cotnpromisos, sin esperar
recomperisa del triiinfo de su causa. Poco despries de cambiar de
ministerio, el 18 de Setiembre de 1846, dirijiendo 10s destinos del
pais el mismo Presidente, einpez6 a rein3r el mas profundo desacuerdo entre las ideas de la administracion y las del MEKCVRIO:
cuyo preludio se disefii6 sin causa ningana justificada, por el siguient e decreto que me fu8 transcrit: por la Intendencia el 27 de Setiembre de 1846. Decia asi.
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IlPor el Miriisterio del Interior con fecda 2% del actuaZ, se n i e
dice lo que copio: El Presideiite de la Repitb!ica, en acuerdo de hoi,
ha decretado lo qrie sigiie: No alcanzando la suma sefialada en el
presiipiiesto del Ministerio del Interior, para siiscricioties a peri6dico, a siibvenir 10s gastos qiie ee hacen por el gobierno en este rarno,
se reba*ja la snscricion del M E R C U ~ ~ al
I Onfimero
,
de ciento cincuent a ejemplares diarios, que es la nzisnzc~ se+ialacla para EL PROGRESO.

T h e s e razon y comuniqnese.ll
Lo trascrito V. S. para que lo ponga en conocimiento del adiiiiIiistrador de la Iinpreiita del Mercurio.
Dios guarde, etC.-&tANUEL CAMlLo VIAL.
Y yo a Ud. COKI el fin qrie se indica.-Dios guarde a UJ.

b

R ROBERTO SIMPSON.
AI sefior administredor de la Imprenta del Mercnrio."

Pocos Gas despiies, el 10 de Octubre, convinieron el ininisterio y
el MERCURIOen el modo como este 6ltiirio debia desenvolver las
ideas de $11 programa. Hasta ese inoinento habia habido siempre la
mas perfecta conforniidad entre el miiiisterio y el diario, pero cotno
el seiior Vial biiscaba camoria, el 11 de Noviembre recibi el primer
reproche por la pnblicacioii d.: 1111 corniiiiicado sobre asnntos d e
aduaua, al cual se sigiiieroii otrns qiiejas, hasta el 1 2 de Narzo signieute en que se nit: dirijib la sigiiiente carta:

I1Scmtictgo, Harzo 1.2 de 1847.
IISefior Don Santos Tornero.
Mui seiior mio:
llEl seiior Ministro del Interior me encarga decir a Ud. lo signiente: qrie es ya intolerable la insolencia del AIERCURIO en sus ataques al Gobierno, tanto por tnedio de sus articulos editorialee, come
por las correspondencias que diariamente iriserta en 61 del sefior
Alberdi; que nna tolerancia por inas tiempo serB ridicula de parte
del Gobierno; y qiie si el h!tERCUllrO qiiiere seguir constitiiyhhse
patrocinante del robo y d e Is innaomlidud, defensor, en, jin, de
todo principio corrzcptoy, puede hacerlo, per0 sin contar con la proteccion del Gobierno, que s a eeria culpable en este caso; y por filti--

R.
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.mo que, si a w d t a de corrpo, e! hlElK!URIO no ee desdice terminauternente de todas su aserziones estampntlas eii S I I corresponden.cia y editorial del nixinero 5799 (11 de RIarzo de lS17), se le
levantarii en el acto la snsciicion del Gobierno.
IlSoi de Ud. sii afectisitno y S. S.

VICEKTE
BASCUSAN,
Oficial Mayor del Ministerio del Interior.

Conocia miii mal el seiior Ministro el temple de mi alma, cuando
pens6 intiinitfarme con ameiiazas. Mi contestacion a dicha cnrta, a
~vueltade correo, fn6 la siguieute:
11

T~ilparaiso,Alawo 13 de 1847

(ISefior Don Vicente Bascuiian
Mni sefior mio:
llEn carta fecha de ayer qiie me ha diri-jido Ud. por drden del sefior
Ministro del Interior, ine previene Ud. que, si a vuelta de correo, el
MEKCURIO
no se desdice terminantemelite de todas sus aserciunes
estampadas en su correspondencia y editorial del niimero 5799, se
le levantad en el acto la suscripcion del Gobierno.
IlSierto infiiiito verme en la iinposibilidad de poder acceder a
esa pretension, porqiie ello importaria u n a notoria y palpable contradiccion con la verdatl de 10s hechos que todo el mundo est&
viendo aqui. (Hablo respecto de la parte editorial).
IiLejos de retractarse el MERCURIO
de lo que di.jo sobre Adrxana,
insiste en SIN justas reclarnaciones, instado por tolo el comercio
nacional y estrarijero. Asi lo verii usted por un articulo que ya estaba escrito cuando recibi SI carta y no he creido justo retirar.
llEl sefior Ministro es daeiio de tomar la deterininacion que juzgne mas cooveniente respecto de la snscricion del Gobierno, per0
ha de tener entendido que la marcha que ha llevado el MERCLTRIO,
hasta hoi y que le vale haber caido en la desgracia del Gobierno,
ha sido sincera, bien intencionada y libre absolutamente de las
torcidas inteticiones que se le atribuyen. Est& por consigniente,
mui diskante de creer justas ]as calificaciones con que usted le honra, de haberse constituido patrocinante del 1.060 y de la inmorali-

d a d , defensor de todo principio corruptor.
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llEu cuanto a1 articulo de correspondencia a que listed aliide tambien, ningun ataque contierie contra el Gobierno. Es un asunto suficientemente garantido, caya publicacion no he encontrado razon
para negar, dirijido a un empleado que tiene abiertas las columnas
del perioclico para contestarlo y espeditas ]as vias qlie sefiala In lei
sobre abiisos de la libertad de iinprenta para acusarlo.
Soi de Ud. afectisinio y S. S.--SANTOS
TORNERO.~~
CONSECUENCIAS Y ANTECEDENTEL-Qriien lea ]as dos precede:]tes cartas, creer& 16jicamente que el Ministro decretaria en el acto
la retirada de la suscripcion del Gobierno a1 MEIICURIO. Pues, n6,
sefior. N o sncedi6 asi; a Vuelta de correo, el Intendente $e Valparaiso recibitt de Santiago la &den de que pasase a 13 Aduana y
tratase de ponw remedio a lo que estaba sucediendo. Mui te!nprano, en la rnafiana del 15, se presentaba en la oficina del MERCURtO
don Demetrio R. Pefia, secret,ario de Marina, a decirnos de parte
del Intendente qiie se iban a tomar las medidas convenientes para
facilitar el despacho de Adnana, etc., y el 17, dos dias despues, se
daba un decreto faczJtand:, ampZianaente a1 Intendente de Valpa3 is0 para que lien todo cas0 qiie ocurriera algun recargo en el despacho, en que no bastasen 10s empleados de estacion, nombrase 10s q u e
fuesen newsarios para ailxiliar sus trabajoa y hacer espedito el despacho,ll y esta facultad se estendia hasta llal nombramiento de jefes
de oficina.11 No podia dame una mas completa palinodia, despues
de la carta esciita por el sefior Basciiiian, arriba trascrita.
Qued6, pues, disipada la tempestad, por entorices, per0 de seguro
quedaba rii-jiendo i,t pectoi-e JT habia de estallar en un dia no mui
lejano. Le suscricion fu8 retiladit ulteiiormeiite.
VQase ahora el editorial del 11 de Marzo de 1847, que did motivo a las iras del Jzipitei. tonante. Decia asi:
llSe hace insoportable, cuando hai alguna demanda, el retardo q u e
esperimerita el despacho de las inercaderias en la Aduana; las p61izas se acumulan iinas sobre otras, sin poder espedirse 10s empleados,
y entretanto 10s conipradores de efectos, cansados de esperar, toman
el recurso de irse sin efectuar SIIS tratisacciooes, dejando a las casas
de comercio de Valparaiso sin realizar ventas que tenian contratadas, con gran perjuicio del comercio de Chile eii jeneral.
I
~ soio
O Valparaieo padece con eate estado de cosas: el comersio
interior sufie considerable menoscabo; 10s consumidores del interior,
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carencia y carestia de a r h u l o s ; la situacion de la Aduana de Valparaiso, infiere dsfios considerables, por tanto, a toda la poblacioB <
de la Rep6blica.
!#Elcomercio de trrinsito deperece porque escarmentado de l a s
dificultades coil que tropiezan 10s compradores de la costa del Pacific~,se decidirziii, al fin, a proveerse en el Cttllao 11 otro punto.
Calcllxlese cuhntas pe'rthlas prleden orijinarse a la riqueza del pais
y a la renta del Tesoro coli este inalestar prodacido por nixestras
Aduanas, que es en estos niomentos profundo.ll
La cowespondenciu que menciona la csrta del sefior Bascuiian,
pnblicada en el MERCURIO,del 1 2 de Marzo de 1S47, firmada Tres
chilenos, versaba sobre la destitucion y proceso de 10s empleados
de Aduana, y se ocupaba priiicipalmente de una carta escrita en
Santiago por el sefior Urizar Garfias dirijida a1 juez don Alejo Valenzuela que entendia en la causa, fechada el 25 de Setiembre d e
1846 y publicada en el MERCURIOel 18 de Febrero de lS47. E n
ella llaman la atencion 10s siguientes prirrafos:
llEl contenido sustancial de la carta, decia a1 autor de la coryespondencia, bien vertida a1 ienguaje comiin y espresadas las cosas
sin 10s circunloquios y rodeos del estilo cabalistico, es el siguiente:

....................................................................................

l l F u i llamado por el Gobierno para que trabaje a su lado; estoi,
pues, a su lado: y n n hombre que estA al lado del Gobierno, es quien
la presente escribe, sobre 10s negocios de Adnana, de que Ud. couoce como juez.
IlHoi he yuesto wna drden a1 intendente de esa provincia, pars
que pida a Ud. una noticia de 10 que resulta de autos contra cada
uno de 10s empleados que est& Ud. juzgando; comprenda Ud. bien;
no queyenzos que Ud. nos diga lo que resulta de autos a, favor, sino
e n c o n t m de 10s empleadosli .................................................

i

...................................................................................

La post-clata, segun el autor de la correspondencia, podia traducirse asi: llNo vaya Ud. a creer que la razon o noticia pedida, e s
para jnzgar de la verdad de las cosas; se trata de renzachnr clavos,
que no se pueden sacar, y le pedimos a Ud. el fierro y herramientas.11 Decia testrialmente la citada post-datu: IISon bien desgraciados 10s empleados suspensos, pues en esa procedf contru ellos como
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cornisionado del Gobieruo y aqiii he venido a r e n a a d a r l a s el clauo
-a10s qiie n o debe sacdrselen.
MI ENTREVISTA (*ON EL MINISTROVIAL.-variaS peripecias e incidentes desagradables tuvieron lugar en mis relaciones con el ministro Vial, que me propongo pasar en silencio para no alargar
demasiado estos apiintes; pero no puedo resistir a1 deseo de contar
un cas0 qrie retrata al hombre vei~dutllque rejia 10s destidos de la
Repiiblica en aquellos ,tiempoa. En una de las entrevistas qiie con
&I tuve, cou motivo de elis pretensiones de entravar la independen-cia del diario, me dijo mui resuelto: IlhTunccc han tenido Uds. con
el gobierno condiciones mas liberales q u e lus q u e ahora t i e n e n . A
lo que yo contestk:--2C'icnccc, seaor, se ha fi~nzacloc o n t r a t o d e n i n 9una especie con el Gobierno.-iC'dnto nd! esclam6 SU sefioria, aqui
do tengo!, y seiialaba a uno de 10s cajones del escritorio qrie tenia
delante. Como 110 era posible decirle: Ud, ntiente, sefior, me content&con estas palabras: A s i sew& seaoy, per0 yo n o r e c u e d o hccber
firmado ningun contrato.

1,

t

CAP’LTULO

xw.

El Ministro Vial.-Sus relaciones poco
cordiales con 11El Mercurio.II
I1
*SUMARIO.-Don Agustin Montiel y 10s datos de Adnana.--Se le prohibe 10s
pase a1 MERcuKio.--&fi convenio con 61 quebrantad0.-El administrador de
Aduanas don Santiago Novajas.-Sus escusas obedecieiido a las 6rdenes reservadas del Ministro.-Mi
recurso ante el intendente jeneral Blanco, y
negativa absorda de 6ste a mi so1icitud.-Otm
solicitud a1 administrador
de Aduana, tambien denegada.-Nueva solicitud a lit intendencia, con identic0 resultado.-LXe dirijo a1 Gobierno y a las CSmaras -Cambia d e minisV I J ~ Adiario
,
que publicaba
terio.-Se me hace jnsticia.-Reflexiones.--EL
10s datos de Aduana poco despues que 10s publicaba el diario privilejiado.
-Qiiejas ridiculas del diario EL COMEIwIO.-Mi entrevista con el seiior Urizar Garfias.-El Ministerio de Junio.-Cambio de po1itica.-Consecuenuias.
-Ministerio de Abril.

RETIRADh DE LOS DATOS DE ADITANA.-Paso ahora a reiatar
.el golpe nmestro que el nzinistro factotum crey6 habia de traer
la rnina de la empresa del MERCIJRIO.Tenia yo 1111 contrato escrito con don Agristin Montiel, oficial arixiliar entouces de la Coritadtiria para que me paaase copias de 10s manifiestos y despachos
de Aduana, pagdndole cierta siinia mensiial con la coridicion de qiie
si daba 10s inismos datos a otro diario, la metisualidad se rebajaria. Coino se vd, yo no pretendia el esclrisivo monopolio de la poblicacion.
Entretanto, coni0 el seiior Montiel estuviese pasando ciertos datos estadisticos a las principales casas cousigiiatarins, que hacia
litografiar, le ofreci yo imprimirle esos datos coil coiidiciones veutajosas para QI. Tal file el orijen de la Estadistica Comerciul. para
criya pitblicacion existe hoi una oficinn ad-hoc.
XEM INISCEKCIAS
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Mis relaciones con el seiior hlontiel sigriieron por algun tietnpo
del modo mas cordial, hasta que vino a meter la pata. el ministro
interino de 10s tres afios, en visperas de aparecer el primer nhrnero
del COMERCIO
DE VALPARAISO
(que tiivo efecto el 20 de Noviembre de 1847). S e me present6 Montiel en mi oficina a anrinciarnie
qne no podia seguir pastitidome 10s datos de Aduana, porqae s i i jefe
se lo prohibia, disponiendo se pasaran a1 nuevo diaria, que se iba a
priblicar. En medio de la discusion que sobre el asiinto sostnvimos,
me confed 41 la verdad de lo qiie pasaba, y convinimos me presentara yo a1 jefe de la Aduana et1 queja contra Montiel por su falta
de cumplimiento del contrato que tenia conmigo. Fui, en efecto, a
ver al administrador, cuyo destino lo desempefiaba entonces don
Santiago Novajas, uno de 10s hombres mas honrados y pundonorosos que pudiera encontrarse. Le espuse lo que sncedia solicitando
que, sin perjnicio que le diesen 10s datos a1 nuevo diario, se me pasasen a mi tambien. Mi pobre drm Santiago no sabia qud contestar.
Me mostr6 el oficio del ministro (especie de circular) en que le decia
que deseando el Gobierno que tuvieran toda la posible publicidad
10s datos oficides que pudieran interesar al piiblico, venia en disponer se diesen copias de 10s datos de Adnana al nuevo diario qiie se
iba a piiblicar por la 11Impreiita Enropea.11
Est6 bieo, dije yo a1 seiior Novajas, pero aqui nada dice sobre
que se dejen de dar esos mismos datos a1 MERCURIO, como se ha
hecho hasta aqiii; parece a mi entender, que el oficio tietide a facilitar se den al nuevo diario 10s mismos datos que se dan al M E t i C u RIO. AleguB algunas otras razones, y entonces, aqriel escelente hombre, incapaz de fraguar semejantes intrigas, y avergonzado de que se
le obligase a representar tan miserables farsas, me corifes6, e n reservu,que obraba asi, a virtud de una carta privuda que se le habia
escrito. Acabadrnos, di,je yo para mi. Sigu lu j h s a ! y Zc f m s a si-

guid del modo siguiente:
1." Present4 un escrito a1 Intendente qiiejLndome de la falta de
cumplimiento por parte del sefior Montiel de su compromiso conmigo, y de la inutilidad de niis jestiones cerca del Administrador
de Aduana. La Inteudencia proveyd lo signiente:
Valparaiso, ATovienabre 18 de 1847.
Siendo especialmente acordada a favor de la redaccion del unevo
diario qiie se debe publicar por la IlIniprenta Europea,lh la remision
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de 10s datos qiie el Gobierno ha mandado se le paseii por las oficinas phblicas, y n6 a la del peri6dico de que trata esta represeutacio:~,NO H b LUGAK, a lo que se solicits, pudieizdo el ocihrrente p w porciionhrselos del modo que le sen nzas espedito, y ocurrir a qriien
correspoiida con la$ reclainaciones a que diere lrigar la falta de ciiinpliiriierito en 10s cornpromisos de que hace referencia. (Firinado)

-BLANCO ENCALADA.
2 . O Present4 tambien con el mismo objeto, otro escrito a1 Administrador de Aduana, quien provey6 lo siguiente:
DE ADUANA
~~ADMINISTRAC~ON

Nuvienzbre 19 de 1847.
Confvrme a1 tenor de 10s articiilos 27 y 28 del capitulo XVI del
Reglamento de Aduanas, es prohibido a 10s empleados de esta renta dar copias o permitir la lectura de 10s docunzentos ARCHIVADOS
fuera de 10s casos en que precede un niandato de autoridad competente. (Firmado)-sANTIAGO NOVAJAS.
Como se v6 por esta providencia, mi buen don Santiago Novajas
se esqiiivaba del asunto citando dos articulos del Reglamento d e
Adiianas que ninguna atinjencia tenian con 41, piles 10s despachos
de Aduana no eran docunzentos archivndos. Per0 tenia en su poder
la carta privada del Ministro que le mandaba obrar ad.
3." Siguiendo In farm, pues no se podia obrar de otro modo,
puesto que era necesario atenerse a 10s docunzentos ojiciccles, sin
mencionar cartar piiuadccs, present6 otro escrito al Intendente esporiiendo la injusta negativa del Administrador de Aduana, quien exijia, para dar esas copias, tener un mandato de autoridad competenteS e pedia, pues, a1 seiior Iutendente el correspoiidiente mandato para
que el Administrador de Aduana no prohibiese se me dieran las
citadas copias.
La Intendencia decret6: que inforlnaqe el Administrador de
Aduana; y este funcionario, did coin0 razon de SII negativa 10s i r k mos articulos del Reglamento, y afiadia: 'la ciiya diposicion Zegul
debe aiiadirse que, habiendv precedido lina resolticion supreina para
dar 10s datos de Aduanaa la nueva llIinprenta Egropeali, parece ser
necesaria igual resolucion para conceder de nuevo dichos datos a la
del MERCUKIO.~~
El Intendeute, fundindose en dicho informc, decret6:
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En vijta del itifurine qiie precede del AdiriiniGtrador de Aduana,
n o hd Z ~ c y aa ~ lo qiie se solicita y devttdvase al ii1teresado.-(Fir-

aiado).-BLAh'CO ENCALADA."
4.0 Sabieiido yo lo qiie habia de cierto en todos esas farsas, pii&rx haber dado aqrii por coiicluidas iiiis jestiones, ell la iiiteli.jericia de que habian de ser iufructuosos 10s pasos qiie diera para que
s e iiie hiciera jnsticiit. Sin einbargo crei del cas0 estrechar a1 eneiiiigo hasta el Gltiino reducto, y , a tal fiu, present6 al Gobiertio utia
solicitiid espouiendo lo que me siicedia (como si QI lo ignorara!),
atribnyeiido a mala iiitelijeiicia en las atitoridades de Valparaiso,
que no dabati ctiiupliiniento a las laudables intenciones del gobierno qrie deaeaba la mayor publicidad posible de 10s dacos oficiales;
no importando otra cosa la circular qne se me habia mostrado que
el jacilituv al nrievo diario, lo qiie otroa adquirian por inedios honerosos. Es de advertir, y asi se esporiia en dicha solicitud, que existia
un decreto de 26 de Octubre de 1832 por el qiie se autorizaba la
pnblicacion dei despacho diario de Za Aduancc de Vulpurai*o,.jiizg$adola corivenieiite (decia el decreto) ai interes fiscal y a1 del coiiiercio de la RepGblica; y ese decreto no estabit derogado, p r o s e
hacia cas0 orniso de 41.

A la inenciou:da solicitud, decret6 el G,)bierno secanzente, lo que
sigit e:

llNo h6 lrigar.

i

(Rhbrica de si1 S. E.).-VIAL."
5 . O Por Gltitno, no d6ndome por vencido con el justiciero y Zibem l decreto qiie precede, del sefior Vial, present4 a las CBmsras, en
el mes de Julio siguiente, de 1548, una solicitiid en que pedia se
diynase dicta?. una lei que tuuiese p o r objeto f a c i l i t a ~QUE CUALQUIERA EDLTOR DE DIARIO pudiese obtener de las respzctdcas oficiqas copias o estyactos de todos aquellos datos czcya publicacion
p o r la prensa fue?reconreniente ul Gobierno y a1 pziblico.

Esta solicitud pas6 a la coniision de peticione9, la ctial dictamind
que "a la Climara corrcspontlia su cotiocimiento.1~ Di6se cnenta a
Psta del citado dictbmen, y en sesion de 25 de Julio de 1848, disI

'!

4-

e

pnso se reservase para consultar a la Cdnzam. Esta oorlsulta n o
t n v o Itigar, y era natural que asi sncediera, pnes sierido 10s 1nieinbros de la CLmara partidarios del Miuistro en s11 p a n mayoria, r1o
habinri de querer dar un disgust0 a s i t sefioria, coocediendo lo q u e
yo pedia, y tarnpoco habian de querer rrchnzarla, a u q u e solo fitera
por piiiidonor.
Mi asiirito qiied6, pues, encai-petado sin dar sefiales de vida hasta
despues de la caida del niinisterio de Setiembre, acaecida el 30 de
Mayu de 1849. En efwto, con $YACC
I S d e Julio de ese aiio, mes y
niedio despiies de haber enrpezaclo a fiincionar el rninisterio d e
Juuio, el jiiez de letras de VJparaiso doir Jose' Santiago Melo, ftiuciurtatido coni0 interztlerbte iritevijzo, dictaba U I I decreto, probablemeirte por disposiciou del Gobierno, en q u e se decia testiialmente :
La pubZicidud goy medio de 10, pi*ensa tls los truh-t,,os de Ins o$cinas picbkicns, a l p s o que cnntribuye alcrddlto d e ZCL adntinixtrcccL07~(110 opiuaba a d el seiiur Vial), es tttmbien d e qctilidccd a 20s
irztereses de los pu?.ticulwes y de g r a n be?zej?cio al diden y p r o gretw de kt societdud, etc., etc., etc.--rlEii esta virtnd vengo en ordeiiar se faciliceo CL todus 2j.s ertccbbcimientos d e e.&, ckase, sin,
11 escepcion, por la. ofizirias phblicas de esta ciiitiad, t o h 10s datos
d e sus respectivos despachos diarios.. ........................ ............
(Firmado) -ME ~o.--Fmncisco De &ado, Srcretario. 14
Acaso parecerti nimiedad de mi parte el detenerme en estos detalles; pero 10s menciono para qixe se tenga presente c6mo entendia
la libertad y la recta adrniitistracion de la cosa phblica aqiiel gobierno dirijido por el seiiior Vial, que se pavoneaba con el calificativo de Zibei.nZpro~i.eai6tcc. Y es de advertir que eutre sus partidarios
(aberraciones de la political) tiguraban hornbres tan distingnido.;
como rnia amigos don Josd Victorino Lastarria y don Marcia1
Gonzalez, liberales a toda priieba, a la par con el farnoso ex-iutendetttede Aconcagua don Fernando Urizar Garfirts y el no nienos
f,tmoso en Valparaiso do11 Nicolas Pradel. Tainbirn puede uno
admirarse que 1111 hombre tart digiio corn0 don Salvador Sarifiieii tes,
se aviiiiera a desempeiiar el Miiiisterio de Justicia duraute todo el
tietnpo del ininisterio Vial. (Aberraciou tatnbieu;)
Y a prop6sito del calificativo de ZibemZ progresista con que he dicho se paooneccba*aq!iel miuisterio, perniitaseine hacer aqui una observacion. En 10s nirichos afios que llevo de vida, he podidu conveu14
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cerme de que 10s gobiernos en qiie domina el elemento llamado Zibercd son, por lo jeneral, 10s mas intolerantes y arbitmrios. Esos gobiernos y sus partidarios practican la maxima de que: el que n o estd con
ellos, es su enemigo. Por esto hacen cruel guerra a 10s partidos conservadores y la hacen despiadada a 10s catdlicos. Y swede est0 en las
monarquias constitticionales lo mismo qiie en las repitblicas. LOS

-

llamados liberales, ensimismsdos en s i ~ sideas, no toleran que otros
piensen de distinto modo que ellos. Son mas iritolerantes y fantkticos
e n politica que 10s mas intolerantes cat6licos en materias relijiosas.
Entretanto, es lo cierto que la verdadera libertad en politica como
e u relijion, consiste en el mGtuo respeto de las varias opiniones.
Y el verdadero progreso de 10s pueblos, debe basarse e n la propagacion razonada y lenta de las buenas ideas, sin chocar abiertament e con las ideas dominantes. Este es el programa que por lo jeneraI
siguen 10s partidos conservadores y 10s libcrales nioderados, con
felices resnltados.
Siguiendo m i interrumpidrt narracion, tnencionark aqrii que apesar de la prohibicion que se ine habia impuesto, no deji: de publicar
ni n n solo dia 10s datos de Aduana. El mismo dia (20 de Noviembre de 1847) en que aparecia el primer n6mero del diario protpjido
por el Gobierno (El COMERC[O
DE ~ A L P A R A r s o ) , publicnba yo el
VrJfA que, con todos /os dittos adiianeros, se repartia a 10s suscritores
del MERCLJRIO
media hora despues de salir a liiz El COMERCIO.
Gran ?mbieta, hub0 de prodiicir est0 a mi cornpatriota Ezqnerra,
editor del nuevo diario, pues el 10 de Enero de 1848, sc: me hizo et1
el diario vialista la siguiente preuencion: IlNegarnos desde hoi a1
MERCURIOel derecho de reproducir esta seccion de nuestro diario
(Noticias administrativas de la capital), y la titulada Movinziento
ad ministrativo d e Valpayaiso, y esperamos que baste esta preveucion para que, en respeto de nuestya propiedad pi*ivctcla, se abstenga de hacerlo en adclante.ll
Ridiculu parecerli qiie quien no habia tenido escr6pulo de reimpritnir varios libros tie mi propiedad, tuviera la avilantez de estampar en su diario las precedentes lineas. El MERCURIO,a1 reprodncirlas a1 dia siguiente, las acompaiiaba con I I I I articulo que empezaba
xsi: IlNegamos, por uiiestra parte, tal propiedad: seguiremos en la
reprodimion de costumbre, y si se empeiian en impedirnosla, 10s
tribniialcs decidiran. IQUQclase de propiedad son esos datos? Son
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por ventura propiedad industrial? iSon propiedad literaria? En las
publicaciones no reconocemos otro jknero de propiedad. Las simples copins de actos admiuistrativos, hechas por un escribiente, no
asumen tal cardcter.ll
Sigui6se una sostenida poldmica entre el MERCURIO
y el COMERCIO;per0 10s datos se siguieron publicando, por supuesto citando
honradamente a1 COMERCIO.
El 18 de Enero proponia el MERCURIO
a su contendor, que se
quejaba de 10s perjuicios que le irrogaba la conducta de este diario,
que pagaria 81 todos 10s gastos que ocasionaba la coiiseciicion de las
copias y hecha por e'l la publicacion, dejaba a1 COXERCIO
en libertad
de reproducirlos, G bien que 10s pagarian a medias y hariaii la publicacion simultineamente. De balde es decir que 110 fu8 admitida
esa propiiesta. S e qneria la escliisiva.
Antes de concluir estos reprignantes asiintos, voi a rdferir un inciderite que retrata a1 vivo a aquellos hombres. COIHO
mi don Fernando Urizar, siendo ya admiriistrador de la Aduann, sigrii6se manifesthndose amistoso conmigo, se me ocrirri6 iin dia ir a s i i oficina
y le espuse que, atendidas nuestras antiguas buenas relaciones, esperaba haria se suspendiese la &den que prohibia dar a1 MERCURIO
10s datos de Aduana; que ya padian estar persuadidos de que la tal
prohibicion estaba kjos de prodacir el efecto que se habian propuesto, etc., etc. A lo que el seiior Urizar me contest6, con su cinismo
caracteristico: llEs verdad, m i amigo don Santos, que no hemos consegiiido arruinar su empresa, pero, ya que otra cosa no podamod, le
causaremos todos 10s perjuicios que est4 e n nuestra mano.11
Sigui6 el ministro Vial siendo elfactotum de la situacion, sin
aparentes obstsiculos, h a s h que se diseii6 en el horizonte una nube
producida por las palabras pronunciadas por don illiguel Gallo, en la
sesion de la Csimara de Diputados de 13 de Jrilio de 1848, a1 discutirse la contestacion al discurso presidencial. Dijo entre otras cosas,
lo siguiente: l1Que hacia ya dos afiios que el sefior Miriistro del In11 terior y de Relaciones Esteriores, tenia tambien a su cargo el de
11 Hacienda; que a mas de
no haberse ciimplido en esa parte 10s
preceptos constitucionales y de introdncir siis naturales des6rde11 lies en 10s ministerios, resultaban
grandes males que debian evi11 tarse, pnes
que era imposible que una sola persona desempeiiase
1 1 convenientemelite dos ministerios tm importantcs. Qlie inmedia11
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----.-tos miembros de la familia del sefior Illinistro, ociipando altos empleos, y la reunion de esos ministerios en 61, le daban muchisima
4 1 preponderaricia.11 Propuso, en consecuencia que se afiadiera un
ptirrafo a la corttestaciott del mensaje, recomendando al Presidente
la provision del Ministerio de Hacienda.
Esto sncedia a mediados de Jitlio de 1848, pero sigriici el mismo
estado de cosas husta el 30 d e Nay0 del aiio siguiente. Parece cine
el sefior Vial intent6 sucesivamente asociar a su ministerio a varios
ciiidadanoa competentes, per0 ningnno se prest6 a acompafiarlo,
F a l t h d o l e valor para presentarse aislado ante el Congreso, que iba a
abrirse el 1." de J n n i o (l849), present6 su dimision, qiie le fit6
admitida, junta con la de sits colegas, el 30 de Mayo. EL CORSARIO,
de ese dia, nos tlabx ess noticia con estas lineas. IlHoi se ha COLIcliticlo tods la bulla ministerial. La renuncia de Vial ha sido ad11 mitida, y a las dos de la tarde, despnes de adtnitida la renuncia,
11 ha estado a despedirse de S. E. tomando en segitida el camino del
1 1 Mottte.II El nuevo ministerio, qne se llam6 tie Junio, se cotiipiiso
de 10s sefiores: don Josd Joaqiiiri Perez, Interior y Reluciones Ester i o m s ; don Manitel Antonio Tocornal, Justiciu y Culto; don Antonio
Garcia Reye?, Hacienda; y don Pedro N. Vidal, Gicewa ?J Alurina
El 14 de Junio el Ministro del Interior sefior Perez, en un discurso
qtie fii6 mui aplaudido, espiiso el programa del nuevo ministerio, y
entre>otrasbuettas cosas, dijo lo signiente: 1lNosotros teneinos nnes1 1 tra bitena voliintad; contamos con el apoyo y cooperacion de todas
11 las personas sensatas e ilustrndas del pais, que se interesen por el
11 bienestar comnii y a qitienes el Gobierno llama& sieinprz sin aten11 der a1 barido politico a que hayan pertenecido.11
Coincidiendo con el cambio de ministerio, el coronel Vial, despues de una conferencia de dos horas con el Presidente, partia para
Valparniso el 31 de Mayo, encargado de poner ata,jo a 10s desnianes
del sefior Urizar Garfias, qiiien, nornbrado comandante del batallori
civic0 nirm. 2, se ensafi6 contra todos 10s qne en el cnerpo snponia
qiie habian votado por el sefior Tocornal en las elecciories para dipttados, ponieudo en prision a varios oticinles y destitnyendo a porcion de sarjentos y cabos, asi como 2 gran nhmero de individuos del
Greniio de Jornaleros. Y todo est0 lo hacia de si1 propia autoridail,
hxbidndose pitesto en liicha con el intendeiite Blenco y desobedecidndolo osadametitc. La niision del coronel Vial tnvo por resulta41
14
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do la inmediata libertad de 10s oficiales presos, la reposicion de lossadentos y cabos, asi como de 10sjornaleros del Gremio; y dado este
paso previo para satisfaccion de la rindicta pGblica, se procedi6 a
la disoliicion de 10s batallones y si1 inmediata reorganizacion. Eh
sefior Urizar Gttrfias qiied6 de hecho separado del mando, y se nombraroii para coinandantes a don Nicolhs Qatica y doti Miguel S a n t a
Maria, snjetos, ambos, rnui estimados.
Per0 el ministerio de Junio, annqne compiiesto de hombres mui
digrios e inteli.jcntes, ericontr6 gran hostilidad en las Cbmaras, q u e
empezaron a fiiiicioitar el mismo dia en qne el se encarg6 del poder; y
110 podia menos de snceder asi, piles 10s individiios que 10s componian
eraii, eii si1 gran mayoria, partidario3 y hechnras del ministro, por
cii!o iiifliijo ociiparon si1 puesto de representantes. AI fin, despnes
de miicho Irichar, se prodrijo u n a crisis ministerial, ciiyo resnltado
turo miii lrjos de ser c u d lo apetecian 10s partidarios del ministro
caido en hlayo. Les salid el fue.qo poi- l ( ~cickutu, corno se dice v l i l garnieiite. El presidente EGlties, en vez de llairtar a1 gobierno a 10s
que eii la Crimara hacian tart cruda guerra al ministerio de Junio,
el 19 de Abril de 1850, firmaba el tiecreto de admision de la renuncia de 10s sehores Perez, Garcia Reyes y Tocornal, y ttonibraba para
reeinplazarlos: a don Aiitonio Varas para Interior y Rel(icioii.es Estevioves; y don Jer6niino Urnieneta para Hctcientlct; signiendo don
Pedro N. Vidal, en el de G U ~ W CyGMarina. El seiior Varas ejercib
el miiiiuterio de Justiciu, hasta el 6 de Julio sigiiiente, en cuya fecha fud nombrado don Mtixitno Mrijica para desempefisrlo.

El niievo ministerio, como se vd, era bien escnjido, y mui a prop6sito para llevar y preparar 6 debido efecto la elecci6n de don Manuel Montt para la presidencia de la Repitblica, y pndo considerarse
como digno preciiraor de las fzcultccdes e x t m o d i n n w k s , pnes todos
sabeii cuan adictos fueron siempre d aqnel notable hombre de estado, lo sefiores Varas, Mujica y Urmerteta, especialmente el primeroque con el sefior Rlotltt, formaban, priede decirse, dos ciierpos y iiii
alma; hasta el pitnto de qiie si1 gobierno fud conocido; y aGn 10es, con el nombre de nao?att-zai*istct.Es diguo de notarse que 6 pocos hombres, eii el poder, ciipo eir lote granjearse tantos y tan notables adversarios, a1 paso qiie tan abnegados y entusiastas partidarios, tiasta el estremo de constitiiir tin partido compucsto de hombres-
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.notables por su fortuna y respetabilidad, que tom6 el nombre de
nacioncd, i que despues que hace afios, han bajado sus jefes a la
Dtumba, alin subsiste ocupando un puesto conspfcuo compitiendo con
el partido ZiberaZgobiew&ta.
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SUMARI0.-Incendio de Diciembre de 1550 en Va1paraiso.-Principio y estension del incendio.-Sus limites h b i a el Almendral y el Puerto.-Edificios
quemados. -Casss de liabitscion y Establecimientos comerciales.-Suscripcion
a favor de 10s dzmnificsdos.--Terrenos ganados a1 mar por el seiior Waddingdel Paerto con el Alton.-El
mar Ilegabs a1 pi6 del cerro.-Comunicacion
mendral pot el cerro de la Concepcion.-Formaciola
del cuerpo de Bomberos
de Vcdpcirniso -Acta
firmada en Is Bolsa comercia1.-Primeras
compafiias
formadas.-La 3." compal?ia.-Las compafiias 4.a, 5.r y G.a-Do?i Jtinn Agustin Vivrs.--Su maerte y sus fuuera1es.-Reylammto del cuerpo de Bomberos de
Vulparcciso.-E'ormacion del cncrpo de Bomberor (le Snntingo.-Incendio dpl
Templo clc In Conipccfiia en Santiago.--Nhmero de rictimas humanas ocasionsdas por el incendio.

El gran incendio de 1543, de que zintes he hablado, no habia
sido bastante estimulo para qiie se pensara en la consecucion de
elementos con que hacer frente a ese terrible enemigo de la propiedad. Cerca de ocho aBos habian pasado, cuando el 15 de Diciembre
d e 15.50, se declar6 un nuevo incendio, no m&riosvoraz que aquel,
en la calle del &bo, hoi Esmeralda, sorprendiendo a la poblacion
iguaimente destituida de medios para estinguirlo. Principi6 el fuego por una Cigarreria situada en la Crrxz de Reyes, al lado del mar
y inui pronto se propagd en 10s edificios de 10s dos lzdos de la caIIe.
Afortunadamente la calle del Cab0 se hallaba interrumpida por el
estremo del lado del Almendral por el cerro de la Cueva del Chivato, enorme uiiole de piedra, y el ancho espacio del frente, sobre el
mar, sin edificio. Ningun teinor se abrigaba por esa parte de que el
fuego se coniunicase a 10s otros barrios de la ciudad.
Por el estremo del Paerto, la calle del Cabo se hallaba afortnnadamente interceptada de la de Cochrane por ixn espacio que Iiti-
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el lado del cerro, por tin edificio ba.jo, de material s6lido a1 lado dela calle, qrie tenia construccion de niadera a su espaltla. Cortar ese
edificio phra aislar la calle del Cabo, fit4 desde lriego el pensamientode todos, lo cual se logr6 con rnil dificultades, pries se carecia de totlo,
Qiiemrirorise todos 10s edificios de arnbos lados de la calle del
Cabo, de la Cruz de Reyes hasta la Cueva del Chivato, salvrindose
Giiicamente la casa contigua, a dicha cueva y la que habitaba el
c6nsul franc& a la snbida del cerro, que podia cousiderarse como
una adyacencia de la calle.
H e aqni el resfinieo de lo iiicendiado. Fueron consninidos por las
llamas: 11 casas de habitacion en alto, 2 id. en bajo, 1 cigarreria,
2 relqjerias, 11 tiendas, 1 tapiceria, 1 colchoneria. 4 carpinterias
1 bodega particnlar y dos alinaceries de hliiana. Eli estos hltiinos
liabia eu depdsitos 1,471 bultos de difererites casas consigriatarias e
importadoras, de 10s ciiales solo rinos pocos se pridieron salvar.
Lw edificios qiieinadoq perteneciari al seiior Waddiugton, qiie
LJSteiiia aeegurados. Las pdrdiclas ocasioriadas por el fuego recayeron en sn iiiayor parte en conierciaiitee de por menor, y en las
diferentes familiaq que ocnpaban Ins caws, que mui poco pridierori
salvar.
En la oficiria del MERCURIOse aLri6 u n a siiscripcion a favor de 10s
dnninificados, que alcanz6 a la siima de cinco nail y t(mtos pesos
qrie una comisiori tiornbrada a1 eft:cto, distribuy6 entre las victinias
en proporcion de sus pkrdidas, previos 10s cornpeterites iriformes.
Y aqui viene el caso (le recordar qiie el terreno en que se hallan
todos 10s edificios del lado del mar en dicha calle del Cabo ( h i Es meralda), desde la Cniz de Reyes hasta la casa francess incluw
sive, fuP formado artificialinente, por el sefior don Josrid Waddington
E n 10s priineros tiempos de mi estada en Valparaiso: el mar Ilegabtl hasta el pi4 del cerro, drjando solo iina estrecha serida para
trhnpito, y una hilera de miqerables ciiartos y casuchas. En ocasiones: ciinndo cl mar SA embravecia, se llevaba una parte de la senda
nombrada, dificilltantlo el trhfico; y ann, segtln se me iriform6, en
tiempos mterioreq, qiw yo no cnriwi, no habia paso pnra carnia.jea
por ailtiel Iugar, sin0 que ews vehiciilos pasahan por arriba del cerro de la Concepcioii, subienclo por la Qiiebrafla de Elias y bajando
por la del Almendral.
T VAYA OTRO RECUERDO.--AII~
en 10s tiempos en que se coniu-
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nicaba el Puerto con el Almcitdral pur arriba del cerro de la Coneepcion, no existia el ciitiiitio carretoro para Smtiago doiide ahorrt
-existe, siiio por el cerro Carretas, a donde se subia pasarido por la
plaznela de la Matriz.
FORXACION
DLL CUERPO
D E BONI<EROS.-EI
incendio de la calle
del Cabo, de que ac;tbo de hablnr, despert6 a 10s vecinos de Valparaiso del adormecimiento en qiie se hallaban, no habiendo bastado
para dejperhrlos el de 184.7. Dicho incendio di6 orijen, piiede decirse, al Cuerpo de bornbe~osvoluntnrios de que hoi, a justo titulo,
se enorgiillece Valparaiao. Poco3 ineses despiies del tnenciorrado
incendio, el 5 cle J u n i o d e 1561,se firniaba en la Bolsa el Acta 01'gdnica de la Asocitscion. S z habian adyuirido dos magnificas
bombas de palanca americanas, y fortriadose con ellas las dos primeras compafiiias de voluntarios, 1." y 2.", denominadas inglesn y
nlemana, con sus correspondieii tes auxiliares jornaleros, habie'ndose
formado tambieri una compaiiia guartlia de propiedad y otra de

hachas, ganchos y escnleras.
L a 3." compaiiia que se denomin6 Cousifio o CtdencL, fu6 ulteriorrnente formada con nna nueva bomba regalada a1 Cuerpo por el
sefior don Matias Cousiiio, en reconocirnieirto de habdrsele salvado
una valiosa casa de SII propiedad, que habia sido construida por
don Rafael Correa, situada en la calle de la Victoria, inmediata a
la del sefior don Manuel Orrego iticendiada el 2 de Setiembre de
1863.
Organiziironse despiies las corn parifas de bombas 4.",5.a y 6."
eonocidrts con 10s nombres de Espaaola, Fmncescc e Ilaliana, por
ser formadaq con iiidividiios de esas nacionalidades, en su casi totalidad. Otras dos compaiiias de hachas y escaleras y una de Salva~doises;quedando formado el ciierpo de seis compaiiias de bombas,
tres de hachas y escaleras, una de salvadorss y una de guardia de
propiedad.
La bomba de la 4." compaiiia fu8 entregada ulteriormente por
10s espafioles a1 Directorio del Cuerpo, por motivo de las criestiones
'entre Chile y Espafia; y es la misma qrie hoi existe con i p a l nGmero, con personal chileno.
DONJUAN
AGUSYIN
VrvEs.-En
10s primeros tiempm de la
formacion y desarrollo del Cuerpo de Bomberos, y aiin Antes de
q u e llegara a formaliznrse definitivamente, era jefe de 10s bombe-
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ros, puedo decirlo asi, el seiior don .Juan Agustin Vives, el hombre
mas entnsiasta que ha existido por 10s progresos de toda especie.
El fu6 el fundador de la importante casa coniercial que existe en
Valparaiso con el nombre de Row-Innes y Ca.; 61 fuB el primer
introductor de las nxiquinas apropiadas al progreso de la agricultura, que ensayaba en SLI fundo que, camino de Caso Blanctl, tiene
s u hijo doli Francisco.
Murid el seiior Vives el 29 de Marzo de 1861. HB aqui las lineas
con que el MERCURIOdel 30 anunciaba su fallecitniento:
llAnoche ha dejado de existir el apreciable ciudadano don J u a n
Agustin Vives.. ............. .................... ................... ....... .

