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POI aanto  el H. Oongreuo Na- 
dona1 ha dado nu apmbaci6n a1 
siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artimlo 14  Se autorin la erec- 
ci6n de un monument0 en Con- 
cepd6n y otro en Santiago a la 
manoria del ex Pmidente de la 
Replblica, General don Joe4 Joa- 
quin Prieto Vial. 

Art. 24 Autorhse al Presiden- 
te de la Repdblica para ordenar 
la emisi6n de estnmpilh postales 
anunemorativas del centenario del 
fillcdmiento del ex Presidente 
de la Replbliu, don JoSe Joa- 
q u h  Prieto Vial, de lw tip y 
8ncterfstim que. tomando en 
mmiderad6n el motivo de la 
emisi6n. M d e t d n e n  por decre- 
to del Minhterio del Interior a 
pmpuesta de la D i d d n  Gene- 
ral de Co- y Telgrafoa. 

Art. 39 Denominase “Pmiden- 
te Jod Joaqufn Prieto” a la ave- 
nids pmyectada coma entrada del 
&no longitudinal sur, entre 
San Bernard0 y ht iago ,  pot 
Ochrgavir. 

drt. f V  Q h e  el “Fondo His- 
t6rim Pmidente Joaquh Prieto” 
p m  la adqnisiu6n. ~0~eNad611 
y pllblicaa6n de documents re- 
bdonadoa mn la hktoriP de nu 
Gobierno, am nu bi- per- 

’ m u d  ]i la de 11111 aolaboradoam 

a6a5oahcrdDImianoltcmu. 
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inmOdf.tDI y pm la sdidbn 0 da Ohm 0 h b  

con las emgaciones particulares 
que se realicen con tal objeto. 

Art. 54 La Academia Chilena 
de la Historia tomar& a su cargo 
la cread6n de 10s monumentos 
indicados en el art. 19 y la ad- 
ministrad6n y direct3611 del Fon- 
do creado por el articulo ante- 
rior. 

Art. 6p Aplicase par el termino 
de d i a  afios una sobretasa de 
quince pesos ($ 15) a las enco- 
miendas ordinarias dirigidas a1 
exterior y a las procedentes del 
extranjero, que se pagari median- 
te estampillas de C o r n s  adheri- 
das a loa documentas compon- 
dientes y cuyo rendimiento se des- 
tinari a cumplir lw fines indica- 
dos en 10s articulos 19 y 49 de la 
presente ley. 

Art. 74 Liberase de 10s impues- 
tos que gravan ia impresi6n de 
obras y su facturadn a las edi- 
ciones de los vol6menes del “Fon- 
do Hist6riw Presidente Joaqufn 
Prieto”. que publique la Acade- 
mia Chilena de la Historia. 

Art. C Los voldmenes que se 
publiquen s d n  distribuidos li- 
bre y gratuitamente por la Aca- 
demia en Chile y en el extranje- 
ro, eon preferenua en AmWca y 
en bpafia, pew podd destinar 
parte de cada edici6n para su ven- 
ta al plblico”. 

Y por cuanto he tenido a bien 
apmbarlo y sancionarlo; por tan- 
to, p r o m w e  y ll6- a efecto 
como ley de la Repdblica. 

Santiago, d o  de kbrem de 
mil novecientou cincuenta y dnw. 

PO.-Sagio Recabamn Valen- 
mela.- Oacar He~rera. 

--CARLOS IBAREZ DEL CAM- 
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LUIS VALENCIA AVAIUA 





, 



RAMON SOTOMAYOR VALDES 

H I S T O R I A  D E  C E 
BAJO EL GOBIERNO DEL GENERAL 

D O N  J O A Q U I N  P R I E T O  

I 

TERCERA EDICION 

FOND0 HISTORIC0 PRESIDENTE JOAQUIN PRIETO 
S A N T I A O O  D E  C H I L E  

$ 9 6 1  



P R O L O G 0  

En el mismo mes de abril de 1830 en que laJ tr@m del 
general don Joaquin Prieto sellaban en Lircay el triunfo de 
la reuolucidn consemadora y en que la vigorosa persmali- 
dad del Ministro don Diego Portales impn’mfa ruta a1 desti- 
no de Chile, abrid SUF ojos por primera vez el hombre que ctl 
el curso del tiempo iba precisamente a historiar esta lpoca 
de decisidn. Se llamaba Ramdn Sotomayor Valdb y era el 
vdstago de un hogar de sangre oristocrdtica y mengustla ha- 
cienda. Como un sin0 inm-table que le acompaiiaria en la 
existencia, la innata finura y dignidad de su espiritu ten- 
dria que enfrentarse con la ruda y prosaica lucha 907 la Vi- 
da. 

Los cursos del Instituto Nacional le proporcharon hs 
bases del idioma, de la filosofia, del derecho y de la ciencia 
econdmica. Pero su indole inquieta le llevd 4 completar lo 
formacidn con espontbneas y heterogknear lecturm. Los ira ~~ 

Lajos filosdficos de don Vicente Salvd y don Andrds B 

dieron dominio y elegancia en el manejo de la lengw. En 
I’oltaire, Rousseau, Looke, Condillac, Cousin y Balmes, la mor- 
dedura juvenil de la duda buscd las resfmestas anheladas. 
hasta desembocar a la postre, por sendas tan dispares, a la 
comolidacidn de su fe rn-stiana y la repulsa del positiuismo. 
Deuord, en fin, con pasidn, Ias obras de 10s economistas libe- 
sales; per0 a la uez estum llano a aceptar elgunas sugeren- 
cias uenidm del campo socialista. Su curiosidad intetectrral 
no hall6 fronteras, ni reconocid obstdcuios en su dinamimo. 
Y esto que sw estudios debieron emprenderse en rnedio del 
trabap de periodista al que se cansagrd desde 10s veintitres 
aiios, en an esfueno por asociar la uvcacih litmaria con 
kos urgeneiar del subsistir. 

el conocimiento de los clbricos, conformaron a 4 
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Desde 1853 y en 10s aiios siguientes, skdd  de redactor 
de %I Mensajm”, ‘%I Diario” de Valparaiso y “El Ferro- 
ram‘l”. Per0 de Cste se yetird en 1857 por discrepar con lu 
linea politico del Presidente Montt que apoyaba el diario. A 
fuer de consmador se sumd a1 mouimiento reuolucionario de 
1859 G itatmrino en EQ orgoniuacidn de atgunas montoneras 
que fueron a la portre batidas. El triunfo del gobiemo lo re- 
cluyd en el trabajs agricola, del que no uino a salir hash 
1863 en que el Minhtro don Manuel Antonio Tocornal, por 
encargo del nueuo Presidente don Jost Joaquin Ptrez, le pi- 
did asumir tas funciones de Encargado de Negon‘os de Chile 
en MCxico. 

La hora de este pueblo era por entonces particulamzen- 
te critica. Transcumh la lucha entre Benito Judrez y la mo- 
narquia de Maximiliano, ampamda por las armas francesns. 
Sotomayor, republicano de coraxdn, miraba Con desagrado 
la instalacidn de un trono en Amtrica, pero tampoco, como 
catdlico, sentia afecto particular por el rtgimen de  Judrez 
que habia perseguido a la Iglesia. En medio del caos y de la 
anarquia que deuomba a Mdxico, el agente chileno sup0 ac- 
tuar CMI serenidad y dkcrecidn, y cuando su presencia se hi- 
zo innecesaria, regresd a su patria. Llegd a Valparaiso en sep- 
tiembre de 1866, tres dins antes de que la escuadra espOfiola 
bombardeara el pumto. A t l ,  que uoluia en busca de un cli. 
ma de pax, parecid escoltarle con saiia la uiokncia. 

De nueuo, por breve tiempo, se reintegrd a1 periodismo, 
esta vez en el diario “La Reptiblica”. S u  plume era admira- 
da y no cabian reticencias de partido para enjuiciar su mJ- 
rito. Nadie pudo extraiiar asi que la Facultad de Filosofia y 
Humanidades de la Uniuersidad de Chile, k escogiera como 
uno de sus miembros acadtmicos. Per0 otra vez el gobierno 
reclamd sus seruicios diplomdticos, ahora como Encargado de 
Negocios en Bolivia, don& permanecid hasta 1871, 

No sdlo el pais p d  con este nombramicnto un repre- 
sentante celoso y digno, rirro tambiCn se beneficiaron con su 
viaje lar letras dc Amlricsr. Dar obms maestras ilmn a quedar 
como fruto dc su a d i s i s  documental y 
aacidn del pasado y del presente del 



I&: P m -  

hktdrico de Bolivia”, &dicedo 
don ]os& Maria de dchd harts 1861, y 2 a  Legaeidn en A* 
livia”, en que trmd el cuadro de la tirania dd Melgarejo, SI 
respaldo de la diaria y e o p i a  experimcia. 

For singular contrastt eon la turbulmta e invertebrada 
vida politica de MCxico y de Bolivia, que Sotomayor habia 
ronocido de cerca, su alma de estudioso y pensador corn* 
grd sus -mejores desvelos a historiar 10s afios en  que Chile 
afianzd de manera definitiva su estabilidud institucional y be 
salvd del endimico mal americano de la anarquia. Ya en 1872 
avanzd en la ‘Revista Chilena” una semblanza del Minis- 
tro don Diego Portales, artifice principal del orden politico 
del pais, y a partir de 1875 inicid la publicacidn de su “‘His- 
toria de Chile durante cuarenta afios (1831-1871)”. El proyec- 
to ma kermoso y amplio, per0 las tareas de Stibsecretan’o 
de Hacienda a que se consagrd desde 1879, tornaron morosa 
su pluma de historiador. Debid asi renunciar a ammeter el 
estudio de una &oca demasiado amplia y circunscribirse sd- 
lo al demnio presidenn‘al de Prieto. Una cuidada revisidn 
del text0 y el aprovechamiento de nueuos datos le pmnitie 
ron en 1906 emprender la reedin‘dn de la obra con el titulo 
de “Historia de Chile bajo el Kobierno de don Joaquin Prie- 
to”. Y atin ad quedd $or escribirse el dltimo afio de esta a b  
ministracidn, porgue la muerte cortd a1 autor en 1903 el hilo 
de su noble trabajo. 

No obstante esta circunstancia y de que en mris de me- 
dio siglo YQ com’do, el hallazgo de nuevas p i e m  han acre- 
centado el aceruo documental que se tenia del period0 de 
Prieto, la obra de don Ramdn Sotomayor m a d e n e  su pris- 
tina autoridad. La nueva edicidn que de ella emprende ahora 
el “Fondo Histdrico Presidente Joaquin Prieto”, obedece, tan- 
to a1 propdsito de poner en las manos del ptiblico un libro 
que ha llegado a ser de dificil consulta, como de subrayar la 
importancia de un estudio que ocupa un lugar sefiero en la 
hktoriagrafia y la literatura nacionales. 

De indudable as&obidad y sentido d t i c o  fare el TU- 

two & Igs f m t e s  h&o $or Sotamayor Valds. Per0 hay que 
coragmtukme de qw k srmrdicidn no sofocd cl vwlo del ar- 

la d m i r d d m  del 

. 



tis&. Sin ebondonar wn iwtamte el trazo cibntifico, i w f t d  
c1) I. inerte metcria dommental un extraordinttrio Mito 
de vi& y emocidn. Hay BBginos suyas que alcanurn una fuer- 
za expresiva awebatadora. Es p d l e  que algunos tmwa de 
la obm puedan hoy dia desawollarse con mayor conocidan- 
to informativo; aunque parece diffcil que quien lo inkmle 
logre dar a1 cuadro una frescura, tmnsparencia y anim&&ri 
como el ya conseguido por el insigne escm2or. La redacckh 
de monogzsfias destinudas a ahsndar con provecho determinu- 
h aspectos del gobierno de Prieto, es tarea digna de enco- 
mio y precisamente cowesponde a1 “Fondo Histdrico” de su 
su nombre abrirles amino.  Per0 es improbable que JUS con- 
cluriones logren conmover 10s cimientos del trabajo que nos 
ocupa. El juicio sereno y razonado que Sotomayor dio del pe- 
dodo en estudio, ha permanecido en e s m i a  incdlume. Y so- 
bre los subsistentes miritos del cientijico, stguird palf&uudo 
adem& la glorie dcl esm’tor de c&ca elegancia, de podwe 
so sentido mocodor, de firnos y deliciosos matices, de txtraoo- 
dinarios atisbas #sicolcigicos. Rcpi thoslo:  Sotomayor, no d- 
lo fue un alto cultivador del ghero  historiopdfico, s i m  rtn 
maestro del b m  decir castellano. Uno y dro motivcnr tltm 
e su ebra el sal10 de lo perdurable en la $rodmxidn inteitc- 
tual ek Chile. 

JASME EYZAGUIARE 



I N T R O D U C C I O N  

REGIMEN PROVISIONAL 

C a p i t u l o  P r i m e r o  

Estado del pa& despueS de Lircay.--El Cobierno y el Coqgrrao de Ph- 
nipatenciarios.-Se da de baja a diveram ides y ofidea del ejercito B D ~ ~ G  
tituciona1.-Actitud del comnel Viel y nu pequda Wmi6n.-ReaaSn en 
Coquimbo.-Unense lar henas  de Viel y de W r i a r c c i  El -1 M m  
procurs tomar bajo ru direccidn ambas her.%+% pen, ae inutilha.-El ge 
neral Aldunare sale de Santiago con una divisi6n psra rpSiatir a Vi . -  
Crltica situaci6n del primer0 en el Choapa-Invita a Vie1 a un avenimien- 
to y cclebra con 61 el pacto de Curuz (I7 &e maya de 1830) .-Pmoeaorur 
de ate  tramdo.-El Cobierno le n iep  w ratiKcacWn.-Pncau&nianes de 
Viel.--Dct&ierro de Freire.43 Gobierno nBU8a aomthr a un conaejo &e 
wema a1 gcneral Aldunate f lo emfa mmo Intendente a Caquhb~.- 
Reflaisna sobre el pacto de Garnrz y €8 mu&& del Gobierno em ate 
punto.-Una ojeada a1 +men politics &de la afdrr de O'Wiegina basta 
la reduci6n de lMQ.-Filiaci6n de 108 partidos. 

El triunfo de Lircay (17 de abril h 1830) asegurd 12 pre- 
ponderancia del partido CQnElervadm y ech6 loa cimientos de 
un nuevo orden de c w s  para la Re@bka. Conforme aeon&+ 
ce en coda sitmsci8n amhala, cuando entra en el period0 de 
crisis que eonduee a1 &enlace, lae males del pafs Ikgaron a1 
excero durame la vidsiurdes ocurridas desde d pronunciamiqn, 
to de c8acepcib y del e j h i t o  del sur, hpsta el combate de 
Lircry. &I fama prlblica, ocmpada en loe awabam civiles, de 
j6 sin seguridad a mudK)B pwebloa, y el rob0 y d d t e o  a mam 
aomocYa, el amdpmto y h atapes contra la qpridad indivi- 

bQ a m  w re&u p centime5 SUB de 
Hh&ha. h +atladas Pgblicaa d k n w m ,  quedando in- 

ale m d b r h m t e .  La holdn ~ a ~ d d -  



soluta h mayor parte de las obligaciones del Estado. El Go- 
bierno se vio, en consecuencia, empeiiado en la m8s ruda y di- 
fkil tarea, por la necesidad de reparar 10s males antiguos y Ios 
nueroa, y de llevar a todas partes una mano creadora, capaz de 
justificar la p a n  canmoci6n que le habia dado origen, y de se- 
Galarla en la opirridn contemporhea y en la historia como la 
revoluci6n matadora de las revoluciones, no debiendo ser Lir- 
cay sino la hltima de las batallas civiles. 

Quedaban a1 frente de la naci6n don Jose Tom& Ovalle, 
como Vicepresidente de la Rephblica, don Diego Portales, en- 
cargado del Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores y 
del de Guerra y Marina, y don Juan Francisco Meneses, Minis- 
tro & Hacienda. 

El Congreso de Plenipotenciarios de las provincias, que ka- 
bia sido elegido ante  de la batalla de Lircay y en consecuencia 
de la acta revolucionaria de noviembre de 1829 y de 10s trata- 
dos de Wagavia, continu6 funcionando bajo el doble carkter 
de un cuerpo consultivo y de una asamblea legislativa. Compo- 
niase s610 de seis miembros (1) decididamente adictos a la cau- 

(1) Recordaremos que las pleniponteciarias debian ser ocho, uno por 
cada provinaa; pem que el Congrrro 8e instal6 y continu6 funcionado 
pos mudm d h  con l a  iiguienks vocales: don Fernando ErrpzUriz pa 
Santiago, don JOSC Tomb Rodriguez por h a q u a ,  don Jd Mipel In- 
*Val. auplente por Coquimbo, don J& Antonio Rodrlguea Aldea por 
Cimcepcibn, don Ignaao Molina por la provincia del Maule, el &!rip don 
Manuel Cardom por Colchagua. 

Do0 Jorge Edwards, propietario por Coquimbo, se incorpord en la a- 
sidn de 10 de m a w  de 1830. 

Hablendo rehusado el cargo de plenipotenaario de Valdivia don C a r h  
Pairlgru. re inmrpord en su lugar el mplmte don Fenm~do h n i a  
Elialde. Child f'ue la filtima provincia que nembld plmmipot+arim, n 
=yendo ate cargo en el general don Jot& Santiago A l d m t e  y el dc WS- 
tiN(a en don R.nc i8co  Cam. Como resultaien tred individuor de ate 
&&ime nombn?. el GeMerno otidb a1 lntendente de Child Pam r p ,  p n  
aataao ana nuwa &&n de suplauc, 
k nueta e1- reayb M el teniente gen 
OLdL 

kr m q  probable que el primer suntituto rlegido 
cimm h, mdr tarde gmcrrl del -to y a f f l i o  e 

I. 
m y  qnepor eta drrocpHIpsci., El48 v i  gut pc 

wq#l-u en lrrrcul del cbqpmde P 
@dim d OaLiCrna @ne numa rlralrh.. 16. &me@& 
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sa del &bierno, per b eual pEestaaon a &e derde ei 
tdo  @nem de arbhim y elementas pnradianzarse el ps 
der 7 raozganizar la adininistrackh. Man e s e  wiucwesa lycutfdB 
entre 10s pocm individuos que COXIIPO~WB el Gebiem d 
Conqreso, pmcedia mds bien de .w carnlltn &eo de a t d m  el 
poder0so partido vencido en Lircav, y no de idkntiw ideas en 
orden a 10s medios de reurKanizar la nacib y asmmu su p- 

. neridad. pnes en este punto }os hombres que dorainattan la 
situacibn, a b r i p b n  rnopbitm y principios muy diversos. b- 
tales, que por su carher  y JUS tendencias. represcrttaba, acam 
Tin saberlo. un elemento nuevo en e1 M e r ,  e s t a b  map dig 
tante de pnep su valimiento v sus recum al servirie de nin- 
a n a  Deasonalidad politica cormcida o por conmer. Su carkter 
elevado y aun altanem, no era capax de dobleRarse ante nin- 

: pun0 de ems pqueiEos hlolos 9ue se IIaman caudillos o iefm 
.nueblon suelen magnificar y envilecer a las 
,fncilkbd. Sin ser uno de esos inflexiblm 

ide6lms que apagan la llama del coraadn para COnJervar frfa 
.el cerebro e inmutabk la duntad ,  comprendfa. no obstante. 
en su maiestiiosa abstracci6n. la fuerza de la comunidad, 4 
poder de la ley. el derecho, la razdn de la autoridad, no mi- ’ 
rando en ?os individuoq. sino 10s instrurnentos, o mehr dicho, 
10s sewidores accidentales de aqtiellos nrinciDim. Bajo este 
niintn de vkta el sistema de Fnrtnles tendib a la imnersonali- 
dad. imwrttnrlole miiv poco e1 bien o mal adcyiridn prcsti- 
eio de 10s hombres de la &oca. a no estar subordinado a1 fin 
apital del sistemr que se propnia llevar a cab .  For eso aplaii- 

t6, C O ~ O  Iuepo vemns, con atrevida v durisima mano, P mu- 
chos notables personaies y procurd derribar del wdestal de su. 
grandezr.y de .su cule~ it l a  m i s m  privile&dos de la &ria. 

No por @to clcsestimaba Portales el cardeter, Ins aptitu- 
des hs inclinacioaej de Ios hombres, tratdndose de la tdctica 

~savenia adaptap para eon &os; que antes hie& 

brr W -1 A h s t %  que p” las sucesas que I- v w a t ~  a -, 
pwourli alejame da lp pol&&a militmtc. ni el nembrn dat sust imto dm 
wwud Blenom lhesh@a.-A 

caao suplehtest por M a g o  don Jw w l i  perd MmIe dsll JWR FramcUco Meneses. y ~ B P  Acoa- 

. 

. 
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h n e u r h  mjw Wm. 
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Is mmmamlbzaum r .  

o r ~ e  ~IWCJ le preempaba si& que niagum, 
amenddo de que el muelle raili de &ad* 
s h e ,  pra ravhnbs de SUB propias pa-, % ssber d f d b  
pir al bwno del maw (2). 

No s u d a  10 mismo con Rodriguet Aldea, qar ha& cnn- 
utbuido a m  mh qne Portales a la revolucith y haMa &do em 
cieak, m& su pravidemia. El antiguo ministro del Direct& 
O'Higgiea, en lnedio de la fecundidad de su cabem y no obs- 
mate la daridad de su imteligencia, era un esclavo de SUI afec- 
as partimiam. La adhesih a su antiguo jefe, con la cud se 
nerclaba sin duda el recuerdo del poder perdido, no se habim 
aeiibilitado un imtante de& la caida de aquel gobernante, de 

te que la coostante preocupaci6n de Rodrfguez, su sudo 
Aorado, el fin de tados SUI manejas y trabajos politiccrs, haMa 
sido la restauraci6n de OHiggins en el peder. Debfa. pues, lk- 
p r  un momento en Que, vencido el peligro c o d n  v restable- 
cido el d e n ,  viniesen a encontrarse en completo desacuerdo 
Portales y Rodriguez. Ambos corifeos tenian sus partidarios; 
pem la superioridad del caraicter de Portdm para 10s que le 
conocian de cerca, y aun su reciente advenirniento a1 noder, 
daban pie para que se esperase de 61 mucho mds que de Rodri- 
~(uez. harto probado va en un w e n  que habia terminado 
berido de impopularidad. 

Por lo que bacia a1 Ministro de Hacienda Meneses, sus 
anmcedentes pollticoe no eran loa m9s a prophito para crear- 
,le simpadas. ya que eran muy conocidos sus servicios a las dtlri- 
atas autoridades de la coIonia, en los cuales haMa despl@ 
un celo fanPtico y cruel. Si el 61eo del sacerdocio eon que %, 

..c< 
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ungido mie tarde, k b t a  bornado hash der@ punto lar bwllar 
de aquellias aventuras. no las haMa he& olvidar del t&. EI 
tsacerdcKio y su honeeta condvcra privada lo habfan habilitado, 

ves verdad, en el concept0 pBblico, y a m  pernitidole ten- m y  
ppronto ingerencia en las agitaciones de partido. Pero subaistfa 

a i e m p r e  el hombre avezado a las antiguas picticas, el hombre 
de fe exclueiva en la autoridad, temerao de toda libre a g b -  , 
cibn, incrkdulo del progreso espontineo de 10s puebIos y apre- 
hensivo de las manifestaciones de la libertad. Todo esaq 
dido a un cardcter terco y apasionado, habia hecho de Meneaes 
un agitador temible y un colaborador resuelto en tanto que se 
tratb de derrocar un orden de cosas que no se ajustaba ni con 
sus hdbitos, ni con sus principios; per0 debia convertirle tam- 
bikn en un colega embarazoso, llegada la ocasi6n de tentar in- 
novaciones arduas en el orden politico. 

Ademis de Rodriguez Aldea, figurabaa como partidarios 
de OHiggins en el Congreso, don Ignacio Molina, antiguo 
agente politico del primer0 en la povincia del Maulq y el 
acaudalado y bondadoso don J& Tomds Rodriguez. 

Don Fernando Elizalde, jurisconsulto distiguido y hombre 
de carActer resuelto, se habia afiliado en la escuela liheral m6s 
avanzada en la administraci6n de Freire, y estaba ligado inti- 
mamente a PortaIes. 

El clkrigo don Manuel Cardozo, plenipotenciario de Cal- 
chagua, se habia seiialado como hombre de accibn, mezddm 
dose en 10s concilidbulos politicos y revolucionarios, ligado siem- 
pre a Infante, de cuyas ideas federalistas era un exaltado de- 
fewor. 

Xrarrizaval, miembro del Congreso de 1829, aboqado, ma- 
yorazgo y representante de la mds aha aristocracia de la colo- 
nia, tenia la sufidente ilustracidn y tacto para ceder a las nue- 
vas enigencias de la &oca y a 10s principios politicas y sociales 
invocados deade la revoluci6n de la Independencia, sin rem 
gar por tanto aquella dignidad habitual, aquel sentimiento de 
stlperZaridad jerbquica y esas distinciones de kecho qw sue- 

mkevhir por l a q p  aiios a h s  instituciones aristocrdticas. 
De ata -era de penmr a mis pmpiamente CEe sentir, man 
10s tlemih dgnatarios del @er y en general 10s hombres t& 
deanta pkih que habian implsado o -do el &ltimo 
mwimienm revolwionario, torno lot? Egaiias, l a  Tormalea, 

' 

- 



lq w, lor Edzuriz, 'Eemavente, pndarmas .y 
-. 

Ea medio die este p p o  de fos represmtantes de la WW- 
lugid2p. d Vicepreaidente de la ReprEblica don JoSe TcmXar % 
Re no era ciertamente el impulsor nds caracterizado. par E& 
qne cm la ierarquia ImaI ocupse el primer puestn, a h t t e  
ha& llegtdo sin annbicionarlo. De caracter modesto v de%& 
do, de naturaleza sensible en extremo, d o  SII patriotismo y 
w d a  deferencia irresistible que las almas dkbiles. per0 in- 
&Hgentes y honradas. suelen tener para con 10s espiritus mda- 
aes p elevados, le habian inducido a comprometerse en el espi- 
MW, camino de la revolucih, hasta venbe a encmtrar a la 
cabeza de la nacibn en una de las situaciones m;ls. caplicadas 
y peligrosas. Su papel en la nueva administrackh na consisti6 
a i  en la iniciativa de 10s nepocios, ni en la solud6n orieinal v 
suprema de lar problemas dificiles, sino en una comnlicidad 
imdigente y bien intencionada con 10s hombres de mds pode- 
rnsa acci6n y en particular con Portales. a c u p  ascendierite ni 
podla, querfa mistir, y en cuva compaiiia se atrevid a desple- 
e una polftica ante la cual habrfa retrocedido en cualquiera 
otta cirmnstancia. 

En efecto, el dia mismo que se libraba la batalfa de Limy, 
ftrmaba el Vicepmidente en Santiago un decreto par el aid 
&ha de baja a1 capitin general Freire y a todos 105 ides y ofi- 
dales y -pa que ataban en armas contra el nuwo Gobiem. 
Este decreto, que no se promulq6 sin0 despu6s de recibizye en 
la capital la noticia de la victoria, borrd de un golpe una Jmga 
sesie de iluatres nombres en el escalaMn militar (31. 

Ya enta de Lircay habian snfrido esta misnra p a  4verws 
&&a de alto rango, por no haber querido p- rean&- 

y obedienria a1 Congeso de Plenipote&&wh.sa$&n 

@ En la manaria Chile bujo el imbcrio de lii Caut3tpcl& b t8;w 

. 

- 



instalado, y fuefon lorn generales don Jwn C r w i o  LwHerw 
don Francitxu de k Liaet~a, don F x a W  Cddfmh, dm joSe 
Manuel BoFgOjiO; b ropanelee d m  lbun&a Piorre, dpn Yamad 
urquijo. y loa tdentes conmele E a c d  y H n i t ~  (deaeto 
de 47 de marm de l83& Beletin de 10s Layu, l i h  V, NQ 19). 
El mismo geaer;rl Pinto debi6 n u  comprendido en era d i d ?  
y no lo fue, pcw mnsideracianeo pertieuketi del Presidente Ruiz 
Tagle, que expidib el decrew. Poco despuks, oin enbargo, Par- 
tales creyb conveniente enmendar esta wntemporizaci6n, y el 
militar fil6sofo, que con sua modales de CmteBaRO y su prestG 
giosa ilustrad6n habia sido en cierto modo el mC bello orna- 
mento del pmtido pipiolo, fue borrado tambikn de la lista mi- 
litar (decreto de 16 de mayo de 1830), a pesar de que ya por 
este tiempo el descrkdito en que habia caido, aun a 10s oj0s de 
su propio partido, no le hiciese temible a 10s del Gobierno. 
Este acto no fue en verdad ni una venganza, ni una precau- 
ci6n. sino simplemente la consecuencia de la aplicaci6R igual 
e inflexible de la severa politica del Gobierno 0, mL bien, del 
ministro Portales. Asi fue disuelto todo un ejtrcito, sin que la 
mano que lo destruy6, vacilase un momento ante la aureola 
del heroism0 y de la gloria. 

Per0 quedaba todavia en pie la columna de caklleria del 
ejbrcito venddo en Lircay, la cual en 10s primeros mOmentOs 
del combate se habia aventurado en una impetuosa embestida 
con el arrogante coronel Viel a la cabeza, sin mPs resultado 
que ser arrastrada por su impetu a una posici6n peligrosa e 
insostenible que la oblig6 a escapar de 10s granaderos a caballo 
del ejbrcito contrario. 

Viel consigui6 reunir como unos doscientos dispersos, vete- 
ranos 10s mh. y con ellos tom6 el rumbo del norte con el Ani- 
mo de caer sohe la capital, casi indefensa en aquellm dias, y 
a donde habia marchado a refugiarse el general Freire desde el 
camp de Lircay. A1 pasar por el pueblo de Melipilla, donde 
con una ligera eacaramuza disperd a uno8 paca milicianos que 
intentaron raistir, tam6 lwta cantidad AO despreciable de arrnas 
y r n G b n e s  que ;~IH micon- marcha hacia San- 

Entre tanto otro nuevo pelipo ae afrecfa a1 Gobierno por 
el nor&. La provincia de Coquimbq que a mediarks de diciem- 
bre 63tirao se habia insurreccioaadq mediante 10s mane@ y 

~ - tiago. - 
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dar aolideg a las institucionea, ni pudieda reconocer en el 
nuevo gobierno DI~S que un poder meramente revolucionario 
y por tanto incanetitucional. Est0 no obetante, a1 ser requerido 
con loa demia jefa del ejhcito para obedecer a1 Congreso de 
Plenipotenciarios, habta pratado su adhai6n a el, reconociek 
dolo como una autoridad de hecho y capaz de “hacer entrar en 
vigor las leyes”. Si algo faltaba de satisfactorio a este modo de 
reconocimiento, suplialo el pundonor de Aldunate; con que no 
vacil6 el Gobierno en comprometerlo a salir a1 encuentro de 
Viel. Aldunate objet6 la inferioridad de laa fuerzas que se le 
daban e insinu6 la conveniencia de evitar un combate y de 
reducir a Viel por arbiuios padficos, y pidi6 instrucciones es- 
critas que precisasen su linea de conducta. Mas el Gobierno 
se limit6 a inatarle para que se pusiese en camino, prometiem 
do mandarle aquellas instrucciones y un refuerzo de tropas. 

y fue a situarse a orillas del Choa- 
pa, lugar que ofrecia lgunos recur- para las caballerias de 
Aldunate se dirigib a1 

su tropa y donde se p opuao esperar una mitad del batall6n 
Carampangue y un escuadr6n montado que con 10s coman- 
dantes Luna y Maruri marchaban a reunirsele. En esto sup0 
que Viel se aproximaba a marchas redobladas, mediante el 
buen repuesto de caballos de que disponia. La tropa de re- 
fuerzo no Ilegaba, ni aun sabta Aldunate cuPndo podria con- 
tar con ella. El mayor temor de Aldunate era que Viel. a ro- 
vechando sus medios de movilidad. se avanzase a1 sur y dtja- 
se atrAs la divisi6n de Choapa. que por la escasez y mala ca- 
lidad de sus caballos, no habria podido emprender la p e r s  
cuci6n. En cas0 de un combate no veia tampoco mejores pro- 
babilidades. En esta situaci6n y para evitar una y otra aven- 
twa, se decidi6 a escribir a Viel propniendole un avenimien- 
to. Convino el coronel en ello, y a1 efecto ambos jefes se jun  , 
taron en el lugarejo de Cuzcuz, y alli celebraron el 17 de ma- 
YO una capitulaci6n en virtud de la cual qued6 estiplado: 
que la divisi6n del coronel Viel cesaria en su actitud hoatil 

$“ 

paartria a 61plenes del general Aldunate; que todos loa jefes 
oficiales continuarian con loa mismos grad- y empkos que 

tiempo de terminar la pesidencia del general Pin- 
que no fuesen empleados por el Gohiemo sertan agre. 
la plaza que les conviniera en confonnidad con el de- 
ll  de agosto de 1824 y con a p c i h  forma mi- 
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!qgam. For el &hiam nradrolo de est@ pact0 et general Al- 
d u m  garaatla su c ~ a p k m b t o  bajb su pldm de homr. 

I).awle que el nuvwl Vicl BC p r e s r d  a tram mn Aldnna- 
te, cay6 ea la dosconfir-a de mudm swbal&rntm swym, que 
camemarom a sospachPr de la honradez de m jek y aun sz 
grep~u*n a susurmr contra 4 d caqp de quem sacrificat 
sa divioidn y mkioimr la causa de su partido, con el pt;opa 
&o de obtener la p i a  del Gabieme para si. A eta8  mw- 
mudones  reaponbl6 Vid con la -iente nota, que Pfiadid 
01 pie del mismo tramdo de CIEZCUZ: , I 

“El que susaibe, amhado de 10s maiorcs b a s  de or- 
den al rcstablecimicmto de la tranquilidad, y conrcrmcida has- 
ta la evidmcia que 10s elementos que tenia a BU diqmsid6xl 
eran insufiuentes para ham triunfar la auga npe ea su con- 
-to ha defendido Iegdmente; que la profong&M & la p e -  

. 

, 

(4), L a u r n  y o ~ l w  j 
el Art. @, y &lase 
em d Art. w. 
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la &tinuad& de sw pdos Ilgilitares, y %le w aurada a h 
inmmidad personal asepada  a todos, M o8sratnte JWI q& 
niones y servicios en aquella guerra. El p c t o  de Cnzcm pro- 

Tdujo la inmediata disoluci6n de las fuerzas del mo*. Las mi- 
licias de las proyincias del sur se pusieron en marcha para 
sus hogzms bajo el mando clel coronel graduado don Pedro 
Josd Reyes. Viel par t s  para Valparaiso, y Mdunate que& a1 
frente de su divisi6n eaperando confiado la ratificaci6n de 10s 
tratados de Cuzcuz y nuevas brdenes del Gobierno. 

Per0 el pacto no fue ratificado, y cuando Aldunate re- 
clam6 su cumplimiento en nombre de su palabra de honor i expresamente empeiiada, se le contest6 que en aquel cam no 4 era dueiio de su palabra de honor (5). Este nuevo golpe del 

, ministro Portales a 10s hltimos sostenedores de la causa de 
1828, produjo una profunda sensacibn, y 10s enemigos dil  
nuevo Gobierno pudieron convencerse de que lidiaban con- 
tra un poder dispuesto a sostenerse a todo trance. 