.
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....................................................................................
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llEl pais debe al seiinr Vives las grandes mejoras qiie ha introducido en el sistema de labranza, las msiqiiinas y herramientas que se
empefiaba en iritroducir por todos 10smedios posibles y aun haciendo sacrificios todos 10s aiios en 10s aniversarios d e la patria, para llevar a cabo 10s concursos de agricnltores de que mas de una vez se
ha ociipado la prensa por 10s felices resultados que ellos dieron.
IIValparaiso, sobre todo, debe al seiior Vives servicios importantisitnos. El Cuerpo de Boniberos, que hoi es la honra de este puerto
y que le hace aparecer como uira escepcion de la America a ese
respecto, ha recibido gran imprilso y fometito por la contraccion,
esfuerzo y entrisiasmo de qiie sieinpre di6 pruebas el Superintenderite que fit4 repetidits veces, per0 que constantemente perteneci6
a ese ciierpo como simple miembro, asistieirdo de 10s prinieros como
trabajador cada vez qiie el peligro atneuazaba la propiedad. Ultimamente ha bajado a la trimba siendo mienibro honorario del
Directorio de Bomberos, titulo a qiie se hizo acreedor por 10s importantes y activos servicios que prest6 desde hace muchos aiios.
llHe ahi uno de 10s hombws que han sabido ciimplir con su mision en la tierra, puesto qiie no ha vivido para si y su familia, eino
para s t i pais, para la humanidad!
IlHijo de Valparaiso el sefior Vives, era conocido de todos, y su
niuerte no puede nQnos de ser sentida jeneralmente.ll
L a conduccion del cadsiver del sefior Vives a1 cementerio fuk
solemne. Lo acompaiiaba todo el Cnerpo de Bomberos de uniforme
de parada y con las banderas enlutttldas; s e p i a u n nurneroso e&
quito de arnigos del difiinto y loa niiembros de su familia, cerrando
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la marcha dos compaiiias del 7." de linea, que en el cementerio l e
hicieron 10s honores de ordenanza, como coronel que habis sido.
REGLAMENTO
JENERAL DEL CUERPO D E BOMBEROS DE VALPARAISO.-COn el prop6sito de agrupar en un lugar de mis apuntes
aquello que de u i i a manera especial atafie a1 Cuerpo de Bomberos
de Valparaiso, voi a anticipar cronolhjicamente lo que concierne a
su reglarnentacion defiiiitiva.
Habian pasado ya cerca de diez aiios desde que se organizaron
las primeras compafiias. El cnerpo habia llegado a contar un numeroso personal y con nn material considerable, pr6ximamente el
mismo con que hoi cuenta, esceptutindose las bombas de vapor,
p r o e1 cuelpr, no tenia aun un Reglamento jeneral, una Constitucion. digkmoslo as:, y todos sentian la necesidad de tal reglamento.
Asi las cosas, y siendo superintendente de la asociacion el sefior
don Nicolas Gatica y secretario jeneral don Juan F. Garbe, apareci6 en el MERCURIOdel 19 de Diciembre de 1860 el texto de un
soi-&ant IlReglamento jeneral para la asociacion contra inceii
dios,II constante de veintiocho articulos, y uno transitorio. Este decia:
IlPara que este Reglamento tenga la debida fuerza y vigor, ser6 sometido a1 Supremo Gobierno para su aprobacion.11
U n articulo, el 7.0, disponia en su segundo iiiciso, que Illas medidas necesarias para el progreso de la institncion las podia adoptar
el Siiperintendente sin consultar a1 Directorio de antemano, pero
d6ndole cucnta despues de lo obrado; e incarrir en gastos iiecesarios,
sin someterlos Antes a la comision de rentas.11
El articulo 3."proponia que sobre creacion de nuevas compaiiias
o la supresion de las existentes, decidiria el Directorio, y el rnismo
Directorio, segun el articulo 27, habria de determinar el uriiforme
que se debia de adoptar.
Como se vd, el Reglamento era asaz aatoritario: se amoldaba a
10s vientos que por entonces corrian en las alturas.
Un aviso publicado a1 pi8 de dicho proyecto, firmado por 10s dos
sefiores arriba nombrados, disponia que el 22 seria sometido a1 Directorio, y que hastn el 21 (dos dias clespnes de SQ piiblicacion) se
recibirian las observaciones que 10s interesados quisieran hacer. ~Dos
dias de plazo!
L a publicacion de tal reglamento prodti-jo un efecto prodijioso_
Las cornpafiiias se apresurarou a protestar contra 81, y un largo y
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Tazonado articulo, firmado llUn boniberoll, que se pnblic6 en el
MERCURIOdel 20, le dej6 buerio para nada. File el resultado, que
&lese retirado el tal progecto, y inas adelante el soperiiiteiidente
del cnerpo sefior Aquines Ried, present6 al Directorio un nuevo
.proyecto algo mejorado, pero qiie tampoco llenaba las necesidades.
El Directorio acordd noinbrar una comision de tres directores
que, en union con el sefior Ried, discutieran y acordaran nn nuevo proyecto. Los directores nombrados fueron: don Vicente Vidaurre, director del a 3."compafiia (la chilena), el sefior Antides Martin,
director de la 5.8 (la francesa) y el que esto escribe, director de la
4.a (la espafiola).
L a coinision se reuni6 en la oficina del MERZURIO,
y acord6 que
cada uno de 10s tres directores nombrados, redactara un contraproyecto. El seiior Vidaurre redact6 el suyo. Yo redact4 el mio con
vista de 10s de 10s sefiores Ried y Vidaurre; y 10s tres pasaron en
seguida a1 sefior Martin, que declar6 que aceptaba el mio en todas
sus partes. Mi contra-proyecto, en consecuencia, fuh adoptado como
base de discnsion. Varias fueron las innovaciones quo yo introduje
y hubo una de ellas que di6 mhrjen a serias discusioties.
.Par el sistema que estaba en us0 y que sostetiian 10s sefiores
Ried y Vidaurre, el siiperintendente ejercia conjuntatnetite las
doblzs funciones administrstivas y ejecutivns. Y o opiu4 que 3e
debia crear un -riuevo alto etnpleo, con el Iionibre de cornandante,
destinado a maiidar el cuerpo en 10s actos del servicio. Mi idea fu6
aceptada y est& en prhctica en loa Cuerpos de Bornberos de Valgaraiso y Santiago.
Constaba el Reglamento de oc:?enta artfculos y concluia con estas
palabras:
11 Este Reglamento ha sido aprobado nntinimemente por el Directorio del cuerpo en sesion de 23 de Diciembre de 1861, habiendo
1 8 sido antes discutido por todas las compafiiias respectivaniente, y
premunidos 10s Directores con 10s poderes necesarios para su aprobacion definitiva.
11 Empezarb a rejir desde el 1 . O
de Enero del pr6ximo afio de
~~~I 1862. 11
Fud firmado por el superintendente interino seiior Ried, por el
'Tesorero y Secretario jenerales y por 10s Directores de las once
.compaiiias.
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Se habian empleado por el Directorio, en uno de

~ O Spalones

de
la Intendencia, muchas sesioiies, e ~ las
i qne todos 10s asistentes disa i t i a n y tnanifestaban sus opiiiiones con la franqueza y el celo mas
laudables.

FOXMACION
DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE SANTIAGO.
- El
Crierpo de Bomberos de Santiago, con qiie a justo titiilo se enorgrillece hoi nuestra capital, fu4 organizado utios catorce aiios
despues que el de Valparaiso. Di6 orijen a 61 el terrible incendio
de la Compaiiia del 8 de Diciembre de 1868, de que despues ha'ular6.
Y aqui viene a1 cas0 observar que Santiago, apesar de su gran
importancia y de su riqueza, ha caminado a retnolque, podenios
decirlo, de Valparaiso en todas o en casi todas las grandes empresas. Valparaiso tuvo la caaeria de agua potable de Mr. Wheelwrigt,
mucho Antes que Santiago tiiviera la municipal a que sirvi6 de
base la excelente agua de Sari Ramon. Tuvo tambien Valparaiso el
alunabrndo d e gas, y lo tuvo sin naonopolio, mucho dntes que lo
tuviera Santiago con monopolio. Los c n w i t o s uybanos h e r o n
ignalmente establecidos en Valparaiso mucho Antes que en Santiago.

IDCENDIO DE LA IGLESIA DE LA COMPARfA EN

SANTIAGO.-EI
8

de Diciembre de 1563 tuvo lugar en Santiago un acontecitniento
por demas luctuoso, qne esparci6 el terror 3 7 el espanto en todas las
clases de la sociedad. U n voraz incendio consumi6 en poco tiempo,
con la rapidez del r y o , aqnel soberbio templo en circunstancia de
.hallarse repleto de jente congregada alli para asistir a la fnncioti de
Purisima, hltimo dia del Mes de Maria de aquel afio. Estaba el templo situado en la plazuela del Congreso, donde para conmemorar el
suceso, se ha colocado una linda estAtua en mArmol que representa
la imsjen de la Purisima Concepcion. Era la segunda vez que este
templo se habia incendiado. El incendio anterior tuvo lugar en
Junio de 1841, y a s u ocasion escribi6 don And& Bello su celebre
.canto elejia que empieza con estos versos:
KEMINISCENCIAS
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Eo aqiiel incentlio se not6 la particularidad qiie e11 el re1o.j que
la iglesia teuia en e n torre did las nueve cuando ya estaba ardiendo
todo el templo. A esta circuiistaiicia aludian estos versos de la segiinda parte del citado cauto:
iiY n ti tnmbien te devora,
iiceiitiiiela vocinglero,

Ildtalnyn volndora
ii&ae lias coiitado u n
i i i l

siglo entero

la ciitdad horn a horn.11

ilEl incendio del 63 principi6 a las siete de la noche por un arc0 d e
gas que forinaba una media luna delante de la Virjen de Purisima
en el altar mayor.
ilAl cuarto de hora, el fuego se habia coniunicado a In chpnla de
la iglesia y las llamas, con espantosa rapidez, invadiau todo el t e c h .
Las tablas iuflainada5 y mares de fucgo caian sobre la apifiada molticud, que presa del mas loco terror procwaba con10 una rnasa cornpacta ganar las puertas de la iglesia.
llLa muclieduinl>re se agolpaba furiosaniegte a Ias puertas; las
mujeres accideiitadas caian mriclias de ellas en 10s uinbrales mismos, sirviendo de barrera a 10s que vcnian detrhs; utios sobre otros
ibau cayeiido, aurneutaudo de esta inanera las dificdtades para la
salida.
1iNientras tanto el hiinio sofocaba a 103 que estaban atin dentro,
y en mediu del clamoreo y griteria de las nitijeres, ee desplomaban
10s arcos incendiados.
IlLos que estaban cerca de las piiertas tendinn las nianos con
desesperaciou a 10s qrie llegtban a socorrerlos, per0 ;cosa horrible!
10s de afuera tiraban, J en vez de salvar una victima mw, arrancaban 10s brnzos de aqriellos infelices oprimidos y detenidos por 10s
que se encontrabau mas atrds, qrie tanibieu querian salir.
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IILas llamas se habian cornnnicado ya a Ius vestidos de la apiiiada inuchduitibre, y frente a calla piierta, s? veia itnn hogitera viva
que se ajitaba desespsradatiie,ite y de crtyos setios saliaii Iiorrurosos
gritos.
IlMientras tanto, el fuego habin llegado a la chpiila y toinado
proporciones inmeusas. En ciiico miriutos la c6prila despedia bocanadas de fuego por cada uno de sus seis respiraderos. En tin inoinento mas, n o era mas que tin inmeiiso castillo de fuego y las
llamas se comunicabau por la techunibre.
IISiguib entonces uti cuadro desgarrador. L? concnrrencia continuaba agolpsindoFe a las puertas, y ]as puertas 110 permitian la salida. Cincrienta brazos formidables no bastaban a desprender una
infeliz de aquel moriton que ya principiaba a recibir 10s trozos de
madera inceudiadas que se desprendian del tablado.
11 hledia hora despues toda la esteosion comprendida entre la puert a principal y el prebisterio, cubierta de jente, casi todas infelices
mujeres, ardia como un estenso lago de fuego. Las llamas se elevaban media vara sobre las cabezas. iOh! aqnello 110 es posible que
haya teriido precedente! Centenares de personas ardian como trozos
de madera comprimidos por una fuerza irresistible:.
IiEl fuego domin6 !a pnerta principal. La griteria ces6 en un
moinerito. Entre una masa densa de llainas se distinguian cabezas
carbouizadas, cabezas que se iiiclinaban convertidas en tizones,
cuerpos que se movian iinperceptiblemente y se desploniabarl en seguida. La mnltitnd de las puertas estaba inniovilizada. Estrituas
negras arrodilladaa couservaban su position, pues el movimiento les
habia sido imposible.. .
llTodo habia conclriido ya. Eran las ocho de la noche y el fuego
dominnndo las alturas de la iglesia, i n vatdia 10s campanarios.ii
Bien averiguado, se sabe qrte el fuego f i r & ocasionado por im escape de gas que qtiisierou cornpriinir con un poncho, y no hicieron
sin0 darle pcibrilo. Rompi6se en ese nioinerito la tnedia luna de gas
de la Virjen. Este gas comrinicado coli la inas estraordinaria celeridad a las lsirnparas o g l o b ~ de
s gas portiitil en n6mero de 5,000 que
habia e:] todas las niurallas y aGu en el techo del templo, esplica la
admirable prontitud con qire el fuego domin6 todo el edificio, Ilenando todo el interior de llarilas y deiiso hum0 que asfixiaria a 10s
mas. Los globos de gas despreiididus caian sobre las infortnnadas
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mujeres, incendiandoles 10s vestidos instantLneamente, en cuyas
circunstancias se encoutraron circondadas de llamas y de maderas
encendidas qrie caian en mr~ltitiid.
Respecto de las victimas de la terrible cathstrofe, que en 10s primeros momentos se hacian subir a 500 o 600 muertos, creydndose
acaso axajerado ese niimero, enormemente alto, se p e d e asegurar
qnn pasaron de dos mil, piles lap listas nominales que se pnblicaron,
averigriado de casa en casa, sumaban 1,700!!!
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en mi opinion, pudo ser menos escliisivista, menos autoritario, propendieudo a evitarse las formidables resistencias que se cre6, las
ciiales produjeroii ternpestades, qiie trajeron en pos, como I6,jica
consecuencia, las ,fucultatles estmordinuvias, sin las cuales era cosa
dificil el gobernar en aqiiellos reviieltos tiempos.
Abrigo la mas arraig(ids opiiiion respezto de las principales callsas que inotivarori 10s rnoviniientos revolncionarios (]tie tiivieron
liigar durante la presidencia Moiitt. Estaban en Iiiclia por aqriellos
tiempos, pero lucha tranquila de principios, lucha eti la prensit,
luchrt de intrigas, si se qiiiere, do5 poderosos partidos: el conservador y el liberal, llainados respectivarnente peZucon p pipiolo. Dominaba el partido pelucon sin grandes tropiezos, esciidado con la
Constitncion del 39, que era iin poderoso va1lad:sr para contericr y
encaiizar las exqjeradas tendencias de 10s partidos estrenios en demasia. En la presidencia de don Joayiiin Prieto doniin6 en absolnto
el peluconisino. En la, de don Manuel Bhlnes empez6 a disefiarse
cierta infliiencia del partido liberal, y luchaba el $ ~ i p i O l i S ? n O por
escalar a1 poder, con niai escasas esperanzas de biieri dxito. Lapresencia en el gobierno de 10s sefiores hloritt y Varas, a1 fin del primer,
periodo Bhlnes, pndo desariimar a 10s pipiolos; pero torriaron aliento
cnarido ei segundo periodo de aqiiel presidente se inaugiiraba con
don Mulanuel Carnilo Vial a la cabeza del rninisterio Pero Vial, que
era itn verdadero pipiolo, coni0 lo eran inuchos de 10s qiie fileron sris
inas tlecididos sostenedores, pertenecia a la raza de los libernles intransi.jentes y voliintariosos, y con stis actos inirieditados y poco
correctos, se graqje6 la malynerencia de muchos, qtie prepararon y
consiguieron si1 caida.
Y por eiitonces liabia gariado terreno la candidatura de don 32ariiiel Moiitt para suceder a1 jeneral B6lnes en la presidencia de la
Repiiblica, y no fui! estrafio a ese proyecto la formacion del ministerio Vuyas-lirrmeneta. La opinion liberal estaba miii mal predispriesta para seme-jante solncion. Los antecedentes de 10s sefiores
Montt y Varas como rectores del Institnto, como ministros, y como
antores y sostenedores de leyes como la de iinprenta, la del rejimen
interior y la de rnnnicipalidades, etc., n o podia n i e n o ~de alarrnar
la opiiiion liberal del pais. Creiase, y coil razon, qiie Montt en el
poder, acompaiiado, como no podria menos qiie serlo, con si1 insep x a b l e amigo Varas, seria un grave peligro para las libertades pli-
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blkas. S e les reconocia por hombres de incaestiouable talento, de
prubada ilustracion, de habilidad suma; per0 esas niismas crialidades
10s hacia mas temibles. Entretanto se habian forniado un partido
poderoso e infliiyente, no solo en Santiago sino tarnbien en Valpasaiw. Todo el alto comercio, incluso, mrii especialmente, el comercio
estranjero, estaba con ellos.
INSURRECCI6X DE ABRIL DE lS.jl.-Asi
las cosas, empezaron las
tempestades que habian de ser las compakeras del gobierno d e
aquellos dos notables hombres. El 20 de Abril de lS51, en vi3peras
d e l : elecciones
~
para presidente, irnperando el Ministro Vrtras, tiivo
I q a r en Santiago una insurreccioiz encabezda por el coronel Urriola, precnrsora de lo que m a s adelante habia, de suceder diirante el
gobierno Montt-Varista, de ese gobierno de 10s letrados, qiie pard
sostenerse diez afios, como se sostiivo, necesit6 reclirrir a 105 estccdos
de &io y a las fcccultades estl.cio,.dinni.ias.
El batallon Valdivia dici el grito de revolricion a las tres de la
maaana del citado dia "y march6 con fusil cargudo y bayoneta ca4 1 lada sobre el ciiartel de bomberos y
el parqne de artilleria en
11 donde existian 20,000 fiisiles y considerables pertrechos de gue6 1 rra.11 El valiente coronel Maturana, en la artilleria, hizo frente nl
peligro con la escasa faerza de qne disponia. Los snblevados preudieron filego al pnrque por diversos costados, dando ocasion al CDronel lllatrirana a una brillante defensa contra las balas y el incendio
qiie lo abrasaban a tin tiempo.
Hasta las diex de la nzaiiana las fuerzas del gobierno permanecieron inactivas.. . S e reunian, entretanto, elementos, y se preparaba
el combate. El Presidente de la Repitblica, jerieral Binlnes, desde
el primer momento, habia montado a caballo y pne'stose a la cabeza
de la guardia nacional, de si1 escolta, y de las cnmpafiias de linea
q i i e fuera de 10s siiblevados se hallaban en la capital.
LOSsublerados tiivieron miichas horas para qne se les habiese
reiinido el pueblo, per0 el prieblo no simpatizaba con la revolncion;
solo iinos doscientos hombres se les plegaron y se armaron con fud e s que tomaron en el criartel de Bomberos.
A las diez, en la Plaza de la Moneda oy6se la voz estentorea del
coronel Garcia, nombrado jefe de la linea, maridando echar armm
a1 hombro y marchar sobre 10s insurrectos qne rompieron el friego
sobre la Guardia Nacional.
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El Miiiistro del Interior, sefior Varas, p 10s Ministro de Justicia
y de Hacienda, se presentaron en persona al peligro y secundaron
las disposiciones de S. E. El presidente de la Corte Suprema, don

z

Manuel Montt, qued6 en la Moneda encargado de tomar las medidas gnbernativas yiie 10s siicesos reqnirieran, mientras el Presidente
diri,jia las fuerzas fieles contra 10s sablevados.
A las oiice y media de la mafiana la insiirreccion se hallaba
sofocada, teniendo que deplorar la poblacion de Santiago muchas
victimas, y entre ellas el jefe de 10s snblevados, coronel Urriola.
Hiibo sobre cincnenta heridos, algunos ds gravedad, y unos 18 o
20 muertos; entre 10s primeros se contaban a1 comandante del batallon N.0 1 don Ignacio Ortazar; el alferez de artilleria Maturana,
el teniente Hurtado, del N." 4; l o p capitsnes Castro, Aspillaga y
Soto, del N.0 2, y el teniente Torres del mismo cuerpo. El teniente
Hurtado murid de resultas de siis heridas.
A d empezaba a disefiarse el gobierno de las fucultades estmordinarias y de 10s estados de sitio. En efecto, a consecuencia de
dicha, siiblevacion, el mismo dia 20 de Abril, se decretaba el estado
de sitio para Ias provincias de Santiago y Valparaiso, por u n decreta firmado por el Presidente Bhlnes y el Ministro del Interior,
don Antonio Varas, por el terniino de 42 dias, qiie era lo que faltaba
basta el 1.0 de Junio, en que debian abrirse las sesiones del Congreso.
Posteriormente, el 14 de Setiembre siguiente, a causa de 10s movimientos revolucionarios de Concepciou y Coqriimbo, st: decretaba
por el Gobierno el mismo estcctlo de! sitio para las provincias de
Coqtiimbo, Aconcagua, Santiago y Valparaiso, y las c&maraslejislativas concedian fucultades estr-aordinarias a1 E.jecutivo, por el
t&mino de iin aiio, llpara que piidiera hncer arrestar y traslndar
4 1 personas de un punto a ot9.o de la Repziblicu, p w n invertir cazc1 1 dales phblicos sin sujetarse al presupuesto, y para remover enz1 4 pleados pliblicos de qficincc, s i n sujetame,I,( las fornialiclades

prescdas por la (/'oiastitucion.ll
( A bien qiie el seiior Vial no habia necesitado facnltades para1
d-stitiiir empleados de adrxana. S e las decret6 Ql mismo: jc6nlo no
si era liberal pogresistn!)
ELEWIOSES.
REVOLUCIOSES
DEI,SUR.-Sigriieron liiego las elecciones para Presidente, que fneron mui refiidas. Era el jeneral Cruz.
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el antagonista de Blontt, p r o e'ste sali6 vencedor. Solo en la8 provincias de Concepcion y de Coquimbo (esta Gltima comprendia %
Copiapd), obtuvo el triunfo el jeneral Cruz. En vista de este resultado, tronaron las oposiciones, arm6se la revolucion en las provincias partidarias de Cruz y las meridionales vieron formarse un
e,je'rcito respetable a las 6rdenes del presti,jioso y honrado jeneral,
Pero 10s hombres qiie estaban en el gobierno, no se dorrnian en las
pajas. Improvisnron soldados, y 110 habiendo snficientes oficiales.
echaron mano de 10s cadetes de la Escuela Militar y 10s hicieron
oficiales. Y aquellos jovencitos, muchos sin pelo de barba, pelearon
coni0 leones.
El jeneral BGlnes, campliendo con el precept0 constitricional, entregci la banda de Presidente a su sricesor, el 18 de Setiembre d e
18.51; y seis dias despries parti6 para el Sur a ponerse a la cabeza
del ejercito del gobieriio. L a batalla de Lollcotnilla estremadamente
refiida, ocurrida el 8 de Diciernbre, did el triuiifo a BGlnes, y U K I
conveiiio aniigsble, entre ambos jeuerales, que a1 efecto habian iionibrado para que 105 representara: dun Antonio Garcia Reyes, por parte de BGlnes y don Jos4 Antonio Alemparte, por parte de Cruz, did
fin a la lucha. Los revolucionarios del Norte, en rnarcha para Santisgo, fiieron derrotados en Petcrca.
HQaqui el personal del Bfinisterio con qiie inaugur6 su gobierno
don hlauuel Nontt:
Don Antonio Varas (brazo derecho de Montt) del Interior y Relaciones Esteriores;
D o s Jer6nimo Urmeneta, (partidario d6cil y condescendiente)
Ministro de Hacienda;
Don Fernando Lazcano (hombre dinro e i n p e r t h i t o ) , de Justicia
Culto e Instruccion Pitblica;
Don J o d Fraucisco Gana (andiogo a Urnieueta): hliriistro d e
Guerra y Marina.

5

11.

SUMARI0.-Retirada, de Goinez de la redaccion del ~\IIvRcuKIo.-Do~~
Aiiacleto
de la Cruz.-Rl DrARro de Gomez.-Reflexiones del Editor.-Prision de 6ste
y SLLcausa.--Mnerte de Cruz.

RETIRADA
DE GowEx.-Antes
de segiiir adelante con esto.; a p n n tes, voi a ocuparme 1111 poco de asrintos qrie pnedo llainar donzdsticos. Sabido es que el MERCURIO tom6 una parte mni decidida en
favor de la candidatlira de Montt, arrastrarido lab iras de 10s diarios
opositores y siis partidarios, principalmente del PEOGRESO
de Sactiago y el COMERCIO de Valparaiso. Este liltinlo redactado por el
arjentino don Bartoloin4 Mitre.
Don .Juan Chrlos Gomez, se habia grarljeado la amistad de 10s
partidarios de Montt, quienes, hallando mni del cas0 preniiar siis
buenos servicios a la causa, acordaron y consiguieron comprar la
imprenta del COMERCIO,
para regalArsela a s i i protejijo. Conseguian
con tal operacion acallar la oposicion que el GOJIEHCIO,radactado: como acabo de decirlo, por la h&bilpliima del seEior Mitre, estabu
haciendo a la causa montt-varista, a1 paso que hacian 1111 obseqiiio
valioso a1 sefior Gomez. En cuanto al propietario del MERCURPO,
poco les irnportaba ponerlo en dificultades; o mas bien acaso entr6
en sus miras colocarlo en sitnacion que no les prtdiera dafiar. Tal
fu6 el premio que obtuvo SII adquiescencia en pouer s u diario al servicio de aquella causa.
Sncedi6, pues, que el 25 de Mayo, se me present6 el sefior Gomez
en mi oficina mui suelto de cuerpo, a anunciarme qne buscase quien
lo reemplazara en la redaccion, porqne dl iba a trabajar de su caenta; qne habia cornprado la imprenta del COMERCIO y necesitaba estar libre para el pr6ximo dia primer0 de Junio.-IIPero, sefior Gomez,
le di.je yo, el paso, qrie tan de repetite da Ud. es contrario a lo que
tenenios convenido.- Que quiere Ud., me contest6, yo no pnedo perjudicarme perdiendo la favorable ocasion que se me presenta; y ademas estoi ya cornprometido.-Bien, haga Ud. lo qrie le parezcali, fu4
'\\ mi Gltinia palabra.
Es de advertir que Gomez m e habia asegurado nias de ui1a vez qrie
pensaba regresarse B su pais (el Urrigaai), pero no sabia ciititidu lo
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efectuaria; que me lo avisaria con t v e s nteses de anticipcccion. Este
era riuestro convenio, que no por ser iinicamente verbal, era inenos
valedero entre hombres de palabra.
Viine, plies, en un serio conflicto. En aqucllos dificiles tieinpos,
cuando empezaba a tronar la revolucion, no era cosa sencilla el proporcionarme u r i redactor coni peten te para reemplazar al que habia
escrito en el MERCURIOdurante citlco aiios; coni0 61 misrno tuvo
ciiidado de hacerlo notar en las lineas de despedida que puso en el
MERCUIUOel 81 de Maj70 (1861), encabezbndolas con estas palabras:
IICescc hoi e n la mdccccion de este diario e l que lcc ha lleaccdn por
espcccio d e c i n c o R 5os.11
DE DOK ANACLETO CnUz.-Pero
afortunadamente, mi \ \
REDACCION
bnen ainigo doti J O S
Ranion
~
Sanchcz, me sac6 del apnro proporcion8ndome iina persona, que yo acepti! de biiena gana, porqne
coriocia s i i corn petencia corno escritor, mediarite alpinas piiblicaciories anciiiimas, que habis hecho en el MERCURIO;pero la aceptc!
a condicion d e yiie habia de principiar sin darce a conocer hasta que
siis escritos le hubieran abierto el camino. Asi se hizo, empezando
sus trabajos redsctoriales el 1." de Junio, al dia siguiente de la,
retirada de Gomez y el mismo dia e n que h e publicaba el primer
ninmero de EL DIARIO,que fud el nombre con que se metaninifme6
el COMERCIO,
suspeuso algunos dias Antes. El seiior don Anscleto de
la Cruz, secretario de la Municipalidad de Valparaiso, j6ven instruido y. .jeneraltnente apreciado por SII ilristracioii y sus ideas modetadas.
fu& qriien tiivo el suficiente valor para lanzarse a la arena periodistica en tan dificiles circunstancias, ponihdose frente a frente
del aguenido Gomez, que contaba con la proteccion decidida de 10s
gobiernistas y del alto coinercio estran.jero; a1 paso que era proclamado corno el iitiico gran redactor conocido, poi" toda la preiisa gobiernista, desde el ARAUCAKO
para abajo, y hasta por 10s diarios de las
rephblicas vecinas, a impulso de 10s protectores y amigos del redactor favorito.
En el corto articulo con qiie el sefior Cruz abri6 si1 redaccion,
decia lo siguiente: llLos pocos dias qnc ha podido disponer este
11 diario para lleiiar el mcio que dejaba la repentina separacion de
11 su
antiguo Redactor, ti0 le permiten orgnnizar y anunciar una
11 redacciou definitiva. Por este motivo, la que hoi tonia a si1 cargo
11 esta dificil tarea, etitra sin programa y sin notnbre, persuadido de
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que 10s lectores qiiieren hechos y no proinesas, importdndoles poco
el autor. Para ser ap6stol de la verdad, defensor d e la lei y del
11 &den, y promovedor infatigable del progreso nacional, no es pre11 cis0 decir el nombre de pila.---F,l
MERCURIOtiene marcada la
11 hiiella de su destino: no se desviara de ellall .............................
El diario del sefiur Goinez era anunciado por el MERCURIO,con
estas lineas:
IlRoi teneinos u n a nietamdrfosis. El CUMERCIO
despnes del letar11 go en qiie ha estado, reaparece con otro nombre, con otro traje,
1 1 con otra alma. AI nnevo peri6dico no hai qiie pregiintarle por su
11 vida de ayer. En ciiarenta dias de suefio, el COMERC~O
ha podido
1 1 cambiar cuanto tienen de inudables las cosas de este mundo. N e
1 1 habrh segiiri parece, ningiin piinto de coiitacto entre Qste y aqne'l.
11 La mertani6rfosis ser6 completa.ll
Propase qiie el sefior Criiz einpezara sri redaccion sin dar a coiiocer su nonibre en 10s priucipioq, y i r i i ainigo Sanchez fu6 de mi
opiiiion, coino niedida precairtoria para evitar el qiie fiiese mal mirada mi eleccion, coiiio probhlemente lo hiibiera sido jeneralmente,
porque niiestro hombre, alinqiie de una capacidad incontestable
para todos 10s qiie de cerca lo habian tratado, era sin embargn, mir a h en poco, a caiisa de SII conversacion y inodales amanerados.
Poco mas de iin ines era pasado ciiando, apesar de nuestras precauciones, era ya del doininio phblico nriestro secreto, peru entonces,
et1 tan poco tiempo, el seiior Criiz era ya cmsiderado un jigante en
la prerisa. Desgraciatlamerite uiia miierte repentina, acaecida el S
de Noviembre (lSSl), ciiando solo hacia cinco meses ocho dias que
se habia encargado de la redaccion, nos priv6 de tin escritcr que con
si1 pluma hubiera adquirido iitia celebridad notable. Si1 rnucrte fud
jeneralmente sentida, y al ser trasladatlos s i i s restos al cenienterio.
lo fueron coli un acoinpal?ainiento tan nnrneroso y brillante, como
haqta pntonces se Imbittii vi5to pocos en Valparaiso.
Fricilineilte pe coiiiprenderii la critica sitnacioii en qiie se hall&
colocado el MERCVIWI,o inejor dicho si1 editor propietario, con la
retirada, clel aeiior Goliiez de 1% retiaccion. Se preiriiaba a1 redactor,
es clecir, al p l i i n v i ~ i oqiie yo pagabtt, y a i i i i se me ptmia en el disparador,es decir en uiia situacim en qiie liiibiera sidu discrilpable
que me liribiera laiizado pn?* el C a 7 1 2 i ) t O de e u media Poro afortiindainente, tuve Laataiite sereiiitlad y entereza, para arrostrar las
14

11

V

?,

- - x % x - . - . x v \ % \ - % % - - . P

---.-.-,L%x%x-%-.z

contrariedades. Lejos de arrtjarqe el MEIEURIOen brazos de la oposicion, sigui6 su marcha sereilo trabajatrtlo en pr6 de 10s verdaderos
intereses del pais, y proclamando la paz y el &den, para lo cual se
prestaba maravillosamente el iiiievo redactor. iY qiie swedia entretanto? El alto comercio retiraba SII siiscripcioii del 3fERCURIO y
tornaba la del DIARIO.Las oficinas fiscales hostilizaban mi empresa
hasta el estremo de que en la oficina del correo, de que por entonces era administrador don Jiian Pablo Urziia, mi ex-empleado en
Santiago, retardaba o trastrocaba la correspondencia y 10s peri6dicos qiie venian para el MERCURIO, y se negabaa admitir 10s paqiietes de mi diario para Santiago, si Ilegaban un monieuto despnes
de la hora seiialada, ciiando aun estaba la balija sin acoinodar.
A prop6sito de la retirada de la siiscricion del MERCURJO
de
rnuchos de 10s adalides del alto-conaercio,no estarB de mas el que
yo consigne aqiii, qiie siis esfiierzos por favorecer a su niiio miniado,
con perjuicio del MERCURIO,tuvieron iin efecto contraprodacente.
Mientras que s u favorito picaba soleta para su pais, apenas pasado
un aiio, desengaiiado de lo ilusorio de sus csperanzas, el MERCURIO
aumentaba sus siiscritores de un modo uotabilisimo entre todas las
clases de la sociedad, inclusos 10s desertores del alto comercio, qiie
a1 fin sa desengafiaron, y vieron palpablemente que la marcha imparcial del MERCURIO,
era la que mas conveiiia para el progreso del
pais.

MI

PRISION POR Nli,GARME A DECLARAR EL AUTOB DE UN ARTf-

cuLo.-Entre 10s mGltiples percances que t a w qne snfrir por xquellos tiempos, voi a recordar uno que tuvo liigar durante la redaccion del seiior Crnz y que llam6 mncho la atencion. Public6se en
el MERCURIOel 4 de Noviembre (1851) un comunicado titulado
Las Eunae'nides, criyo ob,jeto era contestar a nn artlcnlo del DIARIO
destinado a poner en ridiculo la nzujw politica. El articulo en si
nada tenia de notable. Se esplayaba un poco en asuntos mitoldjicos,
mui ajenos a las cuestioaes de actualidad, pero sus dos ixltimos pbsiafos eran del tenor siguiente:
IlHablais de coincidencias (decia dirijidndose a1 redactor del
* I DIARIO
que lo era don J u a n Crirlos Gomez), y a la verdad, es una
1 1 mui g r a d e y estraiia, que cuando por la vez primera ensalzais
1 1 hasta las nubes a1 hunmnitayio de Yaucarpata, ese mismo dia,
'1 en aquel mismo instante, vuestra intencion fu6 lanzar el dardo

I
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empoiizofiatlo sobre el corazon de la mrijer politica. Errasteis el
tiro, conlo falt6 vriestra initolojia.
1lSl esprrlsar 10s :iri.jeles de viiestro cielo, tlecid, ihabeis ganatio
11 ma. de lo yiie habeis perdido, o deslirrnbrado qirisisteis
cambiar
1 1 acasu el or0 por el oropellll
El articiilo estaba firmado: Uizn ~ n u j politics,
e~
y una mii.jer era
realmerite quien lo habia escrito, y mrijer qire inanejaba rnui bier1
11

11

Poco despiies de haber salido el MERCURIO,se me present6 un
ordenanza de la Intentlencia coil uii recado del Intendente para
que fiiera a verlo. Fni, en efecto, y el jeneral Elanco, hacithdome
s m t a r a si1 lado, con aqiiellas rnaneras corteses, afilbles y seductoras
que le eran caracteristicas, me hab16 del comunicado que priblicaba
el NEBCURIO,
y me exiji6 le di.jese el noinbre del aritor. 11Ha habido,
me dijo, el prop6sito de desprestijiar la autoridad (palabrae testuales), coni0 lo prrieba el haber pnesto en C U . I * S ~ C ( Gla palabra hunzanitrcrio.-Lamento, sefior, le dije, que la tal palabra haya sido impresa en cursiva, pero, a la verdad, no ine fi.jd qne e.stnviese sub-rayada
ea el ori.jinal, qiic a habsrnie fijado, hubiera enmendado esa irregrilaridad.11 La palabra irripresa ell cursiva fii6 lo que inns l h m 6 la
atencion del caballeroso jeneral, piles decia (lire se habia qiierido
con ello significar Io contrario.
Eir coiiversacion ainistow itie esforc6 por hacerlo desiqtir de su
idea, di&iitIole que inis cleberes de editor me inhabilitabaii para
complacerle, y alleina.;, tratd de h tcerle coinprender que el no tenia
derecho para exi,iir de i n i lo qiie exi.ji<i;qire para saber el nombre
del aiitor de u n articiilo, era iiecesario q i i e 1111 jiirado hubiese tleclarado qrie habia lrigar a forinacion de causa; qiie 1as.fcccuZtades
e 9 t r a o i d i n w i a s de qire estaba investido el gubicrno, no se estendian
al caso en ciiestion, etc., etc. A mis ob.jecioires, esclam6: 11;Como n o
he de tetier facultad para exi.jir de Ud. lo que le exijo, cr1ando
puedo eiiviarlo a Magnllanes? E.; verdad, sefior Intendente; puede
V. S. enviarine a Blagallanea, porqire en las facriltades estraordinarias se espresa qiie el gobieriio piiede trusladar a 10s habitantes d e
un piiiito ;i otro de la Repitblica; pew esa lei no ha suspeiidido la
lei de imprenta.ll
ViPtidciiie iiiflexibl* el Iiiteiitlente, hizo llainar a1 juez sefior
Riesco y le dijo: IlExijo a1 eeiior Turnero clue iiie diga el noinbre
I
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patria, recibi6 nna p a n silbatina

MUERTEDE DON ANACLETO
DE LA C~tiz.--El mismo dia en que
f u i puesto en libertad, pocas horas despiies de mi salida, la miierte
qepentina de don Anacleto de la Craz, de que Bntes he hablado, dejando en la redaccion del hlERCUR10 un vacfo dificil de llenar en
aquellas criticas circnnstancias; pues era cosa Brdaa encontrar iln
hombre que a s u competencia como escritor, nniera las apreciables
-cnalidades de moderacion, imparcialidad y patriotism0 que 41 poseia.
E n el articulo editorial del MERCURIO
del lunes 10, escrito por
don J. R. Mufioz, redactor accidental, se hizo plena justicia a1 j6ven
escritor (contaba 80 aiios), y, entre otras cosas, se decia:
11 Las dltimas palabras del ser?or Cruz han sido para si1 patria: el
4 1 Gltimo suspiro para XII anciana madre. 11 Hai un ntedio de ezjitar11 lo todo (decia pocos dias Bntes de morir) y esta es la pna; reconci8 1 liando, amnistiando, deponiendo
10s instrumentos de m n t a n 11 aa.........................
......................................................
Estumos en visperas de percler bienes de mucha consideracion
4 1 que pueden sepultar u la Repziblica por a l p n o s aaos ... qtd!
X o se p o d r i a u hacer sacri$cios por antbas partes?

...................................................................................

11 El sefior Crnz era uno de esos pocosj6venes chilenos que se
han arrojado a la prensa con inimo de emnnciparla; qnizti es tam‘11 bien el Gnico que, huyendo las exajeraciones, ha sabido dar a sixs
11 escritos u t i tono de verdad y moderacion que sera la honra de si1
JI nombre. 11
Mas arriba decia el mismo articulo:
11 Partidario celoso del partido conserzmdor, el seiior Crnz ha
combatido la insrirreccion de Setiembre, llamdndola 11 el azote de
1 1 la prosperidad y engrundecimiento de Chile. 11 Amante de la
4 1 humanidad y vivamente interesado en las glorias de la patria, 61
11 ha sabido hacerse superior a esas pasiones enjendradas por el es4 1 piritu
de partido, predicando la tolertxncia, la induljencia, el
11 perdon de 20s culpubles, y llamando a Z
u paz y a la concordia a
11 todos 10s que alienten uti corazon chileno.11.............................
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Nosotros (decia en conclusion el sefior Muboz), honrtindonos
11 con seguir la hriella del seiior Cruz, procurarhmos imitarle, y
11 creernos con ello rendir a Chile un verdadero servicio.11
11

SUMARIO-Redaccion de don Jacinto Chacon.-Batalla de Loncomilla. -Banquetes politicos.-Comnnicado de co1nerciantes.-Retirada de Chacon.

LAREDACCION

'

DE

CHACON.-EL vacio que la inesperada miierte

del sefior Cruz dejd en la parte editorial del MERCURIO,
habia sido
cubierto provisionalmente por don Juan Ramon M u ~ ~ o El
x . de
Dicienabm se encarg6 de la redaccion en jefe el seiior don Jacinto
Chaeon, que, a1 efecto, se habia trasladado de Santiago a Valparaiso, como lo declaran las signientes lineas publicadas el 3ia citado:
IlLas opiniones politicas emitidas hasta hoi por el MERCURIO,en
la preaente crisis (se entiende desde la niuerte de Cruz), son de 1%
esclnsiva responsabilidad de don J u a n Ramon Muiioz; en adelante
lo s e r h de la del sefior don Jacinto Chacon que, en clase de colaborador, nos ayudaba desde Santiago, y que desde mafiana pasa a
ocuparse de la redaccion en jefe de este diario. L a parte noticiosa
y estranjeru pertenecerh al sefior Mufioz.--Valparaiso, Diciembre 3 de 1851.ll
BANQUETES;
DON JACINTO
CHACON.-He dicho que hasta el 3 de
Diciembre. despues del fallecimiento de don Anacleto de la Cruz,
desempefi6 la rzdaccion provisionalmente el sefior Mniioz. El dia
siguiente, 4 de Diciembre, inauguraba su tarea el seiior don Jacint o Chacon, y s u primer articulo, destinado a recomendar las cualidades del jeneral Blanco como mandatario, principiaba con el siguiente ptirrafo, qlie resume el programa que se proponia seguir:
11 A1 tomar a nuestro cargo, decia, en tan criticzs circanutanciaa,
11 la redaccion de un diario respetable, entramos sin temor porque
11 nos anima la confianza en nnestras sanas aspiraciones y la fuerte
11 conviccion de 10s principios que nos van a guiar. El sistenia eon11 ser?jador nzoclerudo ser&nuestro punto de partida; sostendremos
*I a todo trance el plan completo de instituciones que nos henios
4 1 dado, abogando si por una reforma paulutina y medituda,'releHEMINISCENCIAS
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gada para mas tranquilos tiempos, de alguna de las leyes reglamentariaa en politica y administracion. Peru a1 sostener la defen1 1 sa de las instituciones y del &den, lo haremos con la rnoderacion
1 1 y dignidad que a ellas es debida y con el tono tranqriilo y desr11 pasionado que conviene a un hombre de sociedad y patriotism0 a1
11 ventilar las altas cuestiones del Estado.11
Inspirhndose el sefior Ghacon en sus sanos prop6sitos en pr6 d e
la morijeracion de costumbres, publicaba el 7 de Diciembre las siguientes lineas, dirijidas a1 DIARIO
que redactaba don J u a n C&rlos
Gomez. Decia asf:
11

11

Amores maldecidos del Diario.

11

IlVijilemos por la prensa de la moral, esta salvagoardia de 10s
buenos sentimientos de la sociedad; no empailemos la prensa y lasimajinaciones delicadas de las familias con cuentos indecentes. Con
calor reprobamos la desgraciada ocurrencia de nuestro colega, que
lo llev6 a ensuciar su ilustrado diario con sus amores naaldecidos.
Comprenda el DIARIO