El coronel Viel, que sup0 en Valparaiso el desahucio de 
10s tratados de Cuzcuz. crey6 conveniente refugiarse en la cor- 
beta francesa de guerra Durance, surta en la bahia de aquel 
puerto. Freire, que habia llegado a ser en 10s lltimos tiem- 
pos el @an caudillo de la oposici6n a1 nuevo orden de cosas, 
y queJ como hemos dicho, habia regresado a Santiago des- 
pu& del addente que le impidib tomar bajo su mando la 
divisih de Viel, cay6 en manos del Gobierno, que le remi- 
ti6 prisionero a Valparaiso y lo oblig6 a embarcarse con des- 
tino a1 P d .  

El general Aldunate, descontento y agriado en msecuen. 
cia de la reprobaci6n del pacto de Cuzcuz, pidi6 que se le 
sometiese a un consejo de guerra; per0 el Gobierno no con- 
sintid en ello, y seguro de que el general no Hevaria s~ de5 
contento hasta la enemistad, le mand6 en calidad de Inten- 
date a la provincia de Coquimbo. reci&n pacifieada y conver- 
tida otpa vez al nuevo reaimen politico. 

e Muy d u m  wnentards se ian hecho subre la conducta 

(S) Mu0 de 24 de mayo. 



'W aslapadEN l?mmismw* 
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x d e u  a lap eapi tulacka de Cueixm 1- 
d wgo de f e l d a  (6). 

No @uimoa dar ni por un mamento a a t a s  p$ginas 
wx de controversia que conceptuamos inconwaiente, 
memas p a  el p e i i p  de apasionarns, que por el de que Be 
mas cfea apasionados. Per0 no podaos rpenos de iPre$unmrr- 
nos: CHubo en realidad fdonia de parte &I Cosbierno-en la 
a q m ~ 6 n  de 10s tratados de Cuzcirz? tFue esta reprobacilln 
Bbra del odio y de la venganza, o fue dictada por causa8 mas 
e b a b  y m;Ls I&gicaa? 

Para nosotrog es evihnte que el Gobierno no traicion6 
a nadie al rechazar esos tratados. No al general Aldunate, 
ParQUe no estaba autorizado para tratar en aquella forma y 
i-mpnnneter a1 Gobierno de una manera definitiva e inape 
Ilable. Esa palabra de honor empeiiada por el general AI& 

, ni debia ser un compromiso absoluto para su 
no ser que se establezca el peregrino principio 

subalterno puede impoxwr su voluntad a sus jefea 
J bircerles respetar lo que ha pactado discrecionalmente, aiA 
raSa que empefiar su palabra de hsnor (9 ) .  A1 dar esa  g- 
rantia el general Aldunate bajo la impresh  de um~-- 

(6) Vicuiia Mackenna en Don Dicgo Portalcs, den Fedenoo &&u. 
rk en la memoria antes dtada. Lastarria en su Juido hiso6rlco de &R 
Diego Portales. I b n  Claudio Gay (torno 8P de la EPW* sla Chilc) ha 
scguido la8 opiniones de ator  autora a1 referir la -u6n de CU, 
OLZ y SUB conseaenciati. Nada extraao es que ler tm grimexor 
mEontrado excum a loa procedimientos del Gobierno en wte parti-, 

M avemi6n centra el partido wnaervador. 
Bn manto a Cay, que, sco dicho de ha 

Ugereza SUB n o r  trabajor sobre la histaria avi l  y 
que parecc ao hphr censultado mia que a la aut 
cdbir lor nuaoa de lS29 y 1830, ya que en tl- negoao de  -a'- 
aaU rotundamente a Portales, ne complaa, en cambio, aq essllWEsr aq 
poUtica Eoneiderahdola wmo el fundamento de una cylp""pd6R se& y 
atable. 

dedp en N n~meru 20 lo wiente, a proptbito tk 
v@ 
que lo 
Y ai b oegtmdo p5mo pudo un gcncrnl h.Ecrlo r u p & a &  rn slB*DL 
n C i h ? -  

1 

UM v a  que el uiterio Eon que julg.a. ne d n t e  man- de 

tpa 
lpncraf Alnllnatc a u t o r i a d h  del Gobirrno para t 

o no? Si Io primere @mm eu que do Ihr. 



cias que el e s t i d  muy estrechas y angustiadpr, 1Bo &lda r 5  
cionalmente crecr que m obligaci6n 11- M a  hac& 10 
que no estaba en su m a w  ni en su vo l~ fad ,  @O e%, 
tar indefectiblemente lo pactado. Bajo este p n t o  de vista tu- 
vo raz6n el ministro Partales en 'decir que el general no ha- 
bia sido h i i o  de su palabra de honor. POP Eo demda. la bu& 
na fe de Aldunate y sus reiteradm smpeiia para h- rat& 
ficar el tratado, llenaban la medida de la dnica obE@dh 
que le incumbfa colno partfcipe y signatario de a q d ,  Sia 
que pudiera imputibele m a  cosa que la excesiva ingenUi- 
dad, por no decir atolondrarrm que empM tan he- 
ra de lugar esa frase sacramenta abra de honor-.- 

Y en cuanto a1 coronel Vie1 n pudo persuadirle a 
finnar y ejecutar sobre la marcha aquella eapitulaci&n, sin 
mnL garantia que la palabra de honor de Aldunate? La vet- 
dad es que por much0 que espase del pundonor de este 
jefe y de sus 'influencias cerca &el Gobierno, algulla circusk 

cbrar ape1  pacto de resukados pro- 
Esta circunstancia, a nuestro juicio, 

est& expresada en la misma nota aiiadida a1 tratado por el 

aquel coronel esperar un triunfo inmedhto sobre el jefe con- 
trario; pero, en vez tie limitar su vista. c m o  este, a1 corto es- 
pacio que ocupaban aquellar dos pqueiias divisiones y a su 
condici6n respectiva, el antiguo capitPn de la guardia i m p  
rial de NapoMn mir6 m4s lejos, vi0 en pie el ejhrcito del 
sur, ufano de Lircay y mandado siempre por Prieto; sup0 que 

@) S I @ ~  testimoaio del ~pismo general Ahnate,  el total de WE 
C u m  mmEaba de eiento novcnta hodwe~ de abianrrfa. daadentm dirr 
dr WaaWa, puinee anincroll 7 d k  piems de artilkria; micutran que 
la diViaian de Vie1 eontaba cuatmdenroll hombres de caballda, amto 
n~venm de infmteda. treinta artillem y daQ de nrcilloria. y d 
U ~ E  buew ~&~t&h& de cabah de repuesta (Carta de Abiuuate inaer- 
to en la memmh GMlc bajn d irnpSrie ds le Conrtitucidn de l826). 

-- 



m i d m  de feloda que algunos le han atribuido. 

@ala 
Tamgoco esa r e p b a c i h  fue obra de la venganza 15 W 

Siete‘ aiios de ince!santes cDamociolles y trastornos, de rzm 
iciosaes en media cis un r6gimen poli&o que, a 

b z  de mave y condemndm . te. se hahfa hecb Csmplice del 
y amparador de sus propios enexdgos, debian aatu. 

rsapenCe imprimir en el nuevo pbierno tendencia del Coao 
oprestne a lae del gobierno dermcado; a la cantePyzorizackda 
sistedtica, de& su&der el rigor s i s twt ica  Dwr- laago 
timap ae hahia visto conspirar contra el d e n  en los cum 
tela, ea las plazas, al aire libre, & m-rsladn a veta qm 
el gusto de contemplar el ruido y la pertubaci68. o el hv& 
~ecer a deudos o amigos arnbkbsos. Cuerp enterm de k e a  
tt bbian e t a d o  y m d & o  para volva 1- a la @be 
die& &. las autoridade.~ y tornar a la k ~ i h  y al amtin. 
LElr eclagefoe no encon- manera miis digm de wewar 
su &vim@ y BU iauiependencia, que pnem en eun el 
g&iemo y swcirarle dif icul tah y el ejemplo B e IQIJ 
sm UI imitado por las astumbleas proxinciales, par Icy ea#&, 
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cia inconscimte e irresistible, ant10 los ehxtenms cbaencde- 
nados, que en las grandm h i s  sodales toraa 
el nombre de voluntad del p u e h  y es, sin tmw, la des- 
peracibn de la rephblica y de la democracia. El amIdado ma 
una mPquina que andaba de mano en mano, de bandera 
bandera, sin responsabilidad; y 10s $9- fonnaban upa clase 
privilegiada que podia entrar impunementyen todo Metxi 
de aventuras pbliticas y divertirse con 10s mastornas. f i c o r -  
damnos que en enero de 1827 el raronel Campino, grmib 
dose alguna tropa indisciplinada, habfa tenido la audacia de 
proclamam en la misma capital jefe supremo de la RqniblG 

atropellar y disolver con fuerza armada a1 Cohgreso 
JamPs se vi0 una revoluci6n mPr aislada y mis aje- 

da justicia y de todo ampar0 popular. El c o r d  
sin embargo, no sufri6 mbs que una cwta relegr- 

n en el pueblo de Ilhpel (9) .  Por decretos de enero de 
826 y de octubre de 1827, Ileg6se a ofkecer un induIto a b  

. 

memoria: “Antes de 10s amnteciaaientcm 
la6 revoluciones en Chile cse adder de 
e fue el sell0 de la de 1829, y que des- 
basta nuestm tiempar por la cominaa 
entonces 8e elev6 a1 poder ... Cuando 
se levant6 contra la legltima autoridud 
e mandar disehrer un eongram COB una 

Idadoa. se le consider6 bastantemente castigado oon un EOT- 

a 1829, y ram vea ae alz6 el 

eai6n. El ciego encamk 
08 profunda estaban, par 
gobirrnos paternal- que 
organiasu6n y ssludabh 

to emplea el aumr de Don Bego Pwtoles para 
bondades del gobierno paternal de 10s pipiolos. 

lld el COngFeao a caballo y mand6 harer fuego robrc 10s represen- 

prcsictente Pinta, que hb fa  ai- 
r l ~ l l  la aala del Cmmlarh en 

e las revolucion 

cornandante Vidaurr 
de una confercnda 



biro y”ar gsatificadt5n a Ia gam vmWica Q 3lhtk-k 
asradquedqdeselslsarmw (18). 

fa flaquexa del G a b h a  pzra cadgar nacfa sobre t& 
sa amiidemci6n por 10s hombres de picir5n mb eo 

ML akybdr, para perdmar a 10s cwles era precise ser -e- 
EWO .dam t & ~  sus cbplices; y en las ocasiones que d q l e  

be pan deseaqpr inoportunanaente la espada de la 
nabre arbem subalternas, C O ~ Q  se vi0 en el fusila- 
del tenimp Rojas y algunas ejecuciones mis, CM que 

que el escarmiento de 10s humildes no tf+ 
ait qm hater J loo poderosos y bien relacionados, a p a r  
t8d phuipi. tan preconizado de iguddad ante la ley. 

Hato babfa cauoado esdndale dando una anmisda que 
pua0 y debid recabar del Congreso de 1829. bespub del pro. 
rrendamicato del 7 de noviembre, que envol.pia una pro- 
antra las inF.r&es de la- Constiiuci6nf el Vicepmidemte 
Vkufia, que preteda sogtemer el regimen conetitucional, lan- 
d a  w1 deaeto de .IO de noviembre,ksuspendiendo la liber- 
tad de imprenta y prohibiendo publicar papel alguno. sin la 

del Ministro del Interior: medicla in6til para cor2at 
la m e l t a  y que por el contrario debia corrobararla y es& 

bri habia andado tan desacertada -la clemencia ceme d 
&or. La d e r a c i 6 n  fue el disfraz de la debilidad; loa diecs CFh* heron ciudadanos independicntcr; y mientnrs lo lbonja 
mvertia en idol- a unos cuantoe hombres de mpda  y cam- 
blabr en Baquezas sus bondades, apresurA4anae a aprowshw 
Isr k codicia, la an~bicih y el crimen arismo. 

G 
-a rer eviden 

- 
*a. d-p-aeo . do Urn@ dc lor ddrrOr. que Err) de p)nrs. L. -8 

r *bt l l tr -Ir  



con referencia a los empleados de hacienda) y 10s errore 
que les hace “mcurrir €a ignorantia, no han causado por 

( to tantos perjuicioll a1 fiw, si dam- nata a nuestra p 
’ pia experiencia, como la amiedad criminal de a d q u a  farm 

na que agitaba a esta elad de hombres, durante la 
I p e s i 6 n  de alpnos empleos que temlan perder a cada h 

tante”. Y luego en d&ma de Ia actitud severa del Go- 
comemador, se expresaba tdavia en est0 m i n o s :  ‘%& 
fue mas natural que ver sublevarse Ios Anima contra  la^ 
didas fomsas de represihn tomacias por el Ejemtivo para etva~ 
tener a loll pcrturbadorcs. Per0 lo que pBrccerA incrdbk t 
quien no lo haya peaenciado, cs que lleg6 a tanto el d e s b -  
bramiento de 10s disidentes, que a la indulgencia m h  ape- 
llidaron severidad, pmque ya mi bastaba templar el rigor de 
las leyes y conceder indultos, desde quo se habfa establecido 
dar a 10s revolcioaarios una recompensa par cada m a l a  
como el fmico medio para impedir qae hicieaea awa” (If).. 

Entre tanto l a  idedogos de la -pdtiea se eontentaban 
con ver la ReptibIica m las leyes, mientras, a1 son de €a Ctul- 
ce mbica de SBB teorias, los partidos y el pueblo en pmal 
~e entregaban a las saturnales de la anaquia. 

Tal fue por punto general el caritctcr de ta Cpoca que 
*termid en 1336, y era muy natural que el gobierno qme srp 
cedi6 a esta &oca, alccdanah par la eqmiencia, buaicaae 
por muy diverso c h i n o  la solucf6n del probkma de 1a or- 
gankacibn y R e r i d a d  del @s. Laa lak de loa hombres 
que vinieron at Her, no eran por cierto inacentes de lac 
tlzrbulcneias que tanto cantribuyeron a desacre6itar a IQS Go- 
bkrna anterioror, El partido c o m d m ,  COIQO d partido de 
O’EQgim y el federal, b n  ya de collsum yo separada- 

01) nBtmorln de Hacienda de 1814. Dorutuur~~~ pdmmeu&r&s, 
me 1% 

4 -.c.-- 
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*&m. Nada dirtanre de eseo8 bmdcle, tomarda en aa eun- 
@am, que la puma y la Iwmxdez polltiau. Respi rah  k 
lrrhou am6sfem que toda, v i v h  bajo el imperio de lsa m b  
M leyea y mtumbres y de las miamas autoridades. Dumte 
el wen liberal habian fiyrado en altor e m p k  lar 106 
Botrbler individw que formaron en 18Z3 y 30 el nBckb del 
paddo mralucionario. Egaiia, Errituriz, Benavcnte, c;mdui- 
W, Elizalde, Eyrapirre kabian sido todos m i n b m  de %- 
tad0 por mds o menos tiempo. Ninguno habrfa tenido duc- 
dto p a  minr en menm a los caudillos y representanlo gc- 
nuinos de un sistana polftico cuyo pan defecto, cup inmen- 
sa dergraeia consisti6 cabalmente en fahear o pervertir las bue- 
BPI preadas persomales de aquellos dudadanos al aplicarlas in- 
opmtmamerate a 10s mortes del Gobierno. Por lo danlr, 
h&re por hombre, no se puede dejar de acatar la magna- 
nimickd de Freire, la ilustraci6n y probidad de Pinto, d pa- 
tr imtian0 y honradez de Vicuiia, la buena fe y notableu COIW 
Gimiartol del miniatro Blanco. la noble y arrogante fndok de 
Lar Heras, de Lwtra, de Borgoiio y tantos otros rerwidorea 
&I +men liberal, muchos de 10s males sirvierun a HI q z  
la;lt tarde en altm destinos a1 Gobierno connmador. 

El partido que se llam6 pipiolo y el de loa cstaqtwm, 
qoc tanto odio llegaron a profesarse, no fueron en d i d n l  
rnpI que doa fraccionet de nn solo y dnim partido, .I adal 
uno de sus m4s diatinguidos afiliadoa, don Manuel JaC Gm- 
d;.rill~. dio hacia 1824 el tftulo de liberal, importado de C 
ntpdblica Argentina. E&uriz, Gurmin, Infanw h, 
Wm dado espuela a la agitaci6n que produb h depoDicidn 
de OHiggins. Despub de la inmolacih de la C'humm, rn 
partidaria, como lor Benaventes, Rodripex (don Carla), 



la apodcidn de lar pasiafies. El contrato qwe prao el Estonzb 
en man- de una clrmpafiia privada. d3o r n q n  a in- y 
ataqmes que entorpecieron el cumpdirnienb de Irs 
oblip&m contraidas por eta, y concluyaan pm convertir. 
ta en el nddeo de un partido politico que ta& de e 
irresolute a1 Gabiemo y condbib un odb profunso a1 Can. 
greso de 1826, que rnmdd la liquidacidn del comtrato. Al ape 
do de estanqumos con que fueron bautizadps 10s de a t e  ban- 
do, respoadieron con el de pipiolos para designar a bus cne- 

(1s) Fate &kbn partido que dio au nopabsc a1 xt!ghm powtCa de 
lo# Gobiernos de Prieto y Bulnea, tonla una filiacida amtipa. Ihmpcc 
la adminirtraudn de O"ig&~ habla id0 dowandose un band0 de apa 
oici6n compuesto de laa m b  altas familiap de la colon%, mudm & Lu 
cualw, dqmk de habcr mbajado am cmp& pot la indqmtdmd~ 
el estrblecimiento de un gobierno tcgulpr, vieron con d h p m  praloa- . 
pe el d@mcn p e n 0 ~ 1  f autoritario de 0'-, a quien preda 
hakne mumido el pder soberano de laa auto rid ad^ de Ir met 
OWlephta, depuh dc k victoria de cbtabuca. #e hbb a p - r i  
exdirpar por un denrto hsrr km aignos htrWiuu que h . b h  quuInde 
como corn sMdada en el frontiipicio de algullru cpul sola- dol p 
arcinpiao Reho de Chile. Pa0 en p~ & me a b l a  aWmd&a, ha- 

q u i n  h b. mius de 1. .ntigua. B1 as@b d~ le arinaneir e ~ .  
bfr SarhSD la L8gkh & m*, b mal importlrbp =* UDO m @ 

blclas nq0 lab rltda p a  domhfd )IQ amaskfa em lr k t w m  
d e I r a p k .  
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tido liberal. Acostudsado a m d a r  y a las IisanjaS 
vsnaglaria, due80 de un prestigio sin rival, pue por 
ados hrbia sido el conjuro obligado de las barragcaa 
cas y el pronto alivio de las dolencias de la nacibn, cona’bid 
celos del general Pinto, cuando le vi0 definitivsmente senta- 
do en la silla presidencial y radeado de cierta aura popular. 
En 1828 era aliado de 10s estanqueros; en 1829 era su j& y 
su favorito, y tom6 parte en las intrigas y se dejd arrastrar 
a todas las empresas en que aquel partido alentado y activo 
se cornpronetid. 

AI terminar el afio 1828, la medida estaba llena y Ios 
partidos en aquel grado de irritaci6n que Ios hace sensibla 
a la m h  ligera anomalia y wpera por momenta la ocasidn 
de estallar. Las votaciones para constituir las asambleas pro- 
vinciaks y el Cangrew bajo el imperio de una Constitucidn 
que acababa de jwarse, dieron la ocasih, pes  fueron en 
realidad irregulares y violentas en divekos lugares. y luego 
aquel rnismo Congreso de viciado origen pus0 el colmo a1 
descontento, a1 designar, con desprecio de la ley, a1 Vicepre- 
sidmte de la Reprliblica. Entonces son6 la hora de la revolu- 
cidn. 

La Pmvidencia ha querido que 10s pueblos, como los 
hombres, hallen mas tarde o mAs temprano dentro de si mis 
=os, en su experiencia y en su conciencia 10s elementas de 
u regeneracibn. Asf es como de entre aquellos bandos lisia- 

, dos de piones. que tanto habian abusado de las mismas d* 
bilkidea de la hinistracibn y contribuido a la aKitacidn, 
ebia sa& WR partido confum, heterogbeo al principio y sin 
d lam de uni6n que su comltn pmp6sito de desquiciar a1 

’ G o b m a ;  pero que, andando el tieanpo, debia depwarse y 
e m t v d m e  baja la influencia de sms howbaeQ eminmtes en 

Wer hemogCneo, disciplinado. a c h  que cambiaria por 
uxaplem h foa de Ins nepcios pfiMicm y de la sotiedad 

Yat &to cuSn a n h h  em y quh diversidad de 

I v 
L 

Bw4. 



jweteruliolles abrigaba la opoSici6n que tritanf6 en Lircay. En 
el CUTSO de eta historia no tardarernos en ver sus depuracio- 
ne y tranoforxnaciones. Por &ora ea battante que dejemos 
sentadar las causa0 y antecedentes que impusieron la severi- 
dad inexorable como un convencimiento a los corifeos de ese 
partido, en particular a Portales, el mL inclinado por su in- 
dole a las medidae en&rgicas y a las enseiianzas de la pena- 
lidad. 

Tal fue la verdadera rardn polftica de la reprobacidn 
del pacto de Cuzcaz. En dl se garantia a 10s capitulados la 
continuacihn de sus grados y empleos. Respetar esta parte ha- 
bria sido dejar en el mismo partido un elemento inconcilia- 
ble con el nuem orden de cosas y exponerse a cada instante 
a quevos disturbios, volviendo otra vez a1 sistema de las con. 
@eayaorizaciones que tanto habian insolentado y desmoraliza- 
do a la fuena armada y facilitado a 10s partidos el recurso 
inmediato y expedito de l a  motines y golpes militarea. {Cb- 
mo restablecer la moralidad y disciplina del ejkrcito y de la 
adminbtradn, si se habia de condescender todavia a recono- 
cer 10s grados y aceptar 10s servicios de jefes, de oficiales y 
empleados que, por no contar con la seguridad de un triwafo 
definitivo, se prestaban a tratar con condicioqes tan wentajo- 
sap para SO Si el nuevo Gobierno era inconstitucional y. por 
tanto, debia. segbn la opini6n de alpnos. tener mAs mira- 
miento con unos ciudadanos que a1 fin no hacian otra cosa 
que defender la causa de la Conatitucidn y del Gobierno le- 
gitimo, semejante r a z h  equivalfa a exigir del partido triun- 
fante que pusiese en tela de juicio su propia existencia. fie 
llegaba a1 t h i n o  de un period0 enteramente revolucionario. 
El Gobi- de 1828 habfa desaparecido. El mismo FIT@, el 
mbmo Lwtra habian obrado fuera de la Constituci6n y, por 
cou6iguiente. revolucionariamente en los tratados de Ochaga- 
vfa. EI p i s  estaba en manos del partido trinnfaate y le obe- 
deda. Los inspiradores y directores inmediatos de la politics 
se sencian fuertcs, turian la conciencia de que elan Gobier- 
no, y mal podfan esaupulizar mbre los tftub y or@n de 
w poder, cuando a d s  de peerto, esteban segum de 
timarb. Madamas. Dor Iltimo. la Wencia  fatal de todo ua. 



/ 
,' pues, el dedtwcio L l a  tram& dc Cclero?, 6 h e  emel, no 

fue una veaganza de pertido, ni me~od una vesgatile pma- 
7 nal, sino la sanci6n de un sistema COR que el nuew Gobier- 
!, no aey6 poder asegurar su existencis y dar & s&Mae 
'-rantias a la tranquilidad de la nacib. 



C a p i t u l o  S e g u n d o  

Restitucibn de Loa biena de religiosos.-Menesea deja el Ministerb 
de Hacienda; nus principala medidas.--Don Manuel Rengifo ocupa el mia- 
mo Ministerio.-Antecedemes de wte ministro.-Sus primeras medidas.- 
Providencias de Portales para perseguir 10s crlrneaes.-Su comsponde 
con la Corte Suprema.-Ideas de la Corte sobre rdorma de la legisla 
penal.-Reflexiones.-Mejoraa en la polida de scguridad.-Procodimientoa 
con relacibn a la prensa.-El defensor de los mi1itares.-El Araucano.-Se 
reforma el jurado dr Santiago.--Situa& anbmala del Gobierno.-@mo 
debe ser juzgada esta situacibn?-Comunicaciona entre el Vicepmidente 
Ovalle y el Gongreso de Plenipotenciarios.-El coronel don JosC Marla de 
la Cruz, Ministro de la Cuerra.-Su desavenencia am el Gobiemo y su 
sa1ida.-Portales reasume el Ministerio de Guerra y Marina.-La Academia 
Militar.-La organizacibn de la Guardia Civil. 

DespueS de arrollar por tales arbitrios a los enemigos ar- 
* mados, el Gobierno emprendi6 la tarea de organizar y regu- 

larizar la nueva faz de la Rephblica. La reaccih y la refar- . i ma se mezclaron y alteraron en su politica. Por un espiritu 
A, intemperante de innovaciones 10s gobiernos anteriores se ha- 

;Man comprometido en reformas impopulares, tales coni0 la 
jconfiscacibn de las temporalidades de las asmiaeiones religie 
;sast medida que, a pesar de las precaudones de piedad con 
; que fue rodeada y de las obligaciones que el Estado se impu- 
' m  con relacidn a 10s conventos, debia producir como resulta- 
b o  inmediato el descontento de estos institutes y las murmu-' 
raciones de la devoci6n lastimada. El decreto de 6 de septiern- 





Ya tendrernae oportunidad de cmsider& & t R P k e m t e  el 
estndo de loe Congregrciones re- de la aepoblicl y de 
refair laa tentativas heehras en el curso de latgor para au 
rehmaci6n. En este momenta sbk, debernor h;wr notar c6. 
mo de la politica r e f d s t a  del r&gimm liberal con relaci6n 
a conventos, el acto mQ positive, el hecho uerto y COMU- 
mado fue solo la expropiacih de sus temporalidades, s in  que 
,el Estado alcamase el mejoramiento econ6mico que pret-a, 

"~mientras por otm lad0 sublev6 las conciebcias creyeBte.9 y 
suscid en la hora m& crftica un nuevo y pderoso elememto 
.de oposicih a la plltica reinante. 

nuevo partido que habia contado por mucho COR el 
ento religiose para asestar sus g o l p  a1 regimen pipie 

no vacil6 para devolver sus bienes a los canventas. A pe- 
6n de algunas municipalidades de la Repbblica, el Gobier- 
nometi6 el amto a la deliberaci6n del Congreso de Ple- 

{nipotenciarios, el cwal por la ley de 14 de dkiembre de 1890, 
mand6 entregar a  la^ brdenes religMsas sus temporalidades a 

lexcepci6n de las enajeaadas con autorinacik de loa cuerpes 
~~egislativos, e impuso a cada convent0 la obligaci6n de mte- 
' ner una escuela de primeras letras arreglada a1 pkn  general 
que Babia de dar el Gobierno, wedando el Estado liibre de 
pagar los capitales, censos y congruas que anteriornnente. De- \ jando a un lado loo miramientos politicos y 1as ideas religiaaas 

b e  las pbemantes, la medida indicada 10s libraba de un com- 
promiso tan pesado de cumplir. como odioso de eludir. 

f Los bienes acumulados en manoa de l a  regularea hacia 
Ala &pan que se intent6 su expropiaci6n, no eran a la verdad 
ctan cuantiosos como para emprender esta medida ni en nom- 

brc del equilibpio eamhnico, ni en nombre de principk algu- 
no. El derecho de asociaci6n virtuahente consagrado pop la 
farma politica adoptada desde la independencia de la nacib; 
la historia y las creench religioaas del pueblo chileno garart 
tian la exiaenua de loa establecimientas monihticos y, en cow 
mend,  MI Clerecho a tener una pmpiedad de quC vivir. 
pu- d bien se considera, la propidad RO 09 mbs que una 
derivroida de la existencia misma. Si la IngIaterra y dgunos 
WeCr danma a1 aceptar la reforma religioea del sigh XVI; 
si an& -de h Francia ea au gran revdacih, y luego la Es- 
ph misma habfan rescatado un excesivo c&mulo de riquezas 
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la pmpidad del c h  y del m o n w m ;  si en- 
de la A d r i a  eq&& hbfa  atgunos que, 

ood~u) M&ko, o k h  el fenbemo de una riqueza fabulosa en 
piadclsas, a1 lade Be una miseria mpren- 

deoce en el pueblo, fedmeno que, xnh tarde o mC ttmpr”0, 
bbia de matar la solidez de gobiemve aventuPerOB y apurr- 
dtx y aswar la ruina de aqudles insrituciones (4). no se en- 
contraba Chile en iguales circunstancias, p q u e  las propieda- 

las vfae del trabajo y de la propiedad a la pobla- 
ci6n. prowcan al cab  las medidas reaccionarias, que de ordi- 
nario, como lo atertigua la historia, no se han verificado con 
la calma y em la medida de la equidad y de las sanas dTtrinas, 
sin0 bajo las hrmas violentas y atehtamias a que propendem 
las pasiones politicas y religiosas. 

Antes de que el e n g r e w  de Plenipontenciarios decreta- 
se la restitucih de las propiedades de regulares, averigp6se 
por la oficina de h Caja Nacional de Descu-, a cargo de 
la cual corrja el uidaci6n de dichas propiedades, 
qee el Erario Be hall mente reagravado por sw deu- 
da a favor de los conventos, lo cual tenh una sencilla explica- 

ici6n. El product0 de los predios vendidos habk sido en p i -  

ei6n. deprimiendo por tanto su precio; y este poducto ha- 
b h  desaparecido en los consumos del m a d o  (3). Los Genes I mantes, fincas, censos, etc., administrados por cuenta del 

t ~ i e r n o  pmiucian aun meRos que tmjo la 
I- 

(9 En 1856 y 1857. a1 crnpxmdem en MC&n lo apr&piocibn & 
Bimr de mamu rn-, calcul9W an valor total rem 5tI miilener de 
por. pcrtmaieute la mayor pa- a lrr uociocisng rrsigioapl. wm 
ria del Minium &e Iirdcncl. don M i p l  Lerdo de TejedarMqdq 1857. 

{S) Por dcmm de 31 de julm &e 1824, d pbiezlro tom& en @wba 
pmpiedad ha hdcnQl denemiidaa el Bajm y 1Lprlo. a1 
H q i i d e  &n Jtmn de Bi y maadd pFocsaea a lg van& por hip- 
Lc &&@&= a pagar a que1 olrrbdsdpicato el i- 4 per &- 

.1 G.Mrm0 p a  carjeamx a dhrsg Ir bsden$r &muids de *to Ib- 

Icl&r 

muertas no presentaban aquel exceso que, a- 

lugar de poca monta, porque los esmipulos religiosos ha- 
apartado a muchos capitalistas de optar por su adqh i -  

to lobar h drh uuride. UlU %&w & -,& c .I1corbb 

.- 
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de 10s reguliues, y S U ~  rentas IM alc-bn para el e de 
las asignaciones de congruas y demha p w  a que el && 
habia quedado obligade. De a t a  manera, el kte~& pQ16tb 
y el interb econhico c o n r u ~ m  de comm a la Qedida 

Ya por este tiempo habia dejado las funchea de Minis- 
tm de Hacienda don Juan F. Meneses, cuyas aptitudes no eran 

, las pnL idheas para aquel cargo, y cuyo carhcter no se avb 
nia de cerca con el ministro Portales y por incticaci6n de &e, 
habfa llegado a ocupar el mismo Ministerio don Manuel Ren- 
gifo. (Decreto de 15 de junio de 1830). 

Las m8s notables providencias de Meneses como Ministro 
de Hacienda consistieron en rebajar temporalmente a l p o s  
derechos fiscales, entre otros el de 15 por ciento que desde el 
reinado de Carlos I11 pesaba sobre la impicibn de patrona- 
tos, capellanias y otras rentas perpetuas, derecho que por gra- 
voso habia impedido o retardado el verificar muchas de esas 
imposiciones. Esto y la urgencia de dinero hicieron que el Go- 
bierno designase el tkrmino de un cuatrimestre dentro del cual 
las indicadas h p i c i o n e s  no pagarfan a1 Estado sin0 un de- 
recho de 5, 7, 10 y 13 por ciento, segim se fundaran en el pri- 

* indicada (4). I 

(4) En la6 las eomunidades religiaaa de a m h  sex08 en el Pap, 
heron exppopiadas de sus temporalidades. Pem un decreto supremo de 
5 de ceno de 18S, firmado por Gamarra y refrendado por el mjnisEro 
don Jwk Maria Pando, dispuao (art. 39) lo siguiente: “sedn devueltos 
inmediatamente a los regulares de ambos rexos todos 10s bienes de su 
pertcnencia. cuya adminitracibn estaba encomendada a la Direccibn Ge- 
neral de tempomlidside#’. (C0lecci61-1 de l-, decretos y &enen pubL 
adaa en el Peni M e  au independencia en el aiio de 1891. &:a e1 31 
de diciembre de 1830, tom0 39 Lima.-Imp. de J& hlarrias.-l8S2). 

&te deereto, anno IC ve, p.recedii algunos mesea a1 expedido en Chi- 
le pra la devohcibn de 10s bienes de regulares, y es de mer que pan 
Smbk8 mcdldm militawn las mhmas mu=. Pareee que la medi& de 
expmpiar de uw b k n a  a lar comunidadea reQ&ma que en Chile fme 
deaelrdr en aeptiembre de 1824, fue imitada por el gobiemo del Perti 
dol .eios mAi tarde $@ptiembre y octubre de 18%). aunque d6ndolo ma- 
yor e x t d 6 n ,  pues en ella ae wmprendierm t a m b h  las mventm de 
mjaea y arna IC p m q 6  a la exclaustracibn de lm di@osar: y la me- 
dida do acvolver lo8 dichw bienes a 1aa carnunidaden decreta& por el 
@&bao del P e d  en mem de 1830, hre imitada ppt el de Chile en di- 
h l m  del miuno afio. 
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lar e.mphdoa. Para el Gobierno esta ritusci6R era tan00 lads 1 d j c m ,  cumto coaridenba conrprometicto sn honor ai me- 
joramiento de la hscienda plblica, y era urgente ante t & ~  

ililvar h gastoe am las entradaa y ofrecer este aquilibrio 
OIBO pripaicias de la revolucibn consumada. 

El mew miuis t ro  era un hombre de 57 aiior de edad, de 
ruficiente penetracibn para mdir y pear la dificultpdes de 
w empleo y de suficiente tino y rewlucibn para atreVerse a 
vencerlas. En diversas especulacionea merantiles que habia 
eraprendido d d e  muy joven en Chile y en el Per& ya qpe 
no cumiguka poner de sn lado la ktuaa, hat& h g d u  
wni eeqnxuia prlrctica de h negociQs, d 
lo hambrer y un gran ti00 para manquse en em 
m d a b  lo cud, unido a su circu 
tudioau y o h d o r  y a su car 
y al amgio, le dalaban cow 

Eo 1824, haIlnbare en el 

tp. 

porenta para k adankiMracik 

Piln==darla- - Ldde4ewumM 

Waadtdoestauna  
dap~coll*por 
riolaftiCdBddPerB 
ciitaaarSnl826pI - 

fsj bla(n 1.9. ?m F. Ea d demm3 ffrssudc,ryt*eaiy, 
I ''L - temino de nimcrar. 
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ciard el de Lima. AI regresmr a C4iq enesntpQ& 
vi&& al antiguo partido liberal. NombdO d e M B k 0  de k 
m i d d m  liquidadma de la empresn del Ertanco, aenrond6 fa- 
vorablmente pura la ecunpafifa empresaria, lo cud le s d & d  
fuertes ataqueo del partido memigo. Su hortradex y 
dimiento, sin embargo, eran capaces de reskitir las mtaS deai 
pruebas. En 1828, el comerciante espafiol Arrub, antiguo p- 
trbn myo, qui- instituirle por herederu de su hacienda; pe- 
ro Rengifo, a pesar de su pobreza. reh-6 la herencia y con- 
s ipid que ArruC hiciese aquella merced a la familia que le 
habfa cuidado en gu enfermedad (6). 

Malado ,  aunque sin perder nunca su moderacibn, en el 
movimiento de €os p a r t i h  desde su regrew del Ped ,  Rem$- 
fo habia intervenido corn0 secretario de 10s p?enipotenuarb 
del general Prieto en el amisticio que precedib a l a  trata- 
dos de Ochagavia. 

Portales, con su ob politico y comerciante a un tiunpo, ~ 

habia penetrado bien la capacidad y dands prendas persona- 
Ies de Rengifo, y asi no tard6 en recomendarlo a1 jefe de1 
Estado para la cartera de Hacienda. 

Con la paciencia y prolijidad que le eran caracterfs&rs, 
Rengifo emprendid el estudio de la situacidn econ6mica del 

stado, limitindose a1 principio a unas p a s  medidas que la 
impaciencia de unas y el espfritu hwtil de ottos no tardaron 

mmistro diseiiaba el plan de hqienda que habia de comple- 
tiempo adelante, y de exponer y defender con tmto luci- * 

miento en su memoria de 1834. Arbitrar recursos sin r d p l  
var a las contribuyentes, regularizar 10s gaatos dentro de m a  
e c o n d a  riguresa, prefiriendo la justicia a la pmerosidad; 1- pm!m%cr nada antes de poder cumplir, y reducir el ser- 
vicio &d Bt9do al memr ndmero de empleadm compatibleJ' \ -  h marcha re@= de la administraci8n. tales fueron I- 
bh bel MiniePro de Hacienda en ws primeros p m .  A la -- 4 aueldos de tantas jefes y ofirides del egrci- 
to ddm de brrga. afiaBid el minietro la rcdncci6n de nwmct 

p h  del ejorcito pamaneate. Una aBlarisidp fue -bra- 

(s) de don naanael Rcngldo em 1; GsIardo Nadonat, ta- 
um w. 

I -  

I3 

F p. calificar de pobres e insuficientes. En ellas, sin embargo. el 

i 
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(& p u a  dsitar la ofidnits E ia& y -re oh& tis6 
@os, la disminucih de empleados. Suprimihme algunos pues- ,. tos dipIom&ticos. y en una palabra, el f h  tom6, por decirlo 

., as& una actitud defensiva ante el conjunto de eausasque ha- 
c h  temer una merma segura en la renta ptiblica de 1830 y 
muy p b a b l e  en la de uno o mAs aiios de 10s subsipientes. 
La g u m  civil que por aquel tiempo desolaba a las provin- 
aas  argentinas y habia paralizado nuestro intercambio y el 
camdo de t r h i t o  con aquella Rephblica; la estagnacihn 
del comercio interior nacida, por una parte, de la importacidn 
excesiva de 1829, y por otra, de la desconfianza suscitada a1 

~ giro mercantil por la misma revoluci6n; el vandalismo que 
I infestaba las pmvincias mds agricultoras de la Reptiblica; 10s , gastos extraordinarios ocasionados por la guerra civil; el des- 
: orden de las oficinas y mil otras circunstancias, daban sobra- 
' do fundamento a los temores del Ministro de Hacienda, por 
& cual no temi6 llevar su estrictez econhica hasta la mez- 

quindad, en tanto que, prcoeupado eon la idea de garantir 
la propiedad y restablecer la confianza industrial, aplaudia 
la actitud inexorable de Portales en los Ministerios de lo In- 
terior y de la Guerra. 

Portales, en efecto, continuaba dessmpefiando cada dfa 
con mL resaluci6n y firmeza su papel de atalaya y cam- 
del orden ptiblico y no perdonaba arbitrio para coniurar el 
espiritu revolucionario. castigar 10s delitos y moralizar la ad- 
miniScraci6n. Ya su impaciencia por perwguir a 10s reos de 
asminab y salteo, que por todas partes pululaban. le haMa Ile- 
vado al extremo de proponer al Conffreso de Plenipotencia- 
ria en junio de 1830, la idea de crear comisiones ambulantes 
de justicia para que repartikndose por 10s campos pusieran 
t-no a la multitud de crimenes que en e l h  re cometian. 
A esta idea caractdstica del ministro, respondid el -e- 
so & PEenipotenciarios disponiendo que el mismo gdbiartb 
eneargase a la Corte Suprema de Justieia la preparacifril de 
uu prayecao de para abreviar la substaneiacit5n de los pm- 
c&908 criminalpi, en particular la de asesinato y salteo, y la 
comultase a1 propio tiempo sobre si convendria rmtndsl coIpI- 

I 
i\ 
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siones ambulantes para administrar jusricia en los c i n n p  (7). 
El Gobierno acudid inmediatmente a Ea Core Supre- 

ma. Seis meses despuCs le dirigia un nuevo oficio en &man- 
da de las providencias necesarias para conjurar lorn delitos 
atroces. Las palabras del oficio revelaban una sitaaci6n hur- 
to calamitosa. “El Gobierno (decian) recibe frecuentes y amar- 
gas quejas de varios pueblos de la Rephblica por la continua 
alarma en que pone a sus vecinos la repeticihn de atrmes ase- 
sinatos y robos inauditos. Los hombres honradm se ven en Ia 
necesidad de halagar a los malhechores para ponerse a cubier- 
to de 10s riesgos a que estin expuestas sus propiedades y sus 
vidas. Los jueces contemporizan con 10s malvados, que pudie- 
ran aprehender, porque temen que, quedando impuaes. la 
misma impunidad lea aliente para descargar su saiia sobre sus 
aprensores. El Intendente de Colchagua asejpra ill gobierno 
que se estremece de oir tantos y tan enormes excesos como 
se cometen diariamente en los diversos departamentos de la 
provincia. En una visita de circel que practicd en Curic6. di- 
ce haber encontrado dieciocho fascinerosos, de Ios cuales el 
que menos habia cometido dos muertes; entre ellos habia uno 
que contaba ya veinte asesinatos incluso el que perpetrd en 
su propia mujer. Anuncia tener en su poder e1 sumario le- 
vantado a un reo que confiesa llanamente haber cometido un 
asesinato en Guacargiie, sin mis motivo que el gusto de ase- 
sinar, y acompaiia a este crimen la notable circunstancia de 
haberse detenido en picar los ojos a1 cadaver del degollado. 
Noticia igualmente a1 Gobierno hallarse plagada la provin- 

(7) Bih idea de Pertalea hace recordar, POI w semejanza. 1a Ce- 
lebre hatftucin del tribunal de la Acordadn que durante mPs de un 
si@o persiguid en M6jico a los ladrones y salteadores, sirviCndose de co- 
miniom amadas en que iban juem, actuarioa y verdulps. Eate tniu- 
nal de &em privilegiado para 10s bandidos, h e  catablecido en I700 y se 
extin&& en 180B.-Alaman, Historia de Mkiico. 

Vbae adcmb Boletin, libro V, NQ 2, torno 20. 
Hub0 tambidn un tdbuna1 de eata eapecie en el Fed, que b e  es- 

cablecido por decreta de 9 de mtnbre de I827 para conocer la8 camas 
de hurto, y oesd en nu tjercido por decreto de E3 de abril de 1828, clt 
mmcuenda de la bnstitucidn Polftica &ada o promulgada en abril 
de a t e  Iltimo aAe. (Coleecibn de leyes, demtoa y 6rdenca publicadas 
en cl P d ,  em.). 

-- 
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CSa Be loa n&j temibks facbesom, que tiened aobnco- 
gidoe a 10s juerns y M pawan cawando luto y ualqgura por 
eodar mtes y dando en si testimmdo cle que la a&nWstra- 
d6q de iwticia se ha& 

‘Za buena indole de 10s. habitanm vive mntradicha por 
suceao~ que algunos atribuyen con horror a1 abandono del ra- 
mo d s  importante de la administrauh. El Intendente de 
Colchagua anuncia. por ~ltimo. que el bandido Pincheira 
contar& siempre con un apoyo formidable en 10s facinerosos 
de la provincia”. 

El Gobierm, terminaba reclamando con vehemencia la ac- 
c i h  y arbitrim de la Carte, para remediar tantos males y 
pnranetiendo por w parte muparse ”seria e infatigablemente” 
en deberes que m este punto le intumbian, seghn la Consti- 
t v u h  del Eatado (8). 

La Corte Suprema de Justicia, contestando por mdio  de 
su hesidente don Juan de Dim Vial del Rio, entrb en cansi- 
deraciones juridicas e hist6ricas de UD caricter elevado parr 
explicar bajo un punto de vista general el repugnante cua- 

de la criminalidad en la Repdblica. “La legisla& cri- 
minal que nas rige (de& Vial del Rio) es del todo inunnpa- 
tible con nuestras costumbres actual-. . . La vaga aplicacih 
de lar penas, w falta de graduacih. el olvido absoluto de al- 
gun= delitos, la suma severidad en el castijp de o m .  son mo- 
tivos que destruyen la proporcihn que debe rebar entre el 
delito y la pen% animan a 10s malhechores a los m8s horribles 
atentados y h e n  de escollo insuperable a la adds t rac ibn  
de Justicia.. . Si hernos tenido arbitrios para sacllrlir la domi- 
n& politica de Eopaiia. a h  yacemoe bajo la servidumbre 
legal; ate es el mismo atram que padwen las nuevaa repfibli- 
cas de Adria.  y que con SUB terribles efectos tenddn que 
sufrir una serie de aiios qui& intercuinables. La orpnkacibn 
del d d i p  c r i m i  de un pueblo es una de l a  gr& 4 p  
csta de la vida de las naciones, y no est& en nuemas xnanas an- 
tidpar el tiempo y las circunstancias en que debs suceder, si 
a 4 p a  vez ha de llegar para I ~ O ~ O ~ ~ O O  ma kpca  dichoaa” (9). 

(9 P-- cumdo ad K expnYab 44 plddente de la Qr- 
kwlprrrm. , !aim que 

. 

un estado deplorpble. 

r 

- 
(8) lrrvapno de eS de enem de 1831. 
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hticularizando en seguida algunr de Ias momalias le. 
@a inmediataonente aanparadoras de la criminalidad, d 
Presidente de la Carte Suprema se fijaba en la ley qwe exm- 
sa de la pena capital a1 que comete hornicidio en estado 
ehriaguez, y declaraba vituperable y antisocial la ley que 
autoriza las transacciones privadas entre el homicida y los r e  
presentantes de su victima para librar a1 primer0 de la pena 
de muerte. (Leyer de Partida). 

“La falta de penas que aplicar a 10s delincuentes ( a b  
dia) es otra de las causas d s  directas del aumento de 10s crC 
menes. La de muerte fiicilmente se elude o con Im pretextm 
que se han explicado, o con 10s indultos que en otro tiempo 
han sido demasiado frecuentes. La falta de policfa en 10s pw- 
blos y de casas seguras de detenci6n y 10s repetidos movi- 
mientos politicos han abierto muy a menudo las ciirceles a 
los delincuentes miis atroces. . . En medio de tantas oscila- 
ciones politicas no cesa el flujo y reflujo de mandatarios de 
partidos opuestos que llevan a sus destinos odios, parcialida-l 
des, y que disimulan 10s delitos por el empefio de formarse 
proshlitos; 10s delitos que cometen los prepotentes o ellos mis-,, 
mos, careciendo de celadores que 10s descubran. no p d e n  
tener jueces que 10s castiguen. Es diffcil tener datos fijos so- 
bre el descuido de estos subalternos, per0 una observacibn 
sola es capaz de hacer ver el exceso a que puede llegar. Seghn 
1% razones recogidas por el juez de letras de esta capital, ee 
cometieron cuarenta y un homicidios desde junio hasta me- 
diados de noviembre del aiio pr6ximo anterior en este depar- 
tamento: s&o la sexta parte pertenecian a este pueblo (San- 
tiago) y de ninguno de ellos se form6 sumario, ni se remiti6 
a1 juez colnpetente un solo aeusado. Lo dnico que mandan 
es el c a d k r  m una nota en que se avisa el hecho y la eva- 
si6n del autar. Si est0 sucede donde la policia y el orden pb- 
blico re hallan miis bien sistemados y establecidos, a6n mayo- 
res males y descuidos deben suponerre en 10s demk pueblos”. 

Esta nota terminaba recomendando a1 Gobierno la nece- 
sidad de una ley dirigida a castigar a 10s que cometen delito 

em una pmipitaddn iaaoveniente para la mils accaada elrrborau6n de 
dh miamor. En cuanto a Chile. deblan mrrer todavla muchos allas pa- 
ra que ll- a tencr IJUB principaka chdigoo. 

I ,$ 

, 
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a d de ednhgwz, coll las pmaa separadammce deter- 
mhakti~ para esta y para aquel; a prevenk que nin@ e m -  
& p r i d o  podria excusar de la pens de singre a1 delin- 
emme que la memiese, y a confiar 10s empleos ejecutivus y 
de polida a personas distinguidas y respetableg, sin admitides 
e%cumI (IO). 

Las consideraciones del Presidente de la Corte Suprema 
, en orden a la incongruencia de la jurisprudencia criminal con 

las nuevas costumbres 0, m L  bien dicho, con las nuevas ins- 
tituciones del pafs'y con las nuevas ideas en materia de pena- 
lidad, seiialaban. es cierto, un punto de gran importancia: pe- 
m tambih exageraban la dificultad del remedio. El definir v 
clasificar los delitos, el determinar las pruebas judiciales y fi- 
jar las penas proporcionadas, que son 10s puntos esenciales 
de toda jurisprudencia criminal, ofrecen, sin duda. larga y pa- 
ciente tarea a1 legislador. Mas, por la misma razh  esta m e a  
no se ammete una vez por todas, ni para emprenderla se ha 
de esperar a que la filosofia del derecho haya pronunciado sa 
hltirna palabra. La reforma y el desenvolvimiento paulatino 
de la legklacich es el hecho constante en la historia. como 
que c1 coincide y corresponde con el mvimiento de las ideas, 
costumbres e intereses de las sociedades. Disminuir hoy una 
pena excesiva. sustituir maiiana una pena irreparable w r  otra 
que envuelve la expiacihn y deja esperar la corrccci6n; eli- 
minar de las leyes delitos presupuestos por el error o la igno- 
ran&, definir y castigar otros que un nuevo criteria social 
o una preocupacih menos han puesto en Clara; adaptar las 
pruebas y 10s procedimientos judiciales a la naturaleza de 10s 
delites y de las costutubres, son los pasoe ordinaries en el den- 
envolvimiento hist6rico de toda jurisprudencia criminal. y lo 
que constituye el mbrito relativo de esta eii cada Cpgca. 

Renunciar a esta reforma paulatina y parcial para rele- 
gar a un tiempo indefinido la formacib de un d i g 0  rnb 
o axma completo, trae por consecuencia necesaria la relaja- 
dQ1 de las ley- que han kgado a ser momtruoiias, a 10s que 
K urstituye una especie ae practiea arbitraria en la admide 
tradh de justicia, cuyo inmediato resultado ea la incertidum- 
bre de la p a  y la eaperanza de la hwnidad. 



Em -to b que paaaba PreeisammEe en Chile, skmdo de 
notar que la moda de criticar loo c b d e  espaibies dede la 
revoluckh de la independencia. exag&anda 813s 1rmomktU0si- 
dad-, les habia acarreado el descr&dito much0 antes de ape 
se pensase en swtituirh. 

Las vacilaciones de la Corte Suprema no podfan menos 
que contrariar a1 miniatro Portales, que en su ca rhe r  impe 
tuoso y en w inexperiencia juridica. habrfa querido ver alla- 
nadas como por ensalrno las vias de la justicia y presentar em 
poco tiempo a la Reptiblka limpia de la plaga de 10s malhe 
chores, gaga que la Corte Suprema corroboraba en su afkio 
con nuevos y alarmantes data, no sin seiialar entre sm cau- 
sas m h  eficaces 10s movimientos revolucionarios ( I  I). 

Por lo demC, las p a s  indicaciones de la Corte en cuan- 
to a la reforma de algunas leyes, fueron bien pronto atendi- 
das. La legislatwra de 1831 se apresur6 a sancionar dos leyes: 
por la una qued6 establecido que la embriaguez no se admi- 
tiera como excepci6n para eximir a1 reo del castigo sefialado 
par la ley a 10s delitos cometidos en sana raz6n; y por la otra 
se preceptu6 que toda transacci6n, perd6n o compici6n de 
las partes ofendidas con la responsables de un crimen, sdlo 

. 

(11) Tanta era la impadencia de Portalee por ver refomadaa las 
ley= y reglamenton de administnci6n de justicia. que ya en oficio de 
10 de junio se habia dirigido antes a la Corte de Apelacionea de San- 
tiago, encargando a IUI magiatradoa la formaci6n de un nuevo ngla- 
mento dc justida o la correcci6n y adici6n del exltente. debiendo in- 
duine en 61 “la obligaciones de loa exribanon, receptores. procurado- 
m. abogados p relatom”; fijar “10s caaoa, mod- y forma de k~ jui- 
ciw de conaliacibn”, especificar “loa de recusadc%n y sua motim, y loa 
de nulidad. en que parece que hay batantes abums”. Deblan tambien 
moderam en 61 “loa tkrminoa de ordenanza”, h a m  mewin amt~llo ai 
Era& y m a  expedito el despacho en la eausas de hacienda, de comer- 
cia y minu, y en las militares. kta grande y dltima obra (decfa el m i  
nitro) la camete S. E. el Vicepmidente a1 eel0 p mnocimiento de la 
Iluntrlaima Carte. crpcmnlo se collcluyu an el presmts mes”. Boletfn. 
libm V, n h .  1. Era imposible fijar p h  mia estrecho para abra de 
tamdig aliento. La Corte de Apeladones, pnsidida entoncea por don 
Gabriel Jolc Tomrnal. ammefib, sin embargo. la empreia a m  tal te- 
h, que el 19 de m a m  de 1831 rmnith ya al Gabinao un pmyecto 
de rcgl.mcntoa de adminiitraci6n de juaticia que h e  tiado a lw en El 
Amucane, oon una invitaddn a loa hombm competent- en la materia 
para que hicicasn obmvadones y auhieaen enmiendw, a fin de mejorar 
el p-. dmucano n b .  b y aipisntw. 

- .  





W&=R eatre loa apkadoo del nUCrO dgimc~ y h eaui- 
t o m  del antiguo, tiraam loa jucces milar para su pa&o que 
para la justicin La expiencia habida en el -to tiemp0 
que ue habia e q d o  el juicio POI jurados pan loa abtlllog 
de h imprentrr, era un testimonio elocuente de k~ que impor- 
ta eata inatitucit5n m pafaea nuem. de esraaisiraa 8ustraci6n 
y divididoa profundamente por Iaa paaionea de b d o .  

b Deapuh de Licay, la prensl enmud& Los vencidod no 
osamn levantar la v1)z contra un gobierno que 8e haMa estro 
nada con g o l p  de inaudita audacia y que eataba investid0 
de un poder abaoluto. Vuelta, empero, la calma a los -pi- 
ritua, apareci6 en el ma de julio el peri6dico titubcia: El De 
f u w r  de lor militarea dcnominados eonstitucidts, en don- 
de algunos hombres diatinguidoa como don Ventura Blanco, 
ex ministro de Pinto, don Joat? Joaquin de Mora. don Pedro 
Godoy. don Jose Francisco Gana y otros mPs, no temieron 
hacer la defensa del partido vencido y dirigir a la politica rei- 
nante amargaa recriminaciones y 10s dardos del escarnio y de 
la ironia (15). 
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De las film del partido ctmwrvadur se destacQ emonce!# 
-El  Awucerso, myo primer n b e r o  ape& el 17 de sptiem- 

h e  de 1890 (16). be peribdico, que no ll@ a tener carlc- 
ter oficipl e o  much despub, se comituyb en defensor ofi- 
daro del Gobierno, bajo la redaccibn del antiguo eraitor de 
El Sufrogartc, don Manuel Jose Gandarillas, a quien luego 
fue asociado el ya dlebre erudito y literato don An&& Ee- 
Ilo. El nuevo peri6dico se propuso desde luego evitar toda 
pmtroversia ardiente y apasionada y usar de un eatilo tem- 
@do y sereno aun en las cuestiones mis espinosas y perm- 
nales. 

Comentando la politica del gobierno, decia en su primer 
ndmero: 

“Ya en Chile la palabra partido ha quedado sin signifi- 
c a d n ,  porque no hay individuo en todo el territorio de la 
Repiblica, ni fuera de 61 que pueda seiiorear las opiniones; 
ya loo hombres no dependen de la afecci6n de este o de aquel 
amigo; ya no influyen las sombras de 10s desgraciados Carre 
ras; ya no domina el concept0 de don Bernard0 OHiggins; 
ya el prestigio de don Ramdn Freire se extinguid como un 
meteoro; ya don Francisco Antonio Pinto acabd su carrera pdr- 
blica” ...... Luego COR alusidn a 10s jefes comprendidos en el 
demto de 17 de abril, aiiadia el mismo peri6dico: “Cuaado 
am militares se resolvieron a hacer la guerra a 10s pueblos y 
a LU gobierno, (presumieron a m  que, si eran vencidos, se 
piriatr ocupando ius destiaos? ...... A esos militarea dwpW 
de su defecci6n no se les podia guardar ninguna cornidera- 
&&I, porque habrfa que igualar a1 fie1 con el midor y hacer 
participar al crimen de las recompensas reaervadas a la vir- 
tud ...... Se pasa revista a 10s antiguos servicios que en otro 
tiempo -taron a la patria. tPero. acaso por ese t ieqm que 
ilwuadm ea la infund- M que &fienden, c pmrtituyan 
&mar en N apeyo 1pr mimnar v4cti~a1 de su &em crtabkcidm en m e  
dio de apcaror y de hmom? Todol loa defenmm de lp tolap- 
um ate m h o  lengurjc”... 

AI hrbl.r de lu aawcbnes ftrrla que ate pmi6dioD au#i6, el 
.1w11 de la ~mumoxtmi Chile l@o el iapsrio & ha Can&tUbk de l8M, 
lo cdifka de pedtkn mi0 y de r a r o d  el isctdb.  

(I@) En rlpraa b.bb dido  a hrr EZ JuiEio. peridBiE0 d o k u a  de 
hd&&tmdn - , dhigido y tadsaado por d m ~  Juan F. Msaenes y dm 

- 

mriEdlr mdcl. an lum& tw mug limitpd.. 
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sirvieron con fidelidad, adquirieron a w n  salvoconducto pa- 
ra que se de jw  impune el abandon0 que hiciesen despes del 
cumplimiento de sus deberes? ..... 

Qnceptos tales vertidos por un peribdico que, si no te- 
nia cardcter oficial, era, sin embargo, protegido por el Go- 
bierno y redactado por aqigos de Portales, no dejaba ya du- 
da alguna de que el ministro miraba como un carcomido an- 
damio la vie& reputaciones militares, y de que se proponia 
resolver el problema de la organizaci6n de la Rephblica bajoc 
un plan nuevo y con elementos muy distintos de 10s ensaya- 
dos hasta entonces. 

Los partidarios de OHiggins se sinticron alarmados, pues 
vieron que el Gobierno no trabajaria por aquel caudillo, que, 
a pesar de 10s desaciertos de 10s gobiernos que le sucedieron, 
no habia conseguido recobrar el aura popular y perxuaneda 
siempre desterrado en el Perit. Rodriguez Aldea comprendia 
que era imposible un pronunciamiento nacional en favor de 
O’Higgins; per0 abrigaba la esperanza de que el ejercito no 
hubiera olvidado las glorias de su antiguo caudillo, y de que 
el general Prieto, sobre todo, ligado como estaba con OHig- 
gins por los lazos de una antigua amistad, y tal vez no muy 
contento de la actitud soberbia y satisfecha de 10s nuevos go- 
bernantes, hiciese lo posible por entregar la suerte del pais 
a1 heroe de Rancagua y Chacabuco. 

la palabra en una +oca de crisis y de ensayo en que la pren- 
sa podia en realidad exaltar los inimas hasta el furor, a fal- 
ta del contrapeso propio de una opinibn pfiblica ilustrada, 
de instituciones cimentadas por el tiempo y los hAbitos de paz, 

ER vispera de la publicacihn de EI Araucano, habia’sido 
doa vecea acusado El Defensor de 10s militares, por el fiscal 
pWico, y estas acusaciones habian puesto de manifiesto la 
disposici6n de loa jurados para eludir en lo posible su cargo, 
absteniendose sobre todo de concurrir a1 juzgamiento. Con es- 
te mtivo requirii, el gobierno a1 Congreso de Plenipotencia- 
r i a  para arbitrar medios de compeler a 10s jurados a prestar 
811 Ps%teneia, y de llenar otros vaeios en la ley vigente sobre 
la materia. Fue acordado en consecuencia que sobre 10s 40 
juradol establecidas por la ley para Santiago, se nombrasen 
otros 28; que se doblase el n h e r o  de suplentes, d a d o  ma- 

Mas el Gobierno no creyi, bastante oponer la palabra a , 



yor lacitcrd a1 derecho de reeusar, p que la mayorla absoluta 
de la llamadm a con- en cada jurade, pudiese declmr in- 
culpos en la multa legal a 10s inasistenter (17). 

De esta medida result6 para el Gobierno la ventaja de 
aumenmr el I118meru de sus adictos en el jurado, pues corres- 
podendo  a1 poder municipal el nombramiento de jurados, 
y habiendo sido anta rcnovada dictatorialmente por el mis- 
mo gobierno la Municipalidad de Santiago, tom6 esta 10s 
nuevos jueces de entre lar afiliados a€ partido triunfante (18). 

A estos prorrdimienros, que estaban muy le ja  de ajus- 
*tame a ninguna de las leyes anteriores a la crisis revoluciona- 
ria, se agxgamn otros de un carActn mPs personal y odioso, . puesto que para prevenir o para reprimir 10s conatos de re- 
vuelta, fueron arrestados y removidos de su domicilio diver- 
sa individlros de la claw militar y de la civil. Todos estos 
-os daban p6bulo a las acusaciones de 10s que no cesaban 
de confrontar 10s acta del Gobierno con las leyes, sobre to- 
, do, con la fundamental que 61 mismo haMa invocado para de- 

rribar el dgimen de 1828 y cuyo imperio afectaba haber res- 
tablecido. 

En este punto 10s acusadores del Gobierno tenian raz6n. 
Los directores de la polltica vigente habian llegado a colocar- 

. se en una situacibn contradictoria y an&mak a1 invocar una 
constitucibn que tenian necesidad de quebrantar a cada paso 
para sostenerrre. Entre el gobierno que se desplorna y el go- 
bierno que se levanta, hay un abismo que se llama insurrec- 
abn, y que a nadie es dado atravesar en nombre de las le- 
pes escritns y convencionales, porque no hay ninguna que au- 
torice el trastorno violento. Pueden ellas o mAr bien la infrac- 
ci6n de ellas, dar pie a las rwoluciones; per0 la legitimacibn 
del poder revolucionario no se hallarh en la letra de ninguna 
ley preexistente, y o es imposible, o se la encuenma a1 cab0 
en la ley suprema de la razh y del derecho &'la humoni- 
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&&a RO cormqmn& a Eae ]eyes CS&S, si- a la ccxncieds de 

Tenenroe por punto embirtaaoso'y delicsdo el pwfccao de 

Ucultad de definir en todm loa casos el &mite de la &e- 
dieneia de 10s pueblos y el principio del demcha de immrrec- 
ciba. Cumdo se procede p a  via de abstracdh, cdacandm de 
.up $ado la violencia y la iniquidad, y del otro el sufrimieruto 
y el derecho, es muy filcil decidir la cuestiba, pro tambikn 
en ahtracto. Las dificultades carnieman en Ikemdo a1 do- 
mini~ de la historia. es deck, cuando se txata de compu%er 
30s antecedentes, el estado social, las divkhnes, lu necesid;i- 
des y demPs element- que entran en la vida compleja de tas 
nacihnes. Vemm que algunos grados de fiema y de pacisncia: 
han bastado a ciertus pueblos para derribar C Q ~  lentitad, pe- 
M um sepidad,  10s mAs recios estorbas del deapotismo y de 
l a  preocupaciones, que otros pueblos menos flemlticos han 
pacurado arrollar con violencia y a1 precio de inrnensos sa- 
crificios, susedi6ndoles eon frecuencia entorpeccr las reformas 
p r  el p d t o  de anticipwlas. 

Adenris, es peciso considerar que en 3as revolucionee una 
parte ale la sociedad est& contra la otra parte, y que no a i m  
pre la r a n  y la justicia acompaiian a la que es ~ l l l r r  fge~te.  

Tadavfa es necesario tomar en cuemta la imporaimeia de 
loe bandoe civiks, no sohemte en ordm a sus deneos, a mas 
btrinw p pincipias de srgprizacibn; mas tztllbih en cum- 
to a h repaesentaci6m que -en & le aociedad o del pue- 
bla. I&& sen p r  lo general, y m d o  d s  en Iss  sociadsdes 
de esca~e civilhu6n, peqraeiitm minonlas que kbhn a nom- 

y de la maea npcronal, mhttaa est0 perma- 

eom su n b e m  y ~01) h a  Fnattrial p 

las graerridmes y a1 niterio de la hisreria. J 
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h i o s  estos antececlmtes, no diremog que el partido li- 
beral de 1828 hubiese puesto a1 pais entre la insurrecci6n y la 
muetre. Sus doctrinas eran simpiticas, BUS intenciones sanas, 
su patriotism sincero. Per0 su regimen politico presuponfa 
en el pueblo cualidades que este no tenia, y olvidaba 10s hi- 
bitos y defectos arraigados en el curs0 de largos afios. Rega- 
lar a un pueblo repentinamente facultades con las cuales no 
sabe qut hacer, es convertirlo en c6mplice ignorante a rnis 
bien en instrumento inconsdente de ambiciosos perversos; es 
crear una especie de escamoteadores politicos, que son 10s h i -  
cos que aprovechan de la libertad, dejando su sombra a1 pue- 
blo, y en 6tilmo resultado, es introdncir una tirania anhi -  
ma y rastrera que se siente en todas partes, sin personificarse 
en ninguna. 

Es cierto que este estado de cosas no puede eternizarse: 
d cab0 la libertad, como el torrente, labra su camino, andan- 
do, bajo el seguro de que la vitalidad de 10s pueblos, como 
vitalidad de especie, resiste indefinidamente a 10s cataclismos 
m k  recios y sobrevive a la anarquia y a1 despotismo mis pro- 
longados. Mas icuintos estragos y peligros antes que el curs0 
de la libertad llegue a tomar su nivel lkico, natural y con- 
venientel 

Tal fue el aspecto, verdadero del regimen de 1828. Para 
ahorrar los peligros de un largo ensayo politico era precis0 
cambiar de sistema, fortaleciendo ante todo el principio de au- 

' toridad, en nombre de la paz pdblica y del progreso de las 
ideas, de la industria y de la moralidad, ventajas todas que 
10s pueblos inexpertos o incipientes adquieren mis pronto 
bajo 10s auspicios de la autoridad, y que acaban por habili- 
tarlos para el mis amplio ejercicio de la libertad. Tal lleg6 

t a ser el programa politico del partido conservador, y tal la 
justificaci6n del movimiento revolucionario de 1829. Entre la 
politica especulativa del partido pipiolo y la politica e x p i -  
mental del partido conservador, la historia no puede vacilu. 

Peru vo lv ido  a1 criterio de las leyea escritas. precis0 es 
rBIxMocef que el cambio politico operado por el partido con- 
rervadar. h e  ilegitimo, por mds que para su conswacib ge 
alegme la conducta refractaria de l a  autoridades de 1oP9. 
llegttimos fueron la existencia y t& 10s actm de law pt&- 
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ws e s e h k i d a s  a coneemencia de la re*ci+n. El pz%idu 
veplcido, afemhiose a1 legitidwlo, two r d n  en ne~pr  e? 
dmeeh de vida a1 gobierno c v a d o r ,  7 F d ; u  00sitra 
WeXmenaa - y contra BUS actos. ~Fero ha debido jueg- 
de la &ska manera pop las generaciones posteriores y por la 
historia? 

Para nosotros la nsestidn es esta: .pup0 legitirnarse el & 
gimen de 10s conservadores? El curso de 10s suceso8 va a XCP 
pondernos. 

Entre tanto cabe observar que el Gobierno de 1830, a1 
obrar ~01910 poder de hecho, sigui6 la ley de todm 10s gobier- 
nos de su especie: ellos nacen de la tempestad; per0 110 pue- 
den vivir con ella, y en la necesidad de desarrollar el em- 

- brih de su vida, echan mano de lo que estP escrito y de lo 
que no lo est&; su fortuna es conocer la hora en que viven 
y el terreno que pisan; su desgracia es olvidar todo esto por 
entregarse a loa sueiios de la ilusi6n. 

de unas leyes que no habfa sido cortado para su talle, y que 
por tanto debia desgatrarse y saltar en jirones en loe bruscos 
movimientos de una lucha encarnizada. Asi quedb pendien- 
do de n u s  hombros, per0 destrozada la Constitucibn de 1928, 
y asf Be explica la contradictoria mezcla de legalidad y de 
arbitrariedad que caracteriz6 la primitiva politica de aquel 
gobierno. Es curioso observar en 10s documentos oficiales de 
ese tiempo la alternativa de constitucionalidad y de dktadu- 
ra en el ejercicio del poder, seg6n la evolucidn de los suce 
m. Ciertos sintomaa que sobreexcitaron la desconfianea del 
Gobierno, lo habian inducido a providenciar la prisibn de al- 
gunos individuos conocidamente hostiles a la achinistracibn 
(19). La eensura de los jurisperitas de la oposicidn no se de- 
jb aguardar. La misma Cortc S u p m a  &e Justicia reclamb 
ante el Gobierno por estos procedimientos, de lo cual se mi- 
gind una cobpetencia entre ambos poderes, arguyendo la Cor- 

El Gobierno de 1830 cubrib su desnudez con el ropaje, 
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iadkhkra’b 4Zqm (Xi). 

l u ~ 6 I a G u n n r e l c m a e d  
cn~r, c 1 ~  fdat p (IYI imdbucbm purtenecfaa por emam a 
Ia -81. ~ e p o l u M a .  $Iccb. @do por los vineuku de la 
~arrge al d de Uray  y habla tenido una activa p 
epBaa pmicipnddn m las COmMnacimes que prepararon la 
mbcih de la pmvincia de Concepci6n. doiide habia na- 
cidb eh 1801 y d o d e  cmtaba con buenas relaciones. Aquella 
p&n& habfa si& tambih el team de algunas tempranas 
b d a s  miliurer am que i l u d  w nombre en la guema de 
independencia. Record4base. entre otras, la audacia con que 
se habfa conduado en el asdto de la plaza de Talcahuano (di- 
cicmbxe 1817). cuando el Director OHi&s, wnsejado por 
el gemera1 Brayer, intentd dar a loa espllfioles aquel golpe, que 
d 6  fallido. Sue servicios a la causa mnserdora lo hobirn 
obligado a k v a k  la espada en coOcepci6n, reeccitpuda 
en favor de la0 1ieerOles con el auxiiio de las fuerzps que alli 
coadujeron a principios de 1830 10s comneles Viel y Tnppek 
y havendo tenido que ceder el campo y retirarse con una a- 
COI. tmpa d pueblo & Chillh, sup0 sostenenre aqui por rl- 
gunos dlar contra el asedio que le pus0 Viel, hasta que eete 
Jcrc march6 a incorporause en la divbi6n que reunit5 lplleire 
ea vtsperas de Limy.  