el deber doloroso qrie llenanios a1 increpar su
conducta. Y entienda que nos sentimos fuertes para recibir sus
ataques en defensa de nnestras eostumbres pliblicas.-EL
NUEVO

11

REDACTOR. 11

11
11
11

11
11
11

Entretanto, las armas del Gobierno obtuvieron un triunfo clefinitivo de las de la revolucion en la celebre batallcc de Loncomilla que
tnvo lugar el 8 de Diciembre de 1851. El MERCURIOdel 11,al,
anunciar este triunfo, decia: 1lHorrorosa ha sido la carniceria y tre11 mendo el choque de 10s dos ejercitos, cuyos hombres, inspirados ar1 1 dientemente por la conviccion de sus principios, han guerreado con.
1 1 la bravura her6ica que distingue a 10s hijos de Chile. iHonor a1 ca11 r6,cter nacional!
llEl arrojo del jeneral 1361nes ray6 en temeridad, encabez6 perso11 nalmente varias cargas en que Ins jefes y oficiales de uno y otyo
1 4 ejbrcito cruzaron las espadas hombre a hombre, hacidndose mntua11 mente prisioneros y mutuamente recatkndose a competencia de
1 1 corqje y de arrojo.
I~Y
todavia se llama criminales a esos hombres que se arrojan con
4 1 coraje a la muerte por aostener un error relativo que la desgracia
4 1 y el valor vienen hoi a ewxsar y consagrar. IRespetemos, por Dios,.
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el horroroso martirio del entiwiasmo infortunado! Bastante ha coin11 pronietido al pais lu prensn
ijitolerante y atrabiliaria. Paz ya
1 1 para 10s muertos, jenerosidad con 10s vencidos!
IlAdviertan 10s escritores imprudentes que el coraxon de la raxa
espaiiola chilena es noble, y simpatiza fAcilmente con la desgracia
her6ica. Adviertan que 10s revolucionarios, abominados criando se
hallaban fiiertes y con las armas en la mano, hoi interesaii a las farnilias todas y arrancan palabras de dolor y hasta lagrimas de conmiseracion de todos 10s hombres honrados a quienes no ha convertido en fieros el egoism0 o la conveniencia envenenada del partido.
Tiemblen que esas simpatias jenerosas no se subleveti a1 escuchar
esa grita innoble, inhumana, de 10s vencedores sarcarnios o crueles.
11

........ ............................................................................

IlImiten siquiera 10s que hoi se constituyen en 6rganos de la voz
pliblica, el homenzje prestado anoche por el sefior Ossa, a 10s buenos
sentimientos del pais, cuando a1 terniinar la funcion teatral, improvis6 un discurso lanaentando como el que mas la pe'rdidcc de nuestros hernaanos para pedir y escusar asi la repeticion del himno nacional, sn celebracion del t r i u n f o de la puz y de las instituciones.
llPero a qu6 predicar en desierto (esclamaba el sefior Chacon), si
el leon no ha de cambiar sus instintos!Jr
Debo relatar aqui algo de lo que entonces se contaba respecto de
l a butalla de Loncomilla. Se decia que 10s dos jenerales, BGlnes y
Cruz, abrigaban ciertas dudas sobre la comportacion de sus subordinados. Temianse defecciones, llegado el momento critico. ;Per0 qu6
defecciones! Queda indicado c6mo pelearon jefes y oficiales de ambos
bandos. Pues del mismo modo pelearon 10s j6venes oficiales sacados
de la Academia Militar! Lo mismo pelearon 10s sarjentos, cabos y
soldados rasos! Contgbase de dstos, que en el calor de la pelea, se
lanzaban unos sobre otros, cuerpo a ciierpo, y agarrdndose de las
mechas, luchaban, liichaban, hasta que uno de ellos qnedaba vencido; y que, a veces, vi6se que ambos liichadores quedaron tendidos
sin vida. iLa mortandad fii6 horrorosa!!!
En vista de este terrible resaltado, 10s jefes de 10s dos partidos
quedaron espantados, y por ambas partes, solo se pens6 en concliiir
de una vez tan fratrkida contienda. Con tal prop6sito, solo se pens6 en tratnr Dara Ilezar a una transaccion. nombriindose. al efecto,
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dos comisionados, siendo pnr parte del jeneral BGlnes el seiior don
Antonio Garcia Reyes y don Jose Antonio Alemparte por parte
del jeneral Cruz. El convetiio, qne se llam6 de transaccion, fu6 firmado por 10s comisionados en Loncomilla el dia 14 de Diciembre,
cuatro dias despues de la batalla, y ratificado por 10s jenerales el
16 del mismo, en Santa Rosa.
Mediante ese arreglo, el jeneral Cruz y 10s individiios que estaban bajo sus drdenes, reconocian la autoridad del Presidente de la
Repitblica, don Manuel Montt, y entregaban al jeneral BGlnes las
fnerzas militares de que disponian; el jeneral Bhlnes recibia a 10s
niilitares que ponia a sus 6rdenes el espresado jeneral Cruz, en 10s
grados que le hubiesen sido conferidos por despacho del gobierno
jeneral, y les asegrxrltba que no serian perseguidos por su conducta
politica desde el 1 . O de Setiembre pr6ximo anterior.
El jeneral BGlnes, ademas, se ofrecia a recabar del Supremo Gobierno una amnisth en favor de las personas que en la actualidad
se hallasen comprometidas por 10s acontecimientos ocurridos en el
pais.
BANQUETE
EN UN CUARTEI,.-POCO
despues de esos sucesos, el
21 del niismo tnes de Diciembre, tuvo lugar un gran banquete en
el cuartel N." 3 de linea, con asistencia del intendente, jeneral Blanco, de las demas autoridades y de miichos de 10s principales vecinos
de Valparaiso, tiacioriales y estrari,jeros, en celebracion del triunfo
d e Loncomilla. Abiindaron 10s brindis patridticos, algunos de ellos
dirijidos a 10s jefes, oficiales y tropa del batallon N." 3, en cuyo
cixartel se daba el banquete, por SII heroic0 coniportamiento el 28
d e Octubre, crxando dirijidos por el jeneral Blanco, vencian en las
calles del pnerto a 10s amotinados que se habian tomado el cixartel
del N." 2 sitriado en Santo Domingo. Tres o cuatro fixeron log
.
niuertos en aquella refriega y sobre unos veinte 10s heridos.
EL BANQUETE DE COMERCIA~TES. EL REDACTOR DEL MERCURIO
-Tarnbien en celebracion del triunfo de Loncomilla, trxvo lugar
en el Hotel Aubry, otro gran banquete dado por el comercio de
Valparaiso, dedicado a 10s jefes y oficiales del batallon N." 3, el
doiningo 25 de Diciembre. A Ql asistieron el intendente Blanco, 10s
jueces de letras, autoridades de varias categorias, algunos jefes militares y buen nitmero de vecinos y comerciantes, nacionales y estranjeros.
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Fueron, naturalmente, convidados a 61 10s redactores de diarios,
y el seiior Chacon, cn representacion del MERCURIO,se encontr6
entre 10s invitados. Como sieinprc sucede en semejantes casos,
abundaron 10s brindis, abriendo la marcha el jeneral Blanco. Per0
en esta ocasion, parece que 10s Animos de chilenos y estranjeros
estuvieron mas exaltados que en el banqiiete del 21, dominando el
eleniento de 10s que estaban por el rigor y 10s castigos, y no por la
templanza y el perdon de las faltas cometidas por 10s venciclos en
10s campos de batalla.
1

El articulo editorial en que el sefior Chacon did cuenta en el
MEKCURIOde 10s dias 29 y 30 d e Diciembre principiaba con estas

c
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palabras:
llNo era fusionista, de ningim modo fusionista, como lo suponiamos, el banquete de ayer. Habiainos prestado a otros niiestras
baenas disposiciones en favor de la conciliacion y de la paz. Nos
engahmos por el moinento, pero el torrente de las ideas que han
de predominar a1 fin, harl de conducirnos poco mas tarde a un bauqiiete fiisionista. Lit sangre hierve todavia en las venas de 10s vencedores exaltados. Esta fiebre peligrosa es la que ha producido ayer
escenas que pindieran haber comprornetido la politica clemente del
gobierno y todo lo que ha hecho el jeneral RGlnes en favor de la
pacificacion del pais.11
El seiior Shacon, como se vd, era partidario de la conciliacion,
y bien lo manifest6 apoyando, siendo el dnico que lo hizo, el brindis
del sefior Ossa, comandante de la p a r d i a del drden de Valparaiso,
que dijo estas palabras: 11A la AMNISTIA AMPLIA amplisinaa, a1
cowpleto olvido d e lus discordias pasadas.ll Este brindis fulk apoyado por el sefior Chacon, diciendo entre otras cosas: 11Que para
4 1 estirpar de raiz el je'rmen de las conmociones civiles, para calmar
1 1 del todo 10s rencores tenaces que enjendra el espiritu de partido
11 en el carhcter del chileno, solo la amnistia era el eficaz antidoto.1,
Segun la version del se5or Chacon, que testigos imparciales calificaron de exacta, hubo hasta puiiales, puntas de espadas, castigos
rigorosos para 10s traidorea, y Dios sabe c6mo hubiera acabad&
aquello, si el jenral Blanco no se hubiera puesto en pi6 para
manifestar llque todos querian la anzinistia y que si en lo di4 1 cho alli habia una aparente contradiccion en las formas, todos
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1 1 estaban conformes en el fondo.Il-Estas
priidentes palabras restablecieron la armonia y tranquilidad entre 10s concurrentes.
Pero elitretanto, no sgrad6 a la jeneralidad de 10s comensales, la
publicacion hechn por el redactor del MERCURIO,pensando, y acaso con justicia, que no todo lo que se dice en ocasiones tales, en medio del calor que produce el champafia en las cabezas, conviene se
priblique. Convinieron, pues, en desmentir a1 seiior Chacun, y lo
hicieron de una manera contnndente y abrumadora. El 31 de Dicienibre temprano se me presentaron en la oficina dos de 10s piincipales cornerciantes, con un comunicado revestido de 48 firmas, en
qne desmentian las aserciones del seiior Chacon respecto del banquete. No podia ni debia negar yo su publicacion. Poco despues
entr6 el sefior Chacon, y en cuanto ley6 el comunicado, que yo le
present&,tom6 la plnma para constestarlo afirrnando la veracidad
del relato que 81 habia hecho. Mas a1 observarle yo lo sdrio del asiinto, puesto qiie aquellas 45 firmas habian de sostener lo que decian,
cambi6 a1 instante de propdjito, resolviendo retirarse de la redaccion,
consignando su resoluciou en las sigiiientes lineas, qiie se pnblicaron encabezando el coinunicado de 10s comerciantes. El sefior Chac6n, con este herdic0 paso, se granje6 el aprecio de 10s mismos que
lo habian desnientido, rnuchos de 10s cuales fueron despues sus
clientes en s u profesion de abogado, ciiyo estudio abri6 en seguida en Valparaiso.
Hk aqui 10s documentos que he mencionado.

$‘ElRedactor.

IlSiento en gran manera haber tenido que chocar con las opiniones de la reunion que asisti6 a1 banqriete Gltimo; un individuo
11 solo
no puede oponerse a1 torrente de las contradicciones d e
11 tan caracterizados sefiores como 10s que firinan el articulo que vg
1 1 a leerse. En estas circunstancias, no debiendo entrar en una cues11 tion desagradable que perjudicaria a1 diario que coil tanta fran.
11 queza y boena fd he servido, me retiro de la redaccion, y la cues14 tion queda terminad&-JACINTO
CH iCGN.il
11
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Comunicado de desmentido.
IlSeiior Editor del MERCURIO.
IISirvase Ud. dar cabida en su ilustrado p e d d i c o a las siguien11 tes li~ieas, favor por el
cual le quedarrin agradecidos sus SS.
S S.:etc.
!!La narracion que el Redactor del MERCURIO
don Jacinto Chacon
hace del convite dado a la oficialidad del nhm. 3 de linea el domingo pasado, carece absolutamente de exactitud y de verdad, y mui
especialmente con relacion a 10s brindis politicos. Este sefior ha
terjiversado ideas y palabras, desfigurando 10s sentimieritos de varios de 10s concurrentes y atribuye'ndose 61 otros, que ninguuo de
10s que snscriben le oyeron pronunciar ese dia.
Valparaiso, I)icieunbre 31 de 18,51.1~
(Signen 4.5 firmas de las
que mas de la mitad eran de estraujeros).
11
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SUMARI0.-Hostilidacles
a1 MERCURIO. -Articido de 10s Editores.-Oficina
correos.-El Cbrmrio, el Tinma y la Bnrm-Ecliciones del &fEIiCTJRIO.
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HOSTILIDADES
AL &1ERCURIO.-Entretanto, a pesar de la marcha prudente y moderada del MERCURIO,que coxidenando las revueltas, llarnaba a la paz a 10s particlos, de cnyas ideas fueron valientes ndalides, 10s sefiorcs don Anacleto de la Cruz y don Jacinto
Chacon, la guerra injusta e inmotivada contra mi empresa, eeguia
encarnizada y tenaz, porque en ,ayuellos tiempos predominaba la
idea de que, hiel que n o est6 connaigo es nai enenaigo,ll y ademlCs era
precis0 protejer a la prensa partidaria. Est0 did motivo para que
el MERCURIOpublicase el 15 de Diciembre de 1851 un articulo
ciiyo estracto es el siguiente:
Una vez por todas.
IlDebemos prevenir a1 croxiista de la Civilizacion y a 10s exaltaJI dos que en Sautiago corn0 en Valparaiso traba,jati sorda y siste11 inadamente en presentar como sospechosos a1 MERCURIO
y sus
11 Editores, que Qstos comprenden mni bien el m6vil que 10s guia.

.......................................................................................
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. IlHemos callado hasta ahora todos 10s manejos que se han puesto en juego para hacernos sospechosos a 10s gjos del partido conservador, principalniente de la autoridad, pero una vez que se nos
11 provoca present&ndonos como enemigos solapados, faltariamos a
1 ) niiestro deber si no protestjramos en alta voz contra semejantes
11 caluninias, si no descorridrainou el velo de una trania premeditada.
llNo es ciertamente el patriotismo honrado, ni solo el deseo de
11 que se consolide la paz en la RepGblicn, n6; es en unos el celo in11 noble de ver a1 MERCCTR~O
lleno de prestijio y elevarse a una altu11 ra a que ellos no pneden alcanzar con su sistema de que e l que n o
11 es coninzgo es 912% enenazgo.................................................
11

11

.....................................................................................

IlQue sigan, pues, con su sistema de intolerancia, que trabajen en
el sentido que 10 han hecho hasta ahora 10s enernigo;; de nuestra
11 empresa; que nosotros, con la conciencia de que el hIERCUR10, con
1 1 si1 marcLa franca y jenerosa, hace mas honor a1 gobierno que esos
11 periddicos exaltados predicando sangre y estermiuio, 10s dejarkmos
11 eeguir
R U espinosa tarea.
llDiciembre 14 de 1851.

11

1
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S. TOHNERO
Y CA.,
Editores. 11

t

OFICINADE CORREOS.-POCOS
dias despnes, el 19 del mismo Diciembre, publicaba el MERCURIOel siguiente aviso:
L a adrninistracion de correos de Valparaiso.
una casilla parIlDesde tiempo inmemorial tenia el MKRCURIB
ticular donde diariamente se colocaban sus peri6dicos y corres11 pondencia.
Hasta ahora ningun administrador habia tenido el
11 capricho de negar a1 MEHCURIO
una regalia concedida a 10s seiio11 res comerciantes y a todos 10s dernas diarios de Valparaiso; pero
11 el sefior don Jamn Pablo Urzaa, novicio adnainistr.ador, sin el
11 menor miramiento y sin temor de cornprometer la respetabili11 dad de u n a oficina pfiblica, nos ha declarado g u e i r a CG muerte, y
1 4 desde hoi el MERCURIOha perdido su casilla particular y tiene
4 1 que correr la suerte andnima de 10s periddicos estxanjeros..
11

......

....................................................................................

--

EN LOS PRIVEROS TIE3IPOS DEL GODIERNO BLONTT-VARISTA

121
w

llEl MERCURIOse pone en guardia desde ahora y dar& cuenta a1
piiblico cada vez que s r ~correspondencia snfra retardos o estravios,
a consecuencia del injustificable proceder del actual administrador
de correos, el sefior don Juan Publo Urxhu.

S. TORNERO
Y CA,,
Editores.1'

I,
c 'Y
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E L "CORSARIO", EL ~ I T I M O N IP
I LA 1IBARRAIl.-A
prop6sito del
precedente aviso, vierien aqui a1 cas0 algunas esplicaciones. Se recordarh que el seiior Urzha fit6 empleado mio en Santiago, encargado de mi Libreria Ajencia del Nercurio, y de una imprentits que
estableci en el mismo local, situado en la gran cas5 que hace esquina a las calles del Estado y &&fanos. En esa imprenta sali6 a luz
el C o ~ s n r i o diario
,
que estuvo a1 cargo del sefior Urzfia, en que
escribieron alguiios literatos de nota, y que alcanz6 cierta celebridad,
Xu primer tiGmero se puhlic6 el 17 de A b ~ i de
l 1849, y el Gltimo el
4 de Setiembre del misnio aiio. El Gorsnrio se declar6 partidario
de la candidatura Montt para suceder a1 jeneral Bhlnes en la presidencia.

Para contrarestar las tendencias del Corsario, se empez6 a publicar el Tinaon el 25 de Julio, en la imprentu del Progreso, propiedad de 10s sefiores Vial. Sigui6se entre ambos diarios una lucha
tenaz en que abundaron las personalidades y 10s insultos. Sierido
ese sistema mui coutrario a mis inclinaciones, me esforc6, desde
Valparaiso, por medio de cartas, en inducir a UrzGa para que en el
Corsario se usara un lenguaje moderado, exento de personalidades.
No consiguiendo que se moderase, habiendo declarado el Tinaon que
solo subsistiria mientras subsistiese el Comario, y deseoso yo de que
ambos desaparecieran de la escena, un buen dia di 6rden terminant e a UrzGa para que despues de recibida mi carta, no sc pnblicara
ningun otro nGmero del Corsario. Suspendi&e, en efecto, y el T&
man, cumpliendo su promesa, public6 su Gltimo n6mero el 6 del
illism0 mes. Dijose por entonces que habia habido convenio entre
ambos diarios para suspenderse, per0 no es exacto. Mi &den a UrzGa fu6 la causa efectiva de la suspension.

I
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Pero sucedi6 que, como antes lo he dicho, el sefior don Manuel
Camilo Vial se retir6 del ministerio el 31 de Mayo del siguiente afio
49, y el 4 del mes de Junio siguiente sali6 a lnz, en la inisnia imprenta del Progreso, el diario titulado la Barrct, destinado a combatir el ministerio de Junio, a1 que hizo cruda guerra bajo la inipulsion del ministro saliente, del seiior Urizar GBrfias y de algunos
otros hombres de nota del partido llamado liberal-progresista.
El 7 d e Julio del misico aiiio de 49, un decreto del Gobierno retiraba su suscricion a todos 10s diarios, para reaparecer bajo la presidencia Montt, que decret6 la snma de cuccrenta mil pesos para
proteccion de Zu prensa (la amiga del Gobierno se entiende, principalments la del Ferrocarril).

EDICIOSESDEL 11M~ncui~ro~l.-Esde advertir que por aquel
tiempo se publicaban dos ediciones del MERCURIO:la una para Santiago y la otra para Valparaiso. La primera, que se enviaba a Santiago por el correo de la noche, contenia todas las noticias del dia, y
la segunda, que salia por la maiiana, a1 paso que reproducia esas
mismas noticias, publicaba las de Gltima hora dal dia anterior y las
recibidas por el correo de Santiago. Esto esplica el por que 10s paquetes del MEIZCURIOllegaban a veces algo atrasados a la oficina de
correos; pero 10s administrstdores anteriores a1 sefior UrzGa, teniendo
en consideracion 10s esfuerzos que se liacian para servir a1 pitblico
lo mejor posible, cuidaban de dejar en las balijas un lngar conveniente para auestros paquetes, y no las cerraban h a s h Gltima hora,
sin el menor perjuicio del servicio pitblico; pues la salida del postilion no se retardaba ni nn minuto de la hora scYdada. Pero el seBor UrzGa, ciego instruinento de 10s montt-varistas, intolerante, olvidando qne en mi casa se habia ensayado en el oficio de editor de
diario, cuyo ensayo habia de servirle para plantear su frnctifero
Ferrocarril, se constituy6 en perseguidor y hostilizador acerrimo
de la empresa qne 10 habia honrado con su confianza, y qne ningun
motivo le habia dado que pudiera justificar la inicua conducta que
observaba.
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SURfARI0.-Los redactores Gocloi y Montt.-Reflexiones del Editor.-Retiracla
sucede don Santiago Godoi y a 6ste don Hilarion
de don A. Month-Le
Nadal.

RE~ACCION
DE
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SANTIAGO
GODOI.-A

consecuencia de la\
retirada de don Jacitito Chacon, el comodin del MERCURIO,
sefior
Mufioz, que seguia ocupando el puesto de redactor de noticias, desempeii6 temporalmente la tarea que aquel abandonaba, hasta e l
siguiente mes de Abril, en que lo ocup6 don Santiago Godoi. Era
el sefior Godoi un es7ritor fecundo, de ideas avanzadas, pero desgraciadamente demasiado fogoso para 10s dificiles tiernpos que el pais
atravesaba, lo que trajo su inevitable separacion ocho meses despues, en el signieute mes de Novientbre, halltindome yo ausente de
Chile. Retirbse el dia 26 de ese mes, consignando ese hecho en las
siguientes lineas que estracto del corto articulo con que se despidici:
llEl que ha desempefiado dnrante ocho meses la redaccion de este
11 diario, se despide hoi con sentimiento de sus lectores. Las ideas
( 1 que ha proclamado y defendido serdn justificadas por el tiempo.
11 Algunas de ellas han sido ya comeritadas en hechos, y contribuirh
3 1 a la felicidad del pais.
IiToca a otros completar la obra que hemos iniciado, de lo cual
4 1 nos hacemos un honor y que circunstancias independientes de
11 nuestra voluntad nos obligan a abandonar en estos momentos. La
11 redaccion que hoi concluye ha trabajado por el bien jeneral y ha
11 sido independiente, limpia de ajenas sujestiones y de la influencia
11 de mezquinos intereses de partido. H
B aqui su elojio y su crimen
DOE

.....................................................................................

41

11No declinamos, dntes canfirmamos, la responsabilidad de nnestros escritos desde Abril del presente aiio (1852) hasta la fecha.11

.....................................................................................
0r-m
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Como a la sazon me hallaba yo en Europa, no puedo precisar las
caixsas que motivaron la salida del seiior Godoi. Conjeturo que el
motivo principal fuese 10s asuntos relijiosos, que en todo tiempo, y
entonces mas que ahora, han sido deniasiado espinosos.

--
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REDACCION
DE DOX ~ ~ ~ ~ B R OAloXTT.-Acordada
S I O
la retirada
de don Santiago Godoi, conrino mi herniano Eusebio con don Ambrosio Nontt, en qne tomara la redaccion del MERCURIO.Grey6
con razon mi hermano que el niievo redactor seria una garantia
para la empresa, por las cualidades de la persona y su parentesco
con el jefe del Estado.
Voi ahora a copiar algunos piirrafos del editorial qiie, con el titulo
liLa marclia del MERcuRIo,iI se public6 el 27 de Noviembre de
1552, a1 dia siguiente de la retirada del sefior Godoi, cuando pr6ximamente se iba a hacer cargo de la redaccion el seiior Montt:
LlUna nueva crisis, decia, ha venido a poner a prueba la marcha
11 leal, firme e independiente que en todos tiempos ha distingriido a
1 1 este diario, con aprobacidn de todos 10s circnlos e intereses del pais,
11 y con la que se ha sabido sostener sienipre en la opinion phblica
11 libre de toda tacha y de iniras mezqninas. Respetado siempre de
11 todos 10s partidos, nunca ha cesado de merecer la benevolencia
11 del phblico, del qiie le ha tocado mas de una vez ser 6rgano res11 petuoso ante las
autoridades que sienipre ha defendido como
. . .
11 principio y como deber.. ....................................................

....................................................................................

llEl cambio que en la redaccion esperimenta el MERCURIO,
no va a
1 1 alterar en lo mas minilno SUB relaciones con el phblico. Es uno
1 1 de 10s muchos incidentes ordinarios de SII larga vida. Las perso1 1 nas son estrafias a si1 existencia independiente y libre. Son un
1 1 nombre mas afiadido a otros notables en su cr6nica redactorial.
1 1 Debe a la fijeza y rectitud de su marcha la proteccion que en el
11 estranjero mismo se le dispensa y la que lo ha hecho respetado y
11 qrierido de sus lectores ......................................
11
En el editorial que el MERCURIO de 22 de Diciembre (1852)
anunciaba el seiior don Ambrosio Montt su entrada a la redaccion,
y decia, entre otras cosa?, lo signiente:
11 Antes de acometer la empresa que hemos aceptado con ternor,
reconozcamos el camino que pisamos, el panto de partida y el fin
que nos proponemos.
11 Nuestro punto de partitla es Chile en si mismo y Chile en re11 lacion comercial con 10s Estados americanos.
(Se proponia el nuevo redactor consagrar una atencion preferente,.
a1 progreso de la mineria y la agricultura, y aconsejaba la conclu11

...........
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sion de tratados co!i la RepGblica Arjentina y demas Estados americanos; y luego afiadia lo sigitiente, que concreta la profesion de fe
del redactor, respecto del estado del pais en aqnel entouces).
11 Sobre estas cuestiones se halla la habitual cuestion de sostener
11 la paz y de Tefowar l ( autoridad
~
qrie debe mantenerla.
11 En el momento de la convalescencia es cnando las fiierzas vi11 tales necesitan reunirse en el centro de la organizacion, que es el
'1 Gobierno.
1 1 DeFpues de las luchas terribles, consigiiientes a 10s Estados
constitacionales, en las qiie se propende al descrkdito y despres11 ti.jio de toda autoridad, y en las que se desatan todos 10s elementos
11 de anarquia y de des6rden que existen en el sen0 de la socie11 dad, toca al patriotismo la tarea de reconskrrxir lo destruido y vol'1 ver a la aiitoridad el preatijio pertlido y la consideracion que
11 necesita para conservar la paz y el respeto de las constituciones.
1 1 El verdadero valor consiste hoi en ponerse a1 lado de la auto11 ridad, y ayndarla a robastecerse para que pueda darnos una solu11 cion satisfactoria a todos 10s problemas que hemos apuntado.
11 HQ
ayui corno comprendemos la mision del ME{RCURIO en esta
11 kpoca de transicion.il
JI

DELEDITOR.-Estoi de acnerdo con el agre,jio escritor en 10 co3cerniente a la conreniencia de robustecer a1 gobierno en tiempo de
perturbacion de la paz, sin la cual no hai progreso posible. Creo
tambien que es un deber de 10s ciudadados amantes de F U pais,
harer cuanto de ellos dependa para ayiidar a 10s poderes piiblicos
en todos 10s casos en que se halle comprometida la paz del Estado,
ya sea por conmociones interiores o ya por agresiones del esterior. Per0 si estoi completamente de acuerdo en cuanto a 10s deberes de 10s ciudadanos de ayudar a1 Gobierno, en casos tales, hasta
el restablecimiento de la paz, no por eso deja& de cargar sobre el
Gobierno la responsabilidad, responsabilidad terrible, que aobre 81
pesa, cuando esas conmociones o esas agresiones hubieran poilido
.evitarse y no se evitaron, sino que, por el contrario, Ee provocaron
iniprudentemmte, ya por u n exajerado amor propio o ya por una
excesiva confianza en la propia snficiencia. En esta categoria coloco
4

yo 10s eficientes factores de 10s motines y movimientos revolncionarios a que did lugar la eleccion de dou Manuel Montt para Presidente de la Repbblica.
Suele ser tambien causa eficiente de resistencias, y hasta de trastornos, el carSLcter intransijente de ciertos hombres que, exajersindose su propio valer, porque realniente lo tengan, o porque SUB
amigos cuiden de enaltecerlos, 10s conduce a no cqjar un &pice en
sus opiniones y prop6sitos, y a rechazar perentoriamente la de sus
contrarios, por mui justos y bien intencionados que Sean. Entretanto, el deber primordial de 10s hombres de gobierno consiste principalmente en evitar las causas o 10s pretestos que puedan producir
hondos digustos, y que suelen ser precursores de perturbaciones
lamentables. Esto se consigue, mui amenudo, con la tolerancia, escuchando y a veces adhiriendo, a opiniones que no hayan sido dictadas por nosotros.
Y a prop6sito.-Soi yo de 10s que opinan que el mejor jefe de iin
Estado, el mejor gobernante, no suele serlo el hombre de gran saber,
ni m h o s el abogado distinguido. Tampoco es signo de predominio
militar el que sea rnilitar el jefe del Estado. Nuestros presidentes
Prieto y BGlnes, jenerales ambos, y con pocos estudios, nos presentan ejemplos de esta verdad, lo mismo que nos 10s presentan varios
de 10s presidentes de 10s Estadoz Unidos de Nortc-Amdrica.
Justamente puede observarse que !os presidentes civiles de Chile
son 10s que por lo regular se han esmerado en hacer preponderante el elernento militar. El Presidente Montt fud el que organizb
militarmente la policia, que Antes era civil, y civiles, por consiguiente, sus jefes. Conoci yo en Valparaiso el cuerpo de seyenos mandado
por don Gregorio Allende y el de vijilantes, cuyo jefe era un sefior
Larraiiaga, 10s segundos, todos de a caballo, en corto nGmero, funcionando de die, y 10s primeros, la mayor parte de a pid, funcionando de noche. Y puedo asegiirar que se conservaba el &den y se
protejian las propiedades, acaso mas eficazmente que en el dia con
todo el actual aparato militar. Eu cuanto a1 qjdrcito, la preponderancia que alcanzG dnrante el montt-varismo fu6:mui notable, como
lo ha sido durante el aobierno del seiior Santa Maria. E n dmbas
dpocas, el ejdrcito como la policia han sido d6ciles instrumentos d e
10s presidentes y sus ministros iQu6 mas pudieran haber hecho 10s
presiden tes militares?
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Opino yo tambien que si en vez de don Manuel Montt, hubiera
subido a la presidencia el Jeneral Cruz, nos hubidramos evitado 10s
motines y rcvoluciones ocnrridos en aquellos tiempos, y no hubi4ramos eetado gobernados con facultades estraordinarias, como lo estuvimos, durante la mayor parte del tiempo del gobierno montt-varista, del gobierno llamado nctcional por autonomasia. Y opino
ignalinente que si en vez de don Doming0 Santa Maria, hubiera
sido presidente el Jeneral Baquedano, hubi6ramos tenido un gobierno que habria respetado las opiniones de todos, y bajo el cual hubidramos gozado de una libertad efectiva y no de nombre, a pesar
de que el uno sea llamado gobierno liberal y el otro se hubiera
llamado gobierno conservador (pero no retr6grado ni clerical, como
10s liberales se complacerian en llamado).
Es mui probable, casi pnede darse por seguro, que bajo el gobierno de Baquedano no se hubieran practicado las tan acariciadas
reformas en cementerios, matrimonios, etc., pero en cambio, se hubieran ocupado las Ciniaras en la sancion de leyes verdaderamente 6tiles para el progreso del pais; y es probable tanbien que la jestion
de la hacienda phblica hubiera seguido distinto rumbo del que h a
seguido, y no hubieramos presenciado la enorme depreciacion de 10s
billetes del Estado, con la secuela que acompaiia a tal depreciacion.
Vuelvo ahora a 10s ejcientes fuctores de 10s motines y movimientos revolucionariov que tuvieron lugar, con motivo de la eleccion y
reeleccior de don Manuel Montt para Presidente de la Repfiblica.
Es indudable para m i que el jeneral BGlnes cometi6 un grande error
al lanzarse en brazos de 10s abogados. Ellos fueron 10s que confeccionaron las celebhimas leyes de Imprenta, de Ayuntamiento, Rejimen Interior, etc., que tanto disgiisto causaron en la opinion pfiblica. Los inseparables Montt y Varas fueron 10s autores de esas
leyes, y las legaron al ministro factotum, sefior Vial, que las acept6
cariBosameiite en si1 gobierno liberal progresista, zgradeciendo el
legado; no siendo esto un obst6culo para que, una vez caido del ministerio, fuera un acerrimo opositor de los montt-varistas, y adalid
en el campo liberal, aunque riada liberal habia sido 41 durante su
ministerio.
Quede, pues, sentado que las leyes confeccionadas por 10s seiiorea.
'Varas y Montt, el cariicter adusto e intransijente de esos dos nota-
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bles hombres de estado, niui conocidos desde que uno y otro habian sido rectores del Instituto Nacional, fixeron los factores eficientes de 10s movimientos revolucionarios. Se temia verlos elevados a1 poder, por sus conocidos antecedentes y sus tendencias
autoritarias. Y habia razon sobrada para ello. Durante su gobierno,
el principio de autoridad frid la suprema razon de estado. L a voz
de 6rden cubri6 todas las trasgresiones de leyes que se cometian.
Entre tanto, justo es decirlo, don Manuel Montt era un hombre justo y bien intencionado, y bajo su gobierno recibi6 la instrucci6n pbblica un impulso que ojald hubiera sido continuado posteriormente.

,I"

RETIRADA
DE DON AWBROSIOMONTT.-SO~Onueve nieses ocup6 la redaccion el seiior Montt. AI retirarse, el 27 de Setiembre de

1553, se despedia con estas pocas lineas:
llEl redactor que desde Diciembre de 15.52, ha dirijido este
11 diario (ha redactado debiera decirse), tiene el honor de indicar a
4 1 10s suscritores que, debiendo de ausentarse del pais por algunos
11 afios, de,ja hoi sus trabajos, y cesa en adelante su responsabilidad
4 1 par las ideas y principios de la redaccion.11
El 3 de Octubre siguiente principiaba por segunda vez el seaor
don Santiago Godoi sus tareas redactoriales en el MERCURIO,cuyo
pnesto ocup6 hasta Diciembre de 1854. Signidle el sefior don Hilarion Nadal, principiando SLI redaccion el 1."de Enero del signient e aiio del 55, puesto que ocup6 mui satisfactoriamente hasta el 1.5
de Marzo de 1S55, que se retir6 de la redaccion, con harto perjuicio
del dinrio, para empreiider viaje para Europa. Lo reemplaz6 por
poco tiempo don Manuel Gillermo Carmona, y en seguida don J u a n
R. Mufioz, el eterrio suple-faltss.
Tenian lugar estos Ciltimos cambios en la redaccion del MERCURIO,en circunstancias de hallarme yo en Europa, para donde emprendi viaje con toda mi familia en Abril de 1S57, dejando mis
negocios en jeneral a1 cargo de mi hermario y socio don Eusebio, y
el MERCURIO,especialmente bajo la intelijente y honrada direccion
del venezolano don Hilarion Nadal.
Mediaba, ademas, la circunstancia de haber vendido yo la mitad
.de la empresa del MERCURIO
a1 acaudalado industrial don Matias
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Cousifio, por intermedio de mi antiguo y buen amigo don Doming0
Espifieirn. Estaba Nadal en estrechas relaciones de amitad con el
seiior Cousiiio. Amigo era &e del Presidente de la RepGblica, don
Manuel Montt, y de 10s principales personajes del gobierno. Debia
yo, por tanto, confiar en que 10s aeuntos del diario habrian de marchar sin ningun entorpecimiento, y me ausentaba tranquilo. Deegraciadamente, la inconsulta reeolucion de mi hermano de recobrar
la parte de la empresa del MERCURIO,
vendida a Cousiiio, y la subsiguiente retirada de Nadal, vino a cambiar completamente el es$ado de las cwas, como se vera despues.
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CAPITULO XVI.
Juicios c6lebres de imprenta.
SUMARIO. -Articulo titulado La Jz~Zicatu~a
se eoi7.ompe.-Acnsacion
que provoca.-Juicios
de imprenta subsiguientes y sus resultadas.--Apelacion a
Santiago; confirmanse 10s fallas.-Textn de 10s fallos pronnnciados por el juez
de primcra instancia en lo criminal, don Adolfo 1bsGez.-No pagando Delfin
la multa, el Tesorero fiscal en Valparaiso pidici a1 jiiez despachase mandamiento de ejeciicion y embargo contra el impresor del articulo condenado.Don Juan de Dios Arlegui, en vista fiscal, opin6 no era responsable de las
multas el Editor del MERCURIO.-E~jiiez Ibaliez no fu6 de esa opinion y deCorte aprneba ese inicuo fallo!wet6 la responsabilidad del Editor.-La
Articulo del MEXCURIO
a prop6sito de esos asnntos.-Se niega el indulto de la
miilta por el Gobierno.-Cartas dirijidas a1 selior don Antonio Varas par 10s
Editores del MERCURIO,no contestadas.

Seis meses despues de mi partida para Europa con mi familia en
1557,y estando encargado de la rednccion y direccion del MERCURIO
el sefior don Hilarion Nadal, se public6 en dicho diario el 1 . O de
Octubre de 18.57, un comunicado de don Pedro Delfin, encabezado:
La Ji.dicatum se cowonape, y firmado P. D.
QuejBbase el seiior Delfin del resultado en su contra que, en primera y segunda instancia, habia tenido un pleito que habia entablado contra don S6tero FBbres, atribnyendo ese resultado a torcida
administracion de justicia de 10s Tribunales. Faeron el blanco
principal de sus acusaciones: don MBximo Mu,jica, rejente de la
Corte de Apelaciones, don Jose .Antonio Alvarez, ministro de la
misma, y don Juan de Dios Vergara, juez de derecho del Consulado
de Valparaiso. El articulo fu6 acusado por el Fiscal, a nombre d e
10s agraviados, teniendo lugar tres juicios de imprenta en 10s dias
13, 14 y 19 del mismo mes de Octubre, en 10s cuales fu6 condenado
Delfin a mil pesos de multa por cada uno, que es el mtiximum d e
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la pena impuesta en el articulo 10 de la lei de irnprenta, Pero habiendo pedido el seiior Alvarez que si salia coodenado el acusado
se le aplicara el minimum de la pena, que son cien pesos, qued6
reducido a 2,100 pesos lo que el seiior Delfin debia pagar, en vezde
10s 3,000.
Ape16 Delfin del fall0 del juez del crimen ante In Corte Suprema, y habiendo sido confirmado por el Tribunal Supremo, dicho
juez espidi6 mandamiento de ejecucion y embargo contra Delfin,
que a1 presentarse el requcrimiento aleg6 que no tenia c6mo pagar
la multa que le cobraban.
Las sentencias pronunciadas por el juez del crimen de Valparaiso
contra don Pedro Delfin, a consecuencia de 10s fallos del jurado de
imprenta en las aciisa-ioner de don Mbximo Mujica, rejente de la
Corte de Apelaciones de Santiago, del ministro de la misma don
Jose A. Alvarez, y el juez de derecho del Consulado de Valparaiso
don Juan de Dios Vergara, fueron del tenor siguiente:

Valpnraiso, 0ctubs.e 13 de 1867.
Vista la resolucion que precede, y considerando que las injurias
14

inferidas a don MBximo Mujica en 10s articulos acusados (10s que
caIifica de atroces la lei 20, tit. 9, part. 7."),son de 10s mas graves,
1 . O por ser dirijidos a1 espresado seiior en su calidad como funcionarib phblico, como re.jente de la Ilustrisima Corte de Santiago; 2.0
por la magnitud misma de las imputaciones hechas; 3.O por su falsedad y falta absoluta en el injririante para cohonestarlos; 4."por la
manera y el lenguaje que se ha empleado a1 espresarlos, pues se
dice que existen pruebas para su justificacion y se habla en nombre
de la justicia y del honor del pais qne se consideran mancillados;
.i.O
por la vaguedad de las inculpaciones, pues sin determinar n i
especificar la causa, se aeegura que el sefior Mujica ha suscrito un
fdlo inicuo, influyendo tambien para el efecto en 10s demas seiiores
ministros del Tribunal a que pertenece; y 6." porque tanto de las
alegaciones hechas por el acusado, como del mgrito de autos, se deja
ver que la h i c a intencion de Qste fud desahogar un innoble sentimiento de venganza personal por haber perdido en primera y segunda instancia el juicio que sigui6 coli don Josd S6tero Fbbres; y
considerando finalmente que debt? castigarse con todo el rigor de
la. lei a1 que abusando de sus beneficios la convierte en instrumento
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d e mezqninas pasiones, vengo en condenar a don Pedro Delfin en
la multa de mil pesos, que es el naciximuna de la pena designada
.en el articulo 10 de la lei sobre abusos de la libertad de imprenta.

JBAREZ.

Ante mi.-Martine.z

AI dia siguiente de haber tenido lrigar el jiiicio de imprenta promovido por el sefior Mujica, se efectu6 el promovido por el otro
juez de la corte, seiior don Jose A. Alvarez, siendo en &e idkntico
el fallo del jurado y la condenacion del jiiez, per0 con la diferencia
d e que el seiior Alvarez pidi6 que ia multa fiiese rebajada a1 minimum, que son 100 pesos y asi lo decret6 el sefior Ibaiiez.
El 19 del mismo mes de Octubre, tuvo lugar el tercer juicio de
imprerita contra Delfin, promovido por don Juan de Dios Vergara,
siendo condenado el acusado a las mismas penas que lo fu6 en la
acusacion del sefior Mujica.
HQaqui el fallo del Juez:

i

81

TTalparaiso,Octubre 19 de 16'57.

Vista la resolucion que precede y considerando que las impntaciones hechas a1 seiior don Juan de Divs Vergara en 10s articulos
acusados, son altamente in-jnriososa su carhcter de empleado phblico
como jriez de derecho del Conpitlado de esta ciudad, y que esas
impritaciones son del todo falsas, y en ellas no ha tenido otro objeto
el acnsado qiie desahogar una venganza particular, condeno a don
Pedro Delfin en la multa de mil pesos, que ea el m6ximum de la
pena designada en el art. 10 de la lei sobre abusos de libertad de
imprenta.

IBAREE.
Ante mi.-Martinez.
Hasta aqui todo aparece correct0 y arreglado a derecho. El seiior
Delfin no pagando en efectivo la multa a que habia sido condenado,
debia sirfrir la pena de un mes de prision por cada 50 pesos d e multa, es decir, 42 meses de prision conforme lo disponee1 art. 98 de la