Apenas lie@ d Miniscario d amme1 Cruz  se vie mlacr- 
do ea una siturrcMn violenta y preesrir. que mi &I ni su1  00. 

1- hbian y que, sin cmhrp .  ma muy namrd. 
ateow el errictCr y lol anteadatee de d uno. Portah I 
hrbfa desprendido de la cartera de la G u m ;  pen, ma pa. 
sonalfdnd ooatinuaba lleenando el gabinete enterr, en orckn 
a tadar lor acw que &I coneidenh i Inptamtes y qw can ala 

@I) ~ d e l u I c l a . s w e ~ c b c r s c o & 1 1 ~ ~ ~ &  
1 - r r s Y  uabllmrca 0.nObg y.l iumts*ple#a@Nm dm 1. pz 
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C l M ~ ,  y oolno 
pmmdido de que su represemt%dh en el Mi&terio dcMs 
ser  propcdonda a la imaparrrncia que qucMa bclicma p m  
vinda haMa mido  W e  la p m a  de indepemkmh hsste 
la tiltima revolucih. Por bltimo el Mmistm de ba Gugl.a 
era un partidario decidido de O’Higgins, a qwkm el e e r -  
no dejaba olvidado adrede en el destierro, de lo cwal era f4- 
cil pesumk que no se querfa contur con ‘L(IucI antipo cau- 
diio de la independencia, y que h directores de la pditica 
abrigabrn prop&tos que nunca sospacharon ni sua mAs ea- 
racterkdos c6mpl@!s en la revolucih (PZ). 

Con tales antecedentea no tard6 en pnunciarse la anti- 
patia y luego la contradicei6n entre Portalea y Crm; y ia ri 
gurasa unidad de miraa y tcndcsleiPs que atpel habfa impre 
~1 al cabinere, desapareci6 pw la resisten& del MinistFo 
de la Garma. Aialado.de w mlegas y en Pquella sitnacldn de 
cupiritu que nas hace alvidar a los enernips de ayer par h 
e n d p  de b y ,  y que swle d i f i c a r ,  partiahmen te en 
polftica. las ideas mPs arraigadas y favoritas, el Eon#leE c l n 2  
commm5 a irnpresionarse c6n la mer& de loa v d o a  y lrrW 
despia& tirante el r&gimen de los veneedolw, y e m  maw 
ra do v u  las caas acabi por ser en 61 un canvencimiento. 
Purfde~, Oornprendiende que no podia damar el earkter de 
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cialea 7 )a=. El s u p  encwtraP pura quid estal&4+micSta 
a1 mrand Pemira, uno de sus directarea m& c o m p e t e  

En cuanto a la Guardia Civica, el entusiamo y eficaz 
atenci6n que el ministro le dedic6, las &as elevadas que 
f ind  en ella, la dfsciplina que imprimi6 en BUS cuerpos, par- 
ticularmente en 10s que 41 se propuso instruir y dirigir, le- 
vantaron esta instituci6n de su estado informe y casi nominal, 
a1 rango de una institucidn viva y capaz de contrapesar la te- , 
mible influencia del Ejhcito. 

Portales iba abn m L  lejos a1 protejer tan decididamem 
te la Guardia Nacional, pues en ella vefa nada menos que an 
medio de moralidad para un pueblo cuya fndole y cqstmn- 
b r a  conocia profundamente. Si tenia ie en la escuela corn 
mbitrio de morigeracidn, desaperitbase ante su lentitud y an- 
te la imposibilidad de ponerla par entonces al alcance de to- 
dos. Pw atra parte, la escuela forma a1 niiio; pen, diticilma- 
te retorma a1 adulta Mientras tanto, reconocer un cuerpo, 
vestir unitonne, obedecer a un jete, emplear en ejercicioe 
marcialee las horas destinadas de ordinario a un d o  carrrrp- 
tor, hal1arse inscrito en un registro, tener una migm. sen- 
thse vigiI& en el nombre del deber y del honor, ser amto- 
nestado o castigado a tiempo y estar comtantemente hjo la 
mano del poder disciplinaria, toQ esto era un inmenso re 
curso para sujetar 10s desmanee del pueblo y mejom sus h& L 
bits .  El n h l t r o  que pedia impacientemente a brs tribuna- 
l%e & last;& y a1 pod= legislativo media expeditas y efi- 
&aces para perseguir el crimen, vi0 en la guardia nachd  
uw de Eos pdes arbidos para pteveai~lo. 

(2% 

. 
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En mvao de 1831 mandaba crear-en Santiago el Bata- 
ll6n de Civicos, del cual fue nombrado oomandante por el 
gihiexno (25). El 1Q de junb de 6te  mismo aiio la Guardia 
Civica de toda la Repfiblica contaba veinticinco mil h o m b  
bien disciplinados. estando la mayor parte de 10s batallones 
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Entre tanto, otraa atenci 
bfan ocupado al Congreso de Plenipotenciarios y a1 Gobier- 
no. Juntamente con declarar nulos todos 10s acm de h C4- 
marae de 1829, el Congreso de Plenipotenciarios habin man- 
dado que en 1831 se rerificaran en toda la Rephbllca las clcc- 
ciones de cabildoe, asambleas provindeles, Ccmgreso lyacib 
nal y electares de Presideme y Vicepresidente, a fin de *'rests- 
blecer la withJ restituir el paew 4, p e r  &&mine a hi 
dscummm y ceneultar la tranquilidad p&Mica'' (i), 

Frae tsneieaado con este nnoti\ro la ley de ?5 de nev3om- 
bre de l O S ,  que preslribi6 la forma y el tipmpe de +b 

ma directas e indirectas (2). Iar d@ene~ de 

. 

. .  

- 
(1) & 17 tk febrero dc lW.-&k 
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Pa la pmvincia de Cuquimbo ...... 6 a; 
Por AEoncagua ...................... 7 5 
Par Srrotiago ....................... 11 7 
Por Colrhggua ...................... 9 4 
Pap el Made ....................... 8 5 
par cmIcepc* ..................... 9 7 

Vddivia 1 2 2 
PQr chilo& ......................... 3 3 

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

Las c o d s i o n e s  receptoras de votm en cada parroqaia de- 
bfaa camponme del regidor & antiguo o juez territorial, del 
cura-piirrocm y tres ciudadanos elegidos a la suerte por la Mu- 
nicipnlidad. El acto de sufragr era indispensablemente perm 
d. Concluida la uotacih, cuyo perfodo.era de trm d b ,  da 
bfam ~ e r  depositador m una caja con tres Daws las escrutinios 
p d a l e s  practicados cada dfa y el regism de caraficacianer que 
h&da semido parr cornprobar la autentiddd del w f q b  ' Z b  
unidar lar cajb de cada partido o ci?cunseripci&n r d c i p a f ,  
la zedpwtiva munidpalidad en pltttlica y a pnstdsta dt 
UQ etmhiendcv por caQ! mesa, dcMa prorrda at tserutiario 

Lao iwatd.&s~ PloViaJaIes termlm el dkrqlm be pro 
iRtC&EVS dk ?W~J- 

wa j6hu a @e e m e r a  imrmcia. Jtas m&& 
eaegtan1M-h- p).T&wtm* 
eetabpn atjustadan a hs prrseripcioncs de 'ia CatMtl. 

camdisatas pSR3 bWdt2tlaM y 

trddia & Him. 
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w s  dd t k m p  aeiialda pot ella &ma, no es aw@mmto 
ddsivo conwa la bums fe de los que invocaron e119 ky du- 
ramc el pbch mdnciomwh y a m  dlespuda de veacjao el 
partido pipiolo, sino una prueba concluyeare de lo dlfkil 
que er a to& revoluciQa fija wn exactitud el e s p d  que 
ha de recmer, consphaudo su prapio bpe tu  y lnil QWES Eir- 
cunrtancior a arrastrarla maS all&-& sus primer011 ppop&t~~. 
Ya hemos vista c6mo la revducibn convertida en r@imtn gu- 
bernativo, llegd a ser incompatible con la Constitucibn -e 
por otre lado pretendfa sootencr. El dilema era daro: o se re- 
fmmaba la lq EnnBsEental. o re continuabm en UR dgimen 
provisional e incalifkable, que reubia la luz de la Coastiru- 
ci6n de nn hdo p a  preyactar &as del om. La Consti- 
tuci6n. mal parad% pa en tantos de BUS articulo, no debfa scr 
m8s respetda en su articulo 135. que designaba el aiio de 
1836 ~ o m o  el t h p o  m9s pr&ho para emprender su refer- 
ma. Fue la Municipalidad de Santiago cpuien se encar& de 
inicier eata traecendental cuestih-en oficio de 17 de febrero 
de 1831, que dirigib a1 Gobierno. “Siempre qw las constitu- 
uones no eatin en amonia con las Meas (deda en em dicio) 
suee4.e uno de est- dos males necesarioa: la anarqufa o el &s- 
potismo, porque, debilitada la a c c h  del poder por la rea- 
rich continua. cede a1 desorden. 0, hitado par la resistencia. 
whga lae &as arbitrarias a las dispodcioaes legrlcs. Las 
ideas generalee estlln siempre en r a s h  de la b s t r a c i h  de 
le& masaa. co~lpo que aan su pducao; y a m c p  nos tea lici- 
to desear lo mC pgtecr~ de la civiliaacitk, sin d a q p ,  ni 
d tkmps, nl le0 mediae erqleade~ laaota ahors hen d o  sur 
ficicnter para que sali&amos de lo que pedte  atsestra re- 
ciante e m d p i 6 n .  Ad es que debitndo sa@, p a  coas~ 
tfWrnna, la d a  de nuestms conocianienm, hema -&ore 

hemas apartado de clla. L8a prim5 
ycaml- 

b n  coll la paricidn y cinunstanum, producen CM~O~BR- 
tc aplieacimea falaae, y SdLa el tierngo y la e x p e b c i a  pue- 

rectificm pw loe s- - 



den darnos la okrvaci6n que establece la arrnonia entre 
aquellos y las disposiciones fisicas y morales de 10s pueblos. 
Con todo, hemos querido mnstituirnos sobre la cima de la li- 
bertad, cuando habiamos tocado su base.. . El articulo 133, 
retardando la corecci6n de 10s defectos que el tiempo y la ex- 
periencia nos han hecho conocer. pone a1 Estado en la nece- 
sidad de sufrir males que pueden disolver el cuerpo politico 
antes de corregirlos”. 

En pos de estas y otras consideraciones tan atinadas co- 
mo aportunas, no obstante su forma desaliiiada, la Municipa- 
lidad pedia que se declarase llegado el cas0 del articulo 133, 
y que a1 efecto fuese elevada su representacih a1 Congrew 
de Plenipotenciarios (4). El Gobierno pad  en efecto a1 Con- 
greso la representacihn de la Municipalidad, y en consecuen- 
cia se dict6 con fecha 22 de febrero de 1831 el siguiente 
acuerdo: 

“Art. P-El Poder Ejecutivo hari imprimir y circular en 
todos 10s pueblos de la Repbblica la representach del Ca- 
bildo de Santiago y a t e  decreto. 

“29-El Congreso invita a las asambleas y electores para 
diputados, a fin de que expresen en sus sufragios, si dan a 
10s senadores y diputados la facultad de anticipar y convocar 
la Gran Convencih. 

%“En 10s pueblos donde se hubiesen hecho las eleccio- 
nes, se convocari a 10s mismos electores, para que manifiestes 
su voluntad en el t h i n 0  de ocho dias. 

“4q-Las mesas receptoras formadas para las elecciones de 
diputados, recibiran 10s sufragios, y se agregari copia del ac- 
ta a sus poderes. 

“50-Comuniquese al Ejecutivo para que a la mayor bre- 
vedad lo trasaiba a quienes corresponde”. 

El mismo dia 22 recibi6 este decreto el cbmplase del Go- 
bierno (5). 

Otra cuesti6n capital era la eleccih de Presidente de la 
Repbblica. {Quih serfa el elegido? Los ambos de Portales, 
que no eran pocos, le instaban porque ler permitiese traba- 
jar en favor de el. El ministro rehusaba, y con buena fe, la - 

(4) Anauwno, nhm. 23. 
(5) Boletfn, l i b  V, n h .  4. 
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Prc&ncia. Qnerfa el poder, pem ~n h Eigaduras, sim loa 
mk&ernt.a iacbodos, sin h etiqueta obkipda del prher 
puesto del Estado. Sus costumbres, a urn tiempo llanarr y liber- 
tinas, BUS pasatiempos favoritoe entre amigos y casnaradaa @), 
#US madales sueltos y sobrado francos, su caprkheea indole 
lock1 que le hacia pasar del trato de loa hombres mds serh 
a la fadimidad con 10s m b  locos y eetrafalarios, y de la rui- 
dosa compaiifa a1 silencio del aislamiento; su inclinacidn a 
la ironfa y a la chanza; su hacienda mal parada desde la Ii- 
quidacidn del contrato del Estcmco (7), eran otras tantas cau- 
sas que le hacfan muy amable la libertad personal, parecikn- 
dole mil veces preferible dirigir la escena a ser el primer 
actor. 

Dentro del drculo del Gobierno no habia sino dos can- 
didatos que las circunstancias seiialaban con precisibn: el mis- 
mo Vicepresidente Ovalle y el general Prieto. El primer0 ha- 
bia saaificado su reposo a1 triunfo de su partido y continua- 
ba presidiendo el period0 trabajoso de pacificacibn y argani- 
zaddn. El segundo habia desenvainado la espada para dar la 
victoria a ese mismo partido y continuaba a1 frente del ejkr- 
cito del sur. Portales habria querido que la eleccibn recaye- 
se en Ovalle, de cuya docilidad y consecuencia estaba seguro; 
per0 desconfiaba del Cxito, temiendo y con razbn que el ge- 

0 

(6) Lleg6 a tener cierta celebridad en Santiago la asoriaci6n que por 
algunoll aiios BOB~UVO Portales con sus intimos y que por chwcada, m h  
que por ningkin otro gbnero de pretensih. llamaron ellos m h o s  filar- 
rndnica. De tiempo en tiempo y ordinariamente 10s domingos se reunfan 
como alegrPs camaradas en una m a  alquilada a1 efecto, y a estaa reunio- 
ne8 invitaban a algunaa moms de modesta. pen, no de vergonzosa con- 
dieibn, y dientraa sobre todo en el ejercido de 10s instrumenton y bailes 
genuhamente nacionales. Allf a1 mn del arpa y la guitana ae olan can- 
dom y tonadas y se bailaba de preferencia la eamacum. En media de 
ki wdanaa  y de la alegrla reinaba, no obstante, cierta decencia y com- 
partuza. btaa divemiones. sin embargo, fueron para la maledinncia de 
partido d objew de indecarosos comentarim. 

(1) k PMRI del nu11 estado de su fortuna, Portalw no q u b  recibir 
m8 nueldon de ministm. Cuando se organia6 el J5arail6n 49 de Guar- 

d3rr CLVirsr de Sontiego, Portales, que fue au primer colrmndante. le ce- 
dib el sueldo de miniatro de Eatado. 
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a b a  o~wentido de la necesidad de dechlhae ~ L W  a ie to  7 
acordedg la Fmidencip pr6zima, a -que dc Cormpnare- 
10 a trabajar a su vez por (YHigeinS (9). 

En medio de esta intrigaa la prens;r am&a de1 Gobier- 
no amonestah y lisonjeaba a1 general Friew como tememsa 
de que pudieran influir em 61 los manejm y artinaiias de la 
o p i d n ,  que alpna v a  llev6 SEIS insinlcaeiones para am 
aquel jefe Basta la tosquedad. 

"El general Prieto, ( d d a  El Arnucano de 22 de enem 
de I*) que en el c u m  de su vida phblica s6b ha dado 
pruebas de la finneza de sus principios, aun on rnedio de caa 
oncuridad mmendnea a que le condenaron su nrodestia y el 
espfritu de partido, cp0Br;l oir con agrado mas invitaciones 
corruptoras que k dirigen lar, enemips del pais? El hombre 
celebre de la verdadera ( p a  de Chile, el jefe de 10s con- 
quistadores del orden y de la libertad civil carrojara sus lau- 
d e s  par hacerse el protector del partido de la deaorganiza- 
ci6n? Jam& re ha visto cohechar a un hombre en phblico, in- 
sultitndole a1 mismo tiempo. AI general Prieto se le quiere 
cohechw por rnedio de la imprenta, y se le insulta nranifes- 
tandole el fin del cohecho: que niegue la bbediencia a1 Go- 
bierno, que falte a las obligaciones que ha contraido con la  

(9) "Clam, Arir, Upez y mroa que es th  dugoatadon mn.el actual 
Gobierno ( d b l a  Rodriguez a OHiggins.--Suscinta idea de io que ha 
ocunido en Chile) han sido atraldos por loa pipioh bajo el a c u d o  
de ponene en Ud. para la elecci6n de preaidente. Me hablamn dloa a b -  
ra I r a  mcla: me les ne@ dicihdolos que Ud. no penmba en eso, ni 
admitirla; que clcblparar trabajar por Prieto; que -to era b b i c o  que 
B Ud. le gustarla; que lor eatanqueros con todo au partido eataban en lo 
mie.100; que no arrithemos celoa; que yo no hallaba b u m  en polltica 
el l&ema que ella adoptaban. ni m a  demnfianras . . . Yo no hano Ue- 
a)rolB rl nngo de Ud. el que "que votoa pala vicepresidente, como quie- 
ren Clam y otm. La que quiem ea que aalga Prim; que d Congrew 
r m b y a  a Ud. an henom; que aecretamente ne k llame a tomar el 
mando dd e&cita. praidencia no conviens a Ud. ahma. porque en- 
tamem pul prridm de abamajgidos y dspreciabka e m p a d a n  a pdir por 
Prrrnior eamdaih y marqueandon. Tarsporn Ud. puedt @bcrnar eon u- 
t i  b t h c i b n .  Ud d fienee del ej&rcico y dmpuh un nuevo C a u p o .  

I 

o m  Comticd6n. a e  eq el ciempo de p m i d e n h  . . ..). 
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rantias individuales, sin excepcib de autoridad. torn6 a for- 
mular SIM reclarnoe a1 Gobierno, COB motivo de hahr sido 
puesm en carcelaria don JOae J. de Mora, don Antonio Gun- 
d i h  y don 503 Manuel EscaniUa, sin hacerles saber la cauaa, 
ni iniciarles proceso. despub de pasado el tkrmino legal: y pi- 
di6 que estos individuos fuesen juzgados conforme a las le- 

Recordando que el Gobiernb habia alegado antes, en un 
cam anAlogo, el estar investido de facultades extraordinarkas, 
la' Corte emple6 a su vez en esta ocasibn el argument0 de no 
haber sido publicadas, ni habksele notificado oficialmente a1 
tribunal tales facultades (14). 

Abrumado el Vicepresidente con estas disputadas y vien- 
do agitarse 10s partidos con la proximidad de las elecciones de 
Presidente y Congreso; informado de intrigas y maniobras que 
man una nueva amenaza para la paz priblica, y molesto con 
las injurias y destemplanzas de la prensa, mandb su renun- 
cia del poder a1 CongreJo de Plenipotenciarios, acompaiiando 
originales ciertas comunicaciones en que el Ministro de Chf- 
le en el Perd denuneiaba un plan de conspiraci6n de 10s emi- 

(IS) Acaba de tener aviao el Gobiemo del pmyecto de expedicibn 
moluaonaria de que hablamoa poco mQ adelante. y roa esta ocasida 
fuemn aprehendidor loa sujetoa indicador. La apposa de Mora, doPLa Fan- 
ny Delauneux, redam6 por 5u marido ante la Corte Suprema. El Trom- 
peto de 25 de febrero de 1831, da menta de haber lido desterrado Mora 
juntamente con Gundiln y Escanilla. En a t e  peri6dico, que comend el 
11 de diciembre de 1830, run an ta  que conduyera El defensor de 10s 
militarm, auibla Mora con don Melchor Ramo6. den Pedro Godoy. don 
Ram6n Cruz, don Manuel &bo. don Pedm Lira y otroa. En el nhmero 
20. bajo el eplgrafe de Varicdadm, K lee lo aiguiente: "Cuestiona de que 
te ocupaba Cicer6n en Formia.-Si es pennitido haeer guem y blotpear 
a la patria con el fin de libertarla de un tirana-. E1 mismo califica a Si- 
In. dictador mmano. de maestm de trea vicios pestfferoa: lujuria, m e l -  
dad y avarida. Dim que P. .. poen el retrato original de Sila"... 

En el n h e r o  12 del 12 de febrem de 1831 trata a cuento ciertas me- 
didor del legislador Sd6n y recalaba en ata: "En cam que una admi- 
abtratibn ae elevara robre 1p1 ruinas del gobierno popular, no dec~ubri6 
otm medio para restablecer el sisrcrna legal, que ob l i i r  a lor mapirtra- 
dor a dimitir IUS emplnu, deuetando que ~ r d  pmnitido a cada ciuda- 
dam quitar la vida no aolamente a un tirano y a nw Obmplim, iino 
umbiCa a1 magintrado que continha en sua funaoner dapuk  de la d a -  
trP& de h dcmomei."... 

(14) Ofido publiado en El Amucnno de I de f e b m  de 1831. 

* -  
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@OS, y mmih& pm tanto no sede psible m p d e r  
de la tranquilidad, sin tomar enhrgicas medidas. Apegab~t d 
Vieepraidente tpe habiendo sido presentinlo por alpnos ciu- 
dadanas con10 candidata para h pr6xima eIecci6n. temia que 
se tornase por obra de d i c i h  k~ que ejecutase por deber, y 
que, en esta virtud. ya que el Congreso no aceptara la renun- 
cia, le declarase, a1 menos, inhlbil para ser elegido otra vez. 

El Congreso de Plenipotenciarios respondi6 con su nega- 
tiva a la renuncia, y en oficio de contestaci6n agregb: “El 
Congreeo, fie1 a loe sagrados deberes que se le impusieron a1 
encargarse de tan augustas funciones, no se nee con el poder 
bastante para destruirlos. ni menos con la facultad de pivar 
a 10s ciudadanos de la libertad de elegir la persona que debe 
gobernar a1 Estado, ni de privar a V. E. del derecho de ser 
electo. Si hay males que es necesario evitar; si 10s perturbado- 
res del soeiego phblico ahn amenazan con rluevos crlmenes, 
V. E. estl autorizado para evitarlas: el Congreso le faculta de 
nuevo, y aun le conjura por la patria a que no omita medio 
alpno de salvarla, y le hace responsable ante ella misma de 
cualquiera omisidn causada por egos sentimientos de pundo- 
nor, que s610 puede imaginar la delicadeza de V. E.” (15) . 

Poco despu6 el melancdlico Vicepreidente estaba ex- 
hausto. y desfallecido, y habihdole prescrito 10s mCdicos el 
mPs completo descanso, pidid a1 Congreso (5 de marzo) que 
se apresurase a darle el sustituto indicado por el articulo 77 
de la Constitucidn. El Congreso crey6 discutible la aplicacih 
de ague1 articulo; per0 design6 inmediatamente a don Fernan- 
do Errizuriz para suplir la ausencia del Vicepresidente- Ova- 
Ile se retir6 a su hogar privado, per0 sintiendo ya sobre su 
frente el halito de la muerte. En efecto. el 21 de marzo expi- 
rb en el sen0 de la familia y de la amistad a 10s 43 afios de 
edad. “Mirtir de las injustas calumnias de partido (dice el 
historiador Gay) acababa de morir de pena”. (16). 

Eeplhdidas exequias se celebraron en su honra, y duran- 

(15) Fate oficio estl firmado:--F1mAmo lCimbunu.-Manuel C. Vial, 
rnret.rio.--Boktln. lib. V. ndm. 4. 

(18) Hutaria fbiea y pollticn de Chilc.-Historia, (om. 8 9  
W n  el cxamsn practicado en el cadaver por lo8 m(dic0s b n  Cui- 

h’tm Blert ]r don Cilrlon Buston. el atado pmoMgko que pzccedi6 a h 
muerae del Vicepreaidente, consiati6 en una akei th  a1 bigado. en la be- 

a- 
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te tres dfas, el estampido del caii6n salemniz6 el duelo p& 
Mica 

Don Josk Tomb Ovalle, hijo de don Vicente Ovalle y do- 
iia Maria del Roaario Bezanilla. habia nacido en Santiago en 
1788. Alumno del Convictorio de San Carlos, se inicib en 10s 
estudios forenses y obtuvo 10s grados de licenciado y doctor 
en la facultad de canones y leyes en la Universidad de San 
Felipe (1809). Luego se dedic6 a1 servicio pdblico, en que 
desempeiid 10s dertinos de juez, cabildante y diputado. 

Por su filiacih politica, derivada de sus antecedentes de 

1 

familia, de sus ideas y caracter, pertenecid desde temprano a1 
antiguo partido que en la jerga lugareiia recibid el nombre 
de peludn, del cual fue el representante m;Ls genuino en el 
Senado Conrervador de 1843. De 10s pocos contemporheos 
que b y  existen, aquellos que no tuvieron o han olvidado las 
enconadas pasiones de entonces, convienen en que Ovalle fue, 
ante todo, un patriota honrado e inteligente, un ciudadano 
probo, dominado por el amor de la justicia. Mis amigo de 
pensar que de hablar, era claro y sobrio en el us0 de la pa- 
labra, aun en medio del trato familiar. Sus modales llevaban 
la marca de la dignidad y de una afable cortesia. Moreno de 
rostro, de estatura-un tanto levantada, de ojos negros y vivos, 
de facciones laien modeladas, de complexidn algo gruesa, te- 
nia todos lm accidentes externos que hacen simpdtico y res- 
petable a1 hombre de mando, a1 representante de un alto 
poder. 

El nuevo Congreso elegido aquel aiio, expedi6 con fecha 
19 de octubre un decreto, por el cual declard a don J& To- 
m& Ovalle, benemdrito & la pamia en grado eminente, y dis- 
pus0 adem& que su retrato fuese colocado en la sala del des- 
pacho de Cobierno; que se erigiese un monumento sepulcral, 
consagrado a su memoria; que BUS hijos varones se educasen a 
expensas de la nacibn en el Insticuto Nacional; y para pro- 
veer a la educaci6n de IUS hijas, a . 
mil pem que el gobierno deber 
calm (17). 

p a t h c i h  del pulm6n derecho y en la ul.naa6n de 108 pequei'im htm. 
tina.-Amuwno de p6 de may0 de 1891. 

- 
(1'1) Bolr fh ,  lib. v. D h I .  4. 
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E, Congrem de Plmip0tenCiar)os nombra Gobierno interin@.-fnttn- 
tona revarlucle~ria de a$unar sapigrados pditieoa.-Elacuoncs ppula- 
rea de 18%l.-Cduye el CongFaae de Pldiotendpriaa.-Juido s o b  el 
caracter y trabajos de esta asamb1ea.-Apntura del Congroso de I$@.- 
El mensaje del Vicqxeaidente Erkuriz y la contatacisn de ambar €3- 
maras.-El Gobierno llama la atenci6n del -ado mbn  la ~dcmid8d #e 
refommr ia le@aIadn.-Pmyetm para Pcfmnm la Consrituei4n de EW8. 
-La.mmorfa de la C h a m  de DiptadOa.-kIodBn de don CarDog -1- 
guez para mtituir a118 grados a Ioa milhares d a h  de &aja.--kbme de 
esta mocibn: opinMn de lon diputddn don R a m h  Rengifo y don Aato- 
nio J a m b  Vial.-Mplica de IlodrIguez.-CBntestqcibn de don Manuef 
C Vial.-Juicio mbre eata moci6n y la monducta de la CPmara.--bw We- 
p Portaka rentlncia 1- YinisteaMs de que eat& enncaEgadb.4u Isnun- 
cia de la VhpAdenda.-Alpnm &mede@es biogr&iieob y,. ras@m ca- 
racmbtiu~~ de ea@ hombre p6blioo.--Juicio aobre au CrmdUEpl kcech- 
naria. 

Hemos visto que con motivo de la enferrnedad de d9n 
Jose Tomb Ovalle, fue nombrado para suplir su ausencia don 
Fernando EnLuriz. Muerto aquel, ei Congreso de 
tenciarim irebit5 a elegir Gobierno pviaioml, y esm wit de- 
sign6 paaa la Presidencia al -r$ Prieto y para la V h ~ p  
Gdencia a1 misnso Errdzuriz. El general Prieta, que re hdlrtba 
emtomes 4isctmpefianda la Intend& de ia ovincii) de 

* 4 y 4 mando ep jek tiel rjrcita, dej8;a K d e n -  

,d (wr para d e s h t a r  ciertaa tramas ~t~ducionakias de que 
el C O W  y c1 U$an s i b  apommmm i d e a .  Ya 

-dijhmoe que el lll~c de febrero M wammknd~ d GOC 

c@ h e r b  p"d en manw de ~ & z v m i z  y -ci6 d a v i a  en 



bierno citxtm dsm adKe an plan de invrsiQl que intcnta- 
b m  eipcutar sobre las costas de Chile alguaol de 10s refugia- 
dos em el penb, y que esta circunsmnaa M a  p o c a d o  fos 
armtos pemmales, por loa cuales la Carte Suprema se crey6 
en el d e b  & redamar ante el Gobierno. Por comunicacio- 
nea ue tie haIlaron m k  tarde en manos de personas sindica- 
diu a e cannipencia con 10s emigrados, turn el Gobierno me- 
YOS detlriles de aquel plan que, atenta su deformidad, re hu- 
biera tenido por invemdmil, si el despecho politico no fuese 
c a p  de todo y si no hubieran concurrido trstimonios indu- 
bitable~. Tratibase, pues. de una .expedicih que debian ha- 
cer desde Lima algungs emisarios de don Rambn Freire p 
ra derenobprcar en las costas de Arauco, de VaMivia y de Chi- 
&, no sin intentar antea sublevar de paao el presidio & Juan 
Fem&ndez, donde can a lpno  que otro confinado politico se 
Mlaba un h e n  ampio de rem comunes. 

Entre las medidas de precaucib que por entonces adop- 
E6 el Gobierno, es muy caractenistica la de exigir que cual- 
quiera persona s o s p e h a  por 8us opiniones, por su conducta 
o pot ideas subversivas. rindiese una fianza pecunimia para 
w+ tantn su comportaci6n, como su permanencia en el 
punto don& residiera (1). 

La intentona de 10s emigrados tuvo lugar en efecto. 
El 30 de mano se dejb ver sobre la costa de Arauco un 

pqueiio buque, del que salieron cinco individuos que en una 
& u p  llegaron a tierra y tornaron a su embarcacibn Hevan- 
do consigo a un vecino con quien toparon a1 desembarcar. 
De todo est0 tuvieron noticia las autoridades de Cpncepcibn, 
que en el momento mandaron salir la corbeta de guerra Co- 
loco10 para apresar la embarcaci6n denunciada. 

A1 siguiente dia 31 desembrcaban en Cokura como unos 
die&&s aventureros capim&os por el coronel Barnachea, 
quienes perseguidos por 10s E-iRu. que estaban sobre avi- 
so, se escapamn en dispersibn p a pie a los montes inmedia- 
m, abandonando su equipaje. 4.m m&i de ePos f u m n  apre- 
hendidos, entre otros, don Pedra Uriarte, el agitador de CO- 
*bo, el capitb don Domingo Tenorio, un B u r p ,  anti- 

(I) Qrmuicrcidar de1 VicepmMente Ewhziz a1 Gongmi0 de P W -  
potsahrim. 10 de w (I+ lWI.-Ara-, a b .  29. 

- 



l&mMEPJ Mavis- ra 

gslo coraisatio de indigenas, un L u c m ,  BabicnQ mmeguido 
m a c h e a ,  La Rosa y otras pcos alejam u arrrlmae de SUI) 
pexsepidores. Conducidos loa preaos a Goncepribn y sujetoe 
a un consejo de guerra prerlidido par el general Meto, decla- 
raron que habfan sido transportados en el bergantin perua- 
no Flor del Mar, maadado por un espaiiol Rodrfguea; que el 
buque estaba armado en guarra y que su flete y dernPs costos 
de la expediudn Babfan ddo pagados en el Perb por don Ra- 
m6n Freire, don Rafael Bilbao y don J. I. Izquierdo. Los de- 
clarantes confirmaron tambi 
ci6n habia sido sublevar la 
FernPndez, armar a Im det 
de log indios de Arauco. 

pedicionarias, mL que una 

, 

La efectoe que habian a 

r a muertc 

y que paca mew desputs debia entru en el ejercicio de la 
Presidencia, no ueyd s i n  duda conwniente apurar la severi- 
dad hasta dande lo consentia la letra de la ley, Trujillo fue 
enviado a Inglamra. Tenorio y los demh cornpaileras mar- 
Charon a Juan Ferniinda. 

Entre tanto se habfan verificado ya las eleccimes de Bre- 
sidente y Vicepresidente de la Repdhlica y de diputados y se- 
nadores. La opici6n demrganieada y sin recurma abandon( 
casi en todas partes el campo a1 partido del gobierno, por k 



d e -  
a m  

El 1Q de janio de 1891 se mbrib el ccmgrm Legirkdar, 
el cud el&& en una fonno constituucienal y compuca@o. be 
16 senadores y de 56 diptadae, sucedi6 a a uella eqecie de 
csnaejo veneciano, que bajo el nordbre de &ngteso de Ple- 
nipotenciarios, habfa desplegado tanto celo y actividad en fa- 
vor del nuevo &giwn, aterrando w n  frecuencia a sw adver- 
saria. 

Hasta el momeato de disolverse esta pequefia wrpora- 
c i h ,  permanmi6 fntimamente ligada a1 Gobierno, por la ne 
cesidad de wnjurar 10s peligros de la situasidn y veneer todas 
las resistencias. A pesar de esto, el Congmo de Plenipoten- 
c i a r h  no fue un mero instrumento del Gobierno; antes bien 
asumid desde su nacimiento una actitud resuelta y poderosa y 
aepth con valor la imnensa responsabilidad de sus actos. 
Cuando vi0 a Ruiz Tagle. a quien kl mismo habia investido 
de la Piwidencia de la Rephblica. negociar y vacilar en pre: 
=cia de la tormenta revolucionaria, lo obligs a renunciar, y ,  
dent6 a Ovalle hasta inducirlo a lanzarse a1 puesto peligo- 
so. Satisfecho de la lealtad, aunque no de la fueraa del Vice- 
presidente. sup0 exaltar su corazbn en medio de 10s peligros, 
mosalndole la gloria de vencerlos, y le hizo apurar el 61tbo 
esfuerao para sokllevar d peso enome de la dictadura. En 
la sesin de 1Q de abril de 1830 el Presidente del Gongreso, 
despuks de poner a Ovalle en posesi6n del mando de la Re- 
phblica y de recibir su juramento, hko en breves palabras el 
bosquejo sombrio del presente, y luego aikdib: "Males tan 
enormes traerzin a la nacidn un pcnvenir mde funato. si a 
V. E. no tuviese nservada la gloria de veneer pel+ que 
amenazpn su hltimo exterminio. A1 efecto se depositan depde 
hoy en w o s  de V. E. el poder y t d o s  hi elfmmm aece 

-fe) He aquf el raultado de ata ekrddn: 
Pam Residence. Don Joa uln Ptieto ............................ LB1 voto~  
PPR v i q w d e h  te. ai- -tala ............................. lw 1. 

Para vhpdde@e . Doa FmUdKu &ub -le .............. 19 " 
P m  Vi6ep-e. Don Jd S. Alduuate ................ 2 " 

pull bn rrmaada grr&murIr ........... 1 " 
Acta 0 Bc putt3 d@ MU. 



bierno, Biendo Be notar que rara w s  empleb la mema en sua 
&&ateti y resalucknes. AqueI puiiado de hombres daban 19- 
aconsejaba y arnonwltaba a1 Gobierno y entendla en tdu Im 
medidas de rdminbtracih El d m ~ o  Purtdes, con roda sa 
omdia, rara vez de@ de cmaultar al Coagreso h s  providemias 
admiaistrativas y la mente de las leyes. Reqtterido ei Con- 
grew por el Gebiemo para declarar si serf4 lfeito a loe jwr* 
dos de imprenta desempefiar destinos rentados proviStos poo 
el Ejecutivo, contestb: “Elija la Municipalidad de Santiago 
nuevos jurados que sustituyan a 10s que obtuviesen o hayan 
obtenido del gobiemo algzlrn empleo lucrativo durante el 
tiempo de su nombramiento” (4). La Municipalidad de San 
Fernando pidi6 a1 Congreso con gran empeiia que etOFgase 
a la villa cabecera de Colchagua el tttulo de c i d d  #oQuIar. 
A este rasgo clisico de la trivialidad de ias autoridades loca- 
les y de loe vecinos de las villas y pueblos de m4s de una pro- 
vr‘ncia, contestb el Congreso que la forma repuhlicana no su- 
fria tftulos earn0 el que se pedta. y que la villa seria en ade- 
Ian& ciudad de San Fernando. 

En 10s epiece! mesa que dur6 en sus funciones se hizo re- 
conocer en tadas partes, pidid un sometimiento -pres0 a to- 
das lae autddadea que eaeontr6 constituidas, remaviedo Iar 
que ma quisicnm recunoecrla, y despleg6 ma acthidad asam- 
broaa. A s u ~ l  rniumon vocalea exigi6 m a  consagrqdI5n y desin- 
t e d   cy^ para algunos rayaba LR el sacrificio. Ninguno go- 
zpba nuelda. Habiendo quitado a don Egpacio MoEina, pieni- 
poteRtigrio por el Made, el cargo de secretaria para confiiar- 
In at intdigentt pnwenetario &an Wipe1 Vam, aconteci6 
que, btrido que1 en su antor pry& envih la renuncia de 
su plcnipotencia en una nota quejumbma e hiriewr. y co. 

(E) h d& Cnagme dc Ph@@mcia&n.-P& 0s dtt Amhiwe 

‘‘ * i6n del 8 de wpicmke de 1- 
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mo de mibir comtmtaci6n, reiterase la renuncis en t&- 
oaiaas a m  d s  inconvenienm, el Congreso a c d d  no enten- 
der en e 1 4  que se dewolvieran a1 resentide vocal las indica- 
das notaa, sin admitirle otras sobre el mismo asunto, y que 
se le apercibiese bajo conminacibn para que continuase cum- 
pliendo con su deber (5). 

Por lo general el Congreso no funcionb sino una o dor 
v a s  por semana. M h  estas miones eran laboriosas; en ellas 
w habia largos discumos, ni se hada gala de elocuencia; se 
conversaba d s  que se peroraba (6). Per0 en aquella con- 
versaci6n se tocaban 10s asuntos mis arduos y se resolvla la 
slserte de la naci6n. En diciembre de 1830 declar6 que, ha- 
biendo dado la ley de elecciones, debian, se@n el acuerdo 
de 17 de febrero, cesar en sus funciones legislativas, para des- 
empeiiar solamente las atribuciones de la comisi6n perma- 
nente establecida por la Constjtucibn de 1828. El 25 de 
am6 s u i  sesiones y se disolvib sin solemnidad ninguna. 
miis de sus miembros pasaron a figurar en el Congreso 
1831 (7). 

El Vicepresidente Errizuriz concurrib para declarar y 

(5) Molina ke obstin6 en no asistir a las aesiones del Congreso, y 
te en no dcvolverle la s e t a r i a ,  a pesar de que don Miguel Varas, a 
co de haber Bid0 nombrado secretario, ae inutilinb por enfermo. C 
motivo y por consideracidn a las virtudes y laborhidad de este joven 
entr6 a suplirlo gratuitamente en el carga don Manuel Cumilo Vial. En 
cuanto a1 miento de plenipotenciario que quedaba vacante, ae ofici6 a 
las autoridad- del Maule para que promoviesen la elecci6n de un pleni- 
potenciario ruplente. y habiendo sido elegido don Juan Francisco Mene- 
set.. re incorpold a1 C o n p o  en octubre de 1830. Molina danhog6 su 
desperho en un manifieato contra la junta de plenipotenciarios y bus& en 
au provinaa alianzao pollticas que lo hicieron aospechom a la8 autorida- 
da .  Se@n el testimonio de un peri6dim opositor de la 6pou (El Trem- 
pctn de 7 de enem de 1831) Molina fue relegado por algdn tiempo a 
Tucapcl. 

(6) No me hito el p m w o  verbal de w a s  d o n - ,  eomo tampow 
el de lar miones de 10s congrcsos subsiguientes hasta 18%. 6poca en que 
wmcnz4 a formame el protomlo lntegro de 16s debatea de ambas 04- 
maw. 

(7) Rodriguez Aldea, 1rarr;lzaval y Menem en el Senado. Eliralde, 
don JBasuin Tommal, que M brcoqm6 en el Gongrrao de Phipoten- 
ciarim coma iwtihlto de Errhriz, fuuon a la cdmara de Dlputador. 
Pencocdd a la mirapa el general don Jo& !Santiago A l b a & .  

4 
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lemnizar la instalacibn del nuevo cuerpo legidatiro. “Bajo las 
mbs Eelices auspiciag (dijo en e t a  ocasibn) vais a dar princi- 
pi0 a1 desempeiio de las altas funciones a que sois llamadm 
pm 10s pueblos. La volunrad general, libre, solemne y legal- 
mente pronunciada, os fia el ejercicio de la primera, la mis 
noble de BUS atribuciones soberanas. Ideas perturbadoras se 
han desvanecido, la tranquilidad @ solida; el orden y Ea 
unidn renacen en toda la rephblica. Jnvoco, pues. vuestros w 
nocimientos, vuestros trabajos para la grande obra de d a m  
leyes filantrdpicas y sabias. Chile todo fija 10s ojos en vosotros 
y espera que vuestro celo y sabiduria le afianzarbn su liber- 
tad, sus garantias, el sosiego que se ha adquirido a tanta cos- 
ta, y le co1ocar;ln en el luegar privilegiado que la feracidad 
de su suelo, su riqueza y la noble indole de sus habitantes le 
preparan. Hacedle feliz y vuestros nombres se transmitirin 
con reconocimiento a las genepTion-es venideras. A este ob- 
jet0 queda instalado el Congress”. ~ 

Despub de prestar los senadores y diputadas el juramen- 
to prescrito por la Constituci6n, el Ministro de lo Interior 
ley6 la .exposicidn en que el Vicepresidente daba cuenta de 
la politica del Gobierno y del estado de 10s negocios phblbli- 
cos (8). El acto termin6 con una breve alocucidn del presi- 
dente accidental del senado. En seguida el Vicepresidente y 
las charas asistieron a un solemne Te Deum que se celebrd 
en la Iglesia Catedral para dar la santificaubn religiosa a1 
gran acto politico del dia. 

Las mayorlas de ambas d i a ra s  estaban intimamente ad- 
heridas a la politica reinante. El Senado se apresur6 a con- 
testar el discurso del Vicepresidmte de la Rep&blica (9), en 
terminos harto lisonjeros. “El pueblo chileno (dijo) ha sen- 
tido por propia experiencia cuintos males prepara a una na- 
cidn la exageracidn de ciertos principios. y la indefectible li- 
cencia que ellos produoen. Miximas desorganizadoras y t ee  
rias de libertad mal entendidas e inaplicables a la politica, no 
podian dejar de traer consigo 10s horribles males que acaba- 

(8) mcuentra eale diseurso sobrio y ramnado en El Araucdno de 
I de Junto de 1831. ndm. 38. 

(9) El Congnso confirm6 en la Vitxpresidencia a don Fernando E d -  
ZUrk ha- el tiempo en que debla recibirse el Presidente electo. 

f 
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mas de sufrir. En las circunstancias eminentemente difjciies 
en que se vi0 constituido el Gobierno, era juga y necesaria 
la medida que tom6 el C o w s o  de Plenipotenciarh de au- 
torizarle con facultades extraordiaarias. Despds de una serie 
de aiios de convulsiones, dedrdenes y malos ejemplos. la pa- 
tria necesitaba de nn gobierno restaurador, y para ello de un 
gobierno tan just0 como vigoroso” (10). No fue menos expll- 
cita y deferente la C4mara de Diputados en su contestacihn 
a1 d i s m o  del Vicepresidente, si bien es de observar que en 
la deliberaci6n se mezclaron dificultades y objeciones que la 
plongaron hasta el 30 de julio. 

A poco de haberse instalado el Congreso de 1831, el mi- 
nistro Portales requiri6 la atenci6n del Senado sobre la nece- 
sidad de la reforma de la legislaci6n y le pidib que autorizase 
a1 Gobierno para encargar este interesante punto a una co. 
misi6n competente. El Senado recibi6 con inter& esta inicia- 
tiva; per0 exigi6 a1 Gobierno algunas explicaciones sobre el 
modo y forma en que pensaba encargar la tarea, lo cual dio 
lugar a que el ministro explayase mds sus ideas en este asunto. 

“Ha sido muy oportuno y conforme a 10s deseos del Go- 
bierno (contest6 el ministro) el informe que le encarga la 
Chars de Senadores, para satisfacer algunas observaciones 
que han ocurrido en 10s debates. 

“No ha pensado el Gobierno, ni seria exequible que lo( 
c6digos de legislaci6n que deben trabajane, se redujesen a una 
compilaci6n de las leyes actuales de Castilla e Indias, porque 
siendo tan opuesto a nuestro sistema politico y a las actuales 
luces y costumbres el regimen y principios establecidos en 
aquellos ddigos, resultarian la misma confusih y embaraaos 
en que hoy tropieza la administraci6n pbblica. Desde que se 
emperndi6 el organizar el ram0 de administraci6n de justi- 
cia, ha116 el Gobierno inmensos vacios, que a pear de la ins- 
trucci6n y pr4ctica de la magistratura encargada para este pro. 
yecto, no pudieron llenarse, sin una absoluta oposicidn a la le- 
gislacidn espaiiola, donde el monarca reunfa em un gad0 e x m  
b i w t e  todos 10s poderes y donde las pr4ctica.s judiciales, el 
ristema penal, etc., son tan contrarios a los principios expedi- 

I 

(IO) Amumno, n b .  39, 
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d k d a  en q p i d a  sobw la llianepa de pwr- 
ticaz UPI pkm sencillo y umifcmu~ para dar unidad a Ea & 
fwibn ,  y se dgcidh pm la eleccihn de un SOIQ camisioptado 
parst la EoEbinacibm general de la oba, debiemde ses audlia- 
do en C U ~ A ~ Q  a1 eatudio y acopio de log elerneetos n g c d o s  
par OWDI~ talentos comnpetentes. ‘Za empresa que el GO- 
encargarit zl cornisionado (rontinuaba diciendo el sminism) 
m la kgislaubn principal esmprendida en 10s grades c6di- 
gas civil, penal y de procedimientos aiminales y civiles. LQS 
c6digos reglamentarios, dkigidos a la organiaacih y ecaaonda 
de la Hacienda Fiscal, del Comercio y del Ejkrcito Marina, 
que replafinente distinguimog con el nombre de ordmanzas, 
son eiertirs instituciones gremiales que no pertenecen a h le- 
gislacih general de un pueblo, sino en euanto all1 se con- 
fienen SLIS bases primordiales, qne siempre son las noismas en 
toda legislacih. Estos ramos inconexos 10s encargarti el Gc 
bierno a otras personas, teniendo presente que sus trabajm sen 
tnis &cileB y expeditos porque, en efecto, estas odenanzaq. ctp- 
mo d s  reeientcs y reformadas con frecueacia en Esp2a, y 
aobw Bodo como adaptables en su mayor parte a crlalquier sis- 
tema pd tko ,  ~6 adolecen de los defectos que se encuentrm 
en la legislaci6n general espaiiola, obra de siglos anriewados y 

(11) Ea mu7 particular que, a pesar de Iw principiw que en est% 
come a @mt@m otm documentas y hechon bien mmpmbsh dkefian 
COIL peebids i h a  p tadencias de Porela coma hombre de Ifatado, 
110 bya fabad0 q.ienea k amsen y phren ~olpno a1 c a M b  mas auhz 
de la v m d h  mbnial. Ea impibte Mevat d a  adehmte he pornpa- 
cimm & y de enwela pihim. @&tee Dofi Diqa porlnirs.-~u- 
&a k b t b h  paa don J& Frietdvtno Larramia). Hap Bambma que per- 
U c p a g ,  pr &, acaudMaa &trb de m &W&d. m& el 
rmmp &mash& bmimso ae tmka en au p p i a  ha. el nwndo 
Idillla SC earn budbm~. enma si 1- rnnode~~. dm k&mm mmdw Ia pe- 
=-e S x m m o p k B l c n l  all ais e s c u d o i ~ .  
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de institucibltes polltieas tan distintas y man opuestas a las 
nueetras”. (Wcb de 4 de agosto de 1831). 

Entre tanto el senado se contrajo con extraordinaria ac- 
tividad a1 debate del proyecto de nfonna de la Constitucibn, 
que h e  presentado por el senador don Manuel J. Gandarillds. 
En este pmyecto se disponia simplemente ue ambas camoras 
proeediesen a nombrar de dentro o fuera 1 e su sen0 ocho re- 
presentantes de la Rephblica para formar la Gran Conven- 
cibn, a la que se aiiadirian tres oradores nombrados respecti- 
vamente por el %bierno, la CPmara de Senadores y la de Di- 
putados. a efecto de representar y discutir a nombre de sus 
respectivos comitentes. las reformas pmpuestas. La Gran Con- 
vencibn debia terminar su cometido en el ttrmino de dos 
ses, durante lae cuales el ConFeso ordinario cerraria sus sesio 
nes. Verificada la reforma. el Ejecutivo la haria promulgar y 
jurar en 10s mismos ttrminos que fue promulgada y jurada la 
Constituci6n de 1828. 

Gran alarma causb este proyecto en los partidarios del an- 
tiguo rtgimen, que ya de antemano habian rechazado por el 
brgano de la prensa toda reforma del c6digo fundamental. 

En medio de rumores siniestros sobre prbxirnas pobladas 
y conmociones terribles, el Senado discutib con resoluch5n y 
rerenidad el proyecto, siendo de notar que el punto mh mi0 
de discordancia entre los miembros de aquella corporacibn, 
fue sobre si se debia esperar. para emprender la reforma, la 
tpoca designada por la misma Constitucibn. Prevalecib, empe- 
ro, la opinibn de los que sostenfan estar allanado este obsticu- 
lo por el hecho sblo de haber 10s pueblos facultado a sus re- 
presentantes para anticipar aquella epoca (12). 

(12) h muy c u h  d m o  eata objeci6n que loa legistaa de 1828 hi- 
ciemn mnstantemente a la reforma de la Constituuh, i e  perpetub has- 
P &gar a ser p r  el mpacio & algunas generadona un tltub de nuli- 
dad, i u d o  contra la Conatitucih de 1833. no solamente por la opo- 
sicih miiitnnte en cadr Cpoca, sin0 por mb de UII maentau de dmrho 
ptlblim. (V&e Don Dicgo Pwtaler, atudio hiu6rim per doa Jo& V. 
Laamria, y La CmWituci6n PoUtica de Chile wwntada por d mumo 
aumr). AtcniePdonos Mwotrm al c r i d o  can qme hcmol jua#4do lo# ac- 
ra crpi~les dcl mmo fsvolucionario de ISSO. decimua que la d e r -  
ma aaticipada fur incomt i tudd ,  por manto la Conseituci& no a m -  
&bo a1 Gobierno, ui a1 pueblo, ni a nad$ para W f i o r l s  antea de 



&l 

EI pmyecro original he, no obetante, d i f i c a d a  par el 
Senado, que entre otrae altemc50aesj introdu@ la de aumen- 
rtlPrlndrmem de vbcales de la Gwn Convemih y W t e r  

14 reforma que diefase a la s a d 6 n  definitiva del Cos$po. 
La Cdmara de Diputados introdujo nuevas modifiadones en 
el proyecto del Senado, hasta que del acuerdo de amba d- 
maras result6 la fey promulgada el 19 de octubre de 1831 (13) 
en la cual se declarb que la Constitucih chilena de 8 de 
tu de 1828 necesi&iba reformbarse y adicionarse, y se man& 

' a1 efecto reunir a la mayor brevedad y siyiendo el lrrodelo 
seiialado por la misma Comtituci&n, una convenci6n a que ge. 
rian llamados 16 de 10s representantes que componian la CC 
mara de Diputados de 1831. y 20 ciudadanos mds de eas~Oei- 
da probidad e ilustracibn, debiendo hacerre la ekceih de 
unos y otros por ambas ciimaras reunidas en nhmero no m e  
nor de 10s dos tercios del total de sus miembros respectivw. 
La elecci&n se haria por mayoria absoluta de sufragios. El Go- 

'bierno y la comisibn permanente podian nombrar 10s orado- 
res que tuviesen a bien para asistir, sin voto, a las sesiones de 
la convcncibn, a fin de proopner y discutir cualesquiera re 
fonnas. Todos 10s cuerpos pSblicos, como 10s ciudadanos par- 
tidares quedaban autorizados para dirigir por escrito a la 
convenci6n peticiones relativas a la reforma. Durante las se- 
siones de la convencidn podian las Citmaras reunirse extraor- 
dinariamente en 10s casos prevenidos por la Constitucibn. Una 
vea reformado el Cddigo fundamental, 169 miembros de am- 
bas ciimaras, reunidos en una sesi&n, debfan prestar, uno por 

Y 

1836; que hecha la refarma en ate miemo afio habrla aido siempre in- 
c o n r t i r u c i o ~ ~  porque ni el Gobierno de 1830. ni el Cmgreso de Pleni- 
poteneiariol, mi Iru dmaras de 1831 tralan BU ongen de la Constitnci6a 
de 1848. Ea tefmma anticipada hie UM nnoecuencia de la revolucibn. 
una mndtdbn de existencia y afianzamiento para el numo poder, un 
acto rsuofun'mwrio, en fin. en d que M euidb de mmpromster a1 pueblo 
en puma1 p m  cubrir a1 juer con la capa del cbmvice. DmpuC de to- 
ds, la lq$chu&n de la8 refomari que ne h a m  pop via de mluci6rq 
no ae ~neumvp &IO en el  tram~rm del tiempo y em la sandn de la 

(1s) Qliso sl Pnsidente Brieto 9 au Minhtro de b Iaterior dan Ra- 
mbn Emlaurh promulgar earn lrq. 
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fktirla a COaOCClKeCjP del pado  d e s  de cusa, otra repara- 
ci6n que k que esm ley determima". -. 

El preambulo de esta m d n  estaba cmcebido en tkrmi. 
no0 deelamaterios y en al&mas partes sardsticoe Intercalm- 
do en 61 Wnas aserciones del discurw o mensaje del Vicepre- 
sidemte al Congreso en 10 de junio, decia el autor de la me 
c i h :  "Cuando el aspect0 consolador de la unanimidad de lao 
pvincias y de todas las claaes de ciudadanos ha sucedido a 
les honves de la diemrdia; cuando el Gohiern0 se lisonjea de 
ver terminada la guerra civil, sin ejecuciones, sin las grandes 
listas de proscripcibn que han afeado en todas partes el desen- 
lace de las convulsiones politicas; cuando vemos a1 poder eje- 
cutivo separado ya de las facultades extraordinarias con que 
fue investido en circunstancias dificiles; cuando miramos que 
han cesado 10s motivos que le obligaron a separar temporal- 
mente del pais a varios ciudadanos benembritos; cuando oi- 
mos a ese mismo Gobierno sonfesar la inculpebilidad de ems 
patnotas, asegurando que su destierro fue una medida defen- 
siva y no una pena; y cuando, en fin, 10s chilenos se prome- 
ten la extincidn de 10s partidos, la consolidacidn de 10s prin- 
cipios, y que se hagan efectivas las garantias; la representacidn 
nacional por su parte debe contribuir a 'tan grandes objetos, 
sobqonidndose a pequeiias dificultades y ocupando 10s pri- 
mer08 &as de suo sesianes en restablecer la un ih ,  y cmar pa- 
ra siempre el period0 lamentable de las revoluciones . . . Bajo 
cualquin aspect0 que se mire el proyecto que presento. su 
sancibn produce inmensas ventajas. El Gobierno hari ver a1 
mmdo enter0 que nada terne, que deecansa sobre bases s61i- 
das, y que menta con la opinibn general. El Cougreso habrd 
ejercido un acto que reclaman la justicia y la humanidad a 
la vez, y la nacibn traer5 a su sen0 a esa  ciudadanos que en 
diferentes ocasiones le han prestado importantes mervicios. Su 
vuelta en nada puede alterar el actual d e n  de COBZIS, prin- 
upalmente si atendemos a que la libertad ha echado hondas 
rakes en l a  coramnes chilenaa.. . Redudos a la vida priva- 
da se contraerdn a1 cuqlioaiento de nus d e h ,  p cuando 
vean respetados 10s principios, observadas las leyes y consti- 
tuiclo el pa4 se olvidarh de SUI padecimientas y marchariln 
al lado de lop hombres que hayan hecho tantos b h  a DU 

e 
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patria. Tenerlos POI ma0 tiwpo f m  de ella seJ.ia una aud- 
dad inaudita, seria infringir las leyes y sobrepomrnos a lor 
principios de equidad y justicia. Restablecida la Constit& 
en todas sus partes, no podemos, sin cleclararloa exchidas de 
la sociedad chilena, negarla 10s derechos que eHa les . m e -  
de. Si el imperio de las circunstancias u o w  rnotivos pockre 
sos obligaron a1 Gobierno a separarlos temporalmente sin pre- 
cedente causa, estos han ya desaparecido y llegado el aiempr, 
en que se manifiwe que no una siniestra voluntad es la que 
dirige a1 Cobiemo cuando llega a poner una mano fuerte M)- 

bre el ciudadano . . . Yo asmro, sefiorea, que no pensaba re- 
dactar este proyecto, persuadido que el Congreso por nn acto 
espontdneo lo hubiese decretado.. . <Es posible qtle 1o.s repre- 
sentantes del pueblo chileno no hayan aliviado 10s males de 
tantos patriotas, de tantas defensores de la independencia?. . . 
Si el Gobierno en 10s mds criticos momenta y en ntedio del 
acaloramiento de 10s partidos crey6 conveniente separarlos de 
sus empleas, ahora ni el Gobierno, ni el Congreso pueden. sin 
la mds negra ingatitud, Ilevar adelante semejante medida. 
Sus grados 10s deben a la naci6n; 10s han adquirido a costa 
de su sangre y son el dnico patrimonio de sus hijos” . . . 

La Comisi6n de Gobierno (18) de la Cdmara de Dipu- 
tados inform6 que la moci6n debia ser devuelta a su autor, 
por no estar autorizada la Cdrnara para conocer en ella. 

Rodriguez, cuya diputacih estaba en tela de juicio a con- 
secuencia de un reclamo de nulidad, y que, por esta causa, 
se habfa stparado de la cdmara, volvi6 a ella para sostener 
su proyecto. Empeiiose con este motivo un calurosa debate so- 
bre el fondo mismo de la mocihn, en el cual los secuaces del 
Gobierno no veian mds que un buscapie de partido, una pro 
vocacidn que, so capa de prop6sitos magnhimos y generosos, 
tendia s610 a sobreexcitar el encono de 10s vencidos y a pin- 
tar a1 Gobierno obcecado por el odio perseguidor. 

El diputado don Ram6n Rengifo, rompi6 el fuego con- 
tra el proyecto. Sus amas habfan sido bien preparadas. “Di- 
ficihente (dijo) se presentah a la sala un psoyect.0 de ley 

(18) Compucllta de don Juan de Dios Vial del Rfo, don Jose M. As- 
toga, don Santialp -wen y don Manuel &milo Vial. 

-- 
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no se ataca la segddad cuaado ue mats 
FS 
m a hi arminales y a les lorn.. . En igual y a~ 
faerse m o  to1316 el Gobiirno, de acuerdo con el Co 
p l e a i p o t e n ~ ,  las mddaa que seredaman par la rpoci6a 
sybaiaten la p p i a  iriddimcia de parte de unos, 1ps mamia 
bras de otros, y la hostilidad mAs fern y Wrbara de 10s caudi 
I108 que no has vadado en comcitar a loa b&rhraa canh 
su patria, expediciwr contra dla. dar el grit0 de ub)n a 
SUB antigum &plica y preparar nuwas tramas y nuevas ex- 
pedidoaes”. 

Luego, comentando algunas frases de la moci6n, &adi6 
con la exaltaci6n de un sectarb ‘2ar chiknat est& =*yes- 
tos a BUS dsrechos. g o ?  gut! no se han de reeqer las exfitria- 
Bot y npomer 10s destituidgr? Tambikn son c&ilemos lee que 
ocupan las drceh, 10s que infeatan los campos, loo que m- 
gan la patria con los bArb08 misraas. ,par qnd OQ se ha de 
poner en libertad a aqukllos, proveer de amaas a ee~orr y en- 
tregar el mando de la f.uerza a la o t r d  Eeae es el medin que 
k nos propone para que haya paz, tranqd&hd y order% De 
otm modo, “la deeunirh amenaza a1 pais, senin aegars las 
mluciones, si M vuelven todos al sem de 4 pW. &on- 
que, si no se capitula con el &men, smms t&s perdidos? 
If-da mAxima, principio de k c x a - h .  El -io 
y el castigo son las bits bases s h  que doacnnwn el w&n. 
la paz y la dicha”. 

T o m 6  el sdo r  Rodriguez la palpbra par ternera TEE (&- 
ce un, peri6dico de la gppoca (1% y oprimjdo u2a el pew de 
las maties con que se M a  refmuio su proyeeta, d i d  de la 
euestib y d l o  dijo acerca de ella que habk oM0 dhaums 
polspos~s ea que se trataba de aaiminar a 10s rail- y ne 
mmmd d orden de la retroludn, QUZ: en 8u w ~ ~ a e p t e  Pue 
la dra de unol poooll hsmbres reunirlos el 7 de m i e m h e  L 
1- en la sala del coawlado. Pregvntb COA a t e  snotiva p M  

defensa, ai se okde la libert;d cuanb 8 



nes habfan si& 10s cawantes de la revolucibn y quiCnes loa 
autores, y concluy6 exponiendo que esta cuesti6n era odiora 
y ddicada y que, presci&ieado de elk, era necesario set ge- 
neroso con 10s militares dindoles sus siieldos y empleos: que 
valia mds ahorcarlos que tenerlos pereciendo, y que si 8 hu- 
biese previsto que habfa tanta oposicibn para restitrtirlos a 
sus destinos, se habrfa opuesto a la eleccibn de 10s scores Prie- 
to y Portales para Presidente y Vicepresidente de la Repdbli- 
ca, la noche que en la reunibn de ambas Charas  se procla- 
mb su eleccibn”. 

A lo que el joven diputado don Manuel C. Vial contest6 
de este modo: “Los autores de la remlucibn fueron don Fran- 
cisco Antonio Pinto y las cimaras refractarias. poraue viola 
da por ellos la Carta, cuya observancia y cumplimiento les ha- 
bta encargado la nacibn, reasumib el poder que les habia 
confiado para velar sobre su seguridad v cunservacibn. Esa re- 
volucih no fue la obra de un corto nlimero de hombres. co- 
mo muy a su pesar lo ha visto el seiior diputado clue acaha 
de hablar. Fue el resultado del consentimiento y de la volun- 
tad de todos 10s chilenos. De aaui naci6 eqa autoridad erta- 
blecida por la nacibn, que invitb a esOs militares a que deia- 
sen las armas, y que reconociendo su leqitimidad, restaurasen 
el orden y la D ~ Z  pdblica. No quisieran hacer ni uno. ni ntr r)... 
LOS que, sin haber tomado las armas, desobedecieron a1 Co- 
bierno, se separaron voluntariamente del servicio. renoncie- 
ron de sus destinos a la faz de la naci6n.. . Ciiando <e finac 
desconocer la justicia con que eqos militares dados de baia, 
para suponer gratuitamente- la obliescibn de renonerlos, me- 
dttese siquiera el horrendo eiemplo de corrupcih que se pre- 
sentarta por las autoridades nacionales, si se accediera a la 
mocibn del s&or diputado.. . La generosidad eq una cuali- 
dad muy loable en el hombre privado: pero exiqirla de 10s di- 
vutados de la nacibn en el earicter de ndministradores de sus 
intcreses, es pedirles que falten a la confianza con que 10s pue- 
blos 10s honraron ... Esa generosidad nada menos importa 
que una ley por la cual se destinan fondas del Erario pfibli- 
eo para paner en ejecucibn otra ley que, erigiendo la impu- 
nidad en deher, le decreta premios. Los servicios pasados de 
10s militares no s o n  salvo-conductos para revducionar, para 

, 
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+, p e  umbi#n eatudi9, v&,aammdo a iai&me en h pnk- 
ti- forense bajo la direcciQn de don Agustfn Vial Siuitdices. 

Side m y  j o v q  tom6 alpnas nociones de k i m a & a  
para en= m o  mayador generill en el $eFyicio de la caw 
de Mae&, de h cud era suprhafmdente su padre. &pel 
empieo, de rnexquinos ernolusientas, B)L) bastab mi a las fie- 
mi- del hogar que acababa de establectr, cashdose con 
una prima auya, ni podfa contentar su genio levantach y ac- 

nombmmienm; y que nada me aeria m h  sensible que v e m  etra vez 
ObIigade a manifestar a 108 d m  del Senado una rcsistcncia qclc repug- 
na zt  miti sentimiitos de mpeto, pen, que f.undada mrSr m6s jutes mu- 
-, a~ y debe 8er inalserabie. 

Iltpem, p u a  que V. E., a1 traamitk otra YCZ mi Fgnuncia a la a- 
mara de Senadom, t- la bondad de bacerle preaente que no q e  er 
dado Volaer atr& y que peaadas de nuwo Was las ckmnstanciam que $m- 
d i q  influir en ud determinaubn. la miro am0 irrevoaxb4 p Dugit0 
a la C b a r a  ae a h a  proceder en este concepto. 

llios g a d e  a V. E. 



tivo y EM aa&i&lI de V i T l t a r n  holgwa e i * w *  p 
b c u d  se ams+ a1 mmemio, d a m e  la amodestn proctr- 
ci6n de un t b  ale su eeposa. Ha.bhdo pen%& a eer;i. mar& 
a1 Per& don& cantinub RW negpioa m a n t i l e s  y mgr& a’ 
Chile despuhs de tres altos. Ya por este tiempo estaba 
do con el comerciante don JosC Manuel Cea. Em 18229 esta 
compaiila era rapetable, y Portales debia de gozar rauy buen 
concepto en Ea opinibn del Gobierno y de la sociedad, puesao 
que el Senado le nambr6 en abril de a q u ~ m k m b r o  del 
Tribunal General de Residencia para juzgar a 10s funciona- 
rios fiblicos (22). Portales Hegaba entonces a los treinta a h  
de edad. 

Hasta esta kpoca se habfa mantenido alejado de las a@- 
taciones de partido, asi como en su adolescencia y en 10s pri- 
meros aiios de su juventud no be habfa tentado a tomar pa* 
activa en las gloriosas campaiias de la independencia pol&& 
ca, a pesar de su genio inquieto y batallador. No por eso de- 
bemos creer que 10s acontecimientos hubiesen pasado, sin c k  
jar nada en QU alma. Portales era observadw y estudiaba b 
sucesos y los hombres. Sin tiempo ni aficibn para las lucuhra- 
ciones pacieates de gabinete, haMa sabido aprovechar la SG 
ciedad de loa hombres ilustrados, la experiencia de 10s hom- 
bres de mgocios y las diversas relaciones que su indwtria y 
sus viajes le habfan proporcionado, llegando a fmarse.  no 
obstante las anomalias de su naturaleza original, que1  tacto 
seguro y aquel aiterio superior de quien estudia el mmdo 
en el rnundo. Si 10s hombres de esta especie, que s o n  pocos, 
necesitan a menudo en las grandes cuestiones asesofarse con 
el numen del saber, son ellos 10s que a1 fin dan la f6rmula 
para resolverlas. F w  esta, sin duda, la causa que movid a1 Se- 
nado de 1823 a asociar a Portales con Vera, Fuenzalida y de- 
m50 jurisconsultos en d tribunal llamando a juzgar a 10s fun- 
cionarim p&blicos. 

(22) Esta alta magistratura, creada por el estatuto o leghme~to or- 
gnic0 gd C b q p d o  de Plenipotcncbrkm & 1823, ( ~ e  cornpapfa de cincxl 
d e a  y un fiical. El Tribunal ae constimy6 en eta  €orma: don Jose 
Antanio Ovalle, praidgnte, don Bernard0 Vera, don Lomm PuenzaIi- 
@a, d m  Portdm y don Pedm N. Luccr.-Don -Q VMem, 
EkcabBbl., lib. lQ Rdbn. 4. 
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Ea tmubre Q 18% h e  norabrLdsHdeglbm del 
CrsrssCp CoRsultirro qae el !Supremo 33hctor h i z e  inrritw 
y4 de PMpio znotiv9. deq& que la incampieta Asamb-rer 
Chmtitnyente de aquel aiio iie diKavit5, sin podcr cumplir BU 
mbib.  

En a p t 0  de 1824 la sociedad de Portales y Cea celebra- 
ba con el Gobierno el Celebre contrato que pus0 el monope 
lio del tabaco y otras espeeies en manos de aquella c o m p  
iila, y que habiendo suscitado desde el primipio rivalidades 
y opoBiciones fue la oca1ii6n de un nuevo fraccionarniento del 
partido liberal, convirtiendo la empresa en el foco de un nue 
vo bando politico. A 10s dos aiios la sociedad del estanco c a b  
arruinada; per0 sobre SUJ ruinas se ostentaba en actirud po- 
deroqp y resuelta un nuevo partido, cuyo jefe m4s caracteriza- 
do era Portales. Las inmensas dificultades con que este hombre 

' h a w  luchado en aquel malhadado negocio; las tramas que 
Jhabda bbaratado; la tenacidad y cadcter impertkrrito que 
'habia desplegado, sobre todo a1 arrojarse a1 pi6lago de las 
cuestionea politicas; su destreza para impaner o para seslucir 
a 10s hombres, y su denuedo para hacer frente a la m;kp pli- 
grosa responsabilidad, le hablan labrado una gran reptacih 
y muy fuertes simpatias no &lo entre sus compaiienw de ne- 
gocios. sino tambikn entre muchos politicos de diwrsog parti. 
dos, que percibiendo mAs bien el caricter que lae ideas de 
Portales, habian dicho para si: este hombre serla una buena 
adpuisici6n. El hombre revolucionario estaba a la vista de 
todos, no siendo pocos 10s que presentian a1 futuro homabre 
de Estado. 