citada lei de imprenta.-Pero al tesorero departamental de Valparaiso, don Jose R. Silva Montt, no le pareci6 bien una solucion que

4
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privnba a1 ninnicipio de la no despreciable sums de 2,100 pesos, y
el 6 de Abril (1858), se present6 al juez pidiendo espidiese mandainiento de ejecncion y embargo contra el impresor. El juez del
crimen, que lo era el seiior don Adolfo Tbafiez, Gltimamente ministro
de la Corte de Apelaciones de Santiago, decret6: l',t.aslado a1 E d i tor yespasable del hlERcUr~Io.-Contestado el traslado, pas6 el
asunto a Vista a1 ccjente fiscal, ciiyo puesto lo desempeiiaba accidentalmente el distinguido abogado don J u a n de Dios Arlegui.
El sefior Arlegui dilucid6 en su informe las respectivas responsabilidades, y decia en s i i s concl iisiones estas testuales palabras:
1lAsi exaniinadas las disposiciones de la lei que tienen relacion
11 con la persona responsable de tin articulo publicado, jes o n6 res11 ponsable el itnpresor de 10s articulos
que pnblic6 Delfin. por la3
1 1 multas en que &e
incurri6 y no piled? pagar? A'd, de ningunlc

ntccnera.li
Y resumiendo, decia: Ilqne el iinpresor de 10s articulos piiblicados por don Pedro Delfin y que declar6 culpables el tribunal de
imprenta, n o e y a responsable de las penas pecnniarias con que se
castigaba a s u autor.11
Sin ernbargo, el juex del crimen, sefior Ibaiiez, fa116 q u e 10s Edi11 tores del MERCURIOdebian de pagar la cantidad de dos mil cien
11 pesos a que asceridian las condenaciones pecuniarias impuestas a.
11 don Pedro Delfin en las sentencias de 13, 14 y 19 de Octubre, y
11 que et] consecuencia debia despacharse en su contra, el correspon11 diente mandamiento de ejecucion y embargo.11
S e ape16 de este f d l o ante la Corte Suprema, y con asombro de
todos, fue' confirmado del modo siguiente:

Smtiago: Setiembre IO de lS5S.
Vistos: Teniendo ademas presente que e n la discusion de la lei
de imprenta, se aprob6 el art. 15 en el mismo sentido en que lo ha
aplicado el juez de priinera instancia, se confirma la sentencia apelada de 1."de Jiinio hltimo corriente a f. 54; con costas del recurso,
salvo 10s derechos de 10s Editores del MERCURIOcontra don Pedro

Delfin,-Deviidvase.-Cerda.-Paln~a.-Barriga.-

.

Valenzuela.

1
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A PROP6SITO DE COA~UNICADOS.-A
consecaencia del fall0 precedente, decia el MERCURrO de 16 de Setiembre de 1858,en uz pequeiio articulo titulado Retroceso de Ia libertad, lo siguiente:
IlDesde que el rudo golpe dado a la libertad de la prensa por un
$dlo reciente de 10s Tribunales, nos vimos obligados a exijir indefinidas garantias a la emision del pensamiento, son varios 10s articu10s que hemos rechazado, apesar de s u importancia y del liberalismo
de nuestras opiniones. En el momento que escribimos estas lineas,
acabamos de rechazar otro en que se denuncian hechos graves y en
que figuran nada inenos que dos altos funcionarios de un pueblo de
provincia. Xu antor no ha podido llenar las condiciones exijidas p w
10s Editores del MERCUHIO.
iIG6cense en hora buena eIlos, 10s enemigos de la, libertad de la
prensa: ella no puede servir ya de desahogo a la debilidad oprimida! Tened plata, resolveos a sacrificarla, y podreis qnejaros, haceros
oir ante el tribunal de la opinion y hasta in.juriar impunemente!
HB ahi la moral politica y judiciaria de la e'poca.li
Subsecuentemente, a una solicitnd elevada a1 gobierno en el
mismo rnes de Setiembre por 10s Editores del MERCURIO,pidiendo
gracia de la mnlta de 10s 2,100 pesos que se les maid6 satisfacer
por las anteriores sentencias, el Presidente, seiior don Xannel Montt,
o maq bien s u ministro de confianza, sefior doti Antonio Varas, decret6 con fecha 30 de Noviembre lo siguiente:
1 1 N o hB liigar a1 indulto que solicitan S. Tornero y Ca. de la mul11 ta de 2,100 pesos mandada hacer efectiva por 10s tribunales de
4 1 justicia en sus bienes propios, por insolvencia de don Pedro Delfin,
11 condenado a pagar esa mnlta como antor de un impreso del MER11 CURIO co,ntra el rejente y uno de 10s ministros de la Corte de
11 Apelaciones de Santiago, y-contra el juez de derecho del Consula11 do de Valparaiso.
11 Andtese, t6mese razon y comuniquese.11
Asi se castigaba a 10s soberbios e indomablcs Editores del MERCuRI0,'dejando sin pen" alguna a1 que habia cometido el delito.
En el MERCURIO
de 2 de Diciembre (1S5S) se publicaron las sigeientes cartas:.
llAl seiior don Antonio Varas.
11Con fecha 1 6 de Setiembre dirijimos a Ud. por segunda vez una
carta que no se ha dignado contestarnos hasta ahora, y como ella

,
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&ne relacion con una de las instituciones mas preciosas, la libertad
de la prenss, creemos que hoi mas que entonces conviene a1 pais
que Ud. conteste pdblicamente y con franqueza 10s diferentes punt o s que abraza la citada carta, que a1 efecto copiamos a continuacion.
Somos de Ud. Attos. servidores.

S. TORNERO
Y CA.,
Editores del MERCURIO.~'

11

Valparaiso, Setienabre 16 de 1568.

~~lSeiior
don Antonio Varas.
Santiago.
IlMui seiior nuestro:
llEn carta 10 de este mes haciamos a Ud. la siguiente pregunta,
que reproducimos por si no ha Ilegado a sus nianos aquella carta.
Deciamos: llPara 10s fines legales que prleda convenirnos, suplicamos a Ud. que tenga la bondad de informarnos cutil fine la mente
d e Ud. como autor de la actual Lei sobre abtcsos de Zu Ziberta.d de
imprentn, a1 decir en el articulo 15 llque las penas pecuniarias que
11 inipone la presente lei.. , se har6n efectivas en el impresor cuando
11 el autor no pudiere satisfacerlasli; eu el articulo 17 IIque e1 impre1 8 sor podrti exhonerarse de esta responsabilidad (de la de 10s delitos
11 cometidos por medio de la imprenta), manifestando la firma del
11 autor, aiempre que pueda ser habida su persoiia;" y en el articulo
11 98, llque en todos Zos cmos en que la persona responsable no pu11 diese satisfacer las rnultas, peiias pecuniarias que se establecen en
11 la presente lei, sufrir& una prision en la proporcion de un
ines por
11 cada cincuenta pesos.11
El asunto es de vital inter& para el pais, y confiarnos en que Ud.
n o se negarii a satisfacer una pregunta qrre le Iiacenios en nombre
de ese misnio inter&, que vemos comprometido con la 6ltima sentsncia de la Corte Suprema.
Dipense Ud. la franqueza de sus atentos servidores.

S. TORNERO'
Y CA.,
Editores del MERCURIO."

~
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La contestacion a estas cartas se encuentra estereotipada en la
resolucion del gobierno arriba copiada, neg&ndose a1 indulto de la
multa. El autor del delito qne se perseguia quedaba impune. P entretanto, vdanse las graves ofensas que se le imputaban haber cometido, en las sentencias pronunciadas por el juez de crimen q u e
intes he copiado.

d

CAPiTULO XVIl.
i

lncendio del 13 de Noviembre de 1858, y sus
consecuencias para e l LLMercurio.”

I

i‘

SUMARIO.--Noticias del incendio.-Indecision
pnnible de la autoridad.-Actitud endrjica del M~RCu~10.--4ctitud de 10s ajentes de las cornpaflfas de seguros.-Comnnicacion de 10s mismos.-C‘onducta inconveniente del B’ewocarriLRu adnlacion a1 Gobierno.-Editorial de la Actualidad de Santiago.-Articulo
titnlado: R@ la tempestad.-Estado de sitio.de la crlinica del MERCURIO
Snspension del MsRCnRIo.-~n reaparicion.-El Redactor don Martin Palma.

EEXTRACTO
DEL ARTICULOQUE, EN SUPLEMENTO SE PUBLIC^ EL DOMINOO 14
NOVIEMBRE
DE 1S58, REPRODUCIDO EN EL ~ ~ M E R C U HDIEL
I O ~DIA
~ SIQUIENTE.-lITodos 10s edificios comprendidos deade el pasaje Edwards, en
la calle del Cabo, haata la qmbrada de San J u a n de Dios, inclusa
la plsza del Orden, unas cuatro madras, han desaparecido en menos de siete horas, por un voraz incendio, acompafiado por un recio
viento del norte, y un aguacero que no ces6 hasta el amanecer del
dia siguiente.
DE

llLos magnificos pasajes de 10s seiiores Edwards y Cousifio, la
imprenta del B i a ~ i o el
, Banco de Valparaiso, la fhbrica a vapor
Norte-Americana, 10s hermosos edificios de 10s sefiores Solar y Gatica, 10s mas suntuosos almacenes y las mas bellas tiendas de modas
de Valparaiso contenidas en las cuatro calles incendiadas, y de las
cuales podia con razon enorgullecerse, no son ahora mas que un
monton de ruinas.. ..... ................... ........... . .... . . .

...

.

. .... . . . ......

IlValparaiso no habia presenciado un desastre semejante ni sido
jam& teatro de escenas tan aflijedtes.

I
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nea del Club de la Union, en el pasaje Waddington (I), se cotnunic6 a las tiendas vecinas y luego a la imprenta del Diario, que
hallhdose cerrada, ofreci6 p&bulo c6modo a las llamas.
IlLlegado a la plaza del Orden, el fuego se apoder6 de 10s muebles salvados de las casas vecinas y de lo sacado de las carpinterias,
que se habia aglomerado alli, consumidndose todo en pocos minatos,
sin que fuera posible salvarlos otra vez. En seguida avanzd el fuego
con mayor violencia por las dos calles, la de la ribera y la de San
J u a n de Dios.
llEl agua caia entonces a torrentes, el viento coutinuaba soplando,
y ya habian agotado 10s bomberos todos sus recursos, su coraje y
perseverancia; la lucha fu6 abandonadn por inhtil, quedando entregada la defensa de la segunda manzana de San Juan de Dios a ,la
Providencia. A las cinco y media de la tarde, habiendo carnbiado
el viento, se detuvo el progreso del fuego en la calle de Bella Vista.
"La9 pkrdidas se calcularon en mas de tres millones de pesos, de
lo cual estaba asegurado poco mas de la mitad, la mayor parte en
compaEias estranj eras.
IINot6se la indecision del Intendente, su falta de enerjia y prevision, not6se la ausencia del cuerpo de policia, que permaneci6 acuartelado, y aun la de 10s cuerpos de linea ... Temiase la revolucion ...
llJamris tanta imprevision y desbrden, decia el MERCCRIO,se
apoder6 de una poblacion; en dia claro y con una autoridad rodeada de elementos materiales y morales de toda especie; pero jarnlis
la autoridad se mostr6 mas pequeiia, mas imprevisora y menos a la
altura de las circunstancias.
11iMaud6se concentrar en su cuartel a1 cuerpo de policia, y apartar sus ojos de lo devoradora llama que consumia todo un barrio,
para transportarse delirante a las rqjiones adreas de la politica!
IbiD6nde estaba la autoridad cuando por falta de brazos o peones
de confianza se queniaban menajes enteros de casas y dep6sitos de
mercaderias que hubieran podido ser salvadas con solo trasladarlas
a1 teatro o a las bodegas de la Plaza de la Victoria?

...

-

.

(1) En 10s edificios que habia entonces a1 lado del mar, desde la Cruz de Reyes
' hasta donde hoi se encuentra la Casa Fmncesa, pertenecientes a 10s sefiores
Edwards y Cousiiio (hoi Goyenechp) y que antes liabian pertenecido a don J o s d
Waddington, 1iaLia dos magnificos pasajes comnnicados entre si, 10s cuales dew* parecieron en las reconstrucciones.
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iiiDdnde e s t a b ciiacdo la muchedumbre indisciplinada y dvida
despojos, saqueaba la botica del sefior Han, y la sombreria de
Feuilletlll
-La crdnica del MERCURIO
del rnismo dia 1 5 de Noviembre, daba
numerosos detalles sobre 10s desdrdenes cometidos por el populacho,
y concluia con estas palabras: llCiianto mas estudiamos el incendio
en el teatro mismo de sus rninas, mas lsmentamos la pnnible ceguedad del sefior Intendente que n o sup0 tomar medidas ene'rjicas
que le habria merecido la gratitrid del comercio y de la poblacion
enteral11
Y dos dias despnes, el 17,increpaba el mismo MERCURIOa 10s
ajentes de las coinpaiiias de seguros, por su neglijencia en procurar
el salvamento de 10s objetos que tenian asegurados, con grave perjuicio de F U S comitentes.
Las opiniones y criticas del MERCURIO,censurando 10s procediulieritos de la airtoridad el dia del incendio, y la neglijencia o imprndencia de 10s a,jeiites de las compaliias de segriros, trajeron sobre 41
.acusaciones tremendas. Un editorial del MERCURIOde 18 del mismo
mes de Novienibre titulado Intolerancia de opiniones, empezaba
,con estas palabras: 1lLa actitud franca y decidida que hemos asumido en nuestros editoriales hltimos, con inotivo del incendio del
dia 13, ha alarmado, por lo que se vB, a algunoq partidarios d e l drd e n a todo trance, que creyendo ver en nnestra marcha, no el resultado de nuestro anior por 10s intereses piiblicos, sin0 un desahogo apasionado de nuestras afecciones por este o aquel circulo politico, nos acusan de haber atacado con irijusticia la conducta observada por las autoridades en ese dia aciago. Esta mixestra de intolerancia, si bien no 'nos arredra para seguir impertlirbables en el
desempefio de nuestro angusto deber, no deja de admirarnos tratindose de personas que se dicen s6rias e imparciales.
Los ajentes de las compafiiias de seguros, par eu parte, se dieron
por ofendidos, y yo les doi la razon, no porque dejase de ser cierto
lo aseverado por el MERCURIO,sino porque el diario no debi6 ocuparse de un aeanto que 110 ataiiia a1 interds phblico, y si solo a las
cornpaliias, para las cuales hnicamente era cuestion de pagar a l p nos pesos, mas Q menos por indemnizaciones. Entre tanto, he' ayni
10 que 103 ajentes decian en uri comunicado que public6 el MERCU1110, firmado por siete casas de ajentes:
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-11Los que suscriben, ajentes de las compahias de seguros contra
incendio, residentes en Valparaiso, declaramos que en el incendio
acaecido en esta ciudad el 13 del presente, hemos notado que el
celo y actividad del sefior Intendente don Jovino Novoa han sido
10s que el mayor interesado no habia tenido, pries que, gracias a sus
prudentes y bien cornbinadas medidas, las desgracias no han sido
majores.
"Hacemos esta pilblica manifestacion dando la mas espresivas
gracias a su sehoria, porque mediante su intrepidez, se han evitad0 mayores pgrdidas a las compafiias de las cuales somos ajentea,
IlIgual manifestacion hacemos a1 cuerpo de bomberos en jeneral
y a su Directorio, por 10s importantes servicios que en esta ocasion
han prestado.-Valparaiso, N oviembre 16 de 185511 (Siguen las

firmas).

.

Esta manifestacion, como se ve, es ixna laiidatoria a la autoridad.
En nnda se contradice a1 acnartelamiento de tropa y policfa. Por lo
demas, todos sabemos c6mo ye confeccionan tales manifestaciones.
Basta que un amigo las escriba y recoja las firmas, que nadie niega en casos tales.
Decia el MERCUIOen un segundo editorial del 25 de Noviembre
de 1858:
El Fewocawil en iin estenso articulo titulado Respeto a la
autoridad, trata de probar que no basta a 10s gobiernos ser justos,
sin0 que es necesario hacerselo sentir a 10s pueblos, y dice que lipor
eso 10s dioses tienen en SIIS inanos (algo profano est& el Ferrocarril)
no solo la oliva y las guirnaldaa de la paz, sin0 tambien la espada
y el ray0 destructor; aiiadiendo qne por eso el emblema de la conservacion de todo lo grande y necesario es la r a z o n o la fuerza.1~
Invita a la autoridad a asumir una actitnd mas enerjica con 10s
ajitadores de la opinion, y dice: ~lqnela impunidad y el buen e'xito
de 10s enemigos del &den, son Fumamente peligrosos; que la prensa
de revolucion trabaja diariamente en nn sentido revolucionario,
atnenazando por todas partes el principio de autoridad; y pregunta
y responde a la vez: iQiii:son las autoridades e n la preiisa fusionista? Miserables estropajos que se pisotean todos 10s dias. Tipos
ridicnloe que solo sirven para modelo a ridiculas caricaturas. La
autoridad flajelada desde el lilnes hasta el shbado, sale 10s domingos.
vestida de arlequinll. ,... . ..
. ....
..,.

...

. .... ...... .
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Dice en seguida, que la wryoria serisata del pais pide al Gobier+nogarantias de trauqiiilidud, protestando coiltra 10s avatices de la
pasioa, y concluye coil est:ts iiotabilibiinas palabras:
11 Aproveche el Gobierno esa tendeucia hgcia la paz que ha
11 manifestado en estos hltimos dias el comercio de Valparaiso, a1
11 ameriazar con si1 reprobacion la conducta de u t i tlici~ioque aboga
11 por la anarquicc hirirndo de muerte 10s intereses comerciales q u e
11 estit llamado a protejer.11
-El editorial de la Actzmlidad, diariu de oposicion de Santiago,
titulado: El Fisc0 en Za premci, tiene por objeto demostrar la acciori
directa que el Ejecntivo ejerce sobre nna parte de la prensa del
pais. llNo solamente, dice, se han aprobado 10s presupiiestos sin
discutidos, sino que se ha ailmentado hasta cuaqsenta nail pesos la
partida destinada a publicaciones oficiales y foment0 de peri6dicos.
Es precis0 que el pitblico conozca bien lo que importa esta partidn
y 10s objetos en que se invierte. Prneba que esa suma se invierte
en subveneionar periddlcos que ensalcen la politba d e l Gobierno
y concluye: Aprestdmonos, pues, para oir en la prensa el hosana,
hosana a Montt y a sus favorecidos, y la maldicion y la calumnia
a 10s patriotas y buenos ciudadanos. iLa partida que todo est0 paga
asciende ya a cuarenta mil pesos.

SIGN0 DEL TIEMPO. RUJELA TEMPESTAD.-En
la cr6nica del
MERCURIO
del 25 de Noviembre, se encoentra el siguiente acipite
que manifiesta la manera c6mo rujia la tempestad sobre la cabeza
del diario independiente, tempestad que a1 fin vino a estallar poco
tiempo despues. Decia, pues, dicho acdpite:
Pobre clMercurioll.-Con gran dolor anunciamos a nuestros lectores que tal vez 110pasaritn muchos dias (y asi sucedi6 en efecto) sin
que ya nos despidamos para siempre (se equivoc6 en Cuanto a la
duracion de su ausencia) del viejo campeon que ha resistido a 31
aiios de combate, contra el cual se han estrellado en van0 en todos
tiempos por las persecuciones de 10s partidos y las hostilidades de
plumas distinguidas. H a llegado el dia que cante el De profundis.
jPobre MERCURIO!~~
No sabemos que mal jenio ha traido del infierno a un horrible

14’2,

REMINISCEKCIAS D E UN V I E J O EDITOR

.
,
.
,
.
,
.
-

.
.
.
.
.
I

iigante que amenaza hrindirnos para siempre. Oid siis palabras.
iVed el reto formidable que nos dirije en el Ferrocarril.
llN6, sefiores, dice, yo me he retirado del MERCURIOporque h e
querido y no por parcialidad indivi a1 a1 sefior Novoa, porqiie
debo dejar de apoyar, y si es posible abatir y destruir del todo urt
peri6dico que con falsedades, y por parcialidad traduce a1 pais de
tal modo que percibo el EFECTO I N J U S T O qne con sns LECTORES de AFUERA ha prodacido la LECTURA DE ELLOS. Y
porqiie ya no es un mensa,jero de noticias tal como son, sioo tal
como para sus fines acomoda.

i

ESTADO
DE

SITIO, DICIEMBRE DE 1858.-sUSPENSION
DEL IIMERel liltimo nGmero del MERCURIO,
fechado el 18 d e
fDiciembre de 1858 antes de su arbitraria suspension por el gobierno, efectuada el 16 del mierno mes, se public6 lo siguiente:
Estudo de &io.-En
10s rnomentos de cerrnr nnestro presents
nGmero se ha publicado con toda soletnnidad el siguieljte bando:

cuRIo.II-Eri

El Intendertte JI Co’onaccndanteJeneral de Arnzcbs de Za p r w i m i a
de TTalpnraiso.
Por cuarito el Ministro del Interior, con fech e ayer me dice l o
que sigue:
IICon acnerdo del Consejo de Estado vengo a declarar en estado
de sitio las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua por el
tkrmino de noventa dias contados desde esta fecha. Comuniquese y
publiqrxese por bamdo.11
Por tanto, y para que llegue a noticias de todos, publiqupse por
bando en log lugares acostumbrados; comrxniquese y archivese.
Dado en la sala de despacho de la Intendencia a 13 de Diciembre de l858,

JOVINO
Novoa.
Mdrcos A . Freire
Pro-secretario.
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REAPARICION
DEL I I M E R ~ u R r o ~ l . - A r t i c ~ ~pwblicado
o
e l 8 de
Iklarzo de 18,59 a la cabeza del editoria,Z.--iDespues de una suspension de cerca de tres meses, ordenada por la autoridad con fecha 14
de Diciembre, vuelve a aparecer nuestro diario con la decision acostumbrada para servir 10s intereses morales y materiales del pais, y
priricipalniente los del comercio. A1 efecto, cuenta con la colaboracion de pliimas mui competentes.
IlPrevenimos a 10s suscritores que tengan pagado adelantado el
importe de la suscripcion, que les serhn de abono tres meses: por
ejemplo 10s que habian pagado hasta fin de Diciembre r e c i b i r h el
MERCURIO
hasta fin de Marzo.
llNotardn nuestros abonados qne hemos aumentado 50 centavos
por trimestre en-el precio de la snscripcion en Santiago y Valparaiso;
pero estamos seguros que no 10 tomarin a mal, si tienen en cuenta
10sgrandes perjuicios 'qtie hemos sufrido Con tan proloagada s u s p e ~ sion, y lob sacrificios que sietnpre hemos hecho y 10s que hardmos
para que cada dia est6 mejor servido, asi en su redaccion como en la.
parte material-Mnwo
7 de 1869.-Los EDITORES.~~
Hizose cargo de la redaccion el seiior don Martin Palma, qriien
aunqae no habia recibido gran instruccion nniversitaria, poseia el
don de escritor, con todas las cualidades de patriotism0 e independencia. X u primer articulo titulado La, nueva recluccion contenia 10s
sigriientes phrrafos:
IIHabiendo variado las circnnstancias por las cuales la autoridad
consider6 conveniente la suspension del MERCURIO
y convencida
a1 mismo tiempo de la buena f4 de este 6rgano de la opinion, cuyos
solos deseos tienden a1 progreso y a1 adelanto de Chile, se ha dignado
permitirle qne entre nnevaineote a tomar el honorable puesto que
ha ocupado durante treinta y un afios, y que este viejo soldado de
la prensa, este campeon infatigable de 10s intereses de la RepGblica,
asunia el rol que le corresponde en el antagonismo de 10s principios
y de las ideas para combatir 10s abusos y defender las libertades del
pais que representa.
IIXosotros, a1 tomar el pesado cargo de la redaccion del MERCURIO, comprendemos bien la responsabilidad moral qne asumimos;
pero fuertes en niiestra conciencia, seguros de nuestros principios
como de-nuestras intenciones, no hemos tenido miedo en acometer
la Srdna empresa para la que hemos sido llamadoa
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IiIndependientes por csrhcter y por principios, nuestra marcha
sera franca e irnparcial, y asi como combatiremos sin odio, alabaremos sin adnlacion, aprobaiido lo bneno en donde lo encontremos,
desaprobando lo irialo por mas alta y poderosa que sea la friente de
donde ernane....... ..............................................................

.....................................................................................

Per0 por la franqrieza misma con que einitimos riiiestras opiniones,
..
deseamos y aun sollcitamos la lucha .......................................

.....................................................................................

Rdstanos decir solamente que nos conatitnimos desde ahora, como
siempre lo hemos sido, y como lo ha sido el MERCXRIO,en campeones infatigables de la tranquilidad y del 6rden; que todos nuestros
esfuerzos i r h dirijidos a combatir la anarquia, cualquiera que sea
SLI forma bajo la c u d se presente ...........................................
"

....................................................................................

CAP~TULOx m .
Motin en Valparaiso; Reclamo Whitehead;
Desterrados politicos.
SUhlARIO.-Motin en Valparaiso en Febrero de 1859.-Estracto del parte de la
Intendencia.--Reclamo Whitehead y siis camas.-Actitud hostil del gobierno
brithnico.-Desistimiento inesperado del reclamante.-Meeting y acnerdo de
10s comerciantes ing1eses.-Su resultado.-Nnevo motin en Valparaiso el 18 de
Setiembre.-Nnerte del jeneral Vidanrre.-Reos politicos.-4entcncias de la
Corte Marcia1 en Santiago.-Diputados desaforados.-Conmutaciones de pens.-Condenados a niuerte.-Detenidos en la chrcel de Valparaiso: Una sliplica.-Arrestos en Va1paraiso.-Arrest0 en Santiago del corresponsal del MERCURIO.-LOS
eowj~anrlosn n~ngnZZa,ies.-Esposicion de 10s mismos.-Se habian
sublevado a bordo y obligado a1 capitan del bnque a llevarlos a1 Callao Condiicta que con ellos se habia observado a1 conducirlos de Santiago y a1
embarcar1os.-Su alojamiento sin camas en el entrepuente del buque.-Visita
e indignacion de don Ilomingo Espiiieira.-Mediante
sus buenos oficios, consiguen 10s presos se les enviase de tierra cama y ropa d e vestir.-Esplican el
c6mo consigiiieron imponer su voluntad nl capitan del biiqiie y a1 oficial chileno que 10s custodiaba.

MOTIN EN VALPARAISO
EL 28 DE FEBRERO
DE 1859.-Estracto
.del parte bficial enviado por el intendente don Jovino Novoa al
Ninistro de la Guerra:
L'Vulpu~c~iso,
M a r z o 2 de 1869.
Seiior Ministro:

El 28 de Febrero prcjximo pasado a las 1 2 y 10 minutos del dia
a n grupo de jente del pueblo con sable y pistola en mano, salici del
barrio d e San Francisco con direccion a 10s almacenes fiscales, donde a1 aproximarse a aquellos, varios jornaleros y fleteros asaltaron
uno de dichos almacenes para proveerse de 10s fusiles que alli habia.
REMINISCENCIAS
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En el instante se armaron todos y se dirijieron sobre la cas8 de la
intendencia con el objeto de asaltarla a toda costa. Cerradas en el
momento las puertas principales del edificio y la de la sala de despacho, fu6 atacado aqudl con tiros de fusil y rev6lver. La guardia que cubria la casa de la intendencia, compuesta de quince artiIleros, principi6 entonces a defender su poseaion por las diversas
ventanas y pnertas de 10s altoa
Lleg6 el momento en que fit6
ya imposible defender el departamento de S. E. el Presidente de la
Rephblica, porque 10s amotinados incendiaron con aguarrhs la puerta principal que da a la plazuela de San Agustin, y las de la sala
de la comisaria, y el espeso hum0 que invadio a la casa, oblig6 a la
tropa a retirarse a otro punto.11
POCO despues se present6 la brigada de policia por las calles de
Cochrane y Aduana, consiguiendo despejar las plazuelas contiguas
a la Intendencia y facilitando la salida de las personas que se hallaban dentro del edificio, entre 10s cuales estaba el jeneral Vidaurre
que, uua vez en la calle, asumi6 el mando de las tropas que iban
acudiendo. Los batallones 3." y 1." de linea, 10s granaderos y cazadores a caballo, la artillerla y la marina prestaron su continjente
de fuerza para sofocar el formidable motin que se vi6 estendido por
toda la poblacion. Unos cnatro o seis muertos y veinte y tantos
heridos de la tropa y policia fueron las victimas por parte de lae
fuerzas de la autoridad.11

...

i

RECLAMO
WHITEHEAD.-Un desgraciado inciden te ocasionado por
la imprudencia del j6ven que fu6 victims de 81, di6 orijen a un reclamo injustificado que lleg6 a asumir un serio carhcter, y pudo ser
de mui serias consecuencias. Sucedib, pues, que sofocado el motin,
que arriba se menciona se pusieron guardias a la salida de la calle
de la Aduana (hoi de Arturo Prat), con 6rden de impedir el paso
del pGblico por aqael lugar. Entre las muchas personas que fueron detenidas, se encontrd el j6ven don Juan Whitehead, hijo del comerciante ingl8s don Diego Whitehead, que lejos de obedecer a la
intimacion de atr&s! del centinela, se obstin6 en seguir adelante,
hasta el estremo de agarrar el fusil del soldado, esforzhdose en
arrebatirselo. El soldado, como era natural, lo rechaz6, y entre QI.
\
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y otros dos soldados lo golpearon y lo hicieron caer a1 suelo, de donde el don Juati se levant6 y ech6 a correr; en city0 acto uilo de 10s
soldados le tir6 un tiro que le hirid en el brazo izquierdo, el cual IP
fuC amputado poco despues en el club alemau, a doode se refujid.
En la declaracion que el j6ven Whitehead prest6 ante el jiiez
seiior Valenzuela, poco despues del sucesn, decia testualmente:
11 Soi protestante; cumplo 2.5 aiios el 22 de Setiembre; soi hijo d e
1 1 ingleses y he nacido en Inglaterra. Mi padre vino a Chile como
1 1 treinta y cinco aiios hace, pero habiendo vuelto a Inglaterra, se
11 cas6 alli y volvi6 a Chile cuando yo tenia nueve o diez meses de
1 1 nacido. Antes de su casamiento y despues, estuvo mi padre esta1 4 blecido en (Jhile. 11
Haciendo us0 de su nacionalidad inglesa, present6 Whitehead un
escrito a1 cdnsul britdnico sefior Rouse, el 25 de Mayo del mismo
aiio de 59, acqjiendose a la proteccion del pabellon inglds y pidiendo se reclamase para 41 del Gobierno chileno una indemnizacion d e

1

I

I
I

I
I

I

I

cincuenta mil pesos.
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Las jestiones que entonces se entablaron y las discusiones diplomaticas ulteriores, no debieron producir el efecto deseado, pries el
24 de Marzo de 1863, cuatro aiios despues, Mr. Taylor Thomson,
Encargado de Negocios de S. M. B., diri.ji6 a1 Gobierno de la Rephlslica una nota que, sin tener la forma de u n ultimatum, a1 decir
de la prensa, estaba redactada con una insultsnte groseria, precursora evidente de medidas de violencia, de un pr6ximo conflict0 COD
las fiierzas navales ioglesas que se encontraban en las aguas de la
RepGblica. El gabinete de San James declaraba, pnr el 6rgano d e
su repreeentante, qne no le satisfaciau las razones alegadas por nnestro gobierno, ni el sumario judicial levantado recien ocurrido 10s siicesos. Exijia por tanto una pronta decision sobre el reclamo. Siete
dias despues de la fecha de esa ultrajante comunicacion, el 1 . O de
Abril, hizo saber Mr. Taylor Thomson a nuestro Ministro de Relaciones Esteriores el desistimiento del reclamante Whitehead: constante de una carta del mismo, de fecha 31 de Marzo.
Gran sorpresa cans6 ese desistinliento a la hora nona, despues
de cuatro afios de jestiones para conseguir la indemnizacion, que
fu6 primero fijada en cinciienta mil pesos y reducida despues a
27,000. El sorprendente desistimiento di6 Iugar a las mui fundadas
eospechas de un arreglo privado participando en 81 pecuniariarnente
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10s principales comerciantes ingleses deseosos de evitar nn conflicto
perjudicial para ellos y deshonroso para el gobierno de s u patria.
E n efecto, la alarrna que las noticias del reclamo hubo producido
e n el comercio ingle's fue' grande. Recurrieron luega a la celebracion de u n naeeting que tuvo lugar el dia 27, con asistencia de mas
de cien individuos perteaecientes, en su mayor parte, a las principales casas de comercio ingle's de Valparaiso, presidido por don Bartolome' Brown, jefe de la casa de Huth Gruning y C.*. L a mayoria
de 10s coucurrentes acord6 manifestar a1 ministro de S. M. B., a
nombre de 10s residentes ingleses, que saria mui de desear una
niieva investigacion en el aeunto, antes de proceder a cualquiera
medida contra el Gobierno de la Repitblica.
La tal investigacioa no tuvo efecto. Sin duda la bolsa de 10s britrinicos se encarg6 de 'conj urar el conflicto, haciendo aparecer hostensiblemente a1 reclamante qjecutando un acto jeneroso!
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banse reunidas las autoridades de Valparaiso con multitud de personas de ambos sexos, en la iglesia Matriz, el 18 de
Setiembre de 1859, celebrando el aniversario de la independencia;
10s batallones 1 y 2 de guardias civicas se hallaban formados en
linea desde la plaza municipal hasta las puertas del templo, con
sus armas en pab~llon,cuando como a las 1 2 del dia, se deja oir la
voz de alarma que cunde por todas partes con la celeridad del rayo.
Algunos tiros partidos de las bocas calles de dicha plaza, dirijidos
eobre la oficinlidad y tropa indefensa, probaban que un motin revolucionario acababa de estallar.
llEn efecto, decia el MERCLJRIO
del dia 21, un pufiado de rotos
fuertemente armados y municionados, pero sin direccion ni plan
fijo, segrin despues se ha visto, dando gritos y vivando a la libertad,
se precipit6 sobre la plaza tratando de apoderarse por sorpresa de
las armas e invitando a 10s civicos a tomar parte en la revuelta, pero
tuvieron la firmeza de contestarles a bayonetazos, pues carecian de
m rrniciones y habian sido en cierto modo sorprendidos.
llLos comafidantes y oficiales de 10s dos batallones citados, se presentaron luego en el lugar del peligro y su presencia restableci6 el
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&den momentiineamente alterado, haciendo tocar llamada y tomando las medidas oportunas.
IiEntretanto, la noticia de este atentado llegaba a1 jeneral Vidaurre que, como primera antoridad de la proviccia, se hallaba presidiendo la asistencia oficial a la misa de gracia. En el acto abandona su asiento y se dirije fuera del templo acornpariado de sus
ayudantes. Llegado al fin de la plazuela y el inomento en que proclaniaba a sus soldados ordenAndoles una carga a la bayoneta, u n a
bala traidora le atraviesa el costado y ca’: bafiado en su sangre. El
cuerpo del jeneral fii4 condncido al templo, y desde Iriego se vi6
que la hericla era mortal. Conducido despnes a la Intendencia, fiieron inhtiles todos 103 esfuerzos que se hicieroii para conservar e11
preciosa existencia, hahiendo espirado corno a las tres de la tarde
pronunciarido eetas siibliines palabras: Perdon pum, mis asesinos.
llLa Iiicha entre In tropa desprovista (le municiones y 10s revoltosos que habian producido aqiiel tumulto, se hizo desde luego tenaz,
qiiedando reatablecido el 6rdt.n despnes de alganos momentos de
tiroteo a1 grito unisono de Trim Chile! Viva el Gobiemo! Virun
lics instituciones!
IlAntes de morir el ,jeneral Vidaurre deposit6 el mando en el sellor coroael don Corrielio Saavedra, qaien lo acept6 en el acto mandando pnblicar una proclama.II
En un segundo articulo del niismo dia 21 de Setiembre, decia e1
MERCURIO,eiitre otras coeas, lo signiente: llE1 jenersl Vidaurre h a
sido victima de la fatalidad: su lealtad y su valor le hicieron pisar
imptivido la mina ya cargada por la niano de la anarquia, a qiiien
su biiena f6 crey6 posible desarmar; lo prneba la incesante ajitacion en que hace u n aiio rehuye esta sociedad; lo prueban las conspiraciones descubiertas y sofocadas durante 61; lo prueba el corto
tiempo de residencia que contaba el jeneral Vidanrre entre nosotros
y 10s ningunos odios que la inansedumbre y bondad de e u carticter
habian podido despertar entre el pueblo ..................................
El jeneral Vidaurre ha sido victima del principio de nutoridud.. . sus matadores han herido en 41 a1 intenderite de Valparaiso.. .
esta es nnestra opinion .......................................................
Queremos establecer la verdad hist6rica) sosteiiiendo lo que para
nadie es un misterio en Valparaiso, que el motin atrevido del 1s
estaba preparado con anticipacion.. .........................................

,

c

150

REUlKISCEh'CIAS DE UN VIEJO CDlTOR
y____www_y

REOSPOLfTICOS.-En la crdnica loccd del MERCURIOdel 10 de
Marzo, 1859, aa decia lo siguiente:
Desterrados politicos.
Esta mal?ana ha salido de la bahia la barca inglesa Luisa Bmgenton, remolcada por el vapor de la RepGblica Maiph, conduciendo a
s u bordo a don Mannel Antonio y a don Guillermo Matta, don Anjel
Custodio Gallo y don Benjamin Vicuiia Mackenna, con destino a
Inglaterra. Les deseamos un pr6spero y feliz viaje, y que encuentren una grata hospitalidad.11

La correspondencia de Santiago del mismo dia, copiaba del PROlo qiie signe: 1IReos politicos:-El a&badoa fdtima hora se ha

GREso

mandado suspender por drden del Ministro de Justicia la ejecucion
d e la sentencia contra 10s reos Zilleruelo, Mardones y Pacheco, fnterin se reune el Consejo de Estado.

11

El MERCURIOde Mayo 12, copiaba la siguiente sentencia:
IiComandancia Jeneral de Armas de Sccntiugo, Marzo 10 de
1859.--Vistos: Confirmase la sentencia apelada dada por el con-

sejo de guerra ordinario contra don Pedro Ugarte, don J u a n Antonio Pando, don Luis Tagle, don Nicanor Gregorio de Las He11 ras, don Manuel Urrutia y Flores, don Casiano Arce, don Manuel
11 Antonio Vallejo, don Miguel Arce, don Onofre Silva, don J u a n
1 1 de Dios Quezada y don Pedro Jose Narvaez, condenados a ser
11 pasados por lus armas; y pdnganse en libertad a don Gonzalo
11 Vallejo y don Emilio Pradel, respecto de 10s cuales se ha manda.
( 1 do sobreseer en esta causa.-EUJENIO
NECOCHEA."
11

11

En la crdnica del 29 de Abril se decia:
El G'orresponsul de Swntiugo decia el 26 de Abril, que el gobierno, de acuerdo con el Consejo de Estado, habia conmutado la pena
de nauerte por delito de conspiracion: a don Pedro Ugarte, uno de
10s prisioneros de Chocoa, en la de diez aiios de destierro fuera de
la RepGblica, y a 10s reos Zilleruelo, Pacheco, Mardones y denias
reos que fueron tornados con Ugarte, y condenados a la misma pena

I
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d e muerte por 10s Consejos de Guerra, a la de diez aiios de cdrcel
penit enciaria.
11 Diputados desaforados.-La
Comision Conservadora reunida
Gltimamente, ha desaforado a 10s sefiores don Domingo Santa Maria,
don Santiago OrtGzar, don M. Eyzaguirre y don Alvaro Covarrubias,
para que puedan ser sometidos a juicio, por aparecer complicados
en el Gltinio motin de Valparaiso.li

La c & z i c a locnl del 25 de Mayo dice: 1lReo.s politicos condcnados.-En otro lugar reproducimos la sentencia pronunciada Gltimamente por el Consqjo de Guerra contra varios de 10s acusados por
complicidad en el movimiento revolucionario de Valparaiso, la cual
ha sido modificada, como tambien se veri por la Comandnncia
Jeneral de Armas, resultando condenados a tnuerte 10s reos J. M.
Acuiia, Domingo Marin y Gaspar Rivadeneira, como lo estaban ya
Guillermo D. Blest Gana, don Bartolome Riob6 y don Juan Robledo; don Manuel Eyzaguirre ha sido condenado a dos afios de destierro.
Anteriormente, el 14 de Mayo, habian sido condenados a varias
penas ocho o diez reos, por coniplicidad en la formacion de una
montonera.
DETENIDOSEN LA CARCEL DE vALPARbISO.-En la seccion de comunicados del 9 de Julio de 1859, se rejistra en el MERCUR~O
ol
siguiento articulo:
IlUna sfiplica.

IlAhora que la calma ha vuelto a restablecerse en Valparaiso, y no
solo en Valparaiso sino tambien en toda la RepGblica, natural era
que rijiera el imperio de la lei, y que cesase toda medida violenta,
puesto que no existen n i siquiera pretestos que puedan disculparlos.
Sin embargo, parece que no todos 10s hombres p~lblicosopinasen de
esa manera, pues se retiene todavia en estricta prision a innumerables ciudadanos, sin causa legal 10s unos, y a pesar de haber cumplido sus condenas 10s otros. No se concibe qu8 pueda inducir a
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un gobierno que ha dado pruebas de tanta fortaleza en la tremenda
crisis porque acabamos de pasar, para usar de reciirsos tan estremos.
IlLimitAndonos a hablar de 10s detenidos que jiinen en la c&rcel
phblica de Valparaiso, pues no estamos a1 corriente de 10s innumerables desgraciados qiie abiindan en 10s calabozos de ]as demas chrceles de la Rep-itblica, presentaremos a la consideracion del gobierno
una lista, aunqiie incompleta, de 10s qiie se hallan sufriendo 10sefectos de las rigurosas medidas de politica a que hemos hecho alusion.
(Inserta aqui el autor del articulo una lista nominal de 32 individnos, de 10s cuales 27 estaban en prision sin fornacxcion d e causa,
y 10s 5 restantes habian sido condenados a adgunos meses de prision,
estando ya cumplidas siis condenas).
"ARRESTADOS.-LO fiieron en Valparaiso por sospechosos el 1Gnes
29 de Agosto (1S59), don Pedro Lujan, don Eulo,jio Manselli, don
Abelardo Osandon, don Manuel A. Jiinenez, don Francisco Iriboso,
don Floreiitirio Bravo, don Pedro Lagos, don Francisco Lueje, don
Adolfo Doris, dos soldados de policia y algnnas mujeres, y enteodemos que algrinos otros, entre ellos un j6ven hi.jo de don J u a n Carmona.
Tambieii fii6 arrestado en Santiago, en el cuartel de Policfa, el.
corresponsal del IIEKCUlZIO, acusado de haber sido visto por 10s alrededores del cuartel de Artilleria de la capital la noche del motin.!&

Los confinados a Magallanes.
(Del MERCURIO 9 de Abril de 1859

MANIFESTACIONHECHA POR
'J RIOTAS Y A LA

LOS QUE SUSCRIBEN A sus COMPAHUMANIDAD.-ES~T~C~O.-~~A~
desembarcar en el

puerto del Callao, siendo destinados por el gobierno a1 presidio d e
Magallanes, nuestra primera ociipacion debe ser esplicar el acontecimiento por el cnal nos eiicontramos en estas playas, y apuntar algunos antecedentes respecto de riuestra situacion, para qne nuestroe
compatriotas, y en jeneral todos 10s hombres de corazon y honrados
aralhen nuestra conducta y el atroz despotism0 del cruel niandatario que, por desgracia, rije hoi 10s destinos de nuestra patria.11

....................................................................................
....................................................................................

IiApresados el 12 de Diciembre del aiio pr6xirno pasado (1858)

pot habernos reunido en el Club para tratar de algunas reformas
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importantes a1 porvenir de nuestro pais, fuimos pnestos en estrictseincomunicacion.

....................................................................................
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llPremunido el Gobierno con las fucultades estraordinarias, no
encontr6 obsthciilo para proceder a si1 antojo cometiendo toda claee
de arbitrariedades. Nosotroe que no teniainos mas delito que haber
atacado por la prensa la politica torpe y mezquina del gobierno d e
don Manuel Montt o liaber pertenecido ocho afios atras a la oposicion hecha a la candidatura del actual presidente, debiamos tambien
sufrir 10s mismos rigores que 10s que contra PI hacian armas. Ocho
de nosotros, Garcia, Sou per, OrtGzar, Torres, Lara, Doren, Almeida
y el artesano honrado y laborioso Rojas, fuimos una noche a las dos
de la mafiana sacados de nuestros calabozos, puestos en dos carruajee y conducidos a Valparaieo. El Knistro del Interior don Jer6nimo Urmeneta habia personalmente contratado estos carruajes.
IILOSque 110sIlevaron a 10s carrriajes se negaron absolutamente a,
decirnos para dljnde se nos conducia y no permitieron que llevhsenios con iiosotros ni una maleta, iii una frazada. Nos trasportaron,
pies, con lo encapillado como a grandes criminales. No se nos permiti6 en todo el camino bajarnos de 10s carruajes, escepto en Curacavi que nos permitieron tornar un lijero alimento en medio de la calle
y sofocados por el sol y el polvo. Llegados a1 Alto del Puerto cuando
todavia el sol no se ocultaba, nos detnvieron alli hasta que viniese
la noche para qiie nadie en el Puerto notase nuestra entrada. A las
diez de la noche llegd una 6rden del intendente de Valparaiso don
Jovino Novoa y se nos ]lev6 por el estero de Polanco hasta la orilla
del mar. Entonces comprendimos que se nos iba B poner a bordo d e
uri buque.
llVinieron 10s botes y tuvirnos que embarcarnos moj6ndonos 10s
pies en el mar y sin que se nos permitiese tomar alimento ni mandar buscar algnna ropa. S e nos condujo a la barca inglesa Olga con
destino a1 presidio de Magallanes, a cuyo bordo se encontraba ya
un piquete de quince soldados, comandados por el teniente Oyarzun,
que debia servirnos de custodia. S e nos aloj6 eu el entrepuente
donde debiamos dormir en el duro suelo. Consegnimos enviar una
carts a1 Intendente con el capitan del buque que debia i r a tierra
a recibir las Gltimas 6rdenes de la autoridad, pidiendo se permitiese nos trajesen camas y la ropa indispensable. Mediante 10s
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buenos oficios del seiior don Doming0 Espiiieira, que se hallaba
presente cuando lleg6 nuestra carta, concedi6 el Intendente el correspondiente permiso. Habiainos encontrado a bordo a nuestros
correli.jionarios don Ramon Toro, don Salustio Cobos y don Francisco Sampayo. Uno de nuestros conipaiieros, sefior Ortfizar, mediante el empeiio del sefior Espiiieira, y con sii garantia, fue' destinado a destierro en vez de ir a presidio con nosotros, y lo encontramos en el Callao a nuestra llegada.
llEl seiior Espiiieira, cediendo a 10s impulsos de su jeneroso corazon, pas6 a bordo despues de media noche y, viendo nuestra triste
situacion, nos prometi6 conseguir que el buque retardara SIX salida,
como efectivamente lo hizo, para que tuvie'semos tiempo de proporcionarnos camas, ropa blanca y otras cosas indispensables. R e t a r d h e ,
pues, un dia la salida y partimos el 94 de Febrero~~
(1859).
(Lo que precede es nn lijero extract0 de la manifestacion de 10s
que iban destinados a Magallanes. Voi a copiar integro lo qne decia
respecto del modo como consiguieron variar el rumbo del buque
conductor).
IiTan pronto como perdimos de vista 10s cerros de la costa, nos
comunicamos el pensamiento que a la vez se despertd en todos
nosotros: el de sublevarnos y dar otro rumbo a1 buque. La empresa
era arrieegada; e'ramos solo diez, mientras que la guarnicion constaba de diez y seis hombres y habia quince de tripulacion. Per0
ante el suplicio que nos aguardaba en Magallenes, no vacilamos y
esperamos resueltos el primer momento favorable.
llEl 28 a las once del dia, estando el capitan del buque almorzando con el teniente Oyarzun, jefe de la guarnicion, nos fiiimos,
sobre &os, y ausiliados por tres revolvers que pudimos llevar a
bordo con nosotros mismos, empezarnos a desarmar a 10s soldados
uno por uno sin el menor ruido y sin que fuera necesario derramar
una sola gota de sangre. En seguida nos presentamos a la ckmara
de pop" y notificamos a1 teniente Oyarzun que desde ese momento
quedaba preso, ordenbndole que no saliese de la cbmara. E l oficiali110 como el capitan se manifestaron altamente sorprendidos, y aqudl
tctmia que tomfiramos la revancha y le die'ramos un tratamiento
como el que 61 nos habia dado. Pero bien pronto qued6 convencido
&e que un caballero no se mancha jamks con acciones indignas y
cobardes..
,,
. ..
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Ob!igado el capitan a cambiar de rumbo, nos hicirnos a la vela para
el Callao.
IlAbrimos en seguida la correspondencia del gobierno y solo encontramos un oficio del Intendente Novoa a1 Gobernador de MagaIlanes, donde le decia que nos vijilase con particular atencion, cuidando de ciue no futhemos en aquel presidio a quebrantar el d d e n
pdblico. En una roca aislada, a la estremidad del Oce'ano, donde
10s habitantes son indios salvajes, debia custodiarnos para que no
sufriese quebranto la tranquilidad y el 6rden phblico. iQUQ celo tan
laudable el de 10s ajentes de Montt!
IlDespues de hecho el movimiento, acordatnos levantar tin acta
de lo sucedido y entregarla a1 capitan para salvar su responsabilidad, Este documento lo firmamos todos y demuestra la hidalguia
de nuestro procedimiento. HQla aqui: (Omito copiar el acta, que
se reduce a espresar, poco mas o menos, lo que yueda relatado, y
concluird copiando literalmente el Gltinio pirrafo de la manifesta-,
cion con 10s nombres de 10s que la firmaban).
d r e a n ahora nuestros compatriotas, decia, vea la humanidad toda:
como el actual gobierno de Chile trata a 10s ciudadanos que piden
reformas Gtiles y provechosas en las institociones, mejora en sus intereses y garantias, y libertades pGblicas qne aseguren a ese digno
pueblo un porvenir cercano y valeroso. No tenemos otro delito que
haber pedido una asamblea constituyente que salvase a1 pais de la
revolucion que en estos momentos lo devora. La historia vendri a
dar a cada uno su lugar, y ese gobierno que tan barbaramente persigue a la honradez, a la inteli-jencia y a1 patriotismo, que en sus
ciegos furores quiere engrillar a la RepGblica entera, si escapa a la
justicia de sus contemporheos, aquella le reservarti un lugar prominente en las piginas de 10s ambiciosos crimina1es.-Josk AntoI

nio Tor.r.es.--IZoberto Souper.-Ramon
Toro 1Mazotte.-Ramon
Garcia.-Francisco R. 8ampuyo.-Salustio Gobos.-Antonio Atnzeida.--Kanaon L a m - J u a n E. Doren.

Algo a prop6sito d e mi viaje d e 1857
con mi familia.
SUMARI0.-Reflexiones.-Mi
c1espedida.-Recnperacion de la parte de mi empress vendida a don Matias Coiisiiio.-Aviso que les annncia a1 pith1ico.-Malos augnrios para mi empresa; inis sprensiones.-Estracto de un editorial
del Diurio, a propdsito de mi partirla.-hli modo prudente de proceder en las
publicaciones del hhRCuRIo.--Mi regreso a Chile.-Destierro
de mi hermanw
a San Fernando.--El redactor Palma separado de la redaccion y reemplazado
por Mufioz por obra del Intendente Novoa. -Curioso incidente despues de mi
1legadA.

I)

Cnando en Abril dc 18.57 emprendi mi segundo via-je, qued6 a
cargo de mis negocios m i hermano Eusebio, y a1 frente de la redaccion del MERCURIOel sefiior don Hilariori Nadal, en quien yo tenia entera confianza por si1 honorabilidad y su competencia para el
puesto que ocupaba. A1 dia signiente de mi partida publicaba el
Dinrio, peri6dico de Valparaiso que habia sido fundado por el exredactor del MERCURIO,
don J u a n CLirlos Gomez, el articulo editorial que mas adelante reprodnzco.
Ojal6 no se hubiera efectuado este via-je. Acaso mi presencia en
Valparaiso habria eritado mucho de lo que sufri6 el MERCURID
durante mi ausencia. Confii: en la competencia y sensate2 del seiior
Nadal y en el estado de calma que gozaba por entonces el pais; y
crei podia ausentarme sin peligro para mis intereses. Mediaba tambien !a circunstancia de hallarse interesado en mi empresa, como
llevo indicado, un amigo del Gobierno, el seiior don Matias Cousifio. El dia despues de mi partida, publicaba el MERCURIOel siguiente articulo:
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''Despedida.
11 A1 ausentarme de este pais, mi segnnda patria, despues de una
residencia en 41 de mas de 22 aaos, no puedo menos de dirijir a
11 mis amigos dos palabras de despedida.
11 Mi ausencia, Dios mediante, serii temporal, porque deseo pasar
11 er, Chile 10s Gltimos afios de mi vida y
poryue comprendo cuBn
1 1 dificil es que una fatnilia chileria pueda resignarse a permanecer
11 indefinidamente fuera de este suelo privilejiado. Despidome, pues)
( 1 con el firme prop6sito de regresar; llevo conmigo mi familia, pero
dejo aqui toda la pequeiia fortnna que h e podido rennir a fucrza
11 de constancia y venciendo mil dificnltades.
11 Desde que en 1542 tonid a mi cargo la empresa del MERCURIO,
he sufrido muchos contratiempos; mi empresa ha sido el blanco
11 de muchas hoatilidades, y
no podia suceder otra cosa desde que
11 yo me habia propuesto que el MERCURIO
llevase una rnarcha in11 dependiente cual convenia y convendrh siempre para servir a 10s
1 1 verdaderos intereses del pais. Los resultados han justificado mis
11 convicciones: el MERCURIO
ha resistido a todas las borrascas, lle11 gando a adquirir una importancia a que ningun otro pericidico
11 del pais ha podido alcanzar.
11 Aunque en el dia sa10 conservo la mitad de la propiedad de
11 la empresa por
la otra mitad, el MERCURIO
11 sigue y segtiirh
la direccion se halla
aventaja en saber y
11 confiada a una
cuanto a la marcha
11 capacidad,
11 que conviene siga el periddico. Asi, pues, el MEWURIO nada per11 der6 con mi ausencia. Por el contrario adqiiirir6 dia a dia mas
1 1 crddito, mas respetabilidad, bajo la htibil direccion de BU actual
11 redactor.
1 1 No concluird estas pocas linea sin dar las gracias mas sinceras
11 a las muchas personas que me han ayudado con sus luces y con
11 su apoyo en la dificil carrera que he recorrido. D6ilas tambien a1
11 pais en jeneral que tan jenerosamente ha premiado mis esfuerzos,
11 y me despido de todos, amigos y contrarios, diciendo a 10s prime4 1 ros: continuad siendo mis amigos como yo lo serb siempre vrxestro;
y a 10s segundos: seamos amigos annque discordemos en opinio1 1 nes.
JI
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IIAtodos deseo de corazon la mas cumplida prosperidad.
SANTOS
TORNERO."

R~uPERbCION.-seiS meses despues de mi partida trivo mi hermano la desgraciada ocurrencia de recuperar la parte de la empresa vendida a1 seiior Cousiiio, con lo que creyd hacer algo titi].
HQaqui el aviso con que anunci6 a1 pGblico esta operacion:
IlTenemos el gusto de anunciar a nuestros amigos relacionados y
favorecedores que desde el 1." del prescnte nies de Octnbre hemos
vuelto a ser dueiios esclnsivos de la empresa del MERCURIOpor compra que hernos hecho de la parte que habiamos enajenado.
llEl MERCURIOno ha dejado en ningun tiempo de servir con independencia y lealtad 10s intereses del comercio y del pais en jeneral sin plegdrse a las exijenoias de 10s partidos, y mantenikndose,
por tanto, desligado de compromisos politicos que pudieran falsear
l a imparcialidad con que ha entrado en este terreno, siempre que lo
ha exi,jido la conveniencia pfiblica.
llSi tel ha sido su marcha cuando solo Bramos codueiios de la emprcsa, hoi que nos pertenece entera, no hacernos mas que continuar
un sistema a1 que debe el MERCURIOsi1 importancia y el favor
creciente que el ptiblico no ha dejado de dispensarle un solo dia.

I

I

Ii

....................................................................................

llEl seiior Nadal sigue a1 frente de la redaccion, siendo esto la
mejor garantia de que continuarri recibiendo la aprobacion del pais
en jeneral.
IiValparairo, Octubre 10 de 1857.11
Entretanto, cuando se efectuaba esa transaccion poco prndente,
por lo menos, empezaba a rujir furiosa tempestad sobre la cabeza del
MERCURIO.Mi hermano, hombre senciilo, por demas, no se aperciwbia de ello cnal debiera, y para colmo de desgracia, el aeiior Nadal
dej6 la redaccion a mediados de Marzo de 1555, cinco meses desp e s de la t,ransaccion de compra con el seiior Cousiiio, que habia
sido efectuada mediante las jestiones, acaso demasiado oficiosas del
redactor dimisionario.
El primer golpe que el MZRCURIOrecibiers, golpe rudo por demas, fu6 una acusacion ante el jurado de imprenta contra un co-

I

I

I

ALGO A PHOP6SITO DE M I V I A J E DE
~

%

-

.

,

.

-

-

-

J

.

.

w

%

%

~

-

1857
~

159
u

rnunicado que se public6 en tiempo de Nadal, a1 cual sigui6, despues de varias continjencias mas o menos desgraciadas, la arbitraria
y desp6tica suspension impuesta a1 MERCURIOpor 10s hombres del
decenio, a fines del mismo aiio de 58 y principios del 59.
Veia yo de lejus, con la ansiedad que se puede suponer, desarroIlarse sucesos que m e eran altariiente perjudiciales, sin poder remediarlos, pues teniendo allA toda mi fainilia y en colejios mis hijos ehijas, no me era posible regresar a Chile con la oportunidad necesaria. Tuve que lirnitarme a enviar algo despues de la ida a Europa
de Nadal, a mi hijo mayor Orestes que aunque demasiado jdven todavia, podia ser un buen auxi!iar para mi hermano.
Y antes de continuar, se me permitiri, la reproduccion de u n a
parte del articulo del D i a ~ i oarriba
,
mencionad0.-Hdlo aqui:
llJusticia por igual.

llEl vapor del 16 aleja de nuestras playas a un hombre a quien
la prensa debe un adios obseyuioso.
4 1 Se le debe por convicciones, y por 10s mismos intereses de la
11 prensa.
4 1 Dbn Santos Tornero, ademas de su titulo, de fundador en Chi11 le del periodismo tal cual debe ser, tiene para nosotros, en el ser11 vicio de esta industria, un m6todo de capacidad que le hace dig11 no de figurar entre 10s modelos que deben imitar 10s periodistas11 verdaderamente interesados en conseguir las ventajas de fortuna
de ha adquirido el seiior Tornero y la reputacion phblica que
*aia
s u nombre.
11 El sefior Tornero ha sabido formarse las inclinaciones de ca11 rLcter que deben determinar la conducta de un periodista, y po11 sesionarse de las miras que deben de servirle de nort e, y en esto
11 ha estado el secret0 de su pr6spera fortuna y de la nombradfa que
11 a sus trabajos ha dado el pais.
llEl sefior Tornero ha mirado siempre con desden las causas de
1 1 10s partidos politicos, en que no veia mas que comprornisos infruc11 tuosos, y si algnna vez permiti6 que s u peri6dico hiciese escursio11 nes en el campo de alguno de ellos, fu6 porque vi6 agrupado
1 1 en este grupo a la mayoria de la nacion, porque en dl flameaba eli
11

‘1

11

necesita ilnstrar sus cnestiones con la discusion escrita y garantir
sus libertades, asegurando todo j h e r o de ventajas a la palabra
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hubiera podido servirme de giiia. El Comer?io, segun 10s informes
que yo tenia, no reusaba niognna insercion por personal y procaz que ella fuese, y ann se asegnraba que la primera insercion,
.el ataque, lo pnblicaba gratis o por poco diuero. El atacadu ociirria
mecesarianiente a defenderse, y lo hacia en el estilo 'qne se hizo
crdnico en la prensa pernana. Los editores admitian y piiblicaban
la respriesta tal con10 se les presentaba, pero cobraban carito. Se
venredaba la madeja con *re'plicasy contrarkplicas, convirti6ndose e1
asrinto en iin manantial de or0 para el diario. Y tal fu6 la afluencia
de conaunicados, que para poder dar cabida a todos, fuk necesario
ypnblicar dos cdiciones del peti6dico cada dia, una por la maiiana y
otra por It& tarde; y aun sucedia freciientemente que cada una d e
esas ediciones constaban de dos o tres pliegos. Asi se hicieron ricos
110s sefiores Miota y Amuntitegui.
Entretanto, apesar de q u e 1 ejemplo tentador, ique' hacia e1
MERCURIO?
Todq comunicado era revisado por el editor, y si contenia personalidades o estaba escrito en lenguaje impropio, se
exijia su correccion en 10s tdrminos que el editor juzgaba conveniente; y de no consentir el con~unicanteen efectuar las correcciones exijidas, se negaba la piiblicacion. Mas de una vez fuk causa
de disgnstos esta conducta, queriendo negar al editor el derecho
d2 revision, y hubo amigos mios que quedaron enojados por algun
tiempo, porque, a fuer de amigos, creian se les hacia una gran ofensa
megAndoles 13 publicacion de sus articulos, porque 10s garantizaban
con SIX firma privadamente. Mi principio invariable era que en el
diario no se debia publicar nndLa que n o estuviera escrito e n el
denguaje cult0 que se enaplea en la buena sociedad.
Los editoriales, en su mayor parte, erari tambien revisedos por
mi, sucediendorque 10s de algunos de 10s redactores, ine tomaba yo
el trabajo de correjirlos para amoldarlos a la marcha del diario.
Hubo, entretanto, algunos redactores, por snpuesto 10s mas eminentes, a cuyos editoriales no tuve que tocar jatnzis.
Einprendi mi viaje, debo confesarlo, con una vaga esperanza de
q u e me fuese dado permanecer en Enropa largo tiempo. Creia mis
iiegocios bien organizados, con un personal de confianza, y no se
me alcanzaba que pudieran surjir siicesos que impidieran la realizocion de esas vagas aspiracionnes. Creia, por el contrario, que mi
perinanencia en Europa fuera mui Gtil para mis intereses. L a slierHBYINISCENCIAI
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t e dispnso otra cosa miii distinta. Por lo tanto, en Abril de 1S60;
tres aiios despues de nuestra partida, nos embarcarnos en Liverpool.
en el vapor Guayaquil, uno de 10s peores de la Compaiiia Ingle?&
de Pacifico, recienternente constrirido, y llegamos a Valparaiso el
22 del sigiiiente mes de Mayo.
Me encontr8 a mi Ilegada con la novedad de qiie, por 6rden del
gobierno, habia sido desterrado mi herrnano a San Fernando y
separsldo de la redaccion don Martin Palma, cuyo puesto habia
ocupado durante algunos meses, quedando en su Ingar dun J u a n
Ramon Muiioz, redactor noticioso del B'EERCURIO, qne habia sido
ganado por el Intendente, mediante la propina del destino de secretario de la Municipalidad. Es de advertir que el sefior Illnfioz
habia sido el autor, como redactor accidental, de ciertos articulos
que ofendieron a1 Intendente Novoa y a 10sajentes de segnros con
motivo del incendio de Noviembre de 1898, cuyos articulos lei yo
en Europa, causindome gran disgusto, pues previ 10s desagradables
resultados que podian acarrear a1 MERCURIO.
Dos o tres dias despues de mi llegada a Valparaiso regres6 mi
hermano de San Fernando. Se le habia levantado el destierro que
ya era innecesnrio mediante mi presencia en Valparaiso. Entretant o siguid el sefior Muiioz de redactor en el MERCURIO,
durante u n
mes, per0 ejerciendo menos libertad de accion que la que Antes tenia. U n incidente ocurrido cuando yo ernpezaba a aaistir a la oficina, dar& a cnnocer c6mo se llegaron a manejar 10s asuntos de la
redaccion. HallAbame yo sentado una maiian8 en la mesa en qua
el sefior D/lul?oz acostumbraba escribir, cuando se presenta en le
puerta de la pieza un ayudante del Intendente, que de buenas a
primeras, sin reparar a qiiien hablaba, dijo estas testuales palabras:
11 Manda decir el selior Intendente que si han recibido ustedes uno+
11 papeles de tal parte (una capital de provincia) no publiquen na1 1 da sin ve
antes con 41.11 Pfiseme yo en pi8 y contest6 a1 ayudante: 11 iga usted a1 sefior Intendente qiie no se han recibidw
11 esos papeles, y que en cas0 que se reciban, yo sabrd lo que se h%

F

11 de hacer sin nPcesidad de consultarle.ll-Me
dict6 esta respuesta
la dignidad del MEKCURIOultmjada. NQestaba yo acostumbrad~w
a recibir 6rdenes semejantes de nadie.
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CAP~TULOxx.
En las postrimerias del gobierno Montt-Varista.-Algo sobre el gobierno Perez.
SUAlARIO.-Articnlo del >IERCliRIO titulado Pnsndo y porwzir, pnhlicado el 31
de Diciembre de 1859, estracto.-Otro articulo del 27 d e Febrero de 1860, a
propckito de uno del Cool.reo le Ultmmn,..-Articulo
de 10s Editores, de Marzo
5 de 1860.-Retirase don Martin Palma d e la redaccion del h h R C U R I O . - P r O p6sitos del redactor don J. R. Mui?oz.-Articulo del Editor del MhRCURIO a
sus lectores de Julio 1.5 de lS6O.-Articulo titulado Il’ol~rnncia! Jtcsticin! de
12 de h’oviembre de 1860.-Articnlo titulado El 7kombre tl? In lei y el hombre
d e la fol.anqwzct, de 28 de Diciembre de 1861.-Aiitbtmis entw 1 0 9 gobienzos
J l o n t t y Perez.-Redaccion de Vicnia Mackenna.-Orijen pelncon d e la presidencia Month-Reniega de sti orijen.-Proyecto de alianza del partido liberal con el montt-varista.-Es desaprobsdo por Vicuiia Mackenna.-Parangon
del pelaconismo y el 1iberalismo.-Sistema de gobierno del montt-varismo. Orijen de la denominacion de ~zacional de ese partido.-Vicufia
Mackenna
deja la redaccion del MERCURIO.--SU despedida.-Lo reemplaza don Martin
Palms.-Anuncio de 10s Editores y del nnevo redactor.

PASADO
Y PottvExm.-E3te
CURIO

era el titulo de u n editorial del MKRde 31 de Diciembre de 1859. Copio de 41 10s sigiiientes pa-

rrafos:
IICuando el aiio de 1859 abri6 SIN puertas a 10s hijos de Chile,
densos nnbarrones se distitigiiian en el horizoote, y era mui f&il
presajiar la tormenta. No se hizo mucho esperar, y el fuego revolucionario encendi6 con su ardiente lava las entraiias de la Rep&blica.
1iXo quisidramos recordarlo, porqiie est0 aviva nuestros dolores y
las recientes heridas se renuevan; ernpero, es neceeario hacer esperimentar una sensacion a1 contristado pueblo y a lo, no menos contristados gobernantes para que tanto 10s unos coni0 10s otros traten
de evitar su repeticion funesta: 10s unos siendo mas cuerdos, 10s
Q
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otros sfendo mas prudentes; 10s iinos no atacando la antoridad con
vedados medios, 10s otxos respetando lit soberania popular; y anibos
siijethndose a1 maridato de la lei, porqne quien traspasa sus litnites,
s e espone a ser invadido en SIIS derechos.
1iDemasiado triste, demasiado fiinesto ha sido para todos el aiio
59, y este aciago r.:cnerdo dehe servirnos de esperiencin para que el
60 no sea una lamentable repeticion de aqiiellos horrores que hoi
con jnsticia deploramos. .......... .............. .. .........................

.

.

IliC6nio se pressnta el aiio lSGO? Si1 atrn6sfera n o est& mui
despcajada, no est& miii dihfann, pero si est&eu nnestras manos aclararla; depende de nosotros que este nnevo periodo de tiernpo qne
va a marcar un punto en el gran cusdrante de 10s siglos, n o est6
salpicado de sangre; depende de nosntros el que las horas y 10s dias
q u e contiene corran frlices y apacibles, y qiie la patria llcrosa hoi
se presente risue6a mafiana.
t l i Q i i h es lo qiie se reqniere para que este halagiieiio porvenir no
sea una ilusion? Nada mas que cordura y prudencia: depongan 10s
unos las arina? y 10s otros la tirantez; no qiiieran 10s nnos coriseguir
la libertad por la revolucion armada, y 10s otros el respeto a la arituridad por el rigorismo; de.jen &toS esa actitnd hostil para qne aqiie110s den independencia; pnes si 10s nnos y 10s otros se marltienen en
el misrno piinto, el afio de 1860 sera talvez iiua repeticiou del
aciago afio 1859.
llUno debe ser niiestro pensamierito para que sea provechoso y
universal el deseo: hilga cadil ciiitl u n li,jero sacrificio en obseqiiio
d e la Rephblica, y la f.jlicidacl coiniiii serii iin h x h o consnmaclo; qiie
10s opositores no empleen 10s peruiciosos y vedados medios de la
revolucion, y que el gobierno coiiceda entera libertad en las elecciones para que triurife la soherniiia nacional, qne es el tririnfo de la
lei, la ratificacion del derecho, y, por cousiguiente, la tranquilidad,
l a psz.

11Despitlie'ntlonos, pile$, del afio 1859, salndenios el ar?o 1860 con
la esperanza de qiie traerh a la RepGblica dias inas Lonancibles. Por
nuestra parte hacemus votos para qiie diirante 61 puedan darse tin
abram frateriial tndos 10s hi,jos de Chile, dici6ndoue: n o hayu ma8
purtidos; todua sowtoa hernaanos.6I

c
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Situacion de la Repfibha.
(Estracto de un cditorisl del MERCERIOde Febrero 27 de 1860).

I

Copiando iinas lineas del COl"1.eO cZe 7,~Lt~~arnar
de Paris, escribi6
el redactor del MERCURTO,don Martin Palrna, ixn editorial pnblicado el 27 de Febrero de 1860, el penriltimo afio del decenio Monttvarista, en que se propuso con excesiva franqueza, pintar In, sitnacion de la Repiiblica en aqnella Qpoca. n e ese articulo, que levant6
enormer ternpestades en la prensa gobiernista, copio a coritinuacion
algirnos de siis pirrafos inas notables.
Las lineas copidas del C'orreo de! Ult~ccnaai-,decian: llLa politica
duernie en Chile p u r cchora: qiie las revoliiciories b.rillen por s u ailsencia es rin grari Lien . . . l a etc., etc .........................................
~lTtrueino.r paz, es v m l a ( l , decia el MER(:URIO; u n a paja no se
mueve en torno niiestro; pero la atm6.ifttra. est& cargada d e electricidad; y este sileitcio a h o l r i t o , sofocante, si se nos permite esta pafabra, os iriui parecido L: 111 calrna que precede a In tempestad qrie
produce el rayo.
~~Tenenios
pez, es verdiid, pero esta pnz no nace de la espnsion
tie 10s individiios, de la soltiira d e n i i e s t i ~ )rnovirnieritos,
~
siiio que
provielie de la coinprrsion: no tiene s i i orijen en la libertad, sino en
la frierza; es la qiiietnd prodacida por las ligatlnras, y n o la tranqiiilidad ernanada de la sirtisfaccion; y esta paz, permitasenos decirlo,
Y\O puedc ser del niiiglin inocio dnrabl9; y no piiede ser durable, porqiie eat& en oposicion a1 c5rdrn natural de las cosas, y porqiie este
6~de11,
a despecho de la voluiitad del hombre. a despecho tie todo
poder, por mas p a n & qne sea, no puede per iiiterriinipido sirio por
1 1 ~ 1motnento, ctiya iiiterrupcion no produce otro efecto que el d e
hacer inas violerita la reaccion que le suceda.
llTerieinos p z , es verdad; pero esta paz es tan costosa a la nacion
Corn0 la guerra; le imporie pacrificios iiirnerlqos, pacrificios qne no
alcdtizan a satisfacer siis eritrades, que esterilrzan si18 fiierzas.. .......

....................................................................................

~lTenemospaz, es verdad; pero iiiia paz dcstructora de la paz,
porque est& erizada de bayonetas, circundada de cafiolies, y preparads para la destriiccion.. .....................................................

......................................................................................
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iiPero jc6mo hemos llegado a esta situacion peligrosa donde por
todas partes se ven escollos y arrecifes, y para la cual se riecesita
t:\nto tino coino habilidad, tsnta prndencia carno valor, tanta fuerza
como serenidad, tanto arrojo como abnegacion, tanto sacrificio corno
amor?
liLo diremos con nuestra rranqneza acostumbrada; por 10s clasac;ei*tos de 10s unos j 7 de 10s otros; 1301' las locuras de la oposicion,
j por la tiivantez del gobierno; por 10s nzenguados 'caprichos de
11 10s prinieroq, y por la t e q u e d a d inflexible del segundo; por haber
1 querido aqoella plantear la libertad con la revuelta, y por haher
11 qnerido &te sosteiier la aiitoiidad con la fuerzs.
IIAsi, piles, si ambos wt&n animados de u n biien espiritn, si
deecan de vera? la felicidad de la patria, deben volver sobre siis
pasos, deben abjurar de 811serrores, deben echar a u n lado 10s iinos
sus j ~ r e t e m i o n e s ,y 10s otros 811 egoisnzo, diciendo ayuellos: no mas
revolncion, y dste no mas e,j&cito: n o liabrii otra discusion qne la
del raciociuio, n i ctra inzircha yrie la de las reformas.
IiHdgase ad, y cesarin laa hostilidades para dar Irigar a1 perdon,
la grierra para establecer la paz, el odio para que le suceda el atnor
3 7 1% venganza para yne le reemplace la amnistia; pues solo asi se
pnede consegriir la verdadera tranquilidad; solo asi el pais se encaniiaark a1 progreso; solo asi se restablecerLi la confianza, y sus reci~ryos no swan perdidos en iina lu-ha estkril y ritiiiosa.ll
11

............................................

........................................

En coiiseciiencia de la actitud j apreciacioiies apasionadas de la
prensa gobiernista, el I ~ ~ E R C Udel
I ~ I5Ode Marzo, pitblicaba el arti~1110que copio en segnida y pocos diaa despucs se retiraba de la
redaccion el sefior Palma, hastiado de la irijasticia y mala ft! con
que se calificaban sus escritos. Decia asi el articulo de 10s Editores:
llAl pbblico.
liNoe vernos en la precision d e rechazar pbblicamente una imputacion calumniosa.
liUn colaborador del Conzercio, a quien podrialnos desde luego
seiialar, ha tenido 19 audacia d e decir, en S I I articulo publicado e n
el Conaercio del viernes y shbado, que el del MELK!URIO titulado la
Sit u a c i o n politicu fu6 piiblicado espresainentc para tlesacreditar a
Chile en el estranjero; que tuvo por objeto adernas de snblevar las
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pasiones: que en prueba de ello, el mismo dia se habl6 de revolucion en Valparaiso, y que a la hora de repartirse el MERCURIOfit6
un amigo y coniensal del redactor a la Intendencia, sin duda para
ver qn4 efecto habia hecho el articulo en el aiiniino del jefe de la
provincia.
llEn estos falsos e insidiosos cargos no puede tener otro ob,jeto
el coloborador que cl de satisfacer alguna ruin venganza personal o
el no menos mezquino de bostilizar a1 MERCUBIOprewntriudonos
peor que sospechosos a la autoridad. Y es esto tanto mas piirrible,
euanto que no sabemos en que' hayamos podido jainas oftiider a ese
caballero, a quien creemos iuas Lien haber rendido algiitlos atnigables servicios.
IiPodriainos arrastrar a nuestro calrimniador ante el Tribrinal de
Iniprentn, pero nos abstendreinos de ello, tanto porque confiamos
err la rectitiitl y criterio de la., autoridudes, c n a n t o porqne descansanios en el testimonio de nuestra propia concie~icia,y en el Lnen
sentido de! p6blico.
Marzo 5 de 1S60.

SANTOS
TORNERO
1- CA.,
Editores del MEECVRIO.

REI'IRBDA
B E DON MARTINPALMA
DE TA REDACCION DEL MERISGO, la utlunciabn CO'IZ estas 2 7 0 ~ ~ 1 s .
palccZ)ras:--ll La sitnacion escepcional qiie atraviesa el pais, y sobre
toclo pesares doiri4sticos profiiiidos, nit: ubiigan a abandonar l i t caC ' O R ~ O .EL 1 2 D E ~ $ A R Z ODE

rrera del periodismo.
11Cuandohnce 1111 afio tome' a nii cargo la redaccion del l\lElKxiRIO, lo hicr: ariitnado d(+ un solo pensaiuieiito, de tin solo deseo: el
ser iltil a1 pais. No nie toea a i r i i decir si lo he consegni(lo, n i si he
cometido o no algiiiios crrorrs; pero de lo q i i e si piiecli\ rehponder
es de la sinceridad y bitella f6 con que he deseiliprfiatlu tiri iiigtata
tarea en circunstaricias deniasiado dificiles 11ata el esciitor IJXtriota.
Dejando a1 tiempo la apreciacion de mi conducts coni0 redactor
del MERCUIIIO,creo de m i deber dar las gracias a &uslectores por
las consideraciones que haya podido merecerles.

MAIZIN PALMA."
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L a nueva redaccion espresaba sus propdsitos y la marcha que seproponia seguir, a continuacion de las precedentes lineas. El nuevo
redactor no era otro que don Jose Ramon Mufioz, cronista del MERCLTRIOque habia sido ganado a su devocion por el iritenderite y
entret,auto, para que el campo qiiedara completamente despejado,
se enviaba desterrddo a SMIF m ~ a n d odonde
,
se encontraba cnando
yo Ilegu6 a Valparaiso el 22 de Mayo, mi hermano Eusebio.
El dia siguiente d e nii llegada, estaba mi hermano de regreso en
Valparaiso, p e s ya era inhtil su alejamiento.
A 10s lectores del W,ercurio.il
(Articulo del Editor).

En estos Gltimos tiempos el MERCURIO
ha sufrido vicisitudes, mas
o menos molestas y periudiciales: 10s acontecimientos politicos que
110 ha inricho tiempo estremecieron a1 pais, le han alcanzado tambien,
proporcim6ndoIe su parte de depgracitt en la Bpoca fatal. Hasta ciertas iudividualidades qne por su nacionalidad debieran ser imparciales en las luchaq de 10s partidos politicos del pais, se han creido
a11torizadas para pewegnir encarnixadarnente a1 MERCUI~IO,
pagando asi a este diario sus constantes esfuerzos en pro de 10s intereses
comerciales que siempre ha sido el preferente tema del MERCUI~IO.
Ausente yo del p ~ i durante
s
la dolorosa 6poca porqiie ha atravesado la Repfiblica, no he podido ver sin dolor el iigor innecesario
del poder para con este diario y la injusticia de ciertos hombres. Sin
embargo, al reasriinir la responsabilidad de 10s actos del MERCURIO,
abrazo esta espinosa tares sin odios en el corazon, y con el sincero
deseo que se olvide lo pasado.
131 MmeuaIo que no tiene otra bandera qne la tricolor de Is Rephblica, qne n o es diario faccionario, sino de la nacion chilena, debe
ser indepericlietite y lo sera ba,jo mi direcaion. Sin arrastrarse ante
el poder n i atacarlo ciegamente, darci paso a la verdad, sosteniendo
en toda circunstancia la conveniencia jeneral, la jristicia y el derecho.
Biiir& el MERCURIOcon el mayor cuidado toda discusion politica,
plies Rabe rnni bien que seria peligroso para 61 ocuparse de tan delicada materia en 1as circunstancias actuales del pais, y el dia en que
la prensa entre niievamente en el goce de sus derechos, protesta
c

EN LAS POsTRIMERfAS DEL GOBIERNO MONTT-VARlSTb
%

%

\

169
-..w__r

.

desde ahora el MERCURIOque tratarzi de polftica solo en el punto
d e vista digno y elevado que conviene a un diario sdrio e independiente.
Acaso esta rnarcha no satisfaga las exijencias del poder ni las d e
10s partidos, por aqiiella odiosa mztxima, miii acreditada en politica,
de'que el que n o est6 conmigo es mi enenxigo; per0 la c d p a en tal
cas0 no serd del MERCURIO.
Sentadas estas premisas, solo me resta anuriciar a 10s lectores del
MERCURIO, qne desde hoi pr'incipk una organizacion nueva en la
redaccion de este periddico, la cual espero rediindarh en beneficio
pliblico. El sefior don Ramon Il.lniioz, sobre quien hasta hoi ha gravitado la redaccioii jerierd del &IEKCURTO, tendrd a si] cargo en adelante la parte noticiosa, asurnierido yo la responsabilidad de la parte
editorial encargada a iina persona competente.
Vulparaiso, Julio 1."de 1860.

SANTOS
TORNERO.
1

Tderancia! Justicia!
!

Decia el MERCURIO
de 12 de Noviernbre de 1860 en u n nrtfciilo
con aquel titulo, entre otrtts cosas lo siguiente:
La, insercion solicitsda que hizo el ?ilEliCURIO hace pocos dias de
un artfculo del .Zll'osaico de Santiago, le ha traido un sinnhmero d e
diatribas de todos 10s jGneros y en todos 10s tonos. El Fewocurril
1 1 n o ha podido ver, dice, en el paso del B~ERCURIO sirlo un infalible
1 1 signo de la conciencia que va adqiiiriendo este diario (el MERCU11 RIO) de su despresti,jio, y que yuiere biiscar uri interes y utia po11 pulcwidad que le falta, 3; no se detiene ya en rnedios.11
Nuestro colega vecino, el Conaercio, divaga mas Ampliamente sobre el mismo terna, y va todavia mas le.jos, pnes 110satribiiye intencionev andquicns y revol ucionarias, con otras muchas cosas.
Asi entienden eyas jentes la libertad de la imprenta. L a qiiieren
para ellos y la niegari para sus adversarios.... ...........................
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EL

ROMBRE DE LA LEI P EL HOMBRE DE L A FRANQUEZA,-

Con este titulo public6 el MERCURJOel 28 de Diciembre de 1861,
un articrilo de que copio 10s siguientes significativos phrrafos:
IiVuelven a 10s himnos 10s escritores panejiristas del pasado dccenio: no quieren comprender el interes y las conveniencias de sus
prohombres. En vez de cubrirlos con el velo del olvido, vuelven hoi
a sacarlos a la exhibicion para insultar de riuevo las convicciones
del pueblo y provocar las represalias y las rechiflas.
llEl diario de la capital trata hoi de probar que 10s hombres de la
adininistracion pasada no piensan ni han pensado jamtis en conspirar, porque entre ellos esth el hwnhre de la l e i y el honabre de la
franquezcl, como si alguna vez hubiese habido lei y franqueza bajo
el rdjimeii de las arbitrariedades y del iriisterio a que estuvo sometido este desgraciado ])ais durante el fuuesto gobierno bfontt.
llEl hombre de la lei, segun e l citado diario, es el misino Montt
que viol6 todas las leyes, desde la Constitincion del Estado hasta 10s
reglarnentos universitarios; que hizo de cada disposiciou legal, aun
d e las mas claras y esplicitas, objeto de absurdos y capciosas interpretaciones, para imponer sienipre su voluntad y capricho. Este es
el hombre de la lei!
llEi hombre de la franqueza es don Antonio Varae, que en las cBrnaras y en el gabinete ape16 siempre a la Chicana y a1 enredo para
no deseubrir sus verdaderos propdsitos, el he'roe de las farsas solemlies de 10s actos de proclamacion, el Ministro que did a1 pais esplicaciones tan fraiicas y caballerescas como las relativas a la inversion
del emprkstito, el jefe del partido que considera declaration de guerra de parte del gobierno del seiior Perez, la franca esposicion del
estado de la hacienda phblica. Este es el hombre de la franqueza!
llEs sensible que el F e r r o c a r d se haya quedado ahi. Pudo seguir enumeratido a todos 10s suyos por la misrna cuerda; v. gr., el
honibre de la moralidad y honradez, Novoa! EL hombre de la ciencia, Sotomayor! y el misnio escritor del Ferrocarril debi6 llamarse
el hombre de la leal tad!
IiEste diario puede qriedar persuadido de que todas sus protestas
e n favor de la paz hacen el misnzo efecto qne las franqnezas de don
Antonio Varas, que nadie se las Cree. El pais que ve a esos grandes
hombres solicitar entrevistaa con e1 actual Presidente de la Repfiblica para qriejarse de la esposicion del Estado de la hacienda pitbli-
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ca, sabe niiii bien a qn6 ateneree cuando le hablan 10s que no biiscan
iiihan biiscado otro recurso de gobierno qiie el disimalo y el misterio.11

AFT~TESIS
ENTRE LOS GOBIERXOS JfOSTT S PEREZ.-como
en 10s
Gltiinos tienipos se ha tratado de eosalzdr la permrialidad del Presidente don Manuel Blontt, convirtierido eri hechos meritorios sus
actos mas dignos de reprobscion; y coino hai qriien insriifieste ciertn
cstraiieza de v e l l o 3 restos de! inontt-varisrno, baotjzado con el seuddniino de p,vti& nacional, iiie Iia parecido convenien te injerir en
estas iriis A!eirzi~~iscensiccs
algo de lo que, rcqpecto del sefior Jlontt,
escribi6 el egrejic escritor seRor Vici~Ria hlackcnos, ciiya p6rdida
todos Isnieiitnrnos, en 10s siete meses qric rrdactd el i \ ~ E R C U l U Odes,
de el 2s de Agosto (le 1863 haLstn el 31 d e hlarzo de 1 S G t .
Coruparaiitio la m:trclia que seguia el PIesideiite de eritonces, seiior don Jose J o q m i n Perez, con la que habia observado su antecesor, y 10s pslpablcs ieslil tados de la iina y d e la otra, tail diametralrrierite opiiestos, decia el seiior Vicuiia Xackeriiis eii S I I primer
editorial publicado el citado dia 2s de Agosto, eutre otras cocas, lo
signiente:
1iEl gran tiiiibre riacional del actual Presiderite d e la Rep6l)lica
(tion J o s 4 J t q r i i n Perez) y sii 1n4rito politico m a s esclnreciclo, consiste, piles, iitiicamente eii htzbrr restablecido el prestijio de 10s niedios de accioii qiie soil inherentes a todos 10s biic,nos gobiernos, es
decir, en haccr esperar inas a1 p i s de la lei. de la jiisticia y de la
libertad, que de dl inisnio. Esto, cn concepto niiestro, ha sido el
gmnde per0 sencillo secreto de la honiada administr:icioii qiis 110;