AI ejecutar el coronel Campino su pronunciamiento de 
1827. tuvo la precauci6n de arrestar a Portales, comprendien- 
do que pues no le tenia por c6mplice. debia temerle ~ m o  a 

, emmigo. Portales, desde su prisih, contribuy6 a ccu~trarre~ 
tar que1 motin desatentado, y ya que no pudo ayuhr  eon 
su persona. ayud6 con su dinero a la reaccih de la wopa 
amotisrada. * 

-A1 terminar el aiio de la7, lorr pipiolm fonn'rban d pap 
tido del Cobierno; Portales y sua am*, la parte mi- 
va de la qumicia5n. Mi6 eaeonces E1 H a r n b r k t q  pra t.mraS 
a mmnm lkmw la diarriea y ia burla, el ridfculo p d &'he. 

L 
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tencias. Puntos son estm en que rdavh ten- que mide 
rar la influencia de Bortales, como que tambikn desemipeiib 
la cartera de Relaeiona Exteriores, estando apegadas a1 Mi- 
nisterio de l~ Interior loa rama de +ticia, de instmccibn @ 
blica y del culto. 



C a p f t u l o  Q u i n t o  

Instrucu6n phblica: el lnstituto NacionalAtm eatab1ecimimmos.- 
Datos estadfaticos.-Profesores notables: Gorbea, Mora, Bello. Varaa, Ma- 
rin, Ocampo, Vial.-Colegios y escudas de provincia.-Estado de h pren- 
sa: antiguos escritores.-Publicistas de la opoaiti6n: Infante, Mcbra, Mel- 
chor R a m  y otros.-Publicistas minisreriala: Gandarillas, Bello, Rmgi- 
fo.-Viaje dentlfico: don Claudio Gay y nu contrato con el &bierno.- 
Relaciones exteriorea: tentativas de nuestrus gobiernos para entablar re- 
laciones inrernauonalea con loa Estados europeos y actitud de alpnoe 
de estos con mpecto a la Pepdblica.-El Gobierno franc& despuh de h 
mroluci6n de julio de 1830, Fesuelve tratar eon las repdblicad hispano- 
americanas.-El dnsul La Forest y sus rec1amos.-El gobierno de In@- 
terra se allana tambih a entrar en relaciones diplomiticas eon Chile y 
o t m  Estados americano8.-Relaciones de Chile con 10s Estados U~idos 
de la Amkriqa del Norte.-Tratado con 10s Estados Unidos mejican0s.- 
Nueatras relacionur con ColomMa.-Mediaci6n de Chik en la cuestibn 
Ped-boliviana &e 1831.4kieter de los traiados que ne cekhraron Eon 
urta mediacidn.-Ghile y el Ped .4h i l e  y Ea Repdblica Amgentina.--Ca- 
rslcter general de la diplomacia del pbienro chileno en aquelb Opoca. 

\ 

Bajo el gobierno de Ovalle no p d o  prestme gran aten- 
ci6n a1 propeso de la ensefianza e instruecihra de la juventud. 
Est0 mo obstante, el movirniento refmnador commnicado a la 
enaefiamza de l a  eolegias baja log auspicioa deE gobierno de 
Ento, contintto desarrollilndose. Tamaronse alpnas medidas 
de k p t 3 a a d a  can relacidn a1 primer establechienm del Es- 
rasb, ,el Iaseituto Nacianal. Reeardarernets que el Zastiaut~, 
fundado en 1113, abolido par la recanguista en 1814. fue res 
tauado en 1818 por el gobierno de O'Niggias, que lo pus0 



lob HISTORIA DE MILE 

bajo la inteligente y activa direcci6n del presbitero don Ma- 
nuel Verdugo. A1 tiempo de ser fundado este establecimien- 
b, se le habia incorporado el Seminario Conciliar de Santia- 
go, trasladindose tambikn a 61 las rentas y citedras de la an- 
tigua Universidad de San Felipe, que aun antes de la inda 
pendencia de la colonia habia entrado en un period0 de deca- 
dencia y descr&iito, siendo muy pocos 10s que en esta kpoca 
optaban a 10s grados universitarios, por haber llegado a ser 
m h  costosos que honorificos (1). 

En 1830 10s estudios de aquel establecimiento compren- 
dian 10s idiomas castellano, latino, inglks y francb, la geogra- 
fia, la historia, la mitologia, algunos ramos de matemiticas 
puras, la f i s h  experimental, filosofia, teologia y cinones, ora- 
toria, derecho natural, de gentes y civil, economia politica, la 
mbsica vocal e instrumental. 

Segdn un estado oficial formado a fines de 1830 (2). te- 
nia el lnstituto en dicho tiempo trescientos cuarenta y ocho 
alumnos. Dispensibase, ademis, la instruccibn superior y cien- 
tifica en mayor o menor escala en cinco o seis establecimientos 
de empresa particular que habia en Santiago, siendo 10s mas 
notables el Liceo de Chile, fundado en 1828 por don JoSe Joa- 
quin de Mora, y el Colegio de Santiago, que se abri6 en 1829 
con el cuerpo de distinguidos profesores contratados en Eu- 
ropa por Mr. Chapuis. 

Existia tambikn un establecimiento de instruccibn en el 
convent0 de San Francisco y otro en el de Santo Domingo. Es- 
te conserv6 por a l g h  tiempo el caricter de universidad. 

En todos estos colegios cursaban, s egh  el estado que aca- 

(1) En dicicmbrt de 1823 fue crtada por decreto del Gobierno la 
Academia ch iha ,  “mmo aeccih primern y principal ornament0 del Inn- 
tituto Naoonal”, la aul  debia mlutar de trea reccionar, a saber: de cicn- 
ciao morala y politicu; de ciench firicas y matemhticai, y de literaturn 
y arm. El Gobierno des- sui primitivos miembms, entre loa cud= fi- 
gun- cas1 tdos 10s fxtrnnjennr de alguna nombradia cientffica que 
por cntonm habh en Chile. Euta inititu&n, de eHmera existencia, no 
pmr6 rcrpido aleuno que Kpamm a1 program intelectual del paia. (301. 
L. 1% ncim 24). 

(2) Arawvao, ndm. 18. 
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pol~talap BZMn p r a d  addantar I- ea& de rsriraerp. 
mr, decretzsado UR apreadizaje mL v a o  que J acmtudwa- 
do, para obtener el titulo de agrimemor general de la Rep0 
blica (4). 

Nucha de loa r a m  de instruui6q super& y pZreeesi- 
n d  contaban con prokames aokesaalientes. El espaJCid d a n , b  
dds Gorbea difundia las cienciaa matematicas con una ihrs- 
traciirn profunda y un naktodo dieno de su ilustradb. M C W ~  
(don Jost Jampin) literato y eraitor emtnente, ppqpk 
10s conaeimientos de la ret6rica y de la gramhtica, de h fib 
Sofia y de 10s principias del derecho. Bello (don An&$) ye- 
. ~ e z ~ l a n o  de una vasta y v a r i d  instruccihn. que despeS & 
mil viciaitudes politicas y de largss viajes, habia Ilegado a Chi- 
le en 1829 pobre y desvalido, y a quien la fortuna reservab 
h envidiable misibn de fonnar la inteligencia de ma serie 
de geaerzciolre~ en a& pais, se kacia carp de di rwr  d Co 
legio de Santiago recih fundado, y de influir can su experiem 

(3) Comr, hechoi de eatadfatica que pueden ner atilea, aunqu6 h i -  
tadol a1 d o  &Crib de Santiago, a # i a & m  del mhmo cuedpo d r a w  
1- mientea d a w  la8 acuelaa de inatrtreclda primaria del f i t r i a  que 
e n  a cargo de h Munieipalirlad, de 1- canventas, de loo mi- se- 
1- & htmdh auprriar y &e algrmtm prtienlamb, yaaabsa a v e b  
cirtir. mu mil aehcicazor, cbmemta y warre alumnas, #in wntar o m  
poopl weu&n de inscmccib m y  ru&imental, que emu rqlcntadaa tam- 
bih por particulares. 

En ordsn a la ~ M W W C ~ C ~  clcp beEla a a ~ ,  p m m d W  an la ea- 
psMa ekco OalagQOl, de im c u s k  huaaa lw BllL mputadca el de h ne- 
h & RlbR y d & la ridon Vmh. El telrsl de ahanam do aames. 

- 
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cia y sua profundos mnocimientos en la seriedad y progrero de 
nuestros estudios (5). Don Miguel Varas y don Ventura Ma- 
rfn, dos inteligencias privilegiadas, sacaban la filwffa del ca- 
mil de la escolilrtica, para colocarla en el teatro de la ob=- 
vacidn y de la experiencia, sin salir, no obstante, de la regibn 
de la rnetafisica pura y sin tocar aquellas cuestionea fitiol6gi- 
cas que m k  de cerca se relacionan con el ejercicio y desenvol- 
vimiento de las facultades del alma (6). 

cuencia. Bello 

lent0 y *cribla con extraordinaria correcci6n. elegancia y fecundidad. 
(6) Estos doe, jbvenes chilenos, ligaaoS por la amistad y por nu 

m&n amor a la uencia, regentaban respectivamente doa citedras de 
lomffa en el Instituto Nnuonal. En 1830 diean a lur SUI Ekmmntos 
iaeologh, pequeiio texto escrito de comtin acuerdo para guiaxne en 
Idones .  

Es muy particular la suer& que cup0 a eatas doe p m h r e s .  Vans, 
que a un tiempo dabs lccciones de filolofla, seguia el eatudio del dere- 
cho, -fa la seaetaria del C o n p o  de Plemipotenciarim y w entrega- 
ba a una asidua lectura, experimentb pronto un trastorno mental, que 
ID inbabilit6 wmpletamente para mntinuar en IUI tam. El Congruo 
de 1831 le c o n d i  su jubilaci6n con el $occ de quinientm pesos an-- 
Is en tanto que dulnre su enfermedad. Vam anpren6 algunos vi.- 
fi al sur de la Repviblica para rutabletme. RegmaIm de C o n c e p h  
ua tanto mejorado en el bergantin Znfati~bie en 1834 y am el propQ- 
eim de wmcraer un matrimonio ya eatipultulo wn una Miiorita dc SPQ- 

amdo al pacrar por el puerto de Comtitucibn. runambY ea un 
Miufrpgio OrUlonadO par la mala d v a  del buque. Don Ventura Ma&, 



e la Itep$blica Ar- 

rgen tah  en el Instiruto ZO ck&a de derechQ GviE, a tmto 
que el joven don M e n d  C. Vial d a h  en el mMm0 eatable 
cimiento leccionea de legiulacih, tEeFeCh0 intemacionai y de 
econornfa politica, siguiendo por punto general las respectbas 
doctrinas de Bentham, de Wattel y Juan B. Say. 

Mientras tanto se aproximaba el tiempo en que la plu- 
fesidn medica, tan injustamente ddetiaba por Xos hijrm del 
pals, debia ofrechela, mdiante la empefiosa protecc56n del 
Gubierno, como una carrera igualmente honrosa que dtil, ba 
jo la enseiianza de hiibiles profesores extranjeros. 

Por lo que hace a las provincias, solamente Coquimbo y 
Concepci6n tenfan SUI mpectivos liceos auxiliares con fon- 
dos p6blicos; per0 el estado de ambos eatablechientoe men- 
tiase de la falta de profesores competentes y 10s alumnos que 
concurrian a las aulas, eran muy pocos. 

gentins 'I PIRB be h 

a quien esta desgracia afecte profundamente, continu6, no obatknte, en 
su babitual dedicad6n a1 estudio de las dencias, en particular de la fi- 
loaoffa. Fruto de cam estudim fuemn aus EJementos de la f i l ~ ~ ~ f h ~  del 
esplritu humano publicadoa en 1834, libm wcrito con &todo cientifico 
y Eon gran correcci6n de escila, donde con un wnocimiento extenso de 
loa maestros desde Aristdtelei y Plat6n hasta Lake y Bugald Stewart, 
tPrromigui6re y Couain, apuuo loa prindpiw de la dencia, aujdndo- 
loa aiempre a1 raaonamiento y a la observaci6n y aentando opiniones ori- 
ginal= en m8s de un punto. En esta obra ca muy notable la sed60 des- 
timda a1 estudio de 10s sentimientoa modes, doqde el autor expone 
wn mucha nencillez y claridrd lm m6vilw de la volbntad, eatabiece la 
filad6n de las virtudes y Irs reduce todas a la virtud eriaaiana por ex- 
almda,  la caridad. 

El mimo autor revia6 y -ti@ 8u obra en una segunda cdiddn que 
apareci6 en 1841. Pow tiempa dapufa nluatro €%&ob, que ataba do- 
tab de una msibilidd aap&ita y de una er@zaa&n deliada. caia 
en la mhma enfermedad de au malo- r m i p  y cmmpe&lero de a t u -  
dim. Veinte aflw pas6 inutiliaado paea Lodo mbajo aerie, a1 eabo de 
loa cuales recab16 au juicio en blmino~ de podtr deaempder en nu mo- 
dcata y rwnuada vida, lar d~ variudw laborn intelcaueles. EQ 1872, 
hiza una temaa ediddn de m a  Etmnm8as de fitamfk eon adicionw y eo. 
mepirmer que, a m  tab. bse ternid0 par &&SQ puk~~i~nar Irr oonaor- 
dancis de la obra wn b prineiph de la dactrha cac&h. En IWS y 
T4, dim 8 lur algunaa tmbajem @tima de Gerilarr miaice, enm IOI cua- 

i~ d w m b  ana m a  OPdhkd p a  le venifleaci6n y e1 mane@ de h 
mm. 



simH0mA-m mmm. - 
Ulus mmm mcwlw la mayop. pa- de e q m s a  par- 

t i c l u k a  d. y rin vigilancia y con escpsisiraa prris- 
tencia de ahmos, e r a  loa &mkms estdded~noo~ dwima- 
dar a Ios pueblos de provincia a suministrar la enseilanea 
elementel. De q u i  tmwba pie un peri6dico de la bpocs. 
(El VakliuigRo Federal) para hacer resaltar el contraste que 
en materia de instrucu6n pmentaba Santiago comparado con 
la0 provinuas, y de ello culpaba a1 sistema unitario, para moll- 
trar el remdio en la federaci6n & las provincias. 

cCuPl era en esta misma tpoca el estado de la prensa? 
De la antigua falange de escritores y de controversistas polf- 
ticos y de circunstandas, algunos. y de 10s mas notables, ha- 
bian desaparecido, El padre Henriquez, el miis avanzado y 
pmfundo de 10s esaitores contemporiineos de la independen- 
cia, se habia extinguido en 1825 como una lhpa ra  que se 
transforma en la soledad y el silencio. Don Bernard0 Vera, 
su antiguo colaborador, habia muerto en 1827 casi en la in- 
digencia, per0 sentido y honrado por sus contemporiineos. El 
suave y fecund0 don Juan Egaiia, gran hacedor de constitu- 
cion- y antiguo oriiculo de la alta politica, arrastraba una vi- 
da aprensiva y valetudinaria, pr6xima a extinguirse. Don Ma- 
nuel Salas, este escritor espiritual, que por su filantropia y 
buen sentido parecia haber lido hecho en el molde de 10s 
Franklin, agobiado por 10s aiior, no era m&s que un xnonu- 
mento vivo. Don Antonio Joe6 de Irisarri estaba ausente. 

Para 10s que estaban en el auge de la vida la situacibn 
politim no ofrecia estfmulos a la libre laanifestacidn del pen- 
s d n t o ,  cuanto mk que, siendo l a  lucubraciones politicas 
la tendencia general de 10s espiritus, toda cuesti6n de este g6- 
nero debfa ser espinosa en presenda de un pbiem receloso, 
y todo otro punto diverso de la politica, insipid0 y pesado de 
estudiar. precisamente a causa de la divisi6n y de las pasiones 
de la Cpoca. 

A pesar de todo, don Jose Mipel Infante, miis orador 
que escritor, continu6 en el periedo de Ovalle la puMicaci6n 
de El VaJBivigno Federal, siemprc con la idea de comnctr 
que en la eOrma Werativa se halla la solucibn del pmblema 
paUtim, y sin &jar de jwgar severaawnte la march3 de la ad- 
d m a c i h .  0- earnitom, ullpo Mora, don Ventura B b  
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CO, d jmen coronel don Pedro Godoy, don Mdchw Ica-znm, 
don Bmm Lamtin y otros potos partidarios del rdgimen &e 
1828, dmfiaron las iras del Gabierno con articulos y produc- 
dones literarias en que mezclaron la seriedad con la burla y 
el rzaoaamiento con la virulencia (7). 

Mora era, no obstante su nacionalidad, uno de 10s re- 
presentantes mis conspicuos del sistema de gobierno de 1828. 
El habfa sido el consultor e inspirador de muchas medidas de 
importancia; 61 habia redactado el proyecto primitivo de la 
constituci6n de aquel aiio; t l  habia alcanzado la intimidad y 
la protecci6n del presidente Pinto, por cuyo influjo se incor- 
poraron en el Liceo de Chile cuarenta y dos becas que debia 
costear el Estado. Con estos antecedentes, con un caricter in- 
quieto y amigo de novedades y con unos principios politi- 
cos que lo habian obligado a dejar su tierra natal, no pudo 
resistir a mezclarse en las filas activas de la oposici6n a1 Go- 
bierno, a pesar de la circunspeccian a que estaba obligado 
como director de un establecimiento de enseiianza. Portales 
no perdon6 a Mora su actitud de adversario, en la cual era 
temible no solamente por su talento, su chiste, sus dotes lite- 
rarias y su fecunda pluma, sino tambiCn por las relaciones e 
-- 

(7) Hemos indicado ya algunos de esos peri6dicos: El Defemror de 
10s militares, El Trompeta, El O'Fligginkta, etc. 

Atiadiremos, mmo un dato estadistico, que desde prindpios de 1830 
hasta la inauguraci6n de la presidencia del general Prieto, asomaron a 
la luz pdblica en el pais unos veinticinm peri6dims. casi todod eventua- 
lea y de mas o menos mrta duraci6n. Fueron notables entre 10s peri6di- 
co8 de opouicibn, a mAs de 10s que acabamo8 de nombrar, El rnuchacho 
del cum Monardcs, que alarm6 a1 Congreso de Plenipotenciarh y h e  
mprimido; El Avisador imparcial, redactado por el dlebre cl6rigo don 
Juan Fariiias, Senador de la Repdblica en el gobierno de Pinto y uno de 
lor miIs au&m sostenedom del dgimen liberal, y El Amigo de la Com- 
titucidn, redactado por don Joaquin Tmcios y don Bruno Lamin. En- 
tre loa peritWcm ministerides ae distinguieron El Araucano, que asegur6 
tu existencia can pasar mas tarde a ser el peri6diw oficial del Gobierno: 
& Opinidn, redamdo por don Ram6n Rengifo: E1 Juicio. y o t m  porn. 
La dazad6n media de ator  peri6dicoa eventualea no pas6 de ocho o 
dim nbmem. por obra de esa intermitencia del pensamiento que ea 
prop& de Ian Cpocas de agitacibn y de crisis. (Wise &Jlod&tfca biblio- 
grdfiw de la litcratura chilcna, POI don Ram611 Briseiio). 



epe ammvaba c ~ a  1- mb exaltaha (tlpBEBillEM 
&id OBbierna. En mayo de 1890 el m i n k 0  hizo msladar 
a1 Mtutt9 las cuarmta p des beeaa que el Eetado p b a  a1 
Lioeo de Chile, p el mimo Mora, sindicado de mspirador 
a! aiio siguiente, fue expulsado del territorio de la Wepdiblica. 

El detierro a m b a t 6  tambien a una de las mis a h  in- 
teligenciae del partido pipiolo, el joven chileno Melchor Ra- 
mas, tpe,poeos w s e s  despuks murid en el P e d  (8). 

Entre tanto el Gobierno y 10s escritores que lo defen- 
&an, se esforzaban por cambiar el rumbo de las ideas y por 
atraer el espiritu de mejoramiento y de reforma a la esfera 
de cuedones mAs pdcticas. como la administracibn de jus- 
ticia, el sistema penal, las leyes civiles y de procedimiento, la 
organiraci6n econ6mica y otros puntos de inter& inmediato 
y positivo. AI frente de a t e  movimiento, se presentaron al- 
Wnos hombres sobresalientes. Gandarillas (don Manuel J6 

d) , jurisconsulto notable, alma ardiente, escritor ficil y claro, 
que en las vicisitudes de la politica habia dado larga tarea a 
su pluma, desde La Aurora de Chile, donde hizo sus prime- 
rn ensayos a1 lado de Camilo Henriquez (1812), El Sufra- 
gaante, que esoibib en 1829. redactaba en jefe, se@n ya diji- 
mcw, El Araucano, con la ilustrada colaboraci6n de don An- 
dr& Belb, que se hizo c a r p  de la parte amena y literaria del 
periddim y escribib articulos con el objeto de desenvolver el 
*to por las bellas letras, por las ciencias, por 10s estudios fi- 
loldgicos, y aun intent6 desarraigar con sencillas advertencias 

(e) Mdchor Jod Ramos era hijo del portuguQ don Antonio Ramon 
p de dofia Juallp Jmefa Font, chilena. Recibid en Lima una parte de nu 
inmu& litmaria y continu& 10s cstudios hrenm CIS el Inutituto Na- 
&mal de Chile, don& daempeM una GLtedra de makm&icm y emefi6 
d srte de la taquigmfh. Luego fue llamado a orupar el pusrta de oh'- 
Ci.1 mayor del Ministerio de lo Interior, en que pe-eei6 d d e  1826 
husp I. &a dsl partido pipiolo. Fue miembro de loa Congmoa de 1628 
y h % i 6  ma ludsliento en diwlMlr pori6dicm. mmo El Corn&, 
la h, El C a m  Merumti1 y ohurr. Dotado de mudm firmesa. atad 
-mente a1 gobierno peludn. L~M prmacucianar que plavao6 
Bsmn rd p el d eatado de (IO d u d ,  b obligamt a tmsladame d pnlr 
dlslllr hnbb esdbido tll prSmm edum&n. ilan~aa m u d  en Jauja el I9 
IC abd de lE!& L. lw 27 .lor de dad. 

- 



*P OB9 

vi&- e irqpwntables locueiowi de que emha y a b  
mntiiraa plegada la l eqpa  eastellana entre ll~lotrog (9). 

duo notable &tor y conversista politico que eirvib den- 
de el principio a la causa del gobierno rorsservador, h e  d m  
Ramdn Rengifo, intebgencia' dara y petspkaz, que asf sabia 
adaptarse a1 estilo familiar y ligero, como a1 solemne y se& 
tencioso. Rengifo estudiaba para escribir y estudiaba para ha- 
blar, no obstante su facilidad en el us0 de la pelabra esctita 
o hablada. El periodismo fue el teatro principal de su acti- 
vidad intelectual, y la imprenta su especulacidn preferida. 

Tkanos hablar ahora del viaje cientifico que bajo 10s 
auspicios del gobierno de Ovalle emprendi6 el naturalists 
franc& don Claudio Gay, y que dio origen a la reunih  de 
datos y elementos para una obra que habia de ilustrar el nom- 
bre del'autor, y hacer conocer del mundo civilizado a esta re- 
mota y entonces oscura Repl'lblica. Gay habia venido a Chile 
en la colonia de profesores traida a fines de 1828 por Chapuis 
y tom6 a su cargo el curso de ciencias naturales en el Cole- 
gio de Santiago. Per0 el ilustrado viajero deseaba ante todo 
escudriiiar nuestra naturaleza y necesitaba viajar por nuestro 
suelo para adelantar la estadistica y 10s principios de su cien- 
cia, y con este motivo dej6 la citedra prefiriendo celebrar con 
el Gobierno un contrato en virtud del cual se obligd a hacer 
un viaje por todo el'territorio de la Repliblica en tres ail- y 
medio, para investigar su historia natural, su geografia y e- 
tadistica, su industria, comercio y administracih, debiendo 
presentar a1 cab0 de cuatro aiios a una comisibn del Gobier- 
no un boquejo (asi dice el contrato) de la historia natural 
general de la Rep6blica, con la descripcidn de casi todos 10s 
animales, vegetales y minerales, y con l h i n a s  iluminadas de. 
10s objetos descritos; otro bosquejo de geografia ffsica y des- 
criptiva de Chile, con cartas geogrkficas de cada provincia y 

(9) Wase EI Armurnno desde diciembre de 1839. Son dignos de no- 
tame 10s artfculoa que alli ne encuentran bajo el q d p f e  de Aduerteneia 
sobre el us0 de la l e n p  eastellana dirigi-i a 10s padres de familia, etc.. 
las que el prudente maeutro empleaba a pisa de calmante para mrre@r 
P M  lo pronto 10s defect- que el ilustrado, per0 maIi io  Mora. resumta 

. - .. - 4  ' I -%- a * .  - 

-- - 

-p el sigUiente v e m  de un Boneto humorfaiico mm~ra Chile: 
c *A : "kemgua espaflola vuelta algarabla". -. w 
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eon vistas y planos de las principales ciudades, puertos y rim: 
otro de geologia, destinado especialmente a la composici6n 
de 10s terrenos, de las rocas y de las minas, y otro, en fin, 
de estadistica general y particular de la Repbbka. ObligA- 
base tambih a formar un gabinete de historia natural con 
las mismas producciones del suelo de Chile, y un catiilogo de 
todas sus aguas minerales con sus analisis quimicos. Gay de- 
bia remitir SM trabajos a la comisidn del Gobierno a medida 
que avaniase en ellos, y publicarlos todos, tres aiios despues 
de teminar su viaje. Todas estas obligaciones las garantfa Gay 
con la prenda de su biblioteca y de sus colecciones y dibujos 
de historia natural. En reciprocidad, el Gobierno se obligd 
por este contrato a pagar durante cuatro aiios a1 naturalista 
la suma de dento veinticinco pesos mensuales, a prestarle 10s 
instrumentos necesarios para las observaciones geogriificas, a 
concederle un premio de tres mil pesos, a1 menos, en cas0 de 
cumplir satisfactoriamente su compromiso, y por bltimo, a 
proporcionarle el auxilio y cooperaci6n de las autoridades lo- 
cales en cuanto a las noticias que pudieran comunicarle para 
el mejor desempeiio de su comisibn (10). 

A juzgar literalmente este contrato, precis0 es convenir 
en que era punto menos que imposible el cumplirlo. La tarea 
era inmensa, el tiempo para desempeiiarla estrecho, mezquina 
la compensacidn, indecorosa la garantfa. Per0 el pais estaba 
@re y el tiempo iba de economfas. El ilustrado viajero no 
hada un negocio, sino solo queria un auxilio para servir la 
ciencia, y seguro de su honradee y de sus fuenas, y bastante 
sagaz para disimular reservas y exigencias que nadan de no 
conocerle bastante y del mismo inteds que el Gobierno tenia 
en la pronta realizaddn de la empresa, se apresur6 a acome- 
terla. fiando a la obra misma el cargo de recomendarle. En 
efecto. el ministro Portales, que habfa firmado el contrato, 
vi0 con entusiasmo preparane el viajero cientifico y trabajd 
para propordonarle nuevas fadlidades. Gay partid para la 
provincia de Colchagua y sobre la marcha entabld una aerie 
&? mmunicciones cientificas que envi6 a don Jose A. Beza- 
nilla, don Francisco Garda Huidobro y don Vicente Busti- 

(10) Goatrato de 14 de Kptiaabre Be 1630. BoL lib. V, n~m. 4 
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a wnseguiiao apema. deipuds de hqp nmea de 
en burrhres y despuh L & b d m  empefiosD ser 

akb en cderencb privada del secretario be W. E. del Rein0 
Unido, Mr. Canning, quien, a pear de w decidida ohpatfa 
par laar nuevas repmicas de la America Espaiiola, se habia 
Iiitado a deck a1 plenipotenciario chileno que la Inglaterra 
ao podia tratar sin0 con paises regidas por gobiernos r e p  
lares y estableddos. Despds de esto el enviado de Chile nc 
ie habfa atrevido a intentar igual gestibn ante el gobierno ch 
18 hnda,  que, como 10s demls que componian la Santa 
Rliaiwz, contemplaban con profunaa repugnanua la indepeu- 
dencia de las colonias americanas. no tanto por respeto a 10s 
deracbos del mono espafiol, segdn deda el ministro Egaiia en 
su intereaante correspondencia con nuestm Gobierno, cuan- 
to porque veian ensayarse en ellas el sistema republican0 (13). 
Fernando VU. cada din mio despechado y menos tratable, 
aprestaba recursas y lor esperaba de aquella liga de sobera- 
nos absolutas, para reconquistar el antigua domini0 de la 
W i c a  Espaiiola, agentes, o inspectores de comercio que, 
aparte de su misidn ostensible, estaban encargados de comu- 
nicar a su gobierno la verdadera situacidn politica de eotaa 
repxiblicas, no sin que se sospechime de ellas alguna vez el 
estar hutruidos y autorizados para aprovechar y fomentar caw. 
telosarnente cualesquiera cimunstancia favorables para sofo- 
car el embri6n democritico que en estas comarcas se culti- 
vaba (14). . 

La mruluci6n de julio de 1830, que arrojb del trono de 
Franaa la rama primwnita de los Borbones para colocar en 
61 a Luis Felipe de Orleans, facilit6 el reconocimiento de 10s 
&tador hispano-americanos por parte de que1 monarca, que 
tuvo el arte de p a r  un cetro a fuexza de lismjear los instin- 
tos libcrrles J deaaocr8ticos de su naci6n. 

En atem de h31, el Vicepddente Ovalle daba menta 
a1 dc Plenipotenciarim robre ha bumas disposicie 
I#I dd gobkrne de Luh Felipe pan el reammimiento de 10s 
BU#Q pat.dor hrfipanoamericanos, con cup nrotivo haMa 

(Is) CQrmpmndmda de WU8 de leH a laOg en el A W v e  del 
m t k l e m b o - ~  

(14) csrmpndcnd. cimair. 

- 
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area de que1  gabitno a 

3@a, y que a1 regmar ate de Ewofim (ISn9). haMa que- 
dado COIQO C Q d  General de Chile. A1 mismo tiap el Vi- 
cepresidenzc! requeria al C h g m o  a resolver en el redamo 
de indemnizacibn entablado por el c6nsul franc& La Forest, 
a consecuencia del saqueo que en su domicilio h b i a  practi- 
cad0 el populacho de Santiego en uni6n cofl algunas fuerzar 
dispersas del ejCrcito revolvcionario del sur el dfa mismo del 
combate de Ochagavia (14 de diciembre de l 8 2 v ) .  

Este suceso, que nas habh malquistado con la rancia 
much6 antes de que nos remociese como Estado soblerano, 
preocupaba particularmente a1 Gobierno. que deseaba la 
amistad de aquella nacibn y que par otra parte no encontra- 
ba justa la indemnizaci6n pecuniaria, exorbitante por demhs, 
que pedfa La Forest. El Cbngreso de Plenipotenciarios auto. 
r i d  a1 Gobierno para ajustar con el c6nsul un arreglo equi- 
tativo sobre indemniracibn, no porque esta se la debiese de 
justicia, sin0 por manifestar deferencia y buena amistad a la 
naci6n francesa. 

El Gobierno ofreci6 veinticinco mil pesos a La Forest: 
pen, el dnsul insisti6 en cobrar para si mayor suma y apoy6 
a d d s  10s reclamos de o t m  franceses que habian experi- 
mentado perjuicia por el saqueo de diciembre de 1829. In- 
tervino oficiosamente en este negocio el comandante de las 
fuereas navales francesas en el Pacifico, M. Ducamper, cuya 
pmsencia en Chile no contribuy6 poco a fomentar la imper- 
tinencia y dexomedimiento de los reclamantes. De las discu- 
siones entre el ministro Portales y Ducamper result6 un ar- 
bitrio singular: el ministro propuso que se pagaria a La Fq. 
rent 10s veinticinco mil pesos ofrecidos, remitidndose en cuan- 
to a1 excedeste de la indemnifrci6nS a1 arbitraje del m e w  
'YJ de las franceses, Luis Felipe. 

d &&& de inrpector 
@ml del nnncrdo f m d x  en GRile, y en Kptlcmbre de 18p"I fue rcoo- 
noddo en vlrtud de nuccu letm pacenur mmo Ghnul General de Pnn- 
da Tad0 m@o ne imparlrba d rscwnodmienro de la independencia de 
CWk p r  parte de la Bt.nria. Pop lo dent& qud agente zrnneb IC hiro 
muy ~ B H )  a1 Qobieina chllcno y a la noodedad de Santhgo por au a&- 
tw ediduao y turbuhtu, 

- 

SeCH2ttWiQ de dolt &SkBO 

(15) La Fomt Ikg6  a Chile el rfio I 







114 rnnrnUmBatlr 

ambas repiblicas en tratarse mutuamente como a lo necidn 
mdr fauorecida en punto a la imposici6n de derechos y pa- 
vhenes, no debian comprenderse en esta estipulau6a aque- 
110s favores y particulares ventajas que Chile hubiew contra- 
tad0 o contratara en delante con “cualquiera gobierno & 
los paisa de la lengua espaiiola, con quienes hasta el aiio 1810 
formaba UM misma naci6n”. favores y ventajas que Mkjico 
y Chile +an mncederse igualmente por tratados o conven- 
ciones especiales (18). 

Despuks de la victoria de Ayacucho, nuestras relaciones 
con Colombia presidida, o mejor dicho, dominada por Boli- 
var, habianse resentido de cierta desconfianza nacida de la ac- 
titud de aquel gran caudillo, a quien el genio y la fortuna ha- 
bian entregado los destinos de la nacibn colombiana, y los 
del P e d  y Bolivia, y del cual temia que deslumbrado por su 
propia gloria no respetase la libertad e independencia de 10s 
oms Estados. La acogida amistosa que el Libertador habia 
hecho en Lima a1 general O’Higgins, despues de su caida, y el 
deseo que habia manifestado de tomar por su cuenta la reduc- 
ci6n de Child, ocupada todavia por las armas espaiiolas, ha- 
bian fomentado los recelas de nuestros gobiernos, comprome- 
tikndolos a tentar el dltimo esfueno para derribar, como de- 
mbaron al fin, el poder colonial en aquel dltimo baluarte. 
Si estos recelos fueron encubiertos por la politica circunspec- 
ta de nuestro Gabinete, la prensa, no obstante, sembr6 la alar- 
ma y reprodujo las incriminaciones hechas a1 Libertador por 
sus enemip  en el Perd y en la Repdblica Argentina (19). 