todos 10s ciudadanos aplaiitlen. Ha sido una ciiestion cls simple biieti
scntido 0,inas Lien, de sirnplc o irij4niia comparaciou, y sir1 enibaigo
ha operado en la politica chileria i i i i a erolacion innieli~a,descoiiucida hasta por totfos uiiestros lili6bilesli hombres de Estado.
{#Elactual Presidente de IR Repliblica, que habia asistido, en
4 fecto, mas conio espectador qiie coniu actor a1 terrible drama del
decenio, hnbia visto quebraise cien veces el mecanismo del gobierno
y rodar todos sus ejes en pantanos de sangre, a influjo de unu
voluntad terca y pe~*sonalisirnn,
que nunca consintid otyo influjo
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que el suyo propio e n todrcs sus deteminaciones de qobielsno. El
pi*esidente del decenio q u i s o g o h e w a r p o r si solo y n o gobeyno'
para n a d i e sino contra todos. Xu kpoca fuk el sangriento vairen
de un antagonism0 a nzuerte ejatw l a opresion y la anaqzLia.
Ahora bien: jqiiit de mas natural y de inas 16,jico que buscar una
eoliiciori conveniente a Ios males creados portal sistema, que el ensayo del sietema opuesto?
IlEsto es lo que el Piesitlente Perez ha eiisayado, y cnmo era inevitable, 109 acontecimieiltos, la opinion, el ainor patrio de lo.; chilenos, todo ha venido a agriiparse en deiretlor suyo para securidar sils
&anasmiras. El jrfc: tie la Allrniiiistraciori, aprovechantlo sagazrnente
la cara espeiieiicia a j e n a , ha toiiiado iiria set~daopriesta a la. de 811
antecesor, y mieritras se iiinntenga en ella debe esperar q1le el pais
entero le sigt con aplaiisos. 21 ha dicho: llYo n o gobierno para i n i ,
sino para tutforll y sii gobiei 110 de hecho ha pasado a ser el gobierno
dc tudos.11
Postcriormerite, el 5 de nicieinbre del iliisino afio, et1 un articlllo
titnlado El peluconisnio ?J el montt o ~ c ~ i ~ esciito
m o , a prophito de
u n a proyectxdn a1iailz.t del partido liberal con uno de 10s (10s nombrados parrtidos, escribia lo sigiiier~te,y coucluia iecliazaildo la alianza con el niontt-varismo. Decia asi:
llAl hacerse otra vez a la mar la iiave de la politica q l i e ha deja.
do defir~itirarneritesi1 trauquilu snrjidero, despucs dz 10s hiiracanes
del deceriio (que la tuvierori tail a inal traer, 10s nautas que se han
agrupado a S U titrion para diri.jir su rumho se han deterlido de irnproviso, creyendo divisar entre las briimas nacientea del horizonte
due escollos opuestos en que la nave pndiera zozobrar.
llAlli est&el partido conserwudor. han esclamado unos, y es preciso volver atr&s!ll
Alli est:!. el partido nacional, han dicho otros, y es preciso hiiir
del abismu!ii
I ~ perplejos
Y
entre 10s dos peligros, todos 10s dniirios vacilan en
este inornerito solernlie de la partida, entristeci4ndose 10s espiiitus
jenerosos o confisdos y hscieudo cuiidir la drrda y el temor 10s astutos y p8rfidos.
"Conviene, pues, definir en esta hora misina grave y oportuna la
naturaleza, el orijen y 10s fiiies de aquellos (103 banclos con ciiya
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alianzn debe entrar en la arena el gran partido liberal, para obterier
desde liiego en la iirna, y tieapiies et) la disciision y e n el poder, el
triunfo tranqiiilo de sns antignos y herinosos princi pios.
llEl partido conservador riaci6 coil le revoliicion misma que nos
hizo piieblo; decimos mal, nacici con la colonia de qiie ese pueblo
fue‘ solo una reperitina trai~sfortnaciori.Es por esto i i n partido social, un partido hist6rico. Es una consecttencia ldjica del modo de
ser de las deinas naciones, de todos 10s agrupainientos hiimanos, en
la familia segiin la civilizwion, o en la tribii segiin la barbarie.
lll’or esto coino pri?zcipio el partido coilservador es tan antigno
como la hurnanidad, e indutlablemente seguirii representando en
ella todos 10s elernentos pasivos de s i i vitalidad hasta la consurnacion de 10s siglos.
11Coino accion politicci el partido conservador no aparece, sin
embargo, entre noaotros sino veinte aiios despnes de la gran revolticion qiie arranc6 a la Rephblica de stis viejos quicioe. Se ostenta
entonces en toda fin piijanza .................................................

.....................................................................................

i

4

llPero ese partido de improviso se envejeci6 y comenz6 a dislocars8 .................. El vacio de la turriba comenz6 a hacerse en derredor del pelnconismo a rnedida que siis jefes perdian por momeritos la conciencia de sus fuerzas. Sus viejos adalides se agruparon
entonces, y sintiendo re.juvenecer s u s filas, abdicaron. Buscaron una
naturaleza fuerte q u e corririnicara siis brios a sii existeucia Sa desalentada, y entonces doti Manuel Montt, j6ven y osciiro, se present6
por la prirnera vez cotno candillo politico, como candidato oficial,
como presitlente, en f i n , de la RepGblica.
11Aquel f u 6 el esfuerzo supremo del bando caduco que habia gobernado durante 20 aEos la Repitblica y qne esta vez cay6 deshecho
.delante de la magnitud o la insensate2 de s u tentativa. S u propio
inmolador fud 811 criatiira, 911 favorito, su rejenerador. Don Manuel
Montt gobern6 diez afios c o n el Idtigo en una mano y con la pula
d e l Bepulturero en la o t m . Con aquel no de,$ de flajelar a1 bando
que le maldecia y maqninaba para derribarle. Con la Gltimn, colmaba hora por bora la fosa en que yacian sus incautos amparadores.
IIPor esto la elevacion d e Montt friQ nias que una mnerte para
el partido conservador; fue‘ un suicidio.
t1Veamos ahora lae condiciones del paytido nacional que ha su-
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plantado en realidad al pelucotzismo absorbiendo todas SIIS fuerzas
activas, exajerando todas sus tendencias opresoras y arrojando de
la balanzrt de la politica y del gobierno, como un lastre inGtil, todos
10s priricipios que constituian kntes el equilibrio y la fuerza social
de aqiiel partido hist6rico.
llEl partido nzontt-vcirista se distingue, h t e s que todo, por una
sefial caracteristica. Es uti partido iinprovisado, u n partido sin antecedentes en ia sociedad y en la tradicion, un partido de ocasion
Por consiguiente, es un partido personalisinzo.
IlUria mafiana amanecieron las veredas de la capital cubiertas de
una hojn impresa en que se creaba, como por decreto d e policia, un
partido qiie Antes nadie habia oido nombrar y qrie nadie comprendia. Llarntibale esa hoja el prwtido .rzacional, como si friese una
proclama a Is vista de un estranjero invasor; per0 por su orijen y
por su forma el brieii sentido nucioncd lo bantiz6 desde luego con
el apodo de partido de la hojc., y despues no ha cesado de llainarle
el partido montt-l;ns.ista, nombre jenuino e indestructible porque
es solo el culto de dos personas y la esplotacion de todos 10s intereses y de todas las pasiones personales que ellos simbolizan.
hiDon Manuel Montt, es verdad, hundiG en el polvo a1 partido
qiie lo habia creado de su propia arcilla. Per0 para qud consiun6
esta inconsecueiicia? iPara apartarse de las sendas de aquel bando,
para renegar siis tendencias, para crear una politica nueva, una
politica nacional? Nd! Fa&,al contrario, para exajerarlo todo en
provecho propio, en beneficio esclusivo de su circulo. No di6 a1 pais
ningiina libertad, y le qnit6 todos 10s respetos de sus tradiciones.
Todo lo hiimill6 para engrantlecerse 61 solo. Hizo obispos confesores con el patronato, e hizo al pueblo mkrtir con el banco. S e aisld,
y convirti6 six aislamiento en ira: Loneonailla 1~ C e w o Grande n o
son sin0 dos aciagos soplos d e esa ira. No pmctic6 ningana innovacion, ui tampoco volvi6 10s ojos a1 pasado siiio para encender pasiones qiie le aprovecharan. Sn politica fud la exajeracion de todo IO
restrictivo, de toJo lo vklento, de todo lo cruel, y por est0 pudiere
decirse de 10s mmtt-varistas, lo que ellos dice11 de 10s constituyentes, qne nacieron en siis cArceles y en sus batallas. Ellos son 10s YOj o s del peluconismo. Son el peluconismo deajenerado con todas SUB
malas tendencias y sin ningiino de sus respetos, de sus principios
moderadores, de eus grandes intereses de conservacion de toda so-
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ciedad moderna: la aristocracia de linaje, la posesion de l a tierra, ]as,
tradiciones histdricas.

-DESPEDIDA
DEL SEfiOR VICUfiA &IACKENNA.--IJRazones que ataiien mas a 10s iutereses materiales de la empresa del MERCURIOy
a 10s propios mios, qne a la niieva politica que va a dssarrollarse en
el pais a consecuencia de las elecciones qixe acaban de tener lugar,
me aconsojan separarme de la redaccion de aquel diario, que he servido durante siete meses.
IlCualquiera que haya sido mi manera de jrizgar 10s hombres y las
opiniones, confio en que se me harR por todos la jnsticia de haber
cumplido mi deber de diarista con conciencia, con sinceridad, y
sobre todo, con absoluta independericia. Esto con relacion a1 pGblico.
IIRespecto a la empresa del MERCUR~O,
me hago un deber en
declarar q i i G no he encontrado en ella sin0 las consideraciones
de aprecio y de hidalgrxia que son propios de una casa respetable.
Por mi parte he creido llenar tambien satisfactoriamente el pnesto
que se me habia confiado. Esto con relacion a 10s editores del MERCURIO.

llNo debo de concluir estns lineas sin enviar nn voto de congratulacion a m i sucesor en la redaccion del MERCURIO,don Martin Palma, hombre de talento p patriotismo, acrisolado demdcratn, y cuyas
opiniones politicas, cualquiera que haya sido su divejencia con las
mias, he respetaclo siempre.
llEn cuanto a mis amigos y correlijionarios politicos, solo tengo
una palabra que afiadir. Llamado hoi dia mismo por la voluntad'
libre del pueblo a desempefiar deberes mas altos y responsables que
10s de la ajitada arena del diarismo, espero, mediante Dios, hacerme acreedor a1 peqaeiio aprecio que la constancia de mis opiniones.
haya po2ido inspirar a mia compatriotas.

rj

.,

Ligua, Marzo 29 de 1S64.

B. VICIJRAMACKENNA."
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El iiMercurio.ih

NUEVAREDACCION.-LOSlectores del MERCURIOhabrsn visto
en uriestro rihnero de ayer la despedida del sebor don Benjamin
Vicnfia Mackenna. Los editores a1 paso que sienten crial es debido
la separacion de un escritor tan inteli.jente, tienen la satisfaccion de
anuncisr a sus favorecedores, que el Ingar que el sefior Vicuba ha
dejado vacante lo ocupa desde hoi nna persona bastanle conocida
de 10s lectores del MERCURIO,el sefior don Martin Palma, a cuyo
cargo queda l a redaccion en jefe del periddico. Al mismo tiempo la
bredaccion local y la parte noticiosa del MERCURIO
ha sido encomendada a don B. A. Riob6, conocido tambien de nixestros lectores;
y por fin, en cuanto a la cr6nica local, eeguirsi como hasta aqui
confiads a don Roman Vial. Tambien cuenta la empresa para lo
sucesivo con la colaboracion de intelijentes escritores que honrardn
las columnas del MERCURIOcon sus producciones, incluso el mismo
sefior Viciifia que hoi se separa de la redaccion en jefe.
Abril 1 . O de 1564.
Los EDITORES.
ADVERTENCIA.-AI tomsr la redaccion del MERCURIO,que con
tanta ilnstracion y patriotism0 ha desetnpefiado el sefior don Benjamin Vicuiia Mackenna, debo advertir a1 pGblico que ammo finicamente la responsabilidad de las opiriiones que einita en mis eecri,tos, para lo cual irsin siempre Qstos firmados con ]as iniciales de mi
nombre. Todo lo demas que aparezca, ya sea como editorial o en el
cuerpo del diario y que no Neve el anterior requisito, no me corresponde.
Aprovecho de esta advertencia, que he creido necesario hacer,
,para dar las gracias a1 seiior don Benjamin Vicuba Mackenna por
l a menciori honrosa que hace a mi respecto a1 despedirse de las
.columnas del MERCURIO;y d a m e permitido decirle que si mi me‘rito como escritor es mui inferior a1 soyo, y si hernos tenido y tenemos en politica opiniones distintas, hai sin embargo entre nosotros
lun gran punto de contacto, cual es la lealtad, la independencia, l a
honradez y la franqueza, siendo esto tambien lo dnico que, en su
.calidad de redactor, ofrece a 10s lectores del MERCUHIO.
Abril 2 de 1864.
MARTINPALM
i.

CAPITITLO
XXI.
EscuadriIIa espaAola en el Pacifica.-Banquete en el Teatro de la Victoria.

II

I

I

BUMARI0.-Noticias previas.-Llegada de Ins buques a Va1paraiso.-Recepcion
y serenata.-Comision de espaiio1es.-Discurso del presidente de la comision.
-Atemiones del vecindario a 10s mariiios espafioles.-Esplhdido banquete en
el Teatro de la Victoria.-Exornucion del Teatro.- Asistencia a1 banquete.Discurso brindis del ministro espaiiol, sefior Tavira.-Id. del presidente de la
comision de espaiio1es.-Discursos notables del seiior Ibafiez, Juez del Crimen
en Va1paraiso.-Discurso en verso del medico de le RpsoZ?icioiz.-Notables brindis de don Ramon Subercaseaux-Desagrado munifestado por el almirante
Pinzon.-Mi conducta ulterior.-Partida de las fragatas a1 Norte.

E n Diciembre de 1862 &pose en Valparaiso la llegada a1 Rio de
la Plata de una escuadrilla espafiola que el gobierno de la Peninsula
enviaba a1 Pacifico. Los espafioles residentes en Valparaiso acordnron celebrar six venida, a cuyo efecto nombraron una comision.
Desgraciadamente la llegada de 10s buques se retard6 mas de lo
que se podia prever. De 10s tres buques que componian la escuadrilla, fragatas de vapor Resolucion y Triunfo y goieta Covadonya
tambien de vapor, la flovndonga se present6 la primera, el 28 de
Marzo de 1863, siguidndole despues la fragata Resolucion, que'
lleg6 el 5 de Mayo, y en seguida la Triunfo, entrada cuatro dias
despues. Llegaron, pucs, las fragatas seis meses despues de recibida
la noticia de su venida precedidas de la Covadonga, desconcertando
10s planes de recepcion que 10s espafioles habian acordado. La COmdonga fu6 recibida con indiferencia y ninguna desmostracion se
le hizo, esperando la llegada de las fragatas, que como queda dicho,
la efectuaron en 10s primeros dias de Mayo una despues de otra.
REMINISCENCIAS
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H e aqui cdmo el MEKCUltlO del 6 de ese mes, describe la recepcion
hecha a la Resolucimi:
IiSeyennta.-Anoche a las nueve, crxando la luna y un mar tranqui10 daban a nuestra bahia todo el aspecto de la reina del Adriatico, el vaporcito Adela caldeaba su nitiquina y miicha jente acridia
a1 muelle. Se preparabn una serenata. Momentos bastaron para
que iina p a n concurrencia de residentes espafioles, y tambien hijos
del pais, se trasladase a bordo del Aclela, a donde fu8 instalada
tambien Ia banda de mlisica del 3.' de linea. Cotno todo lo demas,
la ilumiuacion fu8 improvisada, pero bastante lucida, porque se
colocaron faroles chinescos que, con su variedad de colores, daban
un pintoresco y divertido aspecto a la nave.
IILuego snli6 el convoi, conipuesto del vaporcito dclela y muchas
otras embarcaciones menores. Despnes de dar una voltejeada por
la bahia, el Bdela se detiivo a1 costado de la fragata Resolucion,
en donde reinaba el mas profundo silencio, porque no solamente
estaba entregada a1 reposo toda la tripulacion, sin0 que la hermosa
nave parecia tambien estar rendida despues de su penosa travesia.
IiNadie parecia sospechar a bordo la sorpresa que las simpatias
de la poblacion de Vnlparaiso preparaba a sus hne'spedes.
IiLa serenata empez6, y despues de tocarse el Himno de Riego
por la banda del 3.", signieron entusiastas vivas por la Espaiia y su
reina, por el alniirante Pinzon y su oficialidad, y tambien por nuestra Rephblica.
ilLa banda de m6sica de la Resolucion, colocada sobre el alcazar
contjestaba a su turno con himnos y canciones espaiiolas que daban
mayor anirnacion a aquella fiesta iinprovisada por el buen hiimor,
11La serenata fu4 mui bien recibida por el almirante Pinzon
q&n niand6 invitar a todos 10s que deseasen pasar a SII buqae. AtraCaron algrinas chalupas, porque habia deseos de conocer a1 sefior
Pinzon. Tuvimos este placer; y decimos placer, porque a nosotros
corn0 a todos nos sorprendi6 agradablemente la simpktica y noble
figura de nn jefe, j6ven aun, con todas las cualidades del cumplido
caballero y la hidalgiiia de su raza. Atento, jovial, franco, natural
y senciilo en su trato, en el acto se capt6 el aprecio y siinpatia de
10s espafioles y varios jdvenes chilenos que tuvieron oportunidad de
pasar con kl algunos agradables momentos. Alli no hnbo esa etiqueta que suele embarazar las manifestaciones del sentimiento; aE
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contrario, ei misirlo almirante di6 el ejeiiiplo de la franqneza invitando a toiuiar una copt, invitacion que f i l e aceptada y que did
lugar a pronunciar unos li,jeros y bien aco.jido3 briudie. Esos momentos faeron de estusiasino, de ami.;tad y espansion, como decia
el almirante demostrando la sinceridad en sus palabras.
IIComo a las doce y media de la noche se despidieron, por fin, loa
que habian pasado a bordo solo con el ob,jeto de saludar a1 almirante, y 10s que salieron encantados de las atenciones que de dl recibieron. &en merecido premio para 10s que han empezado a demostrar, con esa irnprovisada serenata, la virtud del patriotismo, el
amor nacional!!rl
Dos dias despues de la entrada de la fragata, el 7 de Mayo, pasaba una coniision de espaiioles a bordo de la Resolucion, encargada de felicitar a1 almirante y a la oficialidad. El MERCURIOdel 8
describia esta ceremonia con las siguientes lineas:
1IAyer a 10s dos de la tarde pas6 a bordo de la fragata de S. M. C.
Resolucion, una coniision de cirico espaiioles a felicitar a1 sefior J e neral don Luis H. Pinzon, a nombre de sus compatriotas residentes
en esta ciudad.
IlRecibida la comision por el seflor Pinzon, el presidente cla ella,
seiior Tornero, pron unci6 las siguientes palabras:
LiSefior Jeneral:
IlDesde que se sup0 en Valparaiso que el gobierno de S. M. C. destinaba a1 Pacific0 algunos de 10s buques de la Armada Nacional, 10s corazones de todos 10s espafioles aqui residentes palpitaron de placer y entusiasmo.
LlHacia mucho tiempo, sefior, que todos dcsebbnmos ver tremolar en
estos mares nuestro glorioso pabellon, pero alioghbamos este deseo en el
coiivencimiento de que nuestra querida Espafia, despues de 10s aciagos
tieinpos que ha atravesado, necesitaba repoiier sus fuerzas, rejuvenecerse,
para poder reaparecer grnnde como lo ha sido, grande cual puede J’ debe
serlo.
uHoi que vemos 10s progresos que hace Espafia en todos 10s ramos;
despues que hemos visto el magnifico arrslnque de poder y virilidad que,
con asombro de todas Ins naciones, di6 en la guerra de Marruecos; a1 ver
que, cuando se la creia aun pobre de recursos, tuvo lo suficiente, no solo
para ateiider a 10s injentes gastos de aquella campafia, sino tambien para
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pagar a un acreedor importuno (1) aun antes de cumplirse 10s plazos R
qne estaba comprometida; a1 ver en fin, el gran progreso de su riqueza,
el inmenso desarrollo de sus ferrocarriles y de las obras phblicas de toda
especie; cunndo vemos que sus arsenales trabajan sin descanso y dia tras
dia lanzan a1 agua magnificas naves como la Reaolucion y la Tviunfo;
cuando observamoa todo esto, nuestro entusiasmo de espafioles se levant,, se levanta, senor, porque vemos terminado el period0 de decadencia
de nuestra amada patria e inaugurado el de progreso y prosperidad.
Estas breves reflexiones os liarltn oonocer, seiror Jeneral, que nuestro
entusiasmo no es dimanado bnicamente del placer que sentimos, aunque
es mui grande, a1 ver ondear nuestro pabellon en estos mares, sino que
Se funda principalmente en un sentimiento de puro patriotismo, al ver,
'om0 vemos, que nuestra Espafia se rejenera y se alza de su postracion,
acaao para no descender jamlts.
IiY digo para no descender jamlts, porque en mi concepto, 10s progre80s de la Espafia de hoi son mucho mas firmes y duraderos que 10s que
hiciera en 10s tiempos de Cltrlos V y Felipe 11, cuando malgastnba SUB
fuerzas en empresas locas, y prodigaba la sangre de sus hijos en pos de
la quimera de una monarquia universal.
llLa Espafia de aquellos tiempos, aquella Espafia en cuyos dominios no
se ponia el sol, no era otra cosa que i i ~ inmenso
i
coloso cuyas plantas descansaban sobre bases de arena, y era natural que, con tan frltjiles cimientos, se derrumbara.
rlY asi sucedi6, sefior, coni0 todos lo sabemos. De sus dominios de Europa solo qued6 a la Espafia su propio territorio, y aim Bste desmembrado
con un precioso jiroii (el Portugal) y con un pefion celebre (Jibraltar). De
NUS inmensas posesioiiea ultra-marinas, le quedan solo algunos restos, aunque restos, es verdad, de inestimable valor que todavia constituyen a la
Espafia en el rarigo de la seguiida potencia colonial.
.
llHe dicho, sefior, que 10s progresos de Espafia de hoi son mucho inan
firmes y duraderos que 10s que hiciera en 10s tiempos de su conquista.
Nosotros nos lisonjeamos con la idea de que estos progresos la colocarltn
mui pronto, no cabe duda, a1 nivel de 1as mas poderosas naciones de 1%
tierra, y esto es lo que lieiia de entnsiasmo a todos 10s espafioles.
iiPor esto, 10s espafioles de Valparaiso salndan en V. E., senor Jeneral,
el reiiacimieiito de nuestra Espafia, a1 paso que os felicitan por vuestra
Belie llegada a estas playas, y por la de loa jefes, oficiales y tripulaciones
(1) Se alude a las exijencias de Inglaterra que trataba de poner obrticnlos a la
espcdicion espaiiola en Marruecos.
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que os acompaiian. Estn es la mision que, en nombre de nuestros compatriotas y por encargo suyo, tenemos el honor de llenar cerca de V. E.
llPor nuestrn parte, solo afiadiremos, sefior, que participanlos de 10s
mismos sentimientos de nuestros comitentes, y que os deseanios el mas
feliz exit0 en la mision de pnz de que os creemos encargado: la de hacer
conocer en estos paise8 qne la Espnfia moderna no aspira a otras reconquistas que la de estrechar cuanto sea posible 10s lazos de amistad y de
fraternidad que deben existir siempre entre 10s espafloles de ambos mundos. 18
ATENCIONES
A LOS MARINOS.-LOS
marinos espafioles fueron objet o de marcadas atenciones en todas las casas principales. PusiBronse
de tnoda, eclipsando a 10s d e las otras naciones. La excelente bancla
d e mhsica de la Resolution desembarc6 varias veces, en la noche,
para dar serenatas frente a la Intendencia y de algurias casas particnlares, que llaniaron rniicho la atencion. En la tarde del 30 de Xayu
di6 t i n concierto en el Jardin Abadie a beneficio del Hospital d e
Caridad, que f r i Q rnui concnrrido y produjo un excelente resultado
pecu oiario. Los mGsicos fiieron conducidos gratuitamente desde el
muelle a1 jardin, de ida y vuelta, por 10s carritos del Ferrocarril
Urban 0.
Tambien en Santiago fuerori rnui atendidos y obsequiados, y 10s
espafioles alli residerites les ofrecieron u n banqnete.
Por lo qrie toca a 10s espafioles de Valparaiso, pensaron desde
luego obsequiar a sus compatriotas recieri llegados, bien con un baile
o con 1111 banquete. Se resolvieron por el banquete, y la comision
arriba nombrada fit4 encargada de 10s preparativos y d e dirijir su
ejecucion.
BANQUETE.-TUVO
Ingar el 13 de Junio de 1563 en el Teatro d e
la Victoria, preparado a1 efecto conveoientemente.
HQaqui la descripcion que de 41 hizo el MERCURIO:
111,s~platea y parte del proscenio del teatro se halltiban trmmformados
en un magnifico salon, de una esplendidez tan sorprendente que no podia
menos de nrrancnr una esclamacion de asombro a cuantos entraban en 61.
Vnrins personas que han asistido a muchos bnnquetes y bailes, tanto en
Anierica coni0 en Enropa, han asegurado que jam&¶ han visto una cosa
semejante. Hnn visto, dicen, ealones mas espuciosos, banqnetes con mayor
n6niero de convidados, per0 janils un salon mas esplendido, de mas gusto,
mas significntivo. Esto hnce un alto honor a la comision de espaiioles qne
lo ha dirijido, y a1 sefior don Adolfo Zegers que tan bien ha sabido ejeciitar
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10s prop6sitos de la comision. Felicitamos, plies, miii cordialmente a lo:
unoe y a1 otro por la parte que a cida uno tow "1 una obrn t a n Lieti acabada. 11

......................................................

............................

iiLa oriiamentauion del salon consistia principalmente en una serie de
diexiocho grandes arcos sobre columnas de bulto imitando m h i o l blanco,
que rodeaban todn si1 circimferencia. En I n ftija que forniaba cornisamento a 10s (10s lados del salon, se leia la dedicatoria del banquete en letras doradas.
iiEl frente principal, situado a1 lado del proscenio, se 11allaba formado
de tres arcos. En el del medio, mayor que 10s otros, se veia un gran trofeo
formado por ]as bnnderas espafiola e hispano-aniericanas, en cnyo centro
&aha colocado el escudo espafiol, de gran taniaiio. Eiicima de este trofeo,
fie leia el lemaplus ultm en grnndes letras de gas y mas arriba, en In parte
superior del froiitis, notabase una figura aleg6rica que representxba a la
Eopafia abrazando a la AmBricn y en sii dcrredor se hallabm escritas las
palabras:-Espnii~~ e His2'(~iio-dnzdrica.
I I E I arc0 de la derech,t, dnndo la espalda a1 proscenio, estaba dcdicndo
a la Bpoca del d ~ , s c i i l ) i . i t i i i ~ iyi t conquista:
~
leiase en SII medio punto: Espaiiapor Isabrl I , J be vela ademas una alegoria formada con la cruz y
varias armas de guerra. Snbre este mismo arc0 estaban 10s nombres de
las carabelas de Colon: S m t a Mn75a, Piiita, il'ijlct, y mas arriba se veia
el jenio de I n gnerra sobre una nube, llevxiido una lanza en la mnno dsrecha y un escudo en la izquierda, en medio del cual se veia iina cruz y
a su derredor e1 lenia IIoc sign0 vincis. Kn rnedio de esa nube, sobre
que flotaba In figura, h e leian estas palabras: POTIn fi y I I O T la patrzcc. En
la columna que dividin el arco central que describimok, se leian 10s nombres de 10s principales personajes que fignraron e n la Bpoca. de In conquista,
tales coin0 Colon, iUurchenu, Los Pinzones,L w C r m s , O j d a , Cortds, A h a mclo, Balboa, Pisnwo, Almnyro, Hngallnites, I/ ' tIwiCc, lrdlcigra, illeiidoa,
Xolis, Cnboto, Tmaln, Rencclccizar, Quesadu, Oyellnitn.
1lEl arc0 de la izquierda estaba destinado a la Bpoca actual y se leia en
su medio punto. Espaiin por Isabel II. Sobre el mismo arc0 estaban 10s
nombres de 10s buques de la escuadra mandada por el jciieral Pinzon: Resolueion, Triuiifo, Covaclonyu, y mas arriba se veia el Andel de la Paz sobre una nube, anunciando a son de corneta los nombrcs de las republicas
hispano-americanas reconocidas ya por la Espaiia, C U ~ O SI I O I I !\)res estaban
escritos en iina banda flotante que rodeaba la fignra. A1 pi6 de esta se
leia: Libertad y Fratemidad. En la columna que separ:ilm el arc0 principal del de la izquierda se leian 10s nombres de 10s piinciprdes defeiisores
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y sostenedores del trono de Isabel 11. E n 10s dos arcos inmediatos a loa
descritos se leia: Honor y IIeroismo, en el de la derecha; l'az y Progreso,
e n el de la izquierda.
llEl arc0 de entrada que enfrentaba 10s tintea descritos estaba dedicado
a Chile, cuyo nombre estaba escrito en el fondo del medio punto Encima de 81 se veia el escudo chileno de gran tama'io y mas arriha la estrella de Chile formada de gasa. Eu uno de 10s dos arcos laterales a1 mencionado, se leia: A 10s vencedoves de .Africa, y en el otro: A In Jfurina e$par2oZu. E n el fondo de medio puuto de 10sdemas arcos, diez en todos, se
leian 10s nombres de N4jico, Centro-Amkrica, Nueva Granada, Venezuela
y Ecuador a nn lado; Confederxcion hrjentina, Urnpuni, Pxaguai, Bolivia
y Perd en el otro. Todos sobre trdspnrentes en que se Inalla'can pintndos
10s colores de la bandera de In respectiva repitblica.
JlEn todos 10s arcos menos en el del trofeo, se veian cortinajes formaclos por 10s pabellones cspaiiol y chileno, y sobre el chapitel de cada columna Iiabia n n asta de bandera con lnnza dorada de que pendian 10s pabellones espailol y de las republicas hiapano-nmericanas (todos de seda)
formanclo un conjunto agradable por su significacioii y su perspectiva.
llEii el medio de cnda uno de los arcos laterales se habiaii colocado est8tu:is de mBrmol sobre pedestnles apropindos, y a 10s lados de Bstos habin graiides macetones de Brboles o flores trxsportados del jardin Abadie.
Fastones y gnirnaldas de arrayan y f l o r e colocadas con gusto y elegancia pn cada uno de 10s arcos cotnpletahnti bn ornamentacion. E n fin, sobre el cornisarr.ento se veian grancles jnrrones de flores, uno sobre cada
lugar correspondiente a cada una de las columnas.
llLa parte snperior del cornisxmcnto alcarzaba a cubrir 10s palcos terceros, y el resto de la altura, correspondiente a la galerin, estaba cubierto
en segniido tdrmiiio con una faja con 10s colores de la bandera espafiola,
terminando el todo con u n tapizado de grnndes cuadrilongoa de color sobre fondo blanco. El conjnnto de la ornamentacion hacia desaparecer
completamente la forma del teatro.

uPor iiltimo, para completar el efecto del ornamento, se liitbia colocado en el proscenio u n telon de arcadxs que vistos a1 t r a r P s de 10s arcos del
fr6ntis priiicipal represeritaba uii segundo salon sirvierdo de antesala a1
principal. 1 1

La asistencia de convidados fud hastante numerosa: como 170
personas se sentaron a la mesa, entre 10s que se hallaban 10s seiiores
Municipales, que se presentaron en corporaciou, el cuerpo Consular,
el Directorio del Cuerpo de Bomberos de uniforme, gran nhrnero de
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personas de lo mas distinguido de esta ciudad y la mayor parte de
la oficialidad de las fragatas espaiiolas.
Los palcos estaban ocupados por sefioras y seiioritas de lo mas
select0 de nuestra sociedad, dando gran realce a1 conjunto del salon.
Eran las siete cuando se sentaron a la mesa 10s convidados. A las
diez menos algunos minutos empezaron 10s brindis; a continuacion
publicaxnos 10s que hemos podido recojer:
El sefior Taviida, Ministro residente de Espafia que presidia 1 s
mesa, fu6 quien primer0 tom6 la palabra, siendo cada brindis que se
pronunciaba, saludado por 10s aplausos de 10s concurrentes y alternativamente por las dos bandas de mhsica, la de la fragata Resoluc i o n y la del 3 . O d e linea.
11 EL S E ~ O RTAVIRA,
MINISTRO
EsPAgoL.-Sefiores: Dediquemos este primer brindis a la salud de S. M. la Reina de Espafia Isabel I1 y a la del
Presidente de Chile don Jose Joaquin Perez. Estos dos nombres juntos
representando paises igiinlmeilte caros a nuestro col'azon y por cuya gloria y prosperidnd formamos nosotros 10s mas fervientes votos.
UDONSANTOS
TORNERO
(presidente de In cornision).-Senores: creo que
a1 ver la ornanientacion de este salon, habreis comprendido cuAl sea eI
pensamiento que ha tenido en vhta la comision espafiola que tengo el
honor de presidir.
IiEspafia e Hispano-America es el lema que se lee en derredor de aque1la figura aleg6rica que veis en ese fr6ntis. VQsealli In Espafia dando n n
abrazo fraternal a la AmBrica, a esta America que fecund6 con su sangre
y en que ha dejado incrustados para no dcsaparecer jam&, asi lo espero,
su relijion, si1 idioma, sus leyes, sus costumbres, sus virtudes y h a s h sus'
errores.
iiEntre pueblos ligados por tan estrechos vincnlos, es natural, es 16jic0,
que existan unidad do intereses, unidad de miras, amistad estrecha.
~ A s lo
i hemos comprendido 10s espafioles de TTalparaiso, y por eso hacemos sinceros votos para que desaparezcaii para siempre los restos de
10s rencores o prevenciones que puedan Run existir en America contra la.
Espafia, pues en Espafia no lo hai contra la America, y porque se consolide la mas intima amistad entre 10s epafioles del Viejo Mundo y 10s espnfioles del Mundo de Colon.II.. .................................................

!

........................................................................................

Entre 10s muchos brindis que se pronunciaron en aquella noche,
fueron en mi concept0 10s mas significativos y 10s mas hotrosos para,
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Espaiia, 10s del Juez del Crinlen de Valparaiso, sefior don Adolfo
Ibaiiez. N e hago un deber en reproducirlos en seguida:
UDON
ADOLFOIBAWEZ,
Juez del Crimen de Valprraiso (l.er brhdis).Senores: Muchos motivos de confraternidad existen entre la Espaf'ia y h e
Republicas Hispnno-Americanas: la misma sangre, la misma relijion, las
mismas costumbres, el mismo idioma, son vinculos que a pesar de las
divisiones territoriales y de Ias diversas formas de gobierno, mautendrkn
perpetuamente unidos & 10s pueblos en que tale: condiciones existen.
IlPero entre la Espafia y la Amdrica, y especialmeiite entre la Espalia
y Chile, hai otros elementos de union, acaso tan poderosos como 10s primeros. Hablo, sefiores, de dos instituciones que la Espafia dejd mas profundamente arraigcadas en nuestro suelo: 10s cabildos y la adniinistracion
de justicia.
Apenas 10s primeros conquistadores de esta tierra trazaban el Bmbito
que debia ocupar una poblacion, cuando la dotaban de un cabildo que
fuera el fie1 representnnte de sus intereses y derechos. Y esos altivos gue.
rreros ante 10s cuales huian despavoridos 10s millnres de habitantes que
poblaban el Nuevo Mundo, eran 10s primeros en rendir vasallnje y obediencia a aquellas corporaciones que ellos niismos habiar, formado. Pedro
de Valdivia, desobedeciendo la 6rden del cabildo de Santiago que lo revestia de la autoridad suprema a nombre del soberano, tnvo que ceder a le
amenaza que se le intim6 de deponer10 del mando si no lo aceptaba coni0
conferido por el pneblo.
IIY desde entonces esas corporaciones, cuyos ejemplos de cordura y
enerjia hnn seguido trasmitiendose hasta nosotros, hnn representado nn
papel importante en nuestra vida social y politica.
Ilrlquellos, pues, a quienes debemos tan preciosa institucion, merecen
sin duda todo nuestro reconocimiento, y el imitar si1 civismo y sus virtudes debe ser uno de 10s deseos mas constantes de 10s actuales cabildos.
Manifestar ahora ese reconocimiento a 10s hijos de Espafia que se hallan
entre nosot,ros y espresar el deseo de imitar las relevantes prendas de SUB
antepasados, es un deber que cumple gustosa la municipalidad de Valpn.
raiso.
IiPero tambien la unidad en la lejislacion, la conformidad que existe
entre Espafia y Chile en su aplicacion prhctica y en la adminiatracion de
justicia, es otro vinculo que har&indisoluble la armonia y buenas relaciones entre ambos paises. Porque el C6digo de las Partidas, monument0 de
imperecedera gloriil para la Espafia (Bravos), cs el que rije y rejirP por
mucho tiempo nuestros derechos y relaciones civiles, no obstante Ins alte-
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rationes y nneva fori 7’
sidades de 10s pueblos.

r

le den 10s adelantos de la ciencia y Ins nece-

iiLa majistratura chilerm Ita ilzvz
,)re en vista a la majistraturn
espafiola, y 10s sabios jurisconsultos c11 iliistran a 6sta, sirven tambien
para ilnstrar a aquella. La honradez y la piireza en la administracion de
jiisticia es aqui como allb uno de 10s timbres mas gloriosos para sns pueblos y u n a de las mas seguras prendas de esa amisthd que tiene por base
la virtud y que por lo misino serA imperecedera.
1 1 0 s invito, pnes, sefiores, a que brindemos por 10s cabildos y por la
majistratura espaiiola, porque continuemos imitmdo la cordura y patriotismo de 10s nnos y In honradez y l a virtud de In otra, porque estn que
forma, por decirlo asi, el corazon de 10s puehloa, haga su felicidad y aque110s Sean y continhen sicndo el mas firme baliiarte de la8 libcrtades p6blicas.11
El s e g u n d o brindis del sefior Ibaiiez, contestando a1 del j e n e r a l
Pinzon, fud del tenor siguiente:
icsefiores. E‘
71’Almirante Pinzon ha obsermdo que entre 10s habitantes ii
I
Amkrica h i algo de susceptibilid~d;per0 ha confesad0 tambicii que entre 10s hijos de Espaiia esihte orgullo, ese orgullo
jnsto y lejitimo qiie se funda en el conyeiicirriiento de su propio Taler.
iiPero In snsceptibilidad, sefiores, es el orgiillo llevado un poco mas
alto, es el orgullo exajerado. j,Y qu6 estrafio qiic liaya exajeracic.1 ell esto
cnando en el banquete de Santiago uno de 10s
ores que lian vcnido con
el sefior Pinzon, ha observaclo tambien que eii Aiiierica todo es exajerado
en SII naturnleza fnerte y vigorosn?
t

Y a f6, ‘snores, que ese orgiillo y esa snsceptibilidnd estbn bien basados, puesto que su fundamento es la honwllr z y l i t virtud.
liY si tengo pruebas de ello en c
, ti Chile, Ins tengo tambien respecto a Espalia, bnstando manifest
ara lo 611 1110el siguiente hecho:
11

IlDesde que la escuadra espaiiola h a fondwtllt I n este pnerto, en esta
especie de Babilonia, donde hai jiidjviduos de til&h !nsnaciones, de todas
relijiones, de todos 10s idiomas, no h a ocurrid( I t i n solo cas0 de que u n
mariner0 espafiol h a p sido conducido a nii ji:.
<>, no dirk por nna faltn
grave, pero ni siquiera por ebriedad, pecaclo Ei
comun y frecnente en
todas Ias tripulaciones del mnndo. (Aplnusoa).
I

iiEsto, sefiores, habla mui alto en favor de j L tnr*ralidad espaliola, moralidad que n o so10 existe en sus clases ele\a(lw 1119en el pueblo mismo
de donde salen de ordinario 10s marineros.11.. . .. . . . . .... ... . .. . ...... .
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EL SEROR CHOQUB,M ~ D I C ODE LA FRAGATA I I R E S O L U C I Odi-N ~ ~ ,
rijihdose a las banderas de Chile y Espafia, dijo:
IlMiradlas enlazadas! ved la estrella,
Que con brillante claridad fulgura,
Erillar sola por si, mas y mas bello,
Sin que el sol oscurezca su hermosura:
Entre hija y madre jamas hnbo qnerella,
Amor, y solo amor de llama pura,
Y es hermoso pensar qne nnnca empafia
A la estrella de Chile el Sol de Espaiia.

, '

Erindemos si, por la madre y por la hija,
Saludernos sus sacros pabellones:
Hermaiios todos, sus pliegues nos cobija
Inunrlando de amor 10s corazones:
Ser chileno o espaiiol ninguno elija,
Rama somos de i d h t i c o s Taroiies,
Y en amor fraternal que iinda empafia
iViva Chile! gritemos iViva Espafiia!

(Estrepitosoo aplausos).
I I Yolvidaros podri., Huries preciosas,
Que habitais de Colon el Paraiso,
Dignas hijas de andalnzas razas,
&ne Dios, de gracins, revestirlns quiso?
N6, por mi vida, n6; dulces, dicliosas
Meniorias fieles, del jardiii que piso,
En mi dejais, y qne asi acompaiia
A aquellos que Piiizoii sac6 de Espafia.

(Braaos).

DON RAMON
SUBERCASEAUX.--"
Chilenos! os propongo una copa
en honor del fie1 inte'rprete de nuestros sentimientos, del brillante
poeta medico de la division naval espafiola, A ella.
(Aplausos).

El mismo seiior Subercaseaux, pronunci6 un brindis en honor del
ieneral Prim del tenor siguiente:
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DON RAMONSUBERCASEAUX.-iiSenOreS: Entre las grandes cuestionea
que recientemente ha presentado el mundo politico, acaba de jestionarse
una que ha dado mas gloria y prez a1 grande hombre que la solucion6,
que la larga historia de sus numerosas hazafias. Hablo, seilores, de la
coriducta politica del niarques de 10s Castillejos en su espedicion sobre
Mejico. Sup0 colocarse, inmortaliznndo su iiombre a la altura de la misioii que le confiaran su augusta soberarin y el adelanto del siglo
llCopa llena, pues aefiores, en honor del valiente jeneral Prim, y copa
llena tambien por el ilustrado gabinete espafiol que apoy6 aplaudiendo a
su diplomktico jeneral, y que hoi nos envia, como ensei'in de paz 9 amistad, a estos valieiites y espertos marinos rejentados por el jeneral Pinzon,
entre cuyo s6quito aparece una lejioii de sabios, que de hoi en adelante
enriquecerhn las ciencias y las artes.11
2 DE JULIO
DE 1863,Poco mas de dos semanas despues del banquete de que he hablado, acaso con demasiada prolijidad, partian para el Norte ]as
fragatas espafiolas, el 2 de Julio d e 1863. Dijose entonces que era
su propcjsito visitar las repiiblicas hispano-americanas del Pacifico,
yendo a terminar su escursion en 10s puertos.de California, de dond e regresarian para doblar el cab0 de Hornos en su regreso a Europa. Sin embargo no sucedi6 ad. La Triunfo regres6 a Valparaiso
a mediadosde Enero del 64, y dos meses despnes la Rcsolucion
pero no para emprender su viaje de regreso, como se habia anunciado y como lo anunciaron 10s diarios de Montevideo, donde eran
esperados para fines de Enero.