En 1890, cuando el poder conservador se organizaba en 
Chile. la situaci6n de Bolivar no tenfa nada de temible, y 
antes bien ofrecia a la contemplaci6n aquel cuadro de trigi- 
cas viusitudes con que la fortuna prueba a 10s heroes y se rie 
de 10s ambiciosos. El P e d  habia rechazado el gobierno y las 
leyed fundamentales del Libertador (1827) y llevidole la pa 

- - .  ~ 

(18) Boletfe. libro V, n6m. 2. Este tratado, que fue dmtido por 
el collgrru, de 1851, no the ~.ncionado y promulgado por el Gobierno 
hut8 rgolto de 1834. 

ca&~ m Santiago m l8!26.-VcUe tambicn el peri6dico titulado El co- 
me& de mM0 de 1827. 

(19) E ~ o   SO^ I. c0Aducr0 del gm-1 B ~ l t W r .  OP&SCU~O publi- 
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 to a d p a  hbis  tetiidb qme mdar el gobkm de Bdi- 
vis y a b a n h a r  w tmitorio (1828) para summbir poco ek- 
pm& a mmos de aresinos pdfticos; y el m h o  LibeTtador, 
fluctuando en el torbellino de lolr partidos, acoBad0 de los 
odias politicos, enredado en la tela de mil Illaquinaaones e 
intrigas, eelipado su p i o ,  apuraba la vida misma para im- 
pedir el fraecimamiento de la primera rep&blica que habfa 
fundado y que habia de morir juntamente con su fundador. 

En diciembre de 1880, Bolivar habia muerto. El gobier- 
no de Chile honr6 su memoria, mandando que todos los tun- 
donarios phblicos vistieran luto durante ocho dias, como “una 
solemne manifestaci6n de respeto a1 Libertador de Colombia 
y del Ped; de profundo dolor por tan triste pkrdida, y de gra- 
titud por la larga carrera de servicios gloriosos prestados por 
este ilustre caudillo de la independencia americana” (20). 

La anarquia que se sigui6 en Colombia retard6 todavfa 
la oportunidad de estrechar nuestras relaciones con los Esta- 
dos en que se dividi6 aquella rephblica. 

Nuestro trato con el Per6 y Bolivia se hizo mas confiado 
y amistoso despub que estas rephblicas sacudieron la influen- 
cia de Bolivar. 

No sucedib lo mismo en las relaciones que el P e d  y 
Bolivia cultivaban entre si. Los mismos que en ambos paises 
habian combatido la politica que llamaron colombiana, en 
nombre de la IibePtad e independencia de cada Estado, dib 
Tome a pmdiar  esa misma politica degradiindola a un sip 
tema de cibalas y enredos que habia de embarazar por largos 
afim la buena amistad de ambas repdblicas y fomentar sus 
mismas disensiones inteetinas. De insidia en insidia y de pre- 
caucidn en precaucidn, habian llegado el general Gamarra, 
Presidente del Per6 y el general Santa Cntz, Bresidente de 
Bolivia, a reunir tropas en actitud amenazante sobre la,linea 
divisaria de ambos paises. Sucedfa est0 en los primeros meses 
de 1831, y el romphiento entre las dos repdrblieas p a d a  
inminente, cuando el c6nsul General de Bolivia en Chile. don 
Dhaso Uriburu, solicit6 a nombre de su gobierno la me- 

(ag) c$rt&r del minhtro Pottalcs. de 19 de a b d  de lP1. 
- 
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dia& aaristoaa del nuesmo para p e r  t4mho a1 conflicto. 
El gobierno chileno acepa de buen grad0 el papel de media- 
doa, y por medio de su Ministro Plenipotenciario en Lima 
don Miguel Zaiiartu, ofreci6 su mediaci6n a1 gobierno perw 
no, que tambikn la aceptb. 

De eeta negociacibn nacieron dos tratados concluidos en 
&equip en aoviembre de 1831 a presencia y con la media- 
d6n del minis- de Chile. Uno de ellos era de paz y amistad; 
el otro de comercio. 

A la verdad el gobierno mediador habia comprendido 
desde muy tempxano que la raiz original de todo aquel con- 
flicto no era otra que la mal disimulada pretensibn-de am- 
bos gobiernos de ingerine el uno en 10s negocios del otro y 
de agrandar el domini0 de sus respectivas repCblicas, por ane- 
xiones de la una a la otra. Gamarra, m k  belicoso y mAs fuer- 
te por el momento, se inclinaba a la guerra; Santa Cruz, mPs 
politico y m k  dkbil por entonces preferia negociar y esperar 
a que el tiempo le asegurara el kxito de sus planes. Por eso 
fue el primero en solicitar la mediacibn de Chile y se apresu- 
rb a ratificar y promulgar 10s tratados de Arequipa que, des- 
puks de todo, no fueron mPs que una simple tregua, a pesar 
del caricter fundamental que se les dio. 

Conviene para la mejor apreciacibn de 10s sucesos que 
hemos de referir mis tarde, anticipar en este lugar las princi- 
pales estipulaciones del tratado de paz y amistad. Come&- 
base en 61 por establecer el desarme proporcional de las fuer- 
L ~ S  de ambos Estados, debiendo quedar el ejkrcito de Bolivia 
en el pie de dos mil hombres de todas armas, y no pudiendo 
pasar de tres mil el ejkrcito del Perti. “Ninguna de las dos re- 
ptiblicas podrh intervenir (decia el articulo 10) directa o in- 
directamente, ni bajo pretext0 alguno en 10s negocios interio- 
res de la otra: cada Estado obrara en ellos como juzgue con- 
veniente a sm intereses”. 

Vese aqui el dedo de la potencia mediadora seiialanao 
con toda fijeza la raiz del mal y su remedio. 

En punto a b i tes ,  se estipulb (articulo 16) el nombra- 
miento de una comisibn deotinada a levantar la carta topogri- 
fica de 10s territorios fronterizos y a formar la estadlstica de 
10s pueblos situpdor en ellos, para preparar la m8s m c t a  y 
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-rd &amrwi&n de k kea diuisoria, d e b i e k  entre tan- 
@ @tic+ 12) rwmwerse y respetarse 10s lbiterr actwks. 

&r d ar- 20 iw estiplb lo sipiente: “Si pox mal- 
qs;liera de ks ~mes conmatantes se inf-iere *no o a l w  
IUM de loa artlcdos wntenidos en a t e  tratado, ocurrirhn a la 
po twia  que loa garantiaa para que declare d l  de eatas ha 
reeibido la injuria, y en mi6n  de a t a  exija de Ir otra la sa- 
ti&&& o indemnizacidn dehiga’’. “Articulo 21: Las partes 
contratantea reclamarh del gobierno de Chile, 0, en caso de 
negarse ate, del de los Estadoe Unidos de Norte Amtrica, 0, 

en su defecto, del de cualquiera naci6n libre europea, que 
garantice el cumplimiento de todos y cada uno de 10s articu- 
los del presente tramdo” (21). 

Aunque el plenipotenciario chileno firm6 como media- 
dor este tratado, el gobierno de Chile se guard6 bien de saIii 
garante de un pacto que lo habria obligado a romper mu! 
pronto la pauta de neutralidad que se habia propuesto obser 
var en 10s nepcios internacionales de la Arnkrica. Ni merecid 
tampoco su aprobaci6n lo demPs que se dispne en el articu 
lo 21 para el cas0 en que Chile no diese su garantia a1 trata 
do, pues la de cualquiera otra pcztencia envolvia muy serios 
peligros. 

Per0 10s tratados de AreQuipa no tuvieron la definitiva 
aanci6n del Ped, y s610 produjeron, como ya indicamos. lo! 
efectos de una tregua. La mediaci6n de Chile fue la obra dc 
una czzlerda politics y la acasidn para nuestro Gabinete de es 
tudiar y profundizar 10s secretos de un maquiavelimo politi- 
co que continu6 espiando con atenta consideraci6n y cuyas 
miis arduas y atrevidas empresas sup0 desbaratar pocos aiios 
mi& tarde. 

For lo que hace a nuestras relaciones particular= con el 
Per% a quien nos ligaban intereses mercantiles de primer or- 
den en esa &poca, in6tiles habian sido loa esfuerxos de nuestru 
Gabinete para lograr un tratado que regularizase el camercio 
entre ambas rephblicas y la forma de cancelacih de 10s capi- 
tales que q w d  &itado debia a cbile. 

Na pyeseata;ban tampneo una foma mb regula nwstras 

@(el) Ehe tretsde y el & Ccrmercio ae hallan imerm M BI Amu- 

- - . - & - I  a- *_. - 

- 
del 96 de mayo de 1M. 
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rebrrtieReD c6n la Bepablica Argentina, que, e ~ d t a  'ea ana 
htmibie d s g r a c i d n  civil p w  el d t s a e u d o  de rift p v h -  
cipp, sc 6esqpba por todaei BBS vmm y p 4 a  pththa a 
1w1 dqwiamientu (22). La pmvincia de Meadosa, tan fnet 
mamc~te Qgada a nuestros intereses, habia llegado a sdicitar 
auxiiim militam & Chile. El gobierno de 1880, no quiso sa= 
lir de ier limites de la neutralidad; pero ofrecid su media- 
ci6n para promover la concordia entre aquellas provincias. 
M u c h  de ellas u mostramn dispuestas a entabl'ar negocia- 
cianes de paz; pens el empecinamiento de las provincias lite 
rales inutiliz6 10s buenos oficios de Chile, y la guerra conti- 
nu6 con todos sus horrores. 

Nada m h  hay que observar sobre la politica exterior del 
ex gobiemo conesrvador: su actitud ante la gobiernos de 

uropa fue modesta, pero digna. Su inter& por la paz y el 
-so de las naciones americanas fue sincero, y sus arbi- 
trios de influencia intemacional no pasaron del cmsejo y la 
mediacidn amistosa. En el discurso inaugural de Ias Cdmaras 
de 1831 el Vicepresidente de la Repfiblica resumid con exac- 
titud la politica exterior americana del Gobierno en atas pa- 
Isbras. "Incapaz de la pretensi6n insensata de dirigir la -- 
cha politica de ~ U S  vecinos, y tan atento a respetar 10s dere 
cbog de loa otros pueblos, como celom de 10s suyos propios, 
Chile cultiva con todas hs nuevas naciones americanas una 
paz fraternal, y en las discusiones que desgraciadamente las 
+tan, h e m a  una neutralidad rigurosa". 



GOBIERNO DEL GENERAL PRIETO 

C a p i t u l o  P r i m e r 0  
w-?- 

‘LI general don Joaquln Prieto (e redbe de la Prcsidencia de la Re- 
pbb1ica.-Fieataa del I8 de reptiembre de Ill.-Organizaci6n del Minis- 
terio.-Biografia de don Joaqufn Prieto.-Su actitud en el poder.-El mi- 
nktm don Ram6n ErdNria.-Nombramiento de Intendentea ]r Vicein- 
tendentea de pmvircia.-El ejercicio de loa altw podem mume una for- 
ma m& mn6titudonal.Sc promulga la ley de convocamria de la Gmn 
Convenci6n.-Reglammto interior del Instituto Nauona1.-Junta directors 
de los ecltudias en a t e  establecimiearo.-Instituu6n de ha Juntaa de Be- 
neficeacia y Salubridad pbblia.-La uesrbctina en Valpadm Sentia- 
go.-Decretoa del Gobierno lobre hoaorariw de loa medh-Mor tandad  
comparativa de le8 ailoa 1831 y lE32.4iigiene ptiblica. 

El 18 de septiembre de 1831, el general don Joaquin Prie 
to recibi6 la investidura de la Presidencia de la Rephblica en 
presencia de las camaras legislativas y prest6 el juramento de 
su cargo. La ceremonia se hizo con gran solemnidad. La coin- 
cidencia del aniversario de la independencia con la instala- 
cidn del nuevo Gobierno, era un feliz presagio para el parti- 
do que habia tomado la direccidn de 10s negocios phblicoa. 
El nuevo Presidente asistid rodeado de un numerOsO y bri- 
llante cortejo, a la solemnidad religiosa consagrada d d e  afios 
a la con-oracibn del gran dia; y luego se dirigid a1 pala- 
cio presidential, donde oy6 loa discunos de Eellcitaci6n que, a 
nombre de diversas magistraturas e instituciones, fueron prc+ 
nunciados. Dos mil hombres de la Guardia Nacional de San- 
tiago hicieron a1 Presidente 10s honores de ordenanza. “Mu- 
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8h.o veces hrtaham visto (dice &I Amuww, dwxibhdo 
aqu& &sa) bambreo onnulas aokmuza - la fiestas d&88; 
pen, wr secreza terror nos alejaba de BU m a ,  7 el gwto 
aprente del mablante era coatradicho POI una t r i m  rtpl 
del wr&. Cadr dvim de 1831 ha exitado infhitaa rcfle- 
xiones de admhcidn y de uperpara en 10s patriotas. La die- 
ciplina y la moral han lwnido en UR misrno individuo a1 
proclamador de L liberaad7 a BU ~ ~ ~ l t a n b e  M e w .  Ya el 
dvim no es el a p t e  Be las frotiones, sino el p a r &  de la 
ley y el apoyo de un gobierno jus-, ad como serii el modera- 
dor del que se e d a ” .  . . 

AI anochecer se sirvid en el palacio un gran banquete 
en que el general Prieto connlovi6 a 10s mncumntes alzan- 
do 10 -pa en honor del Vice@&nte Ovalk W e  brindis, e de ref~cvcpr un dolor a b  mi extinguido, ~ e d r  una d- 
ta significacih pol4tiCr. p e r  q d a  deck que ol jpbierno que 
tie iMUgurrba, reconocja Is  EiliacicSn que lo ligaba a1 regimen 
pmidido por aquel malograd0 dudadano. DM Diego Porta- 
ks ertrbn pwsente; 8u brindb no Eue lpenoll rigaibicstivo: “He- 
m ~ r  eonquistmdo la idqeudencia (&@) par h jnstida y el 
vdm: kind6 p q u e  tmmrvem011 !a Nbertad par la ley y Irs 
virtudes”. ”Que 10s que Baa trabajodo en est;rblecer el impe- 
rio de la ley y la justicia (dijo el cl&igo Meneses) contimien 
plrstando IUS servicios, sin negarse por consideracionm a l p -  
au a lor que ler &ja & row p W W .  Eottr pahkai~ alu- 
dlon evideetemente a Portah que a d a b a  de Cia el ud 
aisceeio. y cuya WuuIcia a la Vi-&- de 1. &pWi- 
ca haWa s i b  cxmbatida por Mesmee en el senzdo. 

tre a i  el Praidwbe y el m.anigisuo em o m  banquku, a& CQI- 
Eurricao y de cu4eter rnh pqnaLr que se dio el ztl de 
brr en el reciQ Ilsmacto hqw db 4 Libsrtod, y am el 4 
ee oerrurw~ las fiestas dvicaa de qual afio (1). “Que el p 

dtaab a a & d l P b  

Palabras mdo eVpuEitar y tmxqK0mi-m c a d -  cib. 

- 
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nio creadrlr de la milicia civica (fueron laa palabras del Pre 
sidente) sea su jefe nato y tan inseparable del G o k r o ,  eo- 
mo lo serii eiempre de mi amistad’. Portales contest& “A la 
patria, a la’ libertad, a la ley, a1 orden pllrblico: porque todo 
prmpere en la administracih de mi ilustre amigo, el bene- 
merit0 don Joaquin Prieto. y porque se radique &s y m88 
la justa confianza que inspiran a 10s buenos chilenos las law 
dables intenciones y honradez de este jefe”. 

El 19 de septiembre el presidente habia organizado su Mi- 
nisterio, confirmando en sus respectivos puestos a1 Ministro 
de Hacienda don Manuel Rengifo y a1 Ministro de lo Inte- 
rior y relaciones Exteriores don Ram6n Errizuriz, que habia 
sucedido a Portales en este Ministerio, por nombramiento del 
Vicepresidente don Fernando Errizuiz. Los ramos de la Gue- 
rra y Marina habian quedado accidentalmente en manos de 
10s respectivos oficiales mayores. El Presidente intent6 con- 
fiar estos ramos a Portales, y a1 efecto le expedi6 el nombra- 
miento por decreto de 26 de septiembre, Portales, que no creia 
ya necesaria su presencia en el Gabinete. y que tenia urgen- 
cia de enderezar el estado de sus negocios privadcus, rehusb te- 
nazmente aquel cargo; per0 convino al fin en conservarlo no- 
minalmente, pudiendo entre tanto hacer us0 de su libertad, 

@in el testimonio de 10s contemporineos, fueron esplbndidas. A lo que 
parece, dude 1831 lar autoridades preataron mis diligencia para solem- 
nizar la8 kchas memorables de la Repdblica, en particular el 18 de aep 
tiembre. que poco a poco lue m m i e n d o  en s l  t0da.s lis demh, hasta 
lkgar a ser la fiesta p w  mcelencia, la fiesta m b  espontineamente popu- 
lar que baya tenido jamh un pueblo libre. Atenihdonus a la cldnica de 
1831, el dia 18 de aeptiembre de aquel aiio se repitieron, porn eon mi0 
esplendidez las mueatras de regoujo y las aolemnidades ya amitumbra- 
das: La 8alutad.h marina1 a la patria con la ’cancibn Nacional que qe- 
cutaron eata vez m h  de mil alumnos de las eacuelas; lucgo el ofieio re- 
ligioso wlebrado en la Catedral can asistencia de todas las auraridadas y 
corporauones; la parada militar en el CentrO de la audad, alegre. asrada. 
comnada por un haz inmenso de banderas y ortentando aqui y all& arms 
triunfaki y deamaCirrnra improvkdw, en la d e ,  ilumhraci6n general 
El IO, @n W Amuca~o. de donde tomarnos estm dotus, ne efreEhQ al 
pucblo un espectseulo nuwo: un simulacro de batalda en el campo & 
imtnriccidn (Campo de Map&). que fue muy him ejecutado pop cuatm 
batallone y eimtru eacuadmnw de la Guardia Gfvica y una parte d e  
la tmpa de Ilnea. Aquel camp inculto y Palitario de ardinario. no e b  
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n a m  atienciBn aa d 

cierta isstrwcihn militar con haberse distad0 como egaien- 
te en un regimiento de rnilicias de caballalas de la provin- 
cia de Cbncepci6n, y apenas organizada la primera Junta de 
Cobierno Nacional, se pus0 a su servicio y se aprest6 para bs 
&tu de prueba, que no tardaron. Prieto conmed a figurar 
en una multitud de campaiias y aventuras guemras, desde la 
m@&n de l a  auxiliam que con el capitch Aldzar envib 
a lor insulgenres de Buenos Aires el gobierno chileno en 1111, 
Basta el dlebre combate de las Vegas de Saldias (ochabre de 
1821) en que e ~ a o  General en Jefe del Ejbrcito derrot6 a1 

y temible Benavide. En eate intervalo de dim OAOS m 



solamente habia recogido, en uni6n de 1- ~ A S  bravos =nilit* 
res, 10s laureles de Talcahuano y Concepcibn, del Roble, de 

E Quechereguas y de Chacabuco, mas tambikn despkgado u i ~  
Animo firme, paciente y organizador en 10s dias de adversi- 
dad y angustia para lo8 defensores de la independencia. Des- 
puts del desastre de Cancha Rayada (1818) donde no se en- 
contr6, Prieto fue uno de 10s que mis contribuyeron a espe- 
ranzar 10s corazones con el ejemplo de la serenidad y el acti- 
vo acopio de elementos para resistir a1 enemigo. Desempeiia- 
ba entonces la Comandancia General de Armas de Santiago, 
y con su actividad y diligencia pudo en pocos dias equipar 
e instruir medianamente una divisi6n de reserva que lleg6 a1 
campo de Maiph en el momen que la, victoria coronaba 
nuestras armas. 

Asi continu6 prestando sus*skvic i~  en el Ejircito, du- 
rante toda la administracibn del Supremo Director O’Higgins, 
a quien ayudb en SUI m9s bellos d-esignios y de quien mere- 
ci6 tambien muy seiialadas muestras de amistad y de estima- 
ci6n. Despuk de la abdicaci6n de OHiggins, lleg6 para el 
vencedor de Benavides una tpoca de m r i d a d  relativa, pues- 
to que el general Freire mir6 con desconfianza a todos 10s par- 
tidarios y amigos del ex Director. Pero esto mismo hizo que 
el partido vencido y muchos otros descontentos politicos mi- 
rasen a Prieto con mbs viva simpatia y trabajasen por darle 
un lugar notable en las filas politicas. Prieto Ile@ de a t a  
suerte a figurar en el Senado Conservador de 1823, en las 
Asambleas de 1824 y 1828 y en el Senado de 1829, per0 sin 
dejar su actitud tranquila y reservada (2). 

(2) Leemorr ea la memoria Chile bajo el .irn#wio de la Conttitu- 
cidn de 1828, pagina 94: “El general don Joaquln Prieto pas6 almnas 
a k  en Santiago inactivo y sin ocupacibn. Afiliado en Icw dub  lib- 
1- se hada siemprc notar porque proponla l a  medidas m8s en&rgicas 
m t r a  10s enemip del Gobierno, queriendo anonadar a la6 h&na 
que lo combatfan. No por mto habh logrado atraerrie laa *patfa 7 
confianza del paritdo liberal; pen, por infIuenda del sefior Ruin Tagle 
10 nambr6 Pinto en 22 de diciembre de 18!28 de General en Jefe pmvi- 
aeri0 del qkmita del aur por eniermedad del general Borpfio, que lo 
ern en ppiedad”. 

Es abmhtamente errdneo el juicio aquf enprenado mbre e1 ppe l  pb 
lftiw de Prleb en la &poca a que se alude, ento ea, en la adminMci6n 

-- 



‘amm&.# €4 MFlsGaar 
ita pw M, prestltr ? 

q‘ye WI hailbta imtahio ma &la las dippltaclaa :; 
de Ja prmhcia de Santiap, y cuando el ghllpo olHiggii%bta 
de eta Emporsdrsn repobi6 con motivo nombraw Dim- 
trrr Suprenrq fij6 a1 efecto s~ ojoa en Prieto, si bien aEa& 
p r  nrmdnar d EoKynel S d n h ,  a causa de eetar apte a p p  
do ea ran bum regidento (3). 

No es de cmer que aquel mmbrmmiemo revoludQnario 
y atefondrado, lo kubiese aceptado Prieto, que SObFe SW mo- 
&to par cariicter, tenia bastaxtte prudencia y disaecidn pa- 
ra dejarse arrastrar a donde no le convenia. Shchez fue por 
veinthatro hams el h&oe de aquella avenmra tan en d 
punto intentada, mientras Prieto esperaba sin hpc ienc ia  
sifl ambi&n que el curso de 10s amntecimientm le 
m SII hom. Dewmpeiiando la Vicepresidencia de la 
ca el G a m a 1  Pinto, que se lisonjeaba de ser mL co 
que F-k,  no crey6 conveniente dejar por mL ti 
dado a un hombre mmo Prieto, que desde aiiss a t rh  tenia el I 

alto grado de Mdscal  de Campo y ostemtaba en su pedw las 
mcdallas de Chacabuco y Maip6 y habia aleanzada las d e -  

del general Freire. Estaba en la 16gica de 1- cosas el que Prieto warn 
“bcdvo y sin oc@padbn”’ d t r w  en tanto que el rival de O ” i s  
stueo 01 el poder. Pxko habia t+ido mneecumte con d Bctadar 
el filth0 iastamtsz Baoe antes qre estdlase b mroludea de lm c@al 
que produjo la re-nuada de OHiggix~s. eate Mafa aonfirdo a p&h el 
endgo de anabatir a hebe rebelado con el ejCrcito del sur; pcso le 
ne* de la tmpa que dsbia Baaer e ~ a  campab ae amotbb en PLaata- 
p a  por incitaciones del =pi& lideftma Rddguez, a qu-h b hm- 
(pm BuJws, amandante de uno de lar eucrpos e~pdieioamk~,  
e &MI can rn mbk sin maiqdr por estm m e r  Qt d, qme d An 
aelrparb a p e b  upedidh. La fwuza 8 p p e & i o n m i a ~ b m e &  a Ben- 

-Y apo dc crdrSv.r h OD& 

4 

- 
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gar h jmta que en aqaehs dhas al ~€xgginLl. 
PriEa0.C mtinb.mabajnrMItl %a de 8.nu e, P pcaa &gum& 

sd ale h p-*goblpvrUr 
drReira raalm4iklkw€5kampBy 
pl)aaar m dkr msaslkpI fdrl@aa mnma lea eilie%pr daoasrafna 
4. damalqdiedb ai -0 raaEia rpsrttra. pu pla %rpllrr 
R8PqrbIrmdiMEadebg@- 1Ilraae. 
PW-9-T-e 
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padow el a l v h  par la necoliida$ W 
qioso..Fkkte @&a gob mwmnta y doe &os em 1828 44). A 

de ate aiib le canbkvn6 el Gobierno pen reemphwar 
interinamente d general W o  en d airsdo del ejkcito 
del rur. debietxlo ccratr%erse, an@ to&, a hostilkax Ea hmste 
de bandidas capitaneada p a  10s hermanos Pincheira micar- 
p que pm hacerae a1 vemadoc.de Benavides, deb& de pare- 
oer wuy acertab. 

Hallcibaae el general Prieto a1 frente del ej&cito en el 
sur, .mando tuvieron lugar las elecciones que dieron a Pin- 
to .en sep tkbre  de 1829 la Presidencia de la RepUica. En 
mas ekceknee figurb PrKto entre otros cadidatos para la 
Vicepresidencia, enbibndole la segunda mayoria de 10s votos 
dispersos. Segh la constitwith de 1828, en cas0 de no reunir 
ningt’m c d a t o  mayoria absoluta de sufragios, tocaba a1 
Chmeso eleair el Preoihte entre loa Que hubiesen obtelfi- 
do ‘kapria~espectiva, y despuks el Vi; 
de k mayotfa i-ediata”. (Art. 78). 

Sobre la deccih de Presidente no o 
el general pinto reunib la mayoria a k l u t a  de sufragios. Pe- 
~3 les de&s vivtos habianse esparcido nada menos que entre 
&eci&o caadidatm, &ndo 10s mas favarecidos don Francis- 
m RuiS Tqk en primer tdrmino, en’segundo don. Jmqmin 
Prklo, en &mxsa dun Joaqufn Vicuiia, luego don JosC Grego- 
ria A r p ~ e b ,  ac. &&%n debia ser el Vicepresialente? De Ia 

del articmla 74 de Ea csnstitucih l l i ~  . LPB Cdmaras, mmpuestaq por la 11~a- 
gs. ue creyemn faeuliadrss p a  desech  a 

a Weto, Cpe no eras de a q d  pertide, y e& 
Vieuiia. Los O’Higginistas, estafiqaeras 

y par i&in&la la d t u -  

F?k& ~~ ebF0nrrpdrbn * peuto 40 1186 y 
@It wsda P h r o  y ewta camen vi& 

http://vemadoc.de
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ePria Tal fue una de las causa6 ocasimalai de la i m u m e u h  
de 1829, ineumea56n que, se@n ya hmos obaervadn anta, e!+ 
tabsp pscpnrada en ~ Q S  Animos por el concruso de muhas y 
vaciwh causas, y que, comennada en las provincias de Con- 
eepcl6n y del Maule, no tard6 en ser apoyada por el ej6rcito 
de Prieto y en tener eco en el norte y sobre todo en la capi- 

de la Repbblica, donde se hallaban 10s m h  hdbiles y alen- 
d o s  caudillos de la oposicibn. Ast se vi0 envuelta la nacibn 
en h guerra civil hasta el desenlace de Lircay. 

Cauto, cortes, diplomitico, ejercitado en las prkticas pa- 
laciegas, que habia aprendido en la pequeiia corte de 10s ca- 
pitanes generales de la Colonia a n t e s  de la revolucibn de 1810; 
religioso de coraz6n, frio por cardcter y aficionado a instruir- 
se (5). el general hieto no tenia, tal vez por influjo de estas 
mismas cualidades, aquellos perfiles y rasgos romanescos que 
tanta popularidad habian granjeado a o m  caudillos milita- 
res de la Independencia, singularmente a Freire. Para hacer- 
re d u a o  del aura popular habia faltado a su valor cierta arm- 
gancia cabalkesca y a su ambici6n cierta audacia. 

No sabriamoa decir si, por precauci6n e por delicadeza. 
Priefo retard6 el movimiento militar de 1829 a que la oposi- 
ci6n le estaba invitando desde muchos meses antes, hasta que 
vi0 a la revoluci6n tomar cuerpo en las principales provincias 
de la Reptiblica. Entonces movi6 su ejtrcito hacia la capital 
J acamp6 en la pr6xhna heredad llamada de Ochagavfa, don- 
de el 14 de diciembre de 1829 se bati6 con el general Lastra, 
que mandaba las fuenas del ya desorganizado y pr6fugo go- 
bierno pipiolo. Este combate indeciso y lleno de alteraativas 
termin6 por un tratado, sobre cuya ejecucih se awumn 
nuevas disputas entre laS dos partes. Ambm haMan Jlmado a1 
general Freire mmo mediador y comprmnetidose a poner ba- 
jo su d o  SIM respectivas fuerzas, abriiando la secreta ea 
pexanza de encontrar en aquel tan gallardo militar, CBIQO des- 
d a d o  politico un cbmplice de SUB partialares dm. Frei- 



y km clapiltm y pur -a ma ant& 
bo, h a b n  en el It%mso jQb 

= l a  
@= h caum del bide pipioh. ~e d a  e a  1*. 
=& & disponer a su albeddo, s@ la letra &l Ra- 
& l a  tpoppa de z ~ l o  y otro partido (6). La disolwcibn del 
ewcim &i sur, o por lo menos la separacibn de €%eta, era 
iminemte, y todas 10s trabajos de la revoluci6n debfan que 
Bar frustrdos (7). Prieto pidi6 explicaciones sobre el de& 
no que se peneaba dar a aquella divisih y la retuvo, alegan- 
do no eetar obligado, s e w  el tratado de Ochagavia, a entm 
gar a la discrecibn de Freire otras fuenas que los auxiliares 
que se habian agregado al ejercito del sur en su trinsito pa- 
ra la capital. Est0 era hablar como un casuista politico. Fue 
imposible entenderse sobre punto de tamaiia importancia. 
Freire, indignado salib de Santiago para reunir las fuenas que 
aha le eran fieles, y Prieto acuartel6 las suyas en la capital, 
Entre tanto la Junta de Gobierno Provincial erigida en con- 
secuencia de la revolucidn de 7 de noviembre, entre@ a Prie 
to el mando militar de la provincia, y en conformidad con el 
tratado de Ochagavfa invitb a las demis provincias a enviar 
a la capitat. SUI respectivog plenipotenciarios para comtituir 
por su medio un nuevo gobierno nacional. Cuando Freire 
apaaeci6 con su divisibn a orillas del Maule. el general Prieto 
m a d 6  a su encuentro, y viendole situarse desatinadamente 
en el cmpo  de Lircay, lo oblig6 a dar batalla y lo derrotb con 
facilidad. (17 de abril de 1830). 

(6) El genml Freire y dan Agustln Vial,,Sanrelices, fuemn nombra- 
doa pleniptenciarioa por parte del ejercito de Prieto, para mncurrk a 
ha tratador de Ocbogovlr, en cuyo articulo 10 N ertipuld lo aiguiate: 
“Am& ej&&mn lllc pnen bajo la# 6rdenes y mando del excelenthima 
reflor a p e  ganeml don Ilamba Freire, que diapondrl IU dmtino o 
acpatOnarmiouLte @tuna er-e wnvedente a1 mejor aerviao del Eatado, IU 
~guFidnd y tmxtquilidd pbblla”. 

(7) A mmscncnda &e dcrtw incident= que ocurrieron en O w -  
via. dimnte up0 ~lpaorldn de ma, -&e ofe&ido bdiwidtdumnfie 
de Pmiato el mmml Ban B e n j d  Viel, y mn *1 
w) 4fu dmspu& &H de dbimbm) um r a d  de 
k% WPd. pmdhm Qe au vida y de sw erpnaP la &? twb un 

aphando psna deapuh &l 8bwstwa de 
ea@ duela. w e  lor aconBcr5&en~ p o w -  

bajo el imfmia & la C-dn dc 1818.). 

a 
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mes viaje a Is RepWica 

Aim MM doiia Mamela 
da p r  eu patriocismo y dmtinada a dar m$s de bl.m g u m  
ikwtre a la cause de la i d e p k n c i a  sudarnericaria. Entre 
1- chil~nos de la expedicibn no fue PTieto el b i c o  sensible 
a lar gracias de aqllalla b e W  azgentina; per0 fue el tinico 
que e u p  enconyar en e h  decidida corraspondencia, co- 
mo que a la fabilidad y b- gusto de BUS snodala reunia 
Prieto el rtractivo de una Wla conf ipac ih ,  eiendo de es- 

bien proporcionada, de ojos hermosos y benkvoh, ros- 
tro blanco y apacible y diatinguikndase en particular &u conti- 
aente pm lo marcial y donairoao (8). 

AI llegar a1 primer puesto de la administracibn de la 
Rephblica el general Prieto se mostrb penetrado de la impo 
tancia de la misibn que le tocaba desempeiiar en el poder 
con la modestia que le era caracteristica. dijo a sus minist 
en la primera conferencia que tuvo con ellos: “En mi no 

Tal h b i a  skb la vide 
tafxnbm *l3ado, em de 

cQnraa;eis ciencia, seiiores; i e r o  si honraciez, patriotjsrno y un 
decidido deaeo de hacer el bien”. 

Hemos visto que el Presidense, a1 conetituir el Miaiste- 
no, no habia hecho m;Ls que confirmar en BUS respectivas car- 
teras a1 Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores dosl 
Rambn Errdzuriz, y a1 de Hacienda don Manuel Rengifio, afor- 
gando nombramiento y licencia a1 mismo tiempo a &a Diego 
Pcmaks eomo Ministro de la Guerra. En est% ’aepnbinacii5n 
ministerial habfa por parte del Presidente un profundo res- 
peto al partido vencedor, que necesitabp continuar su obra 



. 

arro, OEO obmmte, a te  tasdiai eatre= par ef tip 
de adaicith qae haMa mamado h;uar en- 

a los laegocios mercantile, y prs h- 
boo alejade de 6u patria durante a l p o e  a&$  que Via- 
jb pcm Ewopa, hababied m o  en EspGa la mayor parte &? 
ella. por lo d a h ,  lae ideas, k educacih, Iss relaciones de 
parentesco y de amistad &I nwevo Ministro, concurrian a re- 
comendarle como m o  & 10s miembros m& caracteriradas del 
partido conservacfor. Uno de log pelucones m h  conepicuos, el 
Vicepresidente don Fernando Errdzuriz, su hermano, era quien 
lo habia llamado a suceder a Portales en el Ministerio, llama- 
miento que indudablemente debi6 de hacerse con el bene- 
placito de Partales mismo. 

El nuevo ministro comenz6 respetando en lo posible el 
personal de la administraci6n que encontr6 ya establecido. 
sin verificar otros cambios que l a  consiguientes a la renova- 
cidn de poderes prescrita por la ley en aquellas circunstancias. 
De las ternas presentadas por las asambleas pronvinciales fuo 
ron de8ignados 10s intendentes y viceintendentes de cada pro- 
vincia (9). 