PARTIDAS DE LAS FRAGATAS AL NORTE EL

ADVElZTENCIA.-Habia
sido mi Animo historiar, si bien brevemente, 10s lamentables sucesos que despues de esa Bpoca tiivieron
lugar entre Espaiia, el Perii y Chile, para lo cual tengo buen acopio
d e materiales, pero m e ha desanimado 10 Brdiio de la tarea para la
escasez de mis fuerzas. DarP, pues, aqui punto a estos asuntos y
concluir6 mis Reminiscencias con 10s siguientes capitulos sobre
viajes.
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CAP~TULOXXII.
Algo sobre viajes..
C O X 0 SE VIAJABA E N T X E M P O S PASADOS.

SUMARI0.-Viajea por tierra.-Las dilijenciae en Espafia y Francia.-Viajes a
caballo.-Viajes entre Sintiago y Va1paraiso.-Posadas de Casablanca.-Id.
de :Cucaravi.-El gallego Diaz.-Fnstigacion 3el comandante Villegas. -Una
anhcdota del presidente Bulnes.-C6mo prosper6 el gallego Diaz.

Antes de terminar mi incoherente narracion, voi a consignar
aqui algunos recuerdos del modo cdmo se viajaba en tiempos pasados, sistema que a u n subsiste en muchos lugares y relatart5 mis
viajes a Estados Unidos y Europa.
Los via& por tiema, Antes de la invencion de 10s ferro-carriless
eran excesivamente penosos y de una duracion abrumadora. En !a
misma Inglaterra, el pais de 10s buenos caminos y de 10s carruajes
c6modos, el viaje de una a otra ciudad, como lo he leido en algunos
de sus autores, era aun a fines del siglo paeado y principio del presente, una empresa ardua, que requeria muchos preparativos, habiendo personas que hacian SIX testamento bntes de emprenderlo.
Los caminos carreteros no abundaban en niguna parte, y donde
existian, 10s vehiculos de ruedas usados en ellos, eran pesados e inc6modos carromatos.
LAS DILIJENCIAs.-Andando el tiempo, se fueron mejorando 108
medios de locomocion hasta llegar a las llamadas dilijencias, en
Francia y Espafia, que haoian sus viajes, relativamente rApidos,
caminando dia y noche; aquellas grandes moles tiradas por 6 , 8 o 10
caballos o mulas, segun la natnraleza del camino, tenian asientos de
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La, 2." y 3."clase, como hoi 10s ferro-carriles, que consistian en cup&,
interiw y yotondn, conipartimentos separados uno de otro. Habia
ademas una 4."clase, encima del cup&, que era el cornpartimento
delantero; 10s eqoipajes iban sobre el teclio del interior y rotonda,
cubiertos con grandes ciieros para garantirlos de las liuvias, el sol y
el polvo.
VIAJES A CABALLO.-Donde no habia caminos carreteros, entonces como ahora todavia, era precis0 hacer 10s viajes a caballo. Para
las sefioras, a faita de caballos y monturas apropiados solian usarse
las literas o paianquines, siempre que 10s viajeros o sus acompafiantes podian costear esas regalias.
Sin salir de Chile, podemos recordar, por via de comparacion, que
el viaje entre Valparaiso y Quillota (14 legnas) que hoi se hace por
ferro-carril en poco mas de una hora, hecho a caballo con sefioras,
antes que Don Gregorio AmGnategai hubiese construido por contrat a el camino carretero, ocupaba un eterno dia, desde el amanecer
hasta la caida de la tarde; y hombres solos, empleaban unas cinco o
mas horas galopando duro, como yo mismo 'lo hice algunas veces.
VIAJER ENTRE SANTIAGO Y VALPARAISO.-Aun despues que hub0
camino carretero, duraban sus buenaa 24 horas, pernoctando en las
cdlebres posadas de Cucaravi y de Zasablauca, haciQndose la travesia
en 10s nunca bien ponderados birlochos de dos ruedas y dos asieutos
tirados por dos y a veces por tres caballos: el de varas, el en que iba
niontadc el birlochero, y un tercero, el del postillon, para las
repechaclas. Cada birlocho llevaba por lo general 8 o 10 caballos, y
10s en que no cabalgaban 10s conductores iban sueltos, en pelo,
arreados por el postillon. Para la remitda, se le echaba el Zazo a1
caballo que se necesitaba, y el descanso que se daba al desenganchado era arrearlo para que siguiera a1 trote con 10s demas. Y a l a
verdad, no dejaba de ser pintoresco este modo de viajar, aunque
algo riesgoso y sobre todo inc6modo.
Andando el tiempo lleg6 a hacerse el viaje en el dia, sin pernoctar en las posadas y hubo algunos empresarios de birlochos como
Palma y Valentin Urmazabal, que tenian caballos de renauda en varios puntos del camino. Deepues se establecieron cochea de cuatro
asientos, dando el ejemplo don Leon Pigoroux: que habia empezado
su negocio entre Valparaiso y Qoillota-con
u n coche, fabricado
por PI o bajo su direccion. El que se decia haber sido cochero del
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rei Luis Fclipe, de Francia (y acaso fuera cierto) tan bien s u p manejar su negocio que lleg6 a tener en la linea de Santiago varios
coches, manejados por buenos cocheros; y cuando alguna sefiora miedosa de alto coturno deseaba viajar en coche manrjado por Do71 Leon,
debia pagar el aiitojo.
Vigoroiix llegti a terier un bnen negocio de vifias, y fabricacion
de vinos, negocio que subsiste hdsta hoi en Valparaiso y Santiago,
enriqueciendo a sus sucesores.
L a posadn d e G'ci,stcblccn.cn pertenecia a1 inglds don Eduardo
Fenwich que In odministraba sabiamente, con su esposa dofia Carolina, que csbsequiaba a las viajeras invitandolas a su cuadra o
eala de recibo. Hecho el ferro-carril entre Valparaiso y Santiago, las
posadas del camino viejo recibieron su golpe dc gracia; y nii buen
don Eduardo traslad6 sus penates a Limache, estabi ciando un hotel en la quinta del conocido boticsrio Moralt clr Valparaiso, cnyo
hotel, niuerto don Eduardo, siguid algnn titrripo aclministt ado con
mucha intelijencia por su viuda doiia Carolina, que aim vive en Limache con una pequeiia casa de hue'spedes, a doiide van a buscarla
algunos de sus auliguos conocidos.
Era daefio de la posudu d e Czc~cccnvi,
el gallego ( m u i gallego y
mui parlachin) don Antonio Diaz, cuyo verdadero apeliido era illosquem que reasnmi6 a consecuencia de haber tenido alojado en su
posada a1 jeneral neogranadino Mosquera, cuyos ascendientes parece eran tambien gallegos. El tal don Antonio Diaz o Ifosquera,
era hombre de historia. Habia servido en la marina espafiola y era
de 10s que decian no haber capitulado, por lo cual, andando fu,jitivo,
se cambi6 de nombre. Coriservaba un 6dio mortal a1 comandante
espafiol Villegas que, segun el gallego Mosquera, l i , i l h vendido SII
buqne a 10s patriotas, y en prernio de su traicioil, le habian dado
la direccion de la Escuela hTavalque existiaen Valparaiso, en cuyo
destino lo conoci yo.
FUSTIGACION
DEL COMANDANTE V1LLEGAS.-contaba
el terrible gallego que en una ocasion fustig6 de lo lindo a1 comandante
Villegss. En uno de 10s viajes que mi don Antonio solia hacer a
Valparaiso para proveer SIX posada, a1 bajar de lo alto del puerto,
vi6 subir a caballo a s u querido cornandante, acompafiado de ixn
mozo. Tambieii Diaz llevaba si1 mozo, que debia ser de armas tomar como su amo. iTe atreves con el mozo? pregnnt6 Diaz a su
~1
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acompaiiante.-Como n6, serior!-Pues a ellos; yo cargo sobre el
patron. Y dicho y hecho. Procur6 cubrirse el rostro con la manta,
para no ser conocido, y arremeti6 a rieridazos con el desdichado
Villegas, que fu8 derribado del caballo, quedando tendido en medio
del camino. Nunca se sup0 quiBn fuese el autor de tal fechoria hast a que, andando el tiempo, lo contaba el hechor, despues de muert a su victima.
UNAA N ~ C D O T ADEL PRESIDENTE
BirLxEs.-Habiendo ido yo
pasar un mes de campo en la posada de Diaz, la cual estaba anexa
a una estensa propiedad o quinta, con buena viria y rica fruta, ]leg6
a1 anochecer a tomar alojamiento el jeneral don Manuel Bulnes, entonces Presidente de la Rephblica, acompaiiado de sus ayudantes.
Quejdbanse 10s ayudantes de cansancio, porqne el jeneral les habia
invitado a subir a pi8 con Bl la cuesta de Prado, que era bastante
larga y pendiente. Ellos j6venes se habian cansado horriblemente, y
el jeneral Presidente estaba tan fresco, a pesar de su corpulencia y
obesidad. Era en efecto, incansable para andar aquel personaje.
Siendo Presidente, acostumbraba salir a pi8, y se andaba algnnas
legum, sin cansarse, a un paso mas que regular, mientras que sus
acompafiantes apenas podian seguirlo.
Y asi como erd de andador era de comilon. Tuve de ello un
ejemplo en Curacavi. Estando una noche el jeneral sentado a la
mesa comiendo, con la cara hdcia el corredor, me invit6 para observarlo desde la ventana, ixn don J u a n Vadiola (que llamaban don
Juan Diuhl;)que estaba alojado en la posada. "Vea Ud., me dijo,
como engulle el pccnzon.1: (Con este apodo designaban a1 jeneral,
. que efectivamente tenia una p a n panza). En efecto, lo vi engnllirse 8 o 10 panecitos, en un santi-amen, y en esta proporcion despachaba la buena cazuela de gallina que alli se servia, en lo que el
posadero tenia su orgullo.
A1 mismo tiempo, mi bnen gallego estaba de pi6 junto a la mesa
dando conversacion a1 jeneral, como era su costumbre con todas las
personas que le merecian alguna consideracion. Era, realmente, un
conversador sempiterno, J' E U charla gallega no dejaba de ser agradable, porque la sazonaba con porcion de cuentos y sucedidos, ciertos o inventados. Mi don Antonio habia llegado a Curacavi, proscrito y pobrisimo. Con sus ahorros, a fuerza de privaciones, pudo
obtener nn sitio, que entonces el terreno valia alli mui poco. Cas&
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se mui luego con una buena muchacha llamada Rosa. El edificio
para su casa-pos:tda, lo empezd cortando 61 mismo 10s adobes y haciendo de albaiiil para levantar las murallas. As$ lleg6 a tener u n
estenso sino buen edificio, con numerosos cuartitos, con espacio, cada
uno, apenas suficiente para dos camas y un lavatorio, porque era
costumbre alojarse en el inismo cuarto 10s dos pasajeros que conducia cada birlocho.
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j e de que me ocupo, en Abril del 5 2 , no existia todavia la linea de
vapores para Earopa, por el Estrecho de i\/Iagallanes. S e hacian
10s viajes por la via de PanainS. Tanipoco existia el ferrocarril de
aquel Istmo, sino eu u n corto espacio a1 lado del Atl&itico. Era
preciso viajar en niulas a1 cuidado de negros mulateros, nada escrupulosos en sus procedimientos y menos en su lerignaje, que era por
demas grosero. Las sefiorae que iban en nuestra comitiva, hicieron el
viaje en palanquines conducidos por negros.
El camino era por demas pintoresco, a causa de la configuracion
del terreno y de la exhuberancia de la vejetacion; pero dificil para
la cabalgata en algunos lugares. Este camino, en tiempo de la Colonia, fue‘ todo empedrado, del uno al otro mar, pues por kl transitaban 10s carros que trasportaban 10s bnltos de carga que de Europa venian para 10s puertos del Pacific0 y 10s que de estos puertos
se enviaban a Europn. L a navegacion por el Cabo de Hornos, en
aquellos tiempos era poco practicada por lo peligrosa y lenta.
Siendo las lluvias en el Istmo tan freciientes y torrenciales, era
necesario que nn camino tan transitado, en aqnellos tiempos, no
esturiera a punto de convertirse en barrial. Dcspues de la independencia, el camino qued6 completamente descuidado, y las lluvias
fueron desprendiendo las piedras que lo componian, qnedando sueltas en el mismo caniino, mezcladas con 1% tierra. Habia lugares
donde las aguas habian formsdo profundas y estrechas barrancas
en las cuales, para franquearlos, era preciso levantar las piernas sobre el loin0 de las niulas, por la estrechez de !a barranca, teniendo
adernns que agacharee para poder pasar debajo de la b6veda que
formaban 10s Brbolea, cruziindose 10s de un lado con 10s del otro.
ESTADORUINOSO DE PANAMk.-Y no era de eetrafiar el abandono en que se hallaba el camino, en vista del que existia en PanamS. La ciudad renombrad.1 de activo comercio en tiempo de la Colonia, era, puede decirse, iina ruina. Todas las casas eran de material
d i d o , de piedra y ladrillo, de dos pisos jeneralmente, per0 habia
muchas que estaban sin tejado y sin pisos: todo 5e habia hnndido,
pero permanecian enhiestas sus paredes, desafiando a1 tiempo y acuBando la incuria de 10s hombre?. Veianse en ellas 10s huecos de puertas y ventanas, sin resto algiino de madera; y por todas partes, lo
niismo arriba de las paredes como e n las ventanas y resquicios de las
mismas, plantas y pequefios arbustos creciendo lozanamente a bene-
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ficio de la permanente humedad mantenida por las contfnuas lluvias
d e todo el aiio. Las murallas de la que flit4 Antes plaza fortificada, se
mantenian en pik, per0 en la parte de tierra, 10s montones de basuras casi lag cubrian, y en la parte del mar, donde eran de gran altiira
y eran batidas por las olas en la plena mar, se deterioraban visiblemente. En esta parte eran de gran anchara, y veianse alli un nhmer0 de cahones de bronce, que desput4s fueron vendidos, sin curehas, y botados por el suelo.

EL VIAJE

A T R A V ~ SDEL

ITSMO.-EI, ALOJARIIEKTO

EX

GAT~N.

-Salimos de Panam& Antes de amanecer, llegando en la tarde a
Cruces, donde alqjamos, y a1 dia siguiente temprano continuamos
nuestro viaje rio abajo, enibarcados en balsas conducidas por 10s negros, a impulso de unas largas palancas que clavaban en el fondo de 1
rio, y con las que retiraban las balsas del peligro de embancarse en
10s numerosos bancos de arena de que el rio estaba plagado. Debiamos tomar el tren en Gatun, punto hasta donde est3ba ya funcionando el ferrocarril, per0 habiendo llegado desgraciadamente poco
despues de la partida del tren, nos vimos precisados a comer alli y
pasar la noche en una especie de barrsca inmunda, rodeados de aquellas hordas de negros semi-salvajes y semi-facinerosos, atrevidos y
maldicientes, trabajadores en la linea del camino. En la comida para
sentarse en la mesa, era necesario pagar previamente en el meson
y proveerse de una contraseiia que se presentaba a1 tomar asiento.
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El asiinto canias se nos presentaba algo problemitico. NO veiamos ninguna, y Bramos un buen nhmero de pasajeros, incluso 3 o 4
sehoras. Per0 poco Antes de anochecer vimos descolgar de las vigas
que formaban la armazon del techo, uua especie de bolsas mugrientas, a guisa de zolchones rellenos 110 se con qu6, sobre las cuales, tendidos en el suelo, habian de descansar su humanidad 10s infelices
pasajeros. Habia tambien catres d e t i j e m , de 10s cuales nos apodelamas a la Yebatifia, t r w o cuatro de mis compafieros y yo; y creo
que ningun otro pudo obtener esa regalia. A las sehoras las acomodaron en un estremo del barracon separadas de 10s hombres por
una especie de cortina de lona. Los que tuvimos la fortuna de a1'oderarnos de 10s catres, cuidainos de no soltarlos. Los abrimos inmediatamente, y nos acostamos iucoritineuti, vestidos, por supuesto, y
poniendo nuestras maletas de cabecera.
/
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COMPAREROS
DE VIAJE.-Aqui
debo recordar qiie tuve la fortuna de hacer esta travesfa en mui buena y amable compafiia. E n
Valparaiso se habisn embarcado: don Manriel Orrego con su linda
y j6ven esposa dofia Hi,jiuia Carvallo, tan instruida como buena; y
don Federico Eck, socio de la casa inglesa de Gibbs y C.", con su
amabilisima esposa, escocesa de pura satjgre, para quien nada habia
comparable a s i 1 querido Edimbnrgo; en tal estrenio, que cuatido la
vi en Londres algun tiernpo despnes de mi llegada, pnes ellos siguieron de Xileva York a Inglaterra hntes que yo, se quejaba de
que Londres era para ella un desierto, porqiie solo veia caras desconocidas. En el Callso se habia enib:crcatlo u n caballero peruano,
cuyo nornbre no recuerdo, que iba a Roina eu misiori diplomfLtica
del gobierno del PerG, con s u correspondiente acompafiamiento. Todos formaban una especie de colonia chileno-peruatia y err la mesa
de a bordo ocupabaiiios n n lngar preferente, conlo se verh despues.
VAPORES HIVALES.-CUMPETENCIA
YANKEE.-cuando
llegamos
a Colon habia alli 110s vapores de do3 empresas rivales, que viajaban con pasajeros entre Colon y Estados Unidos, y se hacian una
terrible competencia. Coni0 paso previo, diites de tomar pasaje, nos
trasladamos a bordo del vapor Crescent City, don Federico Eck, yo,
y no recuerdo quien otro. El capitan nos dijo que nos cobraria por
el pasaje a Nueva York solo 25 pesos con la circnnstancia de que
podiarnos desde luego irnos a bordo a donde perrnanecerianios sin
ningun aumerito de precio hasta la llegada de 10s pasajeros de California. Era la Bpoca en que 10s Yankees iban a California en bandadas y volvian del mismo modo. Eu efecto, dos o tres dias despues
se llen6 el v a p x con unos ochocientos o nia9 pasajeros de t o d m layas. Para dar cabida a todos, armaron en 10s entrepuentes una especie de encatrados, mui juntos, en quo iban tres literas o catres,
UEOS encima de otros, en cada n n o de 10s cuales se acostaban tres
yaiikees. Del mismo modo se ocupaban 10s camarotes que tenia el
vapor.
Elitretanto, a 10s que habiainos llegndo anticipadamente, no se
nos molest6 en uaestros camarotes; con la particularidad de que ya
hice el viaje solo en un camarote que tenia dos catres. Para conseguir esa regalia, tuve cuidado anticipadamente de gratificar a1 Contador, quien me eiicarg6 gratificase :a1 mozo qne hacia las camas y
tuvieran cuidado que no se supiera. Habia alli un catre desocupado,
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Ese rnismo Contador, mi amigo de entonces, fu6 el que turo POCO
despues una cuestion con la aduana de la Habana, sobre no s6 que
infraccion 2el reglamento fiscal.
TRATO
A BORDO DEL I I C R E C E N T - C I T Y . ~ ~ - ~viaje,
~
entretanto, no
fu8 incdmodo para nosotros. Por el contrario, como no podia memos
de serlo, a1 ver c6mo eran tratados aquellos pobres diablos de viajeros, Yankees casi todos, cuya totalidad no tenian iuas equipaje
que la ropa que llevaban puesta. Para las comidas, se desarmaban
10s encatrados de que he hablado y se armaban porcion de largas
mesas. Sentribarise 10s pasajeros y tenian que comer a prisa, sopena
de qiiedaree a la luna de Valencia, pues a son de campana, tenian
que levantarse unos para que se sentaran otros.
Por lo que hace a la colonia chileno-peruana, iba en grande.
Nos sentribamos todos a la cabecera de la mesa principal a 10s dos
lados del capitan.
Principizibamos nuestra comidn a1 mismo tiempo que la tnrbamulta, y la concluiamos caando todo ello habia acabado. Para nosotros 110 rejia el toque de la campana.
ME YEPARO D E LOS C O M P A ~ E R O S D E vIAJE.-De Nueva-York
fueron niis compafieros de viaje a1 NiBgara. Yo preferi i r a Fdadelfia y otras partes, con Rnimo de ir despues a1 Niggara, lo que no
llegue' a efectuar, embromado por 10s negocios. Ellos, ademas, se
embarcaron para Europa, quedhdorne yo para embarcarme despues.
FILADELFIA.-E~
mi escursion a Filadelfia, la ciudad mas populosa de Estados Unidcs, despues de Nueva-York. sitnada entre l o ~
rios Delaware y Schuilkill, visit6 dos cosas que llamaron mucho mi
atencion: el Colejio Girccrd y las Obras Hidrdulicas que proveen
de agua potable a la ciudad.
El Colejio Girrtrcl consta de cinco edificios, colocsdos en hilera, situados en el centro de un gran terreno, cercado con altos muros. El edificio central, el verdadero colejio, donde tienen lngar 1a.s
clases, es un soberbio edificio cuadrilongo, redcado de cscalinatas,
y de un ancho corredor, formado por 34 gruesas coluriinas del &den
Corintio, de 55 pies de altura. Los otros cuatro edificios, de la misma forma, pero rnas pequefios y sin columnas, son destinados para
vivienda de 10s profesores y 10s alumnos. Fn4 construido este gran
establecimiento con el legado de dos millones de dollars que de$
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en s i testamento
~
el franc& Estdvan Girard, para la fundacion de un
colejio destinado a 10s nifios ltue'rfanos.
Las ObT*asHidrdulicas, estin colocadas a orillas de uno de 10s dos
rios entre 10s cuales se halla la cindad a1 pie' de un cerro artificial
(Fairmount) de cien pi& de altura, en cuya cima hai cuatro grandes estanques capaces de contener 22 millones de galones de agua.
Las bombas que elevan el agua, cada una de las cuales pnede elevar 1.250,OOO galones en 24 horas, funcionan a impulso de unas
ruedas movidas por la corriente del rio. D e 10s estanques salen 10s
caiiones que conducen el agua a 10s diferentes puntos d e la ciudad.
MI ESTADfA l3N NUEVA-YORK.-SUS HOTELES Y OTRAS COSAS NOTABLES.-&
Nueva-York estuve alqjado en el Hotel Irving (Irvin.House), sitnado en Broadway, calle niui aucha, con espaciosas aceras, que atraviesa la ciudad de sur a norte, a la cual converjen
multitiid de calles laterales. E n esa gran calle se encuentran 10s
principales almacenes y tiendas, y la mayor parte de 10s grandes
hoteles.
El movimiento de dmnibus y coches de todas clases, como el de
jente de a pie', es inmenso por aquella via. En 10s Gltimos arlos
se ha construido un ferrocarril a h e o sobre esta calle, sostenido
por pilares, sin lo cual el movimiento habria llegado a hacerse casi
imposible.
El Hotel Irving, aunque de primer 6rden en cuanto a comodidades y buen servicio, no era lo que se puede llamar aristocrdtico.
i AristocrAtico dijiste? Si, aristocrLtico! porque en Estados Unidos
hai mas aristoaracia que en las naciones europeas, si se esceptGa la
Inglaterra! El Hotel Irving era denzocrdtico comparado con otros
hoteles. Habia en 41 algunos sirvientes negros niidntras que en el
Aston House, en el San il'icolds p otros, todoq 10s mozos habian
d e ser blancos, y con guantes blancos y vestidos de ceremonia habian de servir a la mesa.
Nueva York, lo mismo que Filadelfia, est& situada entre doe rios,
el Hudson y el Este, si bien el segnndo no era otra cosa que un
brazo del Dudson, formando una verdadera isla, en cnya estremidad sur fud fundada N ueva York por 10s holandeses, y hoi avanza a1
norte con pretensiones de que la cindad ocupe toda la isla, como en
efecto la ocuparb. El brazo del Hudson pasa por el focdo de una
profunda barranca, sobre la cual atraviesa la gran cafieria que surte
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de agua potable a Nueva York sobre altos pilares formando lo que se
llama el Puente Alto (High-Bridge) que tiene el doble us0 de acueducto y viaducto. Visit6 aquellos lugares acompaiiado de dos obsequiosos neoyorquinos, con quienes hice un almuerzo en un bien surtido restaurant situado en la cima de un cerro pr6ximo al puente.
Con 10s misinos caballeros visit6 tambien, yendo y volviendo en
vapor, la Escuela Militar de Estados Unidos, situada en WestPoint, 52 millas via arriba de Nueva York; lugar mui pintoresco, que
en tiempo de la revolucion fu8 una fortaleza de las mas importantes.
El Hudson corre allf por una profunda barranca y en la cima de
su orilla derecha, pr6ximo a la Escuela Militar, hai un magnifico
hotel, que nada desmerecia de 10s de la ciudad, donde alniorzamos
e inscribimos nuestros nombres en un gran libro destinado a1 efecto. Yo inscribi el mio con el calificativo de wiajero de Chile.
Los hoteles de Estados Unidos eran, por lo jeneral, en aquella
Qpoca, mui superiores a 10s de Europa. Cuando Paris, por ejemplo,
lsolo de 30 aiios, o poco mas, a esta parte tiene 10s magnificos hotees del Lowwe, primero, y despues el Grand Hotel, en 10s Estados
Unidos se contaban varios mui espldndidos desde kpoca mui anterior. Todos 10s grandes hoteles de Nueva York tienell departamentos
donde puedeu vivir, no solo personas aisladas, eino tambien familias
que quieran evitarse 10s cuidados de una casa, pues allf encuentran
c u m t o necesitan: buen alojamiento, buenas comidas, buen servicio,
todo cuanto se ha menester para vivir c6modamente. Cuando yo estuve en)Nueva York vivia en Irving-House el propietario del gran
diario el iVew- I’odc Herald, quien me hizo el obseqnio de convidarme a comer con 61. Visit6 su imprenta y varias otras.
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DE LA 1NDEPENDENCIA DE

BoRDo.-cuando partieron
de Estados Unidos para Europa mis compaiieros de viaje, me quedB yo e n Nueva York, donde me embarque a bordo del vapor yankee Baltic, magnifica nave que ofrecia excelentes comodidades.
Llevaba gran nhmero de pasqjeros, inclusas como noventa seiioras
y buen nhmero de nifios. Yo fui acompaiiado en el mismo camarote
con un j6ven Waddington, hijo del mui conocido comerciante de
Valparaiso don JosC Waddington. Navegabamos para Europa, con
mui buen tiempo, el 4 de Julio, aniversario de la independencia
de Estados Unidos, y sabido es que 10s ciudadanos de aquella nacion no olvidan celebrar ese dia do qniera se encuentren, lo mismo
que lo hacen 10s chilenos el 18 de Setiembre. Celebrdse, pues, a bordo del Bcdtic con un gran banquete, en que abundaron 10s brindis
mas entusiastas. Para dar a Qstos toda la importancia de que son
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susceptibles, fueron preparados de antemano por el capitan y 06cialidad del vapor, cortos discursos en obseyuio de las diferentes
nacionalidades representadas por 10s pasaj eros que venian a bordo;
de cuyos discursos se did copia escrita a loa interesados con dos dias
de anticipacion para que pudieran preparar sus respuestas.

BRINDISPOR ESPAGAT SU SIGNIFICADO.-Yo
fui encargado
por mis compatriotas para contestar a1 brindis que se pronunci6 en
honor de Espafia, consistente en estas pocas palabras.
llPor la reina de Espafia: la joya mas preciada de su corona, es la
clemencia. 11
Aqui %ne a1 cas0 esplicar el significado de este brindis. Habia tenido lugar la desgraciada invasion en Cuba del cabecilla
Lopez, acompaiiado de cierto nbmero'de aventureros casi todos yan
kees. Preso Lopez y la mayor parte de sus compaiieros, frii? sentenciado a muerte con varios de 10s espedicionarios; y un cierto nhmero
de 10s demas, fueron condenados a presidio.
NUETAORLEANS.-IKDENESPAfiOL.---Sabido este aconq
tecimiento en Estados Unidos, se alborot6 el populachb gdn varias
poblaciones cometiendo mnchas tropelias contra ciudadanos espaii01c.s. En Nueva Orleans se Ileg6 hasta el estremo de allanar la
morada del c6nsul espaiiol cuyos muebles fueron hechos pedazos,
y de insultar la bandera espaiioln enarbolada en el consulado.
Sigui6se el competente reclamo por parte del Gobierno de Espaiia, el c u d f d debidamente atendido por las autoridades superiores de la Union Americana, mandando practicar las cornpetentes
indagaciones; a consecuencia de las cuales, ee indemniz6 a 10s perjudicados en las mencioriadas tropelias, y se mand6 saludar solemnemente a1 pabellon espaiiiol 'por un fuerte de Nueva Orleans. Un
buyue de guerra espariol enviado de la Hsbana asisti6 a esa ceremonia.
E n cuanto a1 fusilamiento de Lopez y sus secuaces, nada tuvo
que observar el gobierno de Estados Unidos, porque se habia ejecutad0 conforrne a Ias Iepes existentes a1 efectiiarse la invasion. Respecto de 10s que habiari sido condenados a presidio, se implor6 su
indulto a la Reina de Espafia (reinaba entonces Isabel 11),quien
TrtoPELfAs CONTRA ESPAfiOLES E N

N1ZACIONES.-SALUDAN

AL PABELLON
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lo otorgb jenerosamente. A este acto alndia el brindis i n t e s mencionado.
El Gobierno de Estados Unidos, en aquellas circunstancias, obrd
con estricta justicia, ajeno de toda nimia susceptibilidad. No tuvo
inconveniente, en indemnizar perj uicios inferidos por sus nacionales, ni ha116 hiimillacion en dar las satisfacciones conve2ientes, saludando la bandera que habia sido insultada. d s i es COMO se evitan
fatales complicaciones entre 10s Estados.
LONDRES.--Iban en el Baltic algunos compatriotas inios que, no sabiendo ingles, se proponian ir a alojar en
Londres en una casa de hue'spedes espafiola, como lo hicieron. Yo,
por el contrario, me propuse alojar donde solo se hablase ingle's para
adelantar en el idioma. Fui, pues, a alojarme no a u n hotel sino a
una cas8 de huespedes inglesa (boardiny-house) para cuya propietaria, una lady mui fachosa, llevaba yo una carta de introduccih
de un ernigrado polaco que fit6 nii profesor de inglt5s en Valparaiso.
En aquella casa se recibirn pocos hu&spedes,per0 eran mui bien
tratados y se vivia mni cdmodamente.
Uno p d i a el almuerzo o la comida a cualqniera hora y se la servia un mozo vestido de punto en blanco, en un gabinetito que er&
una joya. El baiio estaba en el costurero de milady y la tinis sc
hallaba debajo del asiento que ella ocinpaba oculto en rl sofA, con
BUS correepondientes llaves para agrxa fria y caliente, y su desagiie
en el fondo. Economia de lngar! ,El mozo que n ~ eservia las comidas, laego que me ponia delante las viaridas, se retiraba a la parte
de afuera del gabinete, y solo cntraba a1 oir el timbre que estaba
sobre la mesa.

MI ALOJAMIENTO

EN

MIS ESCURSIONES EN EUROPA.-LOSpocoa meses que estuve en
Europa durante este m i primer viaje, 10s aproveche' bien visitarido
varias de las principales ciudades de Inglaterra, Francia, Beljica y
Espaiia. Los museos y edificios pitblicos, las fabricas y las imprentm, fueron 10s primordiales objetos de mi curiosidad.
VISITAAL BANCO DE I N G L A T E R R A Y A LA IMPRENTA DEL "TIMES."
-Acompafiado de Mr. Caslon, jefe de una importante fundicion de
tipos, visit8 en L6ndres las oficinas del Banco de Inglaterra, donde,
entre otras cosas, vi imprimir billetes en primorosas prensas meci-
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nicas, fabricadas a prop6sit0, con materiales fundidos en 10s talleres de Mr. Caslon, y v i tarnbien la verificacion de las lnonedas de
oro, las cuales es sabido, una vez entradas en el banco, solo salen a
la circulacion las que tienen el peso legal, siendo las demas inutilizadas y enviadas a la casa de moneda para s u reacuiiacion. Eran curiosas y espeditivas las balanzas en que separaban las wonedas. Estaban provistas de un largo tub0 que se llenaba de monedas, las
cuales iban cayendo en un platillo que, con gran rapidez, arrojaba,
las buenas hacia un lado y las deficientes hScia otro, pasando Gstas
a otras intiquinas que las inutilizaba imprimidndoles un corte.
Con el mismo sefior Caslon, visit&tambien en Londres la imprenta del famoso Times. Despues visit6 la imprenta nacional de Paris,
y comparaba yo aqnellos magnificos establecimientos con n uestras
pobres imprentas de por ac8. El Times se imprimia entorices en
dos colosales mechicas, cada iina con ocho grandes cilindros colocados verticalmente, a1 rev& de la posicion horizontal que jeneralmente tienen 10s cilindros de las m&quinas.

EL LEVIATHAN 0 GREATEASTERN"

T ~ ~ NDE
E LONDRES.
L
el sefior Ackermann, de la famosa caea de Ackerniann y Ca.,
Y EL

-Con
editora de numerosos libros en espafiol, dcstinados a las nuevas repbblicas americanas, visit6 el famoso vapor Leviathan o Great
Eastern, recieu concluido entonces, que, fondeado en el TBmesis
a algunas millas abajo del puente de Londres, era objeto de jeneral
curiosidad, pero a1 cual no podia entrarae sin ir provisto desde Londres de la correspondiente tarjeta. Las dimensiones, la esplendidez,
la espaciosidad eran tales que pasaban de toda ponderakion. Habia
sido ideado y construido por un hijo del famoso injeniero franc&
Mr. Brunett, constructor del Tdnel de Londreu, y se ha dicho de
ellos qne han ejecutado las dos nias grandiosas obras en su je'nero
construidas, a1 paso que las mas inbtiles. En efecto, el Leviathan,
despnes de uno o dos viajes que en 10s principios hizo a Estados
Unidos, solo fu8 utilizado para conducir el primer cable que para
la comnnicacion ele'ctriua submarina se estableci6 entre Inglaterra
y Estados Unidos.
E n cuanto a1 T%nel de Londres, que consiste en una doble b6veda construida bajo el TBmesis, para poner en comunicacion 10s habitantes de las dos mdrjenes del rio, en un punto donde no es posi-
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ble construir puentes por el gran movimiento de buques de todos
Fortes, ha qnedado como una simple curiosidad para 10s viajeros.
Las comunicaciones de iino a1 otro lado del rio, se hacen mas brevemente y con mas comodidad, en vaporcitos rtipidos: eso si, con el peligro de chocar con algnno de 10s muchos vapores que ormigueaban
en aquel nznremagnum.
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MI VIAJE A Escoc1A.-Estuve en Glasgow y en Edimburgo. En
Glasgow me obsequi6 y me sirvi6 de ciceroni un cornerciante a
quien f u i recomendado desde Valparaiso.
Con e'l visit6 lo mas notable de aquella tan comerciante ciudad.
E n la Balsa me mostrarori la coleccion del nIERCLTRI0 a que estaba
suscrito el establecimiento. Como es costiimbre por aquellas tierras,
mi obsequioso comerciante me convid6 un dia a comer y tuve ocasion de observar, tan pronto como me sent6 a la mesa, la falta absoluta de pan; falta que, para mi, castellano viejo de pura raza que
como pan hasta con 10s postres, era una falta enorme. El pan era
reemplazado con riquisimas papas cocidas, de las ciiales comian
todos 10s comensales con cada uno de 10s platos que se les servian.
Eso si, habia ricos vinos Oporto y Jerez, y un Toast-beef tan rico y
jugoso, cual nunca lo comi ignal; era el plato obligado, del cual rep h a n hasta las sefiioritas de la casa, hi-jas del comerciante.
Y vaya un detalle que pinta el posit,ivisrno ingle's. Llev6me dicho comerciante a visitar un establecirniento donde se mostraba un
esqueleto hu tnano y' se esplicaba anat6micamente su mecanismo,
pieza por pieza. En la entrada, mi buen comerciante me dijo rnui
formal: Caballeyo, aqui se paga un chelin. Pague mi chelin; dl
pag6 el suyo, y entramos.
EN EDIMBURGO,
en casa del intelijenbe relojero de Valparaiso
don J u a n Mouat, conoci a varios miembros de s u familia y algunos
d e EUS amigos, una noche que tuvo una pequeiia tertulia. Alli observe una circunstancia asaz peregrina. Habia reunidas m a s 15 o
16 ser?oras y sefioritas, todas las cuales hablaban espaiiol, escepto
una seiiorita chilena, hija de don Alejandro Cross, que habiendo
sido enviada mui j6ven a educarse en Edimburgo, habia olvidado
su propio idioma.
COMPRO
MAQUINA
cuRIo.ll-Durante

MEReste viaje comprd en Kircaldy, pueblo industrial
DE DOBLE CILINDRO PARA IMPRIMIR EL
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cerca de Edimburgo (Escoria), una mziquina de doble cilindro para
la impresion del MERCURIO,la primera mecdnica q"e, con tal objeto, se import6 a Chile. F u B movida a brazo en 10s primeros
tiempos, y a vapor, posteriormente, con una m,iqnina construida e n
la fundicion que habia establecido en el Almendral el malogrado
injeniero chileno don Federico Stuven.
Se habia hecho harto difizil imprimir el MERCURIOen prensa
de mano, por el gran ntimero de ejemplares que se imprimian, y
el tamafio del mismo, que habia llegado a1 mziximo que podia imprimirse en aqrxella clase de prensas. S e imprimia en dos prensas
simultheamente tirando en una el blanco, y en otra la retiracion.
Para la conipra de dicha niec&nica nie acompafi6 mi eetimado
amigo don Juan Mouat, que a la sazon se hallaba en Edimbixrgo
con su familia. El niismo Mouat que, ademas de relojero intelijente, era esperto niaquinista, de regreso en Valparaiso cuando lleg6
la mhyuina, fud quien la hizo armar, trabajando personalmente.
El sefior Mouat, como hombre de progreso que era, estableci6 en
el cerro del Castillo, en su casa habitmion que construy6 alli, un
Observatorio Astrondnzico que sirvi6 a 10s marinos durante algun
tiempo para el arreglo de sus crondmetros. El mismo seiior Mouat
estableci6 en la calle del Arsenal, a la entrada de la quebrada de
J u a n Gomez, la excelente fundicion Culedioncw, la misma que hoi
tienen 10s sefiores Lever, llurphy y C?; ampliada en grandes proporciones en si1 establecimiento de Caleta Barca, contiguo a Vifia
L
del Mar.
EN PARIS
visit4 todos 10s mnseos y las principales imprentas.L a Imprenta iiacionul ocupaba a n vasto edificio antiguo, y solo
se distinguia por su buena maquinaria y cornpleto material de toda
clase.
L a impreuta qne Ham6 mas mi atencion fuB la de Chuix,en que
se publicaba la Biblioteccc d e 10s ferrocurriles. Ocupaba un edificio
construido ad-hoc y tenia buen snrtido de abnndantes y selectas
m&qninas.-Entre las librerias, la inas notable era la de Isachette
que igualmente ocupaba un edificio construido espresamente para
ella, consistente bu parte principal en un esplhdido salon qtxe recibia la luz por el techo, con estanterias en 10s costados, escritorios y
mesones en el centro, en la planta baja, y COKI una galeria alta que
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lo circundaba todo, con estanteria en 10s costados de eila, y comunicandose ambos lados por varios puentes.

Los

I

~~TELLINGToN.--Duranteuna de inis visitas
duque de Wellington, el hdroe de Waterloo, donde c a p vara sioinpre el capitan
del siglo, el primer Napoleou. El cadliver del daque fud conducido
desde un estremo de la ciadad hasta lacatedral de San Pablo, rival
de San Pedro de Roma, pasando por la gran calle A'trccd, cuyas
lujosas tieridas habian convertido sus grandw vidrieras en especie
de anfiteatro con asientos en gradas liaciendo pagar una libra esterlina ( 5 pesos oro) por cada asiento. L a carrera estaba formada por
dos filas de policiales (policenaen) habiendo venido niuchos para
acrecentar s i i nhmero d e varias ciudades del reino. La procesion
tenia algunas millas de largo, yendo en ella, ademas de todas las
corporaciones de Londres, numerosos batallones y escuadrones de
todas las armas, con sus espldndidas bandas de mGsica, una de ]as
cuales se cornponia de gaitus escoceses (bug pipes), instrumento que
en Chile noes conocido, per0 que se cotioce en Espaiia con el noinbre
de gaitugnllegcc. Consiste la gaita en un cuero forrado en jdnero
que se coloca debajo del brazo izqnierdo del ejecutante; se llena de
aire por una boquilla, yendo adherido a dl una flauta o especie d e
clarinete con sus agu.jeros, donde pulea'. 10sdedoe, y un cafion como
de una vara de largo llamado el roncon, cuyo sonido corresponde a1
bajo de la nihsica. Este caiion va sobre el hombro izquierdo del
ejecutante, colocado horizontalniente, y est& adorimdo con borlas
de colores que producen un bonito efecto a la vista.
FUNERALES DE

a Londres, tuvieron lugar 10s funerales del ':moso

I

LAIGLESIB DE SANPABLO,
en q u - L ivieron lugar las honras, estaba
esplhdidamente ornamentada e ;I*iminada,pero no siendo posible
la admision en ella durante la cerenionia de otras personas que las
del acompafiamiento oficial, y queriendo las aatoridades satisf'acer la
curiosidad phblica, dej6se el templo durante algunos dias con la
rnisma ornamentacion J' alnmbrado que tuvo durante ias honras, y
en una oficina especial se daban gratuitamente tarjetas de admision,
y a efecto d e evitar 10s demasiados agrupamientos, se'daba un ciert o nhmero limitado para cada hora del dia y de ias primeras horas
d e la noche, yendo impresa en la tarjeta la hora respectiva.
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EL XUSEO DE MAD. TUSEAIJ.-~~S
una de las cosas mas notables
d e Londres, y que pocos estranjeros dejan de visitar. En 61 se enciientran 10s retratos de bulto, niodelados en cera, de tarnaiio natural, de todos 10s personajes c6lebres contempor6neos con 10s vesti.
dos propios que acostumbraban mar, en razon de s u empleo o dignidad, no importa fuesen casacas con ricos bordados de oro, porque
aqiiel establecirniento se prociira esos objetos orijinales y lejitimos
sin reparar en gastos, y en eso consiste gran parte de si1 ni8rito.
Viendo uno de esos maniqufes puede estar segnro de haber visto la
representacion exacta del personaje qne representa. El estableciiniento tiene una pieza reservada y se paga aparte para entrar en
ella, llamada 8c1,lcc del crimen, donde se encuentran las representaciones de 10s criminales mas cdlebres.

FUNERALES
DEL JENERAL
ESPAROL C A S T A ~ OS .Pocos meses
*'

,

despues de la muerte del duque de Wellington, le sigixid a la tumba
su amigo y compaiiero de armas el jeneral Castafios, duque de
Bailen. Este buen seiior debia tener algo de fatalista, pues luego que
sup0 la moerte de Wellington, le entrd la apreiision de que 81 seguiria mui pronto a1 jeneral inglks, y razon tuvo para pensarlo, piles
murid
10s pocos ineses que su amigo. HallAbame yo en Madrid,
cnando se celebraron siis funerales, qne fueron, en lo que cabe, tan
eoleinnes como 10s de Wellington.
Estuvo su cadhver en fastuosa exhibicion pitblica en la colejiata
de San Isidro, entrando 10s curiosos por una paerta de la iglesia y
saliendo por la otra para evitar entorpecimientos. Mas de 20,000
hombres de todas armas asistieron a 10s funerales, formando carrera
desde San Isidro hasta la Basilica de Atocha, donde fud sepultado.
Con tal ocasion, tuve la oportunidad de v e r y comparar lo mas,
select0 de las tropas inglesas y espaiiolas de todas armas.-El jeneral
Castaiios, como es sabido, msndaba en jefe el e.jkrcito espafiol que
en Bailen derrot6 las fuerzas de Napoleon qne se dirijian a Andalucia. Aqnella batalla file el primer descalabro serio que sufrid
el capitan del siglo. Ella sirvi6 para despertar 6 las naciones europeas, supeditadas ante 10s triunfos no interrumpidos de Napoleon.

RESUELVO
MI REGRESO A CHILE.-ImpaCiente yo por 10s sucesos poco tranquilizadores para mi empresa, parti de Sevilla para
tomar el vapor en Southamton en 10s primeros dias de semana santa
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d e 1853: con esc6ndalo de mi hermano J u a n y atnigop, que no comprendian pudiera ausentarme sin ver las celebres procesiones y la
sribsigniente feria de aqriella ciudad. Mi deseo de llegar a Chile
611tesde la apertrira de las sesiones de las CBmaras, me indrijo no
solo a abandonar procesiones y feria, sino tambien mi proyecto de regreso en un vapor espaiiol, por la via de la Habana.

MEJORASEN MI IMPRENTA.-uN SONETO.-Mi establecitniento,
con las mejoras que en dl introduje, sin perdotiar gastos, tom6 nn
gran desarrollo.
El MERCUKIO
prosperaba; el departamento de obras y remiendos
trabqjaba mncho y bien; el taller de encrnadernacion estaba en un
pies magnifico; tnis librerias de Valparaiso y Santiago eran de primer 6rden. Y entretanto yo no me hice rico! Supe dar impulso a la
imprenta, a1 diarismo y a 10s negocios de libreria, per0 no supe ser
buen comerciante, no supe ateaornr.
1

'

\
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Eutre tanto, es lo cierto que yo tenia la satisfaccion de ser a.precisdo por nacionales p estratrjeros, y hasta por 10s diferentes partidos
politicos; mis empleados que, en aquellos tieinpos alcazaron a1 nfimer0 de 50 o 60, me estimaban mucho. JTis dias y Ins de mi sefiorn
eran celebrados siempre por ellos, con algtina demostracion de
cariiio, consistente, d veces, en un traba.jo escojidn de imprenta, serne.jante al soneto que me presentaron el dia de mi cumple afios de
1S54, impreso en u n rico papel con mtirjenes calados, irnitando encaje, el cual decia asi:
El Regente y Operarios de la I m p r e n t a del liMercurioii g, su
Editor y propietario el Sr. D. S a n t o s T o r n e r o en su dia.
IlAlzn. gallnrdo su follaje a1 Cielo
llUn brbol corpulent0 en In. montafia;
I ~ de
Y su tronco a1 pie iince uti riachueld
llQue se dirige hbcia la Lrida canipafia.
llSu liquid0 crista1 fecnnda. el suelo,
IlPensil haciendo su aridez estrafia,
liY tanto influye su arjentndo vuelo,
11Que en perlas torm todo cuanto bafia.
BLEM INISCEXCIAS

14
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liAsi, sefior, la, empresn que dirijeq,
IlEatre 10s pueblos, PAZ,SABER
proclnmn
llQiie son del liornbre iiiestiniables dijes,
liY abxrca tanta latitiid su fiima,
( ) Q u ehoi pregonn: rl periSdico que r{jes
1 1 El proyreso de AmCrica lo a d rmtr.11

Noviemlire 1." de 1854.
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SUMARIO.-Llero toda mi familia.--l\laclaina Charles -E1 capitan Blooiifie1d.Sus obseqniosiclades con mi faniilia.--Alojainieuto en PananiS.---Twvesia de
Colon a San Tomas.--Vapor de Sen Tomas a Southampton-Gratificscion a1
contador del vapor.-Escasez de coniodidades por exceso de pasajeros. -Comidas a la ing1esa.-Egoismo a bordo.-Un conierciante ing1i.s de Vslparaiso.
-El coinandante del ponton ,\TmCs.--Partija de gnisos entre ambas familias
--Nuestro alojaniiento en Londres en casa del espafiol Tejetla.-El jeneral Blanco Enca1ada.-Nuestro alojainiento provisional en Paris.-Una cblebre cocine.
rs.-El Hotel Lonrois;-Departamento en la callt de la Feriiie des Rlathnriris
--Nuestro viaje de Paris a Espafia.

E n Abril do lSS7, cuatro afios despues de m i primer viaje, emprendi otro para Eriropa con toda mi familia por la via de Panamli.
Nuestro viaje d e Valparaiso a Panam& f u P bastante feliz y satisfactorio. Nos cripo la suerte de navegar en iin vapor d e la Cornpaiiia
Inglesa, cornandado por el simpatico e inolvidable capitan Bloonfield,
cuyo obsequioso y sfable trato deberi de recordar mnchas d e las
personas q n e entonces viajaron por estas costas. El buen capitan
Bloonfield, tuvo In amabilidad de p r i e r a nriestra disposicion l a
chmara de sefioras, donde se aIoj6 mi esposa con nriestras hi,jas y
10s nifios cliicos Para mi y mis hijos mayores pusierotl a nuestra,
disposiciun ]as dos ctimaras c o n t i p i a s a la criiirara de secoras.
En ctrarito a las comitlas, el capitan Rloorifield nos hizo poner
una mesa aparte d e la principnl, coiitigilil a nuestros aposentos, en
que se nos servia indzpendit.nteii3eIlte, de uria manera que piiede
liamarse regalada.
Luego que hribimos Ilegado a la temperatlira caliente, del Callno
para el norte, nnestro a u i g o Bloonfield tuvo uiia feliz ocurrencia:
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hacia armar todos 10s dias, para dormitorio de mi seiiora y niiios,
delante de la chrnara de sefioras una especie de tienda de campaiia,
donde pudierttn gozar del aire libre durante la noche.
En Panttmh nos alojamos en el Hotel Aspinwall, el mejor que
alli habia. Era aiin el tiempo en que estaba en boga California, y e l
trhnsito de pasajeros de ida y vuelta para aqael Eldorado era considerable. El Hotel, por consiguiente, estaba repleto de pasajeros?
per0 gracias a qiie alli encontramos de patrona a una chilena, logramos que, mediante el paisanaje, se nos alqjase convenientemen te. L a castellana llev6 si1 galanteria hasta ceder su dormitorio y
caina a mi esposa e hi,jas. Yo con mis hi,jos varones dormimos e n
haniacas, bast ante con fortable ni ente.
Las atenciones del capitan Bloonfield nos siguieron hasta el
vapor que nos condrijo de Colon a San Tornas, a cnyo capitan nos
recornend6 personalmente; y bien lo necesitdbamos para poder consegiiir mediocre acomodo por 10s muchos pasajeros que iban y la
escaea capacidad de la vetnsta nave e n la que, a pesar de la recomendacion de nuestro buen arnigo Bloonfield, 10s cinco dias que dur6
nuestro via,je de Colon a Sau Tomas, estuvitnos pdsimamente d o jados y peor comidos, coiiio consecrnencia del gran nhnero de pasajeros que llevaba, las malas condiciones de la nave y la fiebre que
habia a bordo.
Era nuestra nave, unos de 10s viejos vapores anxiliares que condiiciau a Sari Totnas 10s pasajeros de Colon, Veracruz, Habana y
Venezuela. D e San Totnas salia para Sout hamptoii un grande y magnifico vapor nuevo, qiie recibia 10s pasajeros de 10s cuatro citados
vapores para cada uno de 10s cnales le destinaban cierto nGmero de
camaradas. Nosotros, llegados 10s priineros, nos acornodarnos mui
bien provisionalmente. Por mi parte siguiendo 10s consejos de mi
amigo Bloonfield, gratifiqu6 al cotitador (coea p ~ o h i b i d asegun
Bloonfield me lo aconsejaba) con cinco libras esterlinas ( 2 5 pesos oro),
y me prometi6 buenas aposentadnriae, si las circunstancias se lo
permitian; per0 10s tres vapores aitxiliares condnjeron tan gran nGrnero de pasajeros, que mi amiqo el contador ee vi6 en la imposibidad de servirnos cual desetibamos, y obrando honradamente me
devolvi6 mis cinco libras. Solo consegllimos camas para cnatro o
cinco de nnsotros en camarotes. Los tlrnias, inclusa la sirviente con
10s chicos, dorniian en colchones tendidos en el suelo niezclados con
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personas de todas layas. Dos de mi hijos dormian en el suelo del
pasadizo por donde se entraba a nuestros camarotes.
El oficial con quien yo me habia entendido, probablemente cediendo a las tentadoras ofirtas de uno de 10s iniichos pasajeros q u e
IIO hsbian consegtiido alojarnieiito c6inodo, vendi6 si1 camarote, y tuvo la desgracia d e rnorir de la fiebre ainarilla, que hizo sus estragos
a bordo durante ur~estr:t travesia, en tales tdrminos que todas las
rioches eran arr~’jailosal mar algtiuos cacliveres. Eutre la servidumbre, principalrilente se cab6 el mal. Dia tras dia, echabhmos de
m h o s alguno o algiinos de 10s niozos qiie 110sservian, hasta quedar
limitaclo el servicio a I I I I escaso i l h l e r o de ellos.
Era tal la superabundancia de pasajeros J la escasez relativa d e
camarotes, que hnbo seiiioras distiugnidas, qiie 10s liabian pagadtr
en JTeracruz o la Habatla, y teiiiaii que dorrnir eii el s ~ e l ode I l l l i b
de ]as caiuaras, rnezcladas con chiquillos y eirvient,es negros en sib
mayor parte. Eii cuauto a 10s hoinbres, a 10s que no consiguieroik
camarotes, se les destind la ctimara biija, donde igualtnente doriniaii sobre colchoues tendidus en el srielo, escepto a l p n o s , a l p
mejor librados, que coirsigtiierou 10s sofaex, pero con la carlanca de
no poder acostarsc hasta despues qiie lo hacian 10s pasajeros que
sentados en ellos, se puuian a jiigar hasta las rnil y qoinientas.
Los vapores iugleses no se distinguiau entonces (y acaso hoi 811cede lo uiisino) pur el brien trato a bordo, expecialtnente en las cornidas. Annqi~ela gran niayoria de 10s pasajeros yue llevaban erait
hispauo-arnericaoos, 10s niaiijares que se servian eu alinuerzos y comidas eran puraniente a la inylesu, consi~ltandoel gllsto del capitan y oficiales del bu,lrie: sopa, pur0 caldo negriizco; giiisos con una,
salsa que a nosotros xios reprrgr~aba,pues sienipre era la rnisma con
lijeras aparer~tesrariaciones: p s t r * e u , el cdlebre plum-puding y
las eternas jaleas o cosas parecidas. Antes de sentarse 10s pasajeroa
a la mesa, se poniati a ella todas las fuentes con sus diferentos guiSOF, con gran aparato de tapas relricietltes qile preseritaban bonito
golpe de vista, cujas tapas desaparecian a iiim seiial del mayordomo; siendo el resultado, que todo fie comia ftio, escepto el reined0
de sopa, de qne pasaban n i i poquito de caldiicho a cada pasajero.
La colocaciou en la mesa de todos 10s guisos a la vez, ademas del
inconveaiente de enfriarse, tenia el de que 10s buenos guisos, 10s d :
ave, por ejeinplo, se 10s engrillian 10s n ~ a saudaces, que a1 momento
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se apoderaban de ellos y se 10s repartian entre si. Tenia otro incon.veniente de distinta naturaleza: tornaba 1111 bisofio una fuente para
servirse, y en el acto, si el guiso era apetitoso, sus vecinos le pedian
de 81, sierido el resultado que si el dispensador del buen guiso no
tenia la precaucion de servirse primeyo kl mismo, se yuedaba a la
luna de Valeticia.
En nueqtra travesia de San Tomas a Sorithainpton t lire ocasiori
tlr oliservar el repugnante egoisino qiie se tipodera rlr ciertos iiidividuos, cuando a bordo de 10s vapores escaPean 10s buenos platos. Be
habian ernbarcatlo en Valparaiso C I I el vapor cotnandado por el capitan B. u n coinerciante gringo (ciiyo noinbre no reciiertlo) con
si1 sefiora, gririgh tambier], y otro gringo que dnrante alganos afios
habia sitlo cotnandante del p o n h r i ingl& i’;eretci. con s u beciora, a i i n
rnaq gringa que todos 10s otros. MiBntras navegarno3 en el Pncifico,
esa cuateruidEd gringa guard6 ciei toy miraniientos con nosofsos, 3 7
aun la esposa del cornerciante, que hablaba bien espafiol, se mostr6
amable y obseqniosa con ini familia; pero en el i?tlhtico, a bordu
de 10s vapores de la JIakc Real Inqlesa, doude ya se considcraban
como en plena Inglaterra, si tc! h e uisto n o m e ncuew?o.
En la mesa, casi eri s u ceiitro, ine coloqud yo con mi seiiora y mis
nifios e hijas mayores, tenieiido :L nnestro frente la cuatcrnidatl
gringa o con otros gringos de su estofa que se j:~ntaron.Como n o
abundaban 10s gnisos pasables, sucedia todos 10s dias, en todas las
comidas, que iui cornerciante gringo de Tal paraiso, corno por arte
msijico, lograbs que 10s niozos colocaran deliinte de kl 10s platos preferidos, 10s de ave, por ejetnplo y en un santi-amen lo distribuia
todo entre 10s individuos de su grmpo, sin mirar hdcia nuestro Iado,
haciendose el distraido.
Mi seiiora que estaba sentada en frenfe del galthnte caballeyo,
no se mereci6 nunca que le ofreciera u n platb de lo qiie con tanta
llaneza distribuia entre su jente.
De Southampton me diricji con m i familia a Londres, donde aloj a m o s en la casa de hoespedes espafioles de don Antonio Gil de Tejeda (30 Hartey-Street Cavendish Square) cerca del I’ayque del
Rejente, donde se halla el famoso Jardin Eotbibico. Era la casa del
s&or Tejeda una de las mejores casas de hudspedes de Londres, pero
algo cara, pues a mi, a lo amigo y paisatlo, lire him pogar algo mas
de 200 libras esterlinas por cosa de uri rnes de piipilaje. Alojabaa
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fectos que venian de larga fecha, siendo, como eran, 10s muebles y
vajilla tan viejos como su duefia la baronesa. Tuvo que contentarse
con mui poco y eso por medio de transaccion amigable. E n Paris,
todcs 10s que alquilan departamentos amueblados suelen esplotar a 10s incautos estranjeros, cobrSndoles pretendidos deterioros que
pasan con 10s rnuebles de utios a otros inquilinos, porqne &tos, a1 recibirlos no han tenido la precaucion de efectuar un prolijo exiimen.
En el verano de 1858,aprovechando las vacaciones de 10s niiios,
que alli son en Agosto y Setiembre, hice un viaje de Paris a Espeiia con mi sefiora e hijos mayores, por la via de Marsella, donde
nos embarcamos para Cadiz en uu vapor espaiiol, con escala en
Barcelona, Valencia, Alicaiite y Dliilaga. FuB 1111 viaje precioso. ViajBbase de noche y se comia a1 anochecer en 10s puertos principales, donde podia nno desetnbarcarse y estar en tierra todo el dia,
como lo hicimos en Valencia y Alicante, haciendo en Valencia una
exceleute comida en la Fonda del Cid, que nos fu6 preparada cot1
SIL tan esquisito arroz a la Valenciana sirviendosenos de postre
dukes en almibar semejante a 10s chilenos, mientras visitsibamos
si1 celebre y fertilisirna Huerta, su magnifica catedral y otras cosas
clignas’de verse. En Alicante, en el alinuemo qne alli hicimos, nos
sirvieron a pasto, el rico vino abocado, color de oro, que lleva el
nombre de aquel puerto. Habiamos parado tres o cuatro dias eh
Barcelona en una fotida situada en el ce‘lebre y magnifico psseo la
Rambla, orgullo de 10s catalanes. Fuimos una noche a su gran teatro, que se conceptha corno el de mayor tamafio de 10s de Eiiropa,
superando acaso a1 de la escala de Milan. Fuimos tambien una noche a un concierto que tuvo lugar en sii famoso jardin, 10s Campos
Eliseos, situado en 10s afiieras de la ciudad, en el cual vimos una
pieza que llam6 nuestra atencion por el efecto mhjico que producia el toque de 10s cornetas que emboscados a cierta distancia, respondian a 10s otros instruinentos de la banda que se hallaba en el,
lugar del concierto.
De Alicante pasamos a Cadiz, donde permanecimos tres o cuatrw
dias, en uno de 10s cualps f u l a Jerez de la frontera y puerto de
Santa Maria con mis dos hi.jos mayores, Orestes y Recaredo, para,
visitar las fatnosas bodegas del rei de 10s vinos. En Jerez visitamos
entre otra la mui citlebre bodega o bodegas de 10s sefiores Domeneeq que en si parecen un pueblo con sus calles y manzanas de
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edificios, y que contionen unas quince mil pipas de vinos, clasificados por sus edades y six color mas o menos dorado. Entre ellos 10s
hai hasta de cien aaos de edad.
Curiosa es la manera c6mo clasitican las diferentes clases de vino. De u n a misma cosecha, nos decia el empleado qrie nos acompafiaba, sin qrie se pueda esplicar satisfactoriarnente la causa, resultan pipas con 10s caldos mas o menos subidos de color, cuyas diferencias no se conocen a1 principio, sino pasado cierto tiempo; y cada
color forma una ciiferente categoria que se cuida mantener separada,
AI visitante se le hace ver la graduacion de 10s vinos claros, por
ejemplo, haciendole probar de diferentes pipas, principiando por el
mas nuevo y siguiendo por s i i 6rden hasta el mas viejo. Y COIDO
son varius 10s colores, de poquitos en poqiiitos enibodega el incauto
en s i i est6mago una mas que regular caritidad del tentador ne'ctar
que si no alcanza a einbriagarlo, le produce si, n n alegre chisporroteo.
Despues de haber permanecido cuntro o cinco dias en Cadiz, cuya
ciudad es notable por Is actividad de S I I comercio, y la regularidad
y aseo de sus calles, tomamos el vapor para Sevilla, remontando el
Guadalqixivir, ciiyas miirjenes hasta una gran distancia se veiaii cubiertas de ganado en unas partes y cultivados en otras.
E n Sevilla, como es natural, visitamos una parte de lo mas notable entre lo mucho que hai que ver en la metr6poli de Andalucia,
Estuvimos alojaclos en la casa de mi herniano Juan, casado y COD
familia nienuda, viviendo en casa propia y jirando en el negocio de
efectos iiltramarinos. De alli tomamos el ferrocarrii para Madrid,
donde alojamos en una buena caea de hukspedes.
Regresamos despues a Paris, de donde, como he dicho a1 fin del
Capitula XIX, pasamos a Liverpod para embarcarnos en el vapor
Guayaquil, de la Compaiiia Inglesa.

_I

Mi

viaje a Europa e n 1866, y regreso a Chile.

SUMARIO.-Traspaso niis negocios a mis hijos Orestes y Recaredo.-~~igracion
de espa6oles.-Decreto de internacion de espafioles a Bantiago.-Mi residencia
en Limache. --Proyecto frostrado de mi traslacion a Nancagus.- R l i instslacion trnnsitoria en la Caiiadilla de Rantiago.-En Is vispera del bombardeo
de Valparaiso me traslado a la quinta de don Joaquin Valledor, y por que.Pasaporte de Is nutoridad.-Me embarco para Europa, con mi seliora y mis
cuatro hijos nienores.-Nnestra
residencia en Rfadri 1, Sevilla y Paris.-Naestro regreso a Chile.-Nuestra residencia en Valparaiso y Limachc, y nuestra
instalacion en Santiago.

Por consecncncia de la riiptrira de 13s buenas relaciones que existian entre Chile y Espafia, de cuyos lamentables sucesos omitird
ocuparme, resolvi ailsentarme temporalmente de Chile bien a pesar
mio, ccdiendo a 10s consejos de mi familia y amigos, que consideraron Gtil esa medida para mi iranquilidad.
Previamente traspase mis negocios de imprenta y libreria en calidad de venta a rnis hijos Orestes y Recaredo que ya de antemano
10s estaban manejando.
Atendido lo critico de las circunstancias, la gran mayoria de 10s
espaiioles residentes en Chile, abandonaban el pais con gran perjuicio de siis intereses, cada uno como 'y por donde podia, algunos
llev&ndose sus familias, y la mayor parte abandontindolo todo, intereses y familia. A nadie se daba pasapoite ni permiso para ausentarse; mas yo declare a mis hijos que no saldria del pais sin el pasaporte respectivo de la autoridad, pneu no queria que se dijera m e
habia ido clandestinamente.
S e habia publicado ixn decreto del gobierno disponiendo la internacion a Santiago de totlos 10s espaiioles residentes en Chile, H a -
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lldbaine yo en aqnellas circunstancias residiendo con nii familia en
riuestra quinta de Liniache. Me comprendia a mi, coni0 a 10s demas
espafioles, la &den de internacion, per0 mi hijo Rccaredo, qiie, por
anseucia temporal de Orestes. se hallaba solo a1 frente del riegocio,
habiendo recibido por telegrafo la noticia de ese decreto de internacion, escribi6 intriediatamente ai Rlinistro sefior Covarrubias, poniendo en h u conociiniento mi resideticia en Litnaclie y dicikndole
e s p e r a h 210 me comprendiera a tni la &den del internaciori. El eefior Covarrubias contest6 a vuelta de correo que podia yo continuar coil mi familia, sin tornarnre la rnolestia de pasav a Santiago.
Todo se reditjo a prescntarrne a1 gobernador de ayuel pueblo, que
10 era doli Bartolomi, Riob6, qiiieii me hizo firmar una especic! de
coinprorniso de arraigo.
Ya anteiiorrnente liabia creido convenierite mi familia que me
ausentara de Limaclie temiendo qne me f,rltascri ai respeto algunos nialas cabexas, pocos, que habian en cl pueblo, con tal prop6sit o habia escrito mi esposa a si1 primo don Jlarcos Orrego, que
esplotaba uii fuiido de campo en Nancagua, para qne, en tal dia que
le selialaba, me esperase eii la estacion del feirocarril y ine llevara
a si1 fiindo, que era el retiro o esconc7ite que me hnbian ele-jido.
Yero no coiitaron coil la Iiu6speda. Un buen dia se prewnt6 Recaredo, con Bnimo de ncoinpaiiarme a Nancagua, nias yo rehusg inoverrne de mi casa, a pesar de qne se me di,jo para obligarrne, que
el primo me esperaba con coche en la estacioii correspondientc.
Segui, piles, en mi nido, y solo en vfsperas del boiiibardeo, cediendo a las instanciad de mi esposa y de mi hijo Oiebtes, consenti
en irme con Qste a Santiago a xlojarme en la qiiinta de mi respetable y bnen arrligo don Jose! Viceiite Sanchez, cn la Cafiadilla. Y
aqui creo oportuxo referir tin incidente qiie rnanifestaba qiie las
personas que me rodeaban tenian mas miedo que 30. Mi excelente
amiga d o h Lorelo, esposa del sefior Sanchez, me lleva u i i dix y me
mnestra una especie de trainpa qiie existia deba,jo drl cutre inatrirnonial, dicihdome que, eii cas0 iiecesario podia ocultarme alii qiie
era iin excpleiite escondite. No pude nienos de reirme, per0 agradeciendo la bileria intenciori de la sefiora. Es de advertir que yo 110
me ocriltaba de nadie, y mi buen don Vicente apoyaba mi proceder
diciendo hacia bien en no esconderme puesto que en primer lugar,
nada tenia que temer en su cam, qne era respetada por todo el ve-
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cindario, y ademas nadie pensaria en dafiarme, puesto qne yo CY@
mas cAiZeno qv,e muchos chilenos. Y se formalizaba para decir
esto.
Lleg6, al fin, la vispera del dia del bonibardeo, y mi hijo Orestes,.
que se hallaba a la sazon en Santiago, 110 creyendo prudente continuara en la casa de don Vicente Sanchez, donde todos me habian
visto, ee me present6 con un coche para trasladarme a la qiiinta d e
\
don Joaquin Valledor casado con u n a hi.ja de don Vicente, sitnada
en el llano de Maiph, es decir en el lado opnesto de la ciudad. M e
oponia yo a tal traslacion, la desaprobaba don Vicente, mas Orestes
insistia diciendo que all& me esperaban, que mi alojamiento estaba
preparado. Fud necesario ceder ofreciendo a don Ticente que nii
ausencia seria solo de dos o tres dias. Entretanto el dia del bombardeo, mientras que mi hijo Orestes me acompaiiaba en Santiago,
mi otro hi-jo Recaredo coiiio oficial de civicos, t'ormaba en Valparaiso en las filas de 10s def'ensores de la patria.
Acercandose el dia en qne yo debia einprender rni viaje e insistiendo yo en nii tema de no emprenderlo sin pasaporte, st: trasladb
a Santiago mi hijo Recaredo, y a fuerzs de una tenaz insistencia
consigai6 que el hlinistro Covarriibias le dijera podia irme a Limache y que cuando quisiera embarcarme j a tendria el intendente de
Valparaiso la corresporidiente 6rdeii para que me diera el pasaporte. Asi sucedi6 y tambien saqud pasaporte del C6nsul franc& para
110 esponer el chileno a u t i estravio, pues deseaba conservarlo con70
nn documento fehaciente de mi conducta.
AI fin me emba.rqu8 para el Callao a mediados de Abril (1866).
bn uno de 10s vapores de la Coinpafiiia Inglesa, acompafiado de mi
esposa y mis cuatro hijos menores: Ednardo (ya hoi difunto), Enrique, J u a n y Crirlos, y nuestra antigiia sirvicnta la negrita Maria,
que hasta hoi nos acompaiia. En el Callao nos trasbordamoe a otro
vapor de ia misma CompaGa p sin novedad pasamos el Istmo de
Panamh e hicimos la travesia maritima en un vapor franc&, de Colon a San Nazario (Francia). Despiies de la c o r h residencia d e
unas dos semanas en Paris, nos trasladamos a Madrid. Allf estuvimos poco mas de U I I aiio, viviendo en la calle del Barco. Los doe
hijos mayores, Ediiardo y Enrique, 10s pusimos de iriternos en u n
colejio bastante bueno sitriado en I$ Montafia del principe Pio, barrio Argiielles. El tercero, Juan, iba de esterno a una excelente

*
E

1

T

,

I
I

I

MI VIAJE A EUROPA EN

i

1SG6

2'31

_v__uc_-_-

<escuelaparticular de primeras letras, donde aprendi6 lectura y otros
Iijeros conocirnieritos elementales.
En Sevilla adonde nos tra.sladatnos despues, vivimos en una bon i t s casa con patio y su fiietite de agna potable, a cuya espalda,
contiguo a nuestra veiitana, teriianios un lindo paseo del ayuntamiento, consistente en unos liridos y frondosos jardinea.
/
En Sevilla pusimos de internos a nuestros tres nifios, Eduardo>
Enrique y Juan en el excelente cole,jio de San Fernando, que ocupaba una magriifica caaa que habia sido palacio.
Y aqui es del cas0 mencionar que en el cole-jio de San Fernando
habia una excelente sala de ejercicios jimnksticos, prepararla con
todos 10s aparatos y Gtiles correspondietites y cuyo piso se hallaba
cubierto con una griiesa c a p de aserrin, en prevision de las caidas
que pudieran esperirnentar 10s nifios. El profesor de jimnasia era
riada menos que 1111 hermano del director del colejio, y todos 10s
nifios, grandes y chicos, que asistian a esa clase, estaban provistos
de un fuerte cinturon con una argolla de hierro adherida a dl. Todos 10s colejios, lo mismo en Sevilla que en Madrid y Paris, tenian
salae de jirnnasia mas o menos grandiosas y completa?, segGn la
importancia del cole.jio. En Chile desgraciadamente, aun 110 ha entrado esa excelente hijieriica costurnhre.
Habidndonos trasladado a Paris, como para estar mas cerca de
donde habiamos de trasladarnos para regresar a Chile, tomamos u n
biien departarnento en el nuevo boulevard de Sebastopol. Los
primeros meses tuviinos 10s tres mencionados niiios de internos en
ixn colejio situado en San hland8, en 10s afiieras de la ciudad; pero
n o llenando riueetras aspiraciones aquel colejio, 10s trasladamos a1
gran colejio de las Escuelas Cristianas, situado en Passy.
A fines de 1869 estuvimos de regreso en Valparaiso.
E n Valparaiso, ocupamos durante tres aiios la gran casa de altos
constrnida en la calle de Cochrane por el acaudalado don Matias
Lopez, perteneciente a la sazon a1 comerciante franc& don Domingo Bordes. Luego nos trasladamos a nnestra quinta de Limache, y
ulteriormente nos vinimos a Santiago, donde despiies de haber vivido un poco de tiempo en la calle de la Merced, en una bvnita
.casa de 10s Padres Mercedarios, nos instnlamos en casa propia, calle
hoi llamada de Miraflores, nGmero 35, donde es nnestra intencion

1

%

x
222

HElIlhlYCESCIAS UE

r L - - . 2 - . 2 - - . - . - r ” . I . P

de 1889.

i

UN VIEJO E D I T b R
-.-%-..%M%%
_-___r
-%

permanecer hasta aeabar niiestra histuria. Vivinios hoi solos, mi
esposa y yo, habiendose separado de nosotros nucstros hijos, uno8
despues de otros, por exijencias de sus negocios.
Jriiiio

i
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Publlicaciones.
llesde que ia Imprentn del Mercnrio fut; de mi pertenencia, en?pece una serie no inlerrnmpida de publicaciones, reimpresionas
unas y orijinales oiras, manteniendo al efecto, u n departamento separndo del MERCUILIO,especialtnente dedicado a las impresiories
de particulares, llamadas winie?tdos, y con especialidad a las de la
casa, sierido su jefe por tnucho tiempo el intelijente y malogrado tipcigrafo chileno don Jose Maria Boza, discipulo de Rivadeneira.
Tambien matituve un departamento de encuadernacioii, con el personal y lo2 materiales necesarios para e,jecutar toda clase de encnadernaciones.
Entre las numerosas pitblicaciones qiie hice, merecen niencionarse las siguientes, Gnicas de las mas notables que se me vietieii a la
memoria:
El Mercurio de Provincias.--Como casi todos estos apuntes
han sido forrnados de memoria, habia olvidado mencionar la citatada publicacion qne sali6 n Iuz ocho veces al mes, en el mismo tamaRo qne el MIEKCURIO
diarlo, cnyo objeto principal era reunir
todos 10s articdos de interds que el M ~ R C U R Idiario
O
publicaba.
Principid si1 publicacion el 1.O de Agosto de 1853 y concluy6 el 31
de Diciembre de 1S59.
El Museo de Ambas Americas, redactado por el aventajado
escritor don Juan Garcia del Rio, publicacion semanal principiada
en tiernpo de rni antecesor, que const6 de 3 toinos en 4."
La America Poetica, coleccion de poesias americanas, recopi-
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ladas por don J u a n M. Gutierrez, con unos apuntes biograficos de
cadx nno de 10s autores, tin hermoso volbmen en 4.0 mayor.
El Alegre, publicacion seinarial de articulos humoristicos y chist,osos en prosa y verso. Bonita edicion, en un tomo 4." mayor, que
ulteriormente se reitnprimid en Europa.
El Semanario de las familias, pnblicacion que sigui6 a1
Alegre, y que form6 tarnbien tin tomo 4." mayor.
Curso de filosofia moderna para us0 de 10s colejios, por N.
0. R. E. A. (don Ramon Briceiio), un torno en 4.O, 1845.
El Vijia de Valparaiso, publicacion diaria en un pliego de tainaiio comiin cuyo 1.er nfirnero salic5 el l." de Agosto, 1844, destinados a servir 10s intereses del coniercio en circunstancias que, a consecueucia de las hostilidades que el gobierno declar6 a1 MERCURIO,
se prohibid al seiior Agiistin Montiel con qnien tenia yo un contrato, pagandole nn tanto mensual, el que me diera las copias de
nianifiestos y despachos.
Estos datos se daban al peri6dico cornpetidor del MERCURIO
y yo
10s hacia copiar en el V i j h inmediatamente que salian ai pfiblico.
El Yijiu, con su coritinuacion el Bolentin G'ontercial del H e r c w i o ,
dur6 hasta Febrcro de 1548.
La Revista del Pacifico, publicacion quincenal por entregas
d e 32 pAjinas 4." mayor, que alcanz6 a formar 5 volhmenes de a 800
pkjinas cada uno. Conteriia articulos de 10s principales esciitores
chilenos, Vicuiia Mackenna, Barros Arana, 10s dos Amundtegui,
Lastarria, Blest Gana, Chacou, etc., etc. Sali6 a luz entre 1858 y
1861.
Los articulos del Figaro, reinipresion eri 4." niayor; de criya
obra habia hecho otra edicion el seiior Rivadeneira.
Obras podticas de Zorrilla en 5 tomos, y varias otras obras
del misrno autor.
Guatimocin o el lhtimo Emperador de MBjico, de dofia
Jertriidis Gomez de Avellaneda.
Los misterios de Paris, el Judio Errante y otras obrm de

sue'.

El Conde de Montecristo, las Memorias de un MBdico
y varias otras obras de Alqjandro Dnmas.
Las Memorias de Ultratumba, de Chateanbriand.
Los Misterios de Ldndres, y otras obras de Paul Feval.

i
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Articulos de Jotabeche, J. B. CIi. (cio:i Jos4 Joaqriin T'alle,jo), piihlicados en varios peri6dicoy con aqnel seudcinimo, desde
1841 a 1847, recopilados y reimpresos en tin voliimen en 4.",con
una introdiiccion biogr8fica por don Abraham Kfnig.
Escenas matritenses, por el Curioso parlante (clon Rainon
Mesoiiero nomanos). Articulos de costambres, 1 tomo 4.0
Museo dram&tico del Mercurio. Coleccion de Ins me,jores
producciones del teatro espafiol, franc& y arnericano.
Diccionario can6nieo, pur el Ilttno. sefior don Justo Donoso,
obispo de la Sereria, 4 tomos, 4." mayor contando en todo unas
2,300 phjinas. S e liizo la piiblicacion de cnenta y ricsgo de la iinprenta, lS55-1859.
El Derecho Tiiterna,cionaI y la Qraintbtica Gastellaim de
don ilridres Bello.
Guia Jeneral de Chile para el afio 1847, consistiendo en un
bJnito touio 8." mayor, de esmerada impresion. Contenia iina gran
copia de datos cousistentes piincipdrneiite en nociones jeogrhficns, hist6ricas, adrnistrativar y estadisticas d e Chile; 10s actos
de s u eniancipaion poiitica, stis principales cslablecimientos y
oticiiias plihlicas, las cmis de edncacion, etc., ctc. Contenia ademas
uiia9 Efena&itles aiiaei*icc~tactsbastante completas, toniadas del A h s':o d e AntBns Ante'ricccs. Era ini intenciori Iincer de est& obrita,
cuya formacion me linbia costado r r n trabdjo inrncnso, una publiaaciou peri6dica, pero mi.; atenciones posteiiores me impidieron
veri ficnrlo.
Libretox de 6pera, en verso, e n italiano, con la traduccion espafiola a1 frente. Todns las ciperns qrie representci la cornpafiiia en\
que figirrahan la Paritanelli y la Rossi corno principnles eximiasi
actrices flieron impresas en estenso p r la Iinprenta del Mercario.,
S e imprimia tambien en aqucclla dpoca iina 12eviata d e teatro,!
cayo noinbre no recuerdo, redactada p x el rriiii intelijente don
Jacinto Pefia, hermano del redactor del NEI~CURIO,
don Demetrio
y colaborador e n la redaccion.
-Xn Abril d e l 8 4 9 enipecd en Santiago la publicacion de tin diario titulado BZ Corsccrio a cargo de don Juan Pablo Urzha, emplead o por m i en la libreria e impreiita que yo habia establecido en
dicha ciudad algun tiempo &ntes. Este diario, que sirvi6 10s interereses de 10s partidarios del sefior don Manuel Montt, asurnid a1 poco
RERIINISCES

15

226

REJJINISCEKCIt\S D E UP; V I E J O EDlTOR

_W__Z_____-.Z--W________.~__Z-__M_______U

i*

tiempo una actitiid demasiado irritante, infrinjiendo mis prop6sitos
o insfruccionee. Estando yo en Valparaiso, me fu6 imposible moderar su marcha a pesar de mis anionestaciones; 41 provoc6 la aparicion de otro perihdico, El Tinzon, destinado a hacerle frente. Disgustado yo de una marcha tan ajena a mi8 ideas, d i &den terminante para su suspension inmediatamente despues de recibida mi
carta y asf se hizo. E n efecto trii Gltimo nhmero sali6 el 4 de Setienibre del mistno aiio de 49 y El Tinwn se suspendi6 en seguida.
En el pitblico se dijo entonces que liabia habido convenio entre
ambos diarios, para suspenderse, pero no hubo tal cow. La Grden
terminante mia, sin convenio con nadie, fue' la h i c a causa de la
suspension.
Xas adelante, el 1." de Julio de 1864, piincipie' por mi itiiprenta
de Santiago la publicaciun clc otro diaiio titiilnclo La Gowespondencia, dirijido por mi hijo Recnieclo, pr incipaiinente deshiado a
servir 10s iritereses del coniercio y dar a 10s sumitores del MElLCUBIO eu Santiago las noticias de la capital y estracto de las sesiunes
de ]as Cbinaras, antes qiie 10s o t ~ o sdiarios de In capital.
El Boletin de las Leyes y dccietos del Gobierno de Chile, desde 1823 hnsta 1972, 17 toinos 4." :iiagor. Edicion oficial cotwjida
en el Ministerio.
-Algnn tiempo dwpiies, PKI 1854 a IS55 empeck la publicncion
del dlmnnnpzce Pintoi*esco, con inni hnenas liirninas, q u e Iian irriitad0 iilteriorrncnte o t t os editoi es en Vaip:it aisu y Sariti:igo.
--En 1854 like litografiar e iniptimir cn L6ndrcs nn imgiiifico
plario de Valparaiso, en grnn tariiaiio, cr~ntet~iciitlo
adernas de la
planta de la ciudad y siis alrededorcs coufoi ine a1 q i i e se halrin formado por don Raiuoii Salazar por e n c n i p d e ia b1iiliici~~:ilidnclde
este piierto, uti plaiio de la baliia con el suiidiitje, arrcglado por el
Almirante DII Petit Thouars, rl tilapa de la Repiiblica y una hermosa vista de Valpsraiso y si1 bahi,], toninch a1 tlagiierreo tipo por
A. Terry, retratista, desde el cerro del Castillo.
Xiii niimerosas fueron las cdicio:ies de libros que i m p r i d , grlzn
parte de ellos para el us0 de las escuelas de la Rcpitblica, entre
10s cnales reauerdo 10s sigiiientee:
La Aritmetica de Nod, celebre maestro de una de las escuelas

\

muuicipales de Valpnraiso; de la que liice vari:is ediciones, correjidas y adicionatlas por mi.

Catecismo de la Relijion Cristiana, por el Obispo Cienfiiegos, 1 vol.

La GramAtica de Herranz y Qriirds, id. id.
El libro de esa especie mas usado por aqiiel tiempo en las escuelas primarias de Espafia. Algonas variaciones que introduje en
81, lo liicieron aceptable para nuestras escuelss y estuvo en us0
durante aquel tiempo.
La GramAtica Francesa de Beauchemin, adicionada por mi;
la qne despues refundi completamente. Se hicieron de ella varias
ediciones, siendo el texto que por aqaellos tiempos servia para el
estudio del franc&.
El Traductor Frano6s. -Coleccion de trozos franceses con notas esplicativas, y uti vocabulario que contenia todas las voces
incluidas en el texco. Esta obrita publicada en Estados Unidos para
el us0 de 10s que liablan el iogle's, fud arreglada por mi para 10s
qiie liablan el espafiol. La niisma obrita ha sido reimprcsa despnes
en Paris por 103 seiiores Rosa y Bouret, editores de libros espaEoles.
9
Ell Traductor Ingl6s.-Igualmen~e con vocabulario y bajo el
mistno plan que el Trcdzcctoi. Franc&
Una excelente coleccion de ditilogos en cuatro idiomas: Espaiiol,
Franc&, Inglds e Italiano, de la que se hicieron tambien inipresiones bilengnaa: Espaiiol-Franc&, Espaiiol-Inglks, Espafiol-Italian0
e InglBs-Franc&.
Atlas de jeogrnfia para Ias cscnelas, primarias, compuesto de
1 6 rnapas litqyafiados, precediclos de unas bre 3es nociones cosmogr86ca.s y jeogrzificaa, por Santos Tornero, a u t o r del Manual de
Jeografia adoptado en 10s colejioq de la Repitblica.
La Relijioii Demostrada, pnr Balmes.
El Libro de 10s Nifios, por Martinez de la Rosa, excelentd
texto de lectiira para 10s principiantes, en prom y verso; correjido'
por mi en la parte jeogrzifica, piincipalmente, y aiiadida con una
coniposicion poe'tica de don Juan M. Gntierrez.
Manual de la Historia de Chile, por Lopez, libro que sirvi6
durante muchos afios de texto para la cnseiianza del raino.

La Eistoria Sagrada, del abate Didon, traducida por mi;
Iibrito qiie 1ia servido niiicIio tieinpo en varios colejios de Ia'RepGblica, y sirve hoi en algunos.
GramAtica Alemana-Espafiola y vice-versa,
Manual de Aritmetica, escrito por mi, cuyo plan fne' despies adoptado por el sefior Basterrica para S I I aritnititica, especialmente para lae operaciones de 10s deciinales y de 10s qiiebrados.
Manual de 14eografia.-Libro adoptado hasta el dia como
texto para la ensefianza del ramo en la mayor parte de 10s colejio3
de la Repbblica.
Vida de N. X. Jeaucristo, por el abxtc Noirlieu, tradacido y
notablernente aumentado poi- nii.
La Historia de la Creacion, contada a 10s iiifiop.

Niiios celebres de la Biblia,
Histaria del pueblo de Dios,

#

id.

id. id.
id.
id.
id.
Estos tres libritos, coin0 el anterior, forinan un ciirso conipleto de
Historia Sagrada a1 alcanze de 10s niiios.
Aritmetica decimal, tradiicida y arreglada por 0. L. Tornero,
el texto de AritmBtica mas completo qne se ha publicado en el pais.

Compendio de Historia de America, trndncida y aumcntada por 0. L. Tornero.
I

/

La GramAtica para las Escuelas Primarias, escrita por
don Andres Bello, por encargo inio.
El Contador Metrico, obra de paciencia y exactitad; conteniendo multituJ de tablss, cnya edtcion bastarite nrimerosa, frr6
agotada hace tienipo.
Durante el tienipo que estuve retirado en Liinache por causa de
las complicaciones con 10s ehpafioles, ine ocnpd en arreglar esa obrita.
Posteriormente: atnpliando dichn obrita, arregle LCCS
CzLmtns
hechccs ?-J modo d e hncedtcs, coniprerrdiendo adernas del conteiiido
del contador mdtrico, una5 breves nociones del sistcma m4trico d6cimal, operaciones aritlnkticas, etc., etc.
Lecciones jeneralea de comercio, precedidtzs de una n6miua
alfabdtica de Ias palabrns inas w w h c e n contabilit-iad y cor1 espondencias co nerciales, por S~nto?
'I'ornc'ro; con n n : ~ resefia histtirica,
del corndrxio d e d e 103 tiempos antigiios, 1 torno en 4 . O

I
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--En 1872 y afios subsigoientea, despues dc mi tercer viaje a
Europa, redact4 y piibliqn6:
El Agrdnomo Sud-Americano; biblioteca completa del agricultor chileno, estractada de 10s mejores aiitores espaiioles, franceses e ingleses, con las vzriaciones indispensables, atendida la diferencia de latitud.
La biblioteca coinplcta const:iba de nueve tonios 4." mayor, con
2,105 phjinas de texto y u n Atlas con 114 lhrninas litografiadas.
FiiA la edicion de rinos trea mil ejemplares, y la obra completa se
vendi6 empastada en trcs grandes volGmcn3s; tratando el 1." de la
Ag&czch,ru @nerd, inclusa la jardineria y la arboricultnra; el 2."
de la Econonzia TWYUI,
coli el cultivo de las plantas itidtistriales y
la fabricacion de 10s vinos, el qiteso, etc., etc., y el 3.* de la Cria y
propugacion d e 10s uiiinzales dondsticos, inclusa la agricul tura.
Esta obra fu6 impresa en la Imprenta del Mercurio, a la sazori
perteneciente a la sociedad To~nei-o
y Letelier, cs decir a mi hijo
Recaredo y a don Camilo Letelier.
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