El ejercieio del poder ejecutivo tomb una forma mils re- 
gular y ajustada a la mnstitucihn de 1828, que se consideraba 
vigente. Las dos cdmaras legislativas continuaron el period0 
ordinario de sus sesiones con igual regularidad, y las asam- 
bleas provinciales, que tanto habian dado en que entender a 
10s gobiernos, pmoviendo o impulsando las revueltas, doci- 

(9) Decnsto de 10 de octubre de 1811. e n  el mal fuemn nem- 
bradan lar j e h  de provinda de esta h m a ?  intendente de h prouincia 
de Coquimbo el p e d  don Jus6 Marfa Benavente, vice-intendente el 
genere1 don Jm6 Santiago Aldunate. 

Intendente de Acancagua, don Juan Evangelista Kom,  vice-mtenden- 
te dom TamAn W r f g u a .  

htendmks de Ikntiatp, el comnel don Pedro N. UriOndo, vicb&wn- 
dance don Pedro U w .  

Intenhtc de colcbegue, don Feliciano Silva, vice-intendente don 
D- Lav3n. 

Inteadenbe de h provimcia del Maule, don Domingo Urmtia, vk-in-  
Nnasncc d?m j& M w e l  Arm. 

h@ndeme d* Cansqmi&, don j o d  Antonio Akmpmte. riae-inaen- 
Bunh don P)adqe Ebbe& 

Inrcndsnee de Chitoh, don An@ AgUel la~  

G* y . .  
taReer; par an - 

- 
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lit4Foaee a1 nuevo w e n .  Per0 este stado de cowlp em de 
bid0 em p n  parte a la dictadura del Gobierno que acababa 
de terntinar, c u p  viva encaraacidn contempdaban los parti- 
d a  en Partales, no sikndolcs f&cil perruadirse que a te  ciuda- 
&no, aunque apartado voluntariamente de 10s negocim pa- 
biim y encerrado en su esaitorio de comerciante, no empu- 
iiase las riendas del poder a1 menor sintoma de anarqufa en 
el pafs o de desconcierto en la administraci6n. 

Si el orden phblico parecia ajustarse a1 plan de la conk 
titucidn, no por esto se aeia que la constituci6n fuese el ver- 
dadero fundamento del orden pliblico. De esta opini6n debi6 
de ser el Ministro de lo Interior, cuando, apenas terminada en 
el Congreso la ley sobre convocatoria de la Gran Convencidn, 
se apresur6 a sancionarla y promulgarla (1Q de octubre). 

Otros trabajos de importancia probaron la laboriosidad 
del ministro. El Instituto Nacional recibi6 un nuevo regla- 
mento que mejord su rkgimen interior, y en tanto que se 
aguardaba a que el Congreso Nacional dictase una ley para 
el foment0 y direcci6n de la instrucci6n phblica, el Gobierno 
puso aquel eotablecimiento bajo la superintendencia de una 
junta, a la cual seiial6 atribuciona de mucha trascendencia 
y gravedad. 

En efecto, esta junta (IO), que debia celebrar sus sesio- 
nes ordinarias cada quince dias. qued6 encargada de pmpo- 
ner a1 Gobierno las personas iddneas para 10s cargos de rector 
y viceretor del establecimiento, y de velar por el demmpeilo 
de las obligaciones de todos sus empleadoe, por medio de vi- 
sitas periddims a lae aulas y departamentos & la casa. La jun- 
ta debfa tambikn presidir las oposiciones a dtedras y elegir 
a1 m& apt0 entre loe opositores; designar loe mktodos de en- 
reiianza y 10s textos de estudio, previo el dictamen del c o w  
jo de prohores; reformar el plan de estudioe y el reglamen- 
to interior con acwrdo del Gobierno; ofrecer todas 10s aiias 

' 
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r&mmw a )a W m i s @ a c h  e&ka del establed- 

Los W u u ~ e e  de benefirenda y la addwidad e bigiewe 
pikBlbfiPaaa timitidm #rmetidOe a la inspecti& de ama jmr- 
ta eamal  en Smtiap, y k jmms pvinciales, c q a  h s t i a  
cidn, cmwMda con fines fPimtr6picos, pen, denmiado 
v a w  p eoniplicab, redarnaba el senicio de h b r e s  tan 
mantes de la buananidad, como entendidos en cuestiones so. 
ciales de aha hpmamcia. En efecto, a las Juntas de Ben&- 
ceneia y Sdud RWiea, c o m ~  heron llamadaa pur el decreto 
de institudm, incwmbfa ma sslamente la vigilancia sobre to- 
dos la eatabkchietae de beneficencia y sobre 10s conveatoe, 
caaas de echeacidn, cuarteles, circeles, etc., en lo tocante a1 
rdghm Mgi&lco, mas tambiCn el o k r v a r  el movimiento 
de la pblaci6rm, y en ea40 de no ser este favorable, indagar 
sus causa y propner remedim, y promover l a  rmos de in- 
dueuia m&s a propbito para la clase indigente, y observar la 
naturaleza de las enfennedades reinantes, 10s mejores mktodos 
cwaivoa comprobados por la prgctica, etc. (Decreto de abril 
de 1832) (12). 

lnhto. (m*mcternarrade 1892). (11). 



IrS . I mmnu DE CHlW 

La Junta de Beneficencia p Salud Pltblica re apsemrr6 a 
o r g a n h e  y €om6 su reglamento interim en congruencia 
con 10s altos propbitor, de SP institucibn. De esta manera ne 
formaron en el seno de aquella corporaci6n cinco sec&nes 
o aimhiones diversas. a saber: de educaci6n y culto; de hos- 
pitales y cementerios; de casas de expbsitos. correccibn, a- 
des, cuarteles y Conventos; de policia de salubridad, comodi. 
dad y ornato; de agricultura, industrh y comercio (13). 

Estrenbse la institucidn de las Juntas de Beneficencia y 
Salubridad Pdblica, cuando una gran calamidad afligia a las 
faa-tilias en Santiago y Valparaiso y traia preocupdos a1 Go- 
bierno y a la sociedad. A fines de 1831 aparecib en el pueblo 
de Valparaiso la enfermedad llamada cscudutina, cuyos prime- 
ms casos no causaron alarma a 10s medicos, 10s &s de 10s 
cuales 10s calificaron de pasajeros y de poca importancia. La 
enfermedad, ya conocida y clasificada en sus variedades por la 
ciencia medica en Europa, se presentaba, a lo que parece, por 
primera vez en Chile, por lo cual, mL que por su gravedad 
pmdujo desde el principio gran terror en el pueblo. Aquella 
fiebre epidkmica continu6 desarrollindose, a pesar de las pre- 
cauciones de la autoridad y de 10s mddicos, y no tard6 en to- 
mar un aspect0 inflamatorio y violento (escarlatina angino- 
sa) que arrastr6 a1 sepulcro buena cantidad de victimas, par- 
ticularmente entre las personas j6venes. En 10s primeros me- 
ses de 1832, este azote invadia la capital y aumentaba el pi- 
nico de su poblacibn. De todas partes y a cada instante se pe- 
dia la asistencia de 10s medicos, que, sobre ser muy escasos 
adn en t i e m p  odinarios, acababan de ser sometidos a las 

to de abril de 1W). 
La htituci6n de la Junta de Beneficencia y Mud Pdblica, dio mar- 

lfen r UM pmtata de la Municipalidad de Valparalro. por mocibn de 
UM & ~ U I  males, don Jole P~m. La Municipalidad consider6 isvadi- 
dm IUI atribuaona por prte del Gobierno. y &adit3 a la Alambkp Pm- 
vincial p u r  que consulun nl Oongrao robre el particular. La hambla, 
dapuCr de air a UP. ramLidn apdd de m m o ,  rccbrd por injwm 
pntclllidn de la MuniapliQd de Valpam4m. ( C m o  mmcamtil de i d 0  

- 

dc lew). 
(1s) dmrmno 6 4e dcrbril de 1911p. 



pacripciom de un demto que ajustaba sus servicios a un 
antiguo arancel (i4). 

La estadfstica de la portalidad de aquella & p a  no p 
nmta un cuadro especial y completo de 10s casos de muerte 
por escarlatina; y s610 es posible conjeturar por 10s resulta- 
dos generales 10s estraps de esta enfermedad en la poblaci6n 
de Santiago. En el primer semestre de 1831, fueron sepultadoa 
en el cementerio general de la capital mil cuatrocientos nu6 
ve cadiveres, y en el aegundo semestre do8 mil doscientos no- 
venta y seis. Mientras tanto, en el primer semestre de 1832, 

(14) El cue- de medicor que exitfa en la capital en aquel t h p o .  
comtaba solamente de 10s sefiores don Carlo8 Buston, don Nataniel Cox, 
don Guillermo Blest, don Juan Blest, don Tom& Armstrong, don Blas 
Saldes, don Pedro Moriin, don Juan Miquel y don J& Mariano Polar. 

En Valparafso ejercfan la mediana 10s sefiom Torre# Leigthon. W e  
ai y Blest. (don Andds). En las demb provinch el ejmicio de eata 
profesibn estaba en manos de alguno que otro empirico. 

Recordaremos en a t e  lugar algunas disposiciones relativar a1 hono- 
rario de 10s medicos. 

Por decreto de 2 de septiembre de 1823, se declar6 que lo8 mdicoa 
existentea en Santiago, no deblan migir a loa mfermor por cada viaii 
m i  que cuatro reales, "en atencibn a que a t e  ha sido en todoa tiempos 
el sslario que han percibido loa facultativos por arancel". (Boletln, lib. 
10, nlm. 17). Por decreto de 28 de noviembre de 1831, autorizado por 
el ministro ErrAzuriz, se ratificd el anterior, a connecuencia de haber si- 
do infonnado el Gobierno de que algunoa medicor no mpetaban el aran- 
cel vigente. Per0 el nuevo decreto afiadi6 otraa diaposidones. El pmio  
de cuatro reales qued6 para lar visitaa ordinarias dentro de la dudad, y 
ne fij6 un pa0 para las que tuvieran lugar entre las d o a  de la norhe p 
1as seis de la mafiana. no siendo pobre el enfermo, y para las que se hi- 
dmen en junta o consulta. El que contravinie8e a estas dispoaiaones de- 
bia incurrir por la primera vea en la-multa de d o a  pcms; por la regun- 
da en la de veint iam y privaddn de su ofido por un mea; y pnr la tcr- 
cera cn la m u h  de den pes08 y privaci6n de nu*ficio por un ab. El 
mcdico qua le n e p e  a vbitar un enfermo, ain cawa lcgitima, ma pc- 
nado con veintianw pesos de multa y privaci6n de su oficio por trea me- 
ma. (Wetfn lib. V, ndm. 4). Porn memi deupub otro decrelo del mi- 
nhtro don jomqufn Torarnal. que 8uadi6 a Errlzuriz. diapPlo que, hri- 
biendo wado la epidcmia que obligb a1 pbicrno a expedir el demto de 
28 de noviembre de 1S31, 8e continua= mapetando el aranal replador 
dd ~OnorpriO de lar medioos. prance1 "que ae h a h b  en prdxrica d d e  

hm8mhl'', y d l w d  C. conaec~~cnCi. el p d o  de cultro realm 
por cada viaim en las enfcrmedadcs de mediuna; ocha en la8 de Cinrfi  
Idctica, debiendo cntendene por t a b  aqueyaa en que aea prc*rp la aab 
tenda manual del pmfaor; y cuatro pesos par h wncurrcnda a la jun- 

- 



@ca en que la epidemia him su curao en la capital, fugron 
enterrados tres mil trece cadPveres. a sabec mil serenta y cin- 
co hombres, novecientas siete mujeres, mil cuarenta y un 
p&rvulos (15). Segh  estas cifras, la malignidad de la epide- 
mia no correspndi6 a1 pPnico que ella infundib. y menor ha- 
M a  sido, a no tener en Valparah y Santiago como elemen- 
tos auxiliares. el desaseo de la poblacihn, las malas costurn- 
brer del pueblo y la falta de higiene p6blica y privada. En 
la ciudad de Valparaiso, tan embarazada por su propia tope 
grafia para todo lo que mira a1 aseo pdblico y la higiene, se 
denunciaron a la autoridad abusos tan notables como el se- 
pultar clandestinamente en el atrio de 10s templos, por no 
pagar los derechos de cementerio pdblico. Desde entonces el 
Gobierno, ayudado por la junta de beneficencia tan oportu- 
namente creada y por la filantropia de algunos particulares, 
desplegb mayor celo por fomentar y regularizar la polida de 
salubridad en 10s principales centros de poblacibn. Para el 
mejoramiento de la higiene de Santiago hicieronse multitud 
de indicaciones dtiles, entre otras la de regularizar el curso 
de las aguas por el interior de la ciudad y dejar el agua mal- 
sana del Mapocho por la de fuentes mis puras, como ha veni- 
do a realizarse mis tarde. Lo cierto es que la escarlatina pro- 
dujo un terror que bajo el punto de vista de la higiene, po- 
dria calificarse de saludable, pues desde la aparicibn de esta 
epidemia data el plan progresivo de mejoras en el aseo y sa- 
lubridad de 10s pueblos de la Repdblica. 

wi. Habiendo wntnfdo loa pmfaorcs ( d k  el 40 art. de a t e  decreto) ba- 
jo de junmento. la mponsabilidad.de cunr sin el menor inter& a to- 
&8 las indigenla, wmo lo dispone el pimfo 19, cap. IS, de las ordenae- 
za6 de su instituto. cuyo argo incumbe tambiCn por las leye~ a todai  la!^ 
pmkioned exdusivu. el Gobierno dedan que deben cumplir con clta 
obligcibn". 

Hen~m entrado en m m  pormeaorer. porquc. Iri no nw equivocpmoa, 
&en ser una vcrdadha curiolidad en lor tiempol que mmn. 

(15) dnumm de w) de julio de I8SP. s.gdn el ammi levantado 
ea 183@ en d departamento municipal de Santiago. en que a  mi^ de la. 
dudad propheete'ul .  ataban incluidm lam 1ub8elcgr&na de Uiqwa. 
Lunpa. Ruiioa. Colina, Ban Jd, San PCraamh y Tugo. la ptJIE16a 
I l q p b .  a c*nto oace mil ochocicntan aetema y a& bldcrnm no &emdo 
la pblaai611 propiamcntc urbana s i m  de e n n  p miete mil qainicntos 
tlar individum pNhhE8nlqI~ 

http://mponsabilidad.de
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&os, se haMa desposado con una vinda medianamente aco. 
modada y emprendido una negociacidn de comercio, que cer- 
cen6 considerablemente en pocos meses la hacienda de la es- 
posa y que fue precis0 suspender antes que tocase en ruina. 
El ex capidn y ex comerciante desengaiiado se lanz6 a las 
aventuras politicas con el prop6sito de mejorar su condicibn, 
y contando con los pocos recursos que a h  quedaban en pie, 
contrajo sus primeras diligencias a seducir por si mismo y con 
auxilio de su dinero a algunos sargentos y cabos del Escua- 
dr6n de Hhares, y a ganarse por medio del oficial Gregorio 
Murillo, a otros oficiales y clases de un cuerpo de cazadores 
a caballo que residia en la capital. Para el cas0 de que este 
motin no hallase eco en Santiago, ni fuese bastante para con- 
mover en'su quicio el orden politico establecido, esperaba 
Labe poder retirarse, rumbo del sur, con las fuerzas subleva- 
das, aumentando su recado militar en algunos de 10s pueblos 
del Mnsito, hasta introducirse por la tierra araucana, tiema 
de promisi6n para la guerra de recursos y puerto de salva- 
ci6n lo mismo para 10s enemigos de la sociedad, que para 10s 
enemigos del Gobierno. Lab6 y su c6mplice Murillo fueron 
felices en sus primeros pasos, pues consiguieron en realidad 
atraerse y comprometer algunos sargentos y cabos de hhares 
y cazadores a caballo. Habiase convenido entre 10s complota- 
dos tener una emevista cierta noche en un lugar solitario. y 
a1 tiempo que esta tenia lugar, les cay6 de improviso una par- 
tida de hhares disfrazados que hizo p e a  de losronjurados. 
(28 de octubre de 1831). 

La delaci6n de un oficial llamado Francisco Rojas, con- 
fidente de Lab& desbarat6 todo el plan (1). Rojas, en efec- 
to, lo habia comunicado con bastante anticipacibn a1 aman- 
dante de hhsares don Pedro Soto Aguilar, el cual re propw 
so espiar el desenvolvimiento de la trama hasta aquel punto 
en que el delito fuese de fki l  comprobacibn, encomendando 

(1) Francisco Rojas, que era portaedtandartc del ercuadrdn de h&a- 
16, doclrrd judicialmente que Lab6 lo lubfa inviudo a una moluobn, 
p~ometitndobe tred gradoa mC. o dia mil peros, 1 no que* conslauar 
en la carrera militar. AdemC de Rojaa denunciaron la mspiraci6n de 
Lrbt loa a h  Paacual Vivanw y Feliciu~o Hberta. (Dedarrdbn del-w- 
mudante Sot0 Aguilar m d p # ~ a o  de mea am). 



asi a1 apienaje la tarea de facilitar el futum y. L t ~ w  
&o cuenta de todo a1 Presidente de la RepBblica, con c u y ~  
orden verbal procedid a ejecutar la aprehensih de 10s cozs 

Aunque Labe se obstin6 en negar todoa loa cargos, en rea- 
lidad la tarea del consejo de guerra h e  muy tPci1 en cuanco 
a1 eaclarecilniento y probanza de 10s hechm, si &e exceptlla el 
papel que Murillo desempeii6 en aquel complot. pues este ofi- 
cial, que no habia asistido a la cita del 28 de octubre, per0 
que tambitn fue reducido a prisihn, sostuvo desde la inicia- 
ci6n de la caua, no haber tomado parte en la conspiraci6n. 
sin0 de mala fe y con el solo propbsito de obtener dinero en 
Labe, circunstancia que si lo entreg6 a1 desprecio de las gen- 
tes honradas, le alcanz6 la libertad aun antes que se termina- 
se el proceso y libr6 igualmente a loa c6mplices de Murillo 
en el Escuadrbn de Cazadores. Labe, el sargento de hlisares 
Jose Manuel Zubicueta y 10s cabos del misma Cuerpo Do- 
rningo Muiioz. Manuel Aravena y Fernando Vidal, fuemn 
condenados a muerte; per0 la Corte Marcia1 cambib esta pe- 
na en destierro de ocho aiios para el primero y de seis para 
10s demis (2). 

AI mismo tiernpo que Lab6 y sus c6mplices eran espia- 
dos hasta ser sorprendidos en el concilidbulo de 28 de =tu. . 
bre, otro personaje mucho mAs notable por sus antecedentes 
y el alto empleo que desempeiiaba como Ministro de la Su- 
prema Corte de Justicia, suscitaba tambiCn vehementes sospe 
&as contra si y algunos de sus amigos, hasta el punto de que 
se les iniciara' causa de conspiraci6n. Este personaje era don 
Carlos Rodriguez, uno de 10s pocos hombres que habian pa- 
sado del antiguo al nuevo regimen politico, sin perder ni au 
ardoroso apego a1 primero, ni su empleo judiciai. Despuks de 
su ruidosa mocidn en la CPmara de Diputadoa para dar de 

(2) Seatencia de 24 de kbmu de lS32. Causa criminal Ieguida con- 
tra loa rem don Jaut Labe, etc., en el archivo de la Cornandancia Cene- 
ral dc Axnw de Santiago. 

A idpliear de LnW el Congreao reaolvid pow mwa dcapuC que t r  
trC8cuaatm PpFMl del tiempo que debfa d u m  el dcatian, o eodnamica- 
to de aquel, x QllldnUtaae en expatriaci6n par igual tiempo a disp&u6n 
del Bmidente de la Repdblica, quien lo datin6 s l  Per&. 

piriUiOreS. 
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plra a 1- B%iliram destiauidos por el decreto de abril de 1880. 
el d o  de %&iguez para con el Gobierno habia ids toman- 
b la forma de cierta mania, que a influjos de un cardcter 
tmaz y rijoao y de unos hAbitoa un tanto destemplados y ex- 
travagances, lleg6 a dar buenos temas a las hablillas y chis- 
mograffa de los partidos (3) . 

El10 es que cierta noche (20 de octubre de 1831) hallh- 
dose Rodriguez en la fonda conocida con el nombre de E2 
em1 de Gdmez, donde acostumbraba cenar, vi0 que unos 
tres j6venes, dos de ellos militares, cenaban tambikn en com- 
paiiia. a poca distancia de 61, y aunque no 10s conoda, trab6 
conversaci6n con ellos y 10s atrajo a su mesa. Los militares 

(8) Vaya de ejemplo la ankcdota quP vamm a transcribir del torno 10, 
pQ. 65. de la obra Don Dicgo Portalcs. DepueS de dar cuenta de la M- 
r i b  de 24 de a p t 0  de 1831. en que fue dmechada por la C h a m  de 
Diputldw la mad6n de don Carlm Rodriguez sobre rwtituir 811s gradw 
a 1- militarea dado8 de baja en virtud del decreto de 17 de abril de 1810, 
el autor de la apremda o b n  dice: "Pocas sesionar m;la tarde, a con~~~cuen- 
cia de una cuatiin de debate que habia iniciado el diputado VicuCa y 
mtenfa con su exaltaci6n habitual don Carlos Rodriguez, el diputado 
don hrique Campmo dijo en voz alta: "echen fuera eae diputado bo- 
rrpcho". A lo que Rodrlgu&. murmurando un sarcarmo mtra nu inter- 
pelante, K levant6 de nu ariento aaiendo & un puiial que llevaba riem- 
pre en el pecho y que 61 llamaba el limpia dientes. Campino ech6 maao 
a UII andelero. per0 heron reparados cuando iban a acometexse. La se- 
*(ka w ievmt6, sin embargo, en medio de un indewxibible tumlto. A la 
d n  riguicnte, el diputado don Ram6n Rengifo dijo de nulidad de la# 
eleocionS de loa repmemantes Infante, RodrIgua y Vicufia, como hu- 
b i m  podid0 decirlo del candelero del coronel Campino o del limpia dicn- 
tes de don Q r h ,  y la C6mara lw expuh6 incbntinente por unanimidad 
y porque exan  lo^ tres hiam pip ioh  del Congrao". 

bta eacena del limpia dicntcr de Rodrfguez y del candelelo, que 
por IU afeite de amenidad amndaloaa puede pareccr intcnwrte a m h  
de un leaor. no la hemos encontrado, ni por asomo11, en documento al- 
gano; pcm hablend0 interrogado a personal f i d d i a s  y contempor& 
aea~ de los debates de la Cbara de 1891, no6 han aqprado uaas m ha- 
ber tenido notiaa de Kmejante esdndalo, y otras aseveran que el hecho 
trl ocurri6 y que lo prrrcndamon; pero dicen de nulidad del limpia dim- 
tcr babitual de Rodrfguar. pum a ate WAor. aunquc extravypnte. le 
Wubo mcho para majo. El pu6al de que se *Ivib tllta ve&, le h e  m- 
minirmdo por un individue de la barn! el mal c q 6  aportuna Ucvar 
atr anm, prcvieede que la mi6n hrbh de KT muy bormsma. porno em 
albcro lo he. Di& at0 cn obosqui0 de la verdad y de la asecndi. a h -  
diraDor que la diputacih de RoQrlyrp, a m 0  la de Infante, heron ob- 
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apdlido de eetw idkiduos, el zniniatro de la Carte Suprema 
10s invit6 a batser p la libertpd y, menudeasdo las capas, 
desat6 la lcngasa antra el gobierno del general hieto, expm 
sando a d m b  rluuvy limnjeras ideas acerca del general Pinto. 
Aunqm 160 dm militares le contradijeron, no se turW por 
eso el buen Bussor de la compaiiia, y la conversacibn conti- 
nut5 hasta mdanoche, hora en que Rodriguez toin6 el d- 
no de su casa con sus improvisados amigos. Hdzolos entrar y 
las libaciones continuaron. Rodriguez apuraba por momentos 

. jetadan de nulidad deade las primeras sesiones de la Cimara, no par don 
Ram6n Rengifo. sin0 por vecinos y eufragantea de 10s mismor dcparta- 
mentos diputantur, cuyos redamos y documentos trasmitid el Gobiano a 
ia Cimara. (Acta de las sesionen de 3 de junio y 15 de julio de 1831). 
La actitud de la nrlnoria opositora que ae propuso impedir en lo posi- 
ble los debatea y que con ate fin prolong6 desmeuradammte la du- 
cusidn del reglamento interior. hizo que la mayorla acogiene aquelloa re- 
clamos tal v a  como un ~ C U I S C I  de partido y las diputacionea objetadas 
fueron deelaradan nulas. En cuanto a don Pedro Mix Vicuda, que &lo 
era dipatado #uplem&e par Coquimbo. siendo el p?~pkWriO don Manuel 
A. Gondlez, nu d i p u W n  jam& h e  objetada, ni 151 arrojado de la cd- 
mara, y antea bien c o ~ t a  que en 22 de agosto de 1831 (acta de la smi6n 
de e& dfa) , dio aviso por escrito de haber muelto no asistir a laa scsio- 
nes. par haber terminado la liaencia concedida a don Manuel A. Con- 
Ah. Ccrca de un a b  mas tarde, en julio de 1832, el diputado Vicufia 
enviaba doa oficim a la Camara mmunicbdole por uno de ellos haber 
recibido un oficid de citacidn, y renunciando por el otro el cargo de 
diputado. (Acta de 11 de julio de 1832). 

Redicaaones son eatas en que no hemos entrado rig0 parp &eir 
U n a  vez por todaa que errore de esta eapecie enmntramos eon dennsia- 
da hrcuenua en la obra intitulada Don Diego Porkrks, liire que por 
o t n  parte Eontiene muy bellas piginas y que conmptuamos ulmo el mda 
donoso, d mb eotudiado y mejor documentado entre los que han aslido 
de la miama pluma. 

(4) Se@m V h & a  M. cate militar se deck kijo, a i n  =la, del pa- 
trio@ don Mawel ~romayor. (Do= Diego hr8ak.s). El audirar de p e -  
rm. don Mawel JOae Gasidaxillas, en un dicmnen de l5 de novientbn 
de IS31, Elama a cBke mjuao lndividuo ‘”el capit& &on Sooto” p opi- 
IID que ddm 8er p ~ ~ h  an li- poa no ceauhp1 culpabh. (caurcl cd- 
m h l  mntm Ebt FCIM  on Jd Lob& etc.) . 
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011 afebilidad para con el capitln de htbarea y, COLI~O Bpueatra 
de extraordinaria estimacibn, le regal6 un sabk que con=- 
vaba de w hemano don Manuel, ef celebre comandante de 
log Hhures de h Muerte en 1818. 

Tras nuevas imprecaciones a la administracibn del gene- 
rai Prieto, siguikrome las amonestaciones sobre el deber de 
las militares de no emplear la espada sino a favor de log bue- 
nos gobierno, y de combatir 10s inicuos. Entre tanto, el alfk- 
rez Millin y Gatica se habian ido, y con el pesado amanecer 
que se sigue a una noche de velada y disipacibn, el capitin 
de htisares sali6 de la casa de Rodriguez, dejindole entregado 
a un profundo sueiio. 

El capidn tuvo la desgraciada ocurrencia de revelar to- 
do esto a1 comandante de su cuerpo Soto Aguilar, de lo cual 
ae sigui6 el acecho del espionaje y luego la sustanciacidn de 
un pmceso criminal que por falta de elementos no podia re- 
matar en la condenaci6n de ninglin delito definido. A la ver- 
dad, aquella manefa de wnspirar era para causar lPstima por 
su tosquedad y su ineficacia. 

Per0 el nombre de Rodriguez habia sonado tambitn en 
las revelaciones de Murillo referentes a la conspiracibn de La- 
bc. En efecto. aquel oficial habia declarado judicialmente 
que La& le habia hecho entender que 109 principales en el 
mevimiento proyectado eran los generales Pinto, Borgoiio y 
Las Heras, don Carlos Rodriguez y don Joaquin Campino, 
que se contaba con el wronel Vidaurre en Valdivia y con Bar- 
nachea en el territorio araucano; que habia mill6n y medio 
de pesos disponibles, etc. Esto y las escenas ya referidas die- 
ron margen a que se creyese a Rodriguez dmplice del plan 
de Labe, de donde result15 que se signiese por la misma cuer- 
da el proceso de ambos. Nada pudo avanzaxxe en cuanto a la 
criminalidad de Rodriguez. y su enjuiciamiento fue suspen- 
dido. Con todo, R d g u e z  fue expatriado junto con don Frsn- 
cisco Porras. don Nicolh Ibiiiez y don Pablo Hwrta, en vir- 
tud de un decreto del Gobierno, que mal aconoejado par sus 
vehementes sospechas, dio este p a s 0  dictatorial, r e e d n d o  
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k u l t a b  extraordinarias otorgadas a1 gobierno ant& 
por el -so de PlenQptenciarioo (5). 

Oaa an8pirdSn en que se dieron pasm mas pOsi&oe 
y de miis traacendencia. fue la encabeza por don pedao Re 
yes y don Eueebio Ruia, oficiales de 10s que haMan capitula- 
do en Cuzcuz. Ambos wan originarbs de Concepcih, a dofi 
de se dirigian con algunos rnilicanos en cwmplimiento de 
aquella capitulacibn, cuando fueron detenidos en Santiago, 
por no haber obtenido dicho pacto la sancih del Gobierno. 
Licenciados luego para restituine a su provincia, pero dadoe 
de baja, continuaron, no obstante, en la capital con otm 

(5) Ute decreto ne halla a fojas 46 del procello reguido a Labe 7 
ebmpliccs. He aqui nus tkrminoa: 

“Santiago. noviembre 8 de 1831.-E. E. el Presidente de la Repdbli- 
ca se ha iervido decretar a n  eata fecha lo que sigue: El Presidente de 
la Repdblica de Chik, considerando: Que no han sido auficientea loa me- 
dim de lenidad para retraer a loa enemigoa del orden de las maquina- 
doner JUbVe&VaJ eon que quieren traatornar el pais; que lltimamente 
#e ha decubierto una conapiracibn para sublevar algunoa cuerpos del 
Ejkrdto con el objeto de llevar a cab0 IUS inicuoa planes, como conata 
del proceao que se est4 aiguierido a los agentes de ella, sorprendidos en 
el crimen; que por loa datos que auminiatra este proceso y par loa avism 
y denunuas que ha tenido el Gobierno. se ha penetrado de que otrao 
penonai influyen en eatoa desbrdenes; que la preaenda de eatos genior 
revoltam que s6lo pueden vivir en el desorden y en la anarqufa, oca- 
donan a la Repdblica 10s male3 mas terrible, desameditindola en el 
exterior, h e n t a n d o  en el interior la discordia, la insubordinaci6n y dea- 
contento. impidieddo as1 a1 ciudadano conmerse a sus obligadones, y ll- 
timamente, tmiendo a laa autoridadea en una continua alarma, sin de- 
jarlas ocupane del bien pdblico. Usando de las hcultades extmordina- 
riaa acordadaa por el Congreao de Pleaipotenciarias, he venido en decre- 
tar y decreta: -La individuos don Carlos Rodrlgue2, don Franrisco Po- 
rraa, don NiaolaS IbAfiez y don Pablo Huerta, se mandartin en el tkrmi- 
no de ocho dfas a dispoaidbn del Coberaador de Valparalso para que a 
la mayor brevedad loa deatine fuera del territorio de la Repdbliea, a la 
que no poddn volver sin exprese permiso del Supremo Gobierno. El Co- 
bemador local de esta ciudad queda encargado de hacer cumplir esta re- 
mluci6n. Comunfquese a quien correoponda”. 

Lo annunita a Ud. para su inteligencia y a fin de que no induya a 
Wcu individtm en el pmctao que iigue a la demk conapiradorea.- 
Diol guarde a Ud.-R. I%Amsuz. 



tmmp&me de amme, mni k esparua, al parecer, de &am 
mr del Congeso que debia r e u b  en 1831, olguna p v i -  
QcBcio para remediar su deramaparada suerte. No bien comen- 
ab a funchar dicho Congresq Rqes elev6 a la Cdmara de 
Dipuredes (6) UM dicitud en que por si y a noloabfe de 
don Francisco Formas, de don Josk Lab&. de Barreda, Aceve- 
do, Novoa y otror de 10s comprendidos en las capitulaciones 
de Cuzcuz, pedia que la C h a r a  10s declarase comprendidos 
en el articulo 2Q del supremo decreto de 17 de abril de 1830, 
par haber depuesw las armas y pasado a recibir &den& del 
Gobierno (7). Viendo mal acogida su represen-n, no tar- 
damn algunos de estos militares en entretener sus ocios y en- 
gfiar su pobreza con planes de conspiraci6n que, a juzgar 
por las investigaciones judiciales de que fueron objeto. no tu- 
vieron concierto, ni unidad, y fueron, por el contrario, tenta- 
tivas m k  o menos aisladas. 

Poco hada que habia fracasado la intentona de Labe. 
cuando Ruiz y Reyes en combinaci6n con el clkrigo don Luis 
Solis, cura de una de las parroquias de Taka, con el ex ca- 
pith La Rivera, con Venegas (don Basilio) y don Juan P. 
Ramfrez, vecino de Rancagua, y un bodegonero apellidado 
Candia, se propusieron armar una montonera que debian en- 
p a r  tomindose 10s cuarteles cfvicos de San Fernando y Rto 
Claro e imponiendo una prorrata de dinero y caballos. Entra- 
ba tambikn en el plan de seducir un cuerpo de cazadores a 
caballo, acantonado en Quechereguas, de lo cual se encarg6 
Reyes, y el arrebatar una conducta de dinero (18,000 pesos) 
que debia salir de Sanitago para el ejkrcito del sur. 

Dada los primeros pasos en ejecuci6n de este proyecto. 
fueron capturados 10s autore% (mano de 1832) a consecuen- 
cia de un misterioso denuncio, y despuks de un enjuiciamien- 
to militar que se prolong6 much- meses, fueron condcnadoe 
a muerte Ruiz, Reyes. Rivera, Candia 

(6) Acta de IS de junio de 1831. 
(7) Algooor de mtol o f i d  IC habfan batido en fircay p anti-  

nuado Ir ampika ma el cormel Vid; otma = hablan inmprado mPI 
tarde como voloatarioa en la divisiin de ate. 
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a Rwka, s i r  hda, p q u e  acababa ek esraparse de h priei6n 
(10). "Los rervicios que en otro tiempo p t a r o n  a la patrk 
alguntm de d h  (aibdfa el oKcio del G o b h o ) ;  el 
tal& abandon0 em que qnedarian SIM famihas, si ia s e n E d  
se codhmase por la Cork Marcial, y la circunstancia de SQ- 

(e) El d&ip Solin y don Manuel Akrarado, veciao de Tala.  que, 
I- N declmaci6n judicial, habfa venido a Santiago a q u i r  WE pltito 
de & v ~ r d o  y en cuya m a  se reunlan lor principaler conjuradae, son lor 
dm i n d M w  que en el procem apareeen revelando toda la t r a m  de 
la mnapiddn. Alvarado protcsta que invitado a tomar parte en ella, rn 
quiw, y que asl K lo aaonsejh a SoL, y csie mnfiesa que, si hien M 
cornprometi6 a1 principio en el plan, luego IE ampintid y jurd no to- 
mar parte en au ejecuci6n. Reyea y su defensor imputaron a Solls el pro- 
@it0 de brjar toda aquella conapiracidn que califican de calumniola. 
pam amgmdam con  la^ autoridader y sobre mdo Eon el diocensno. que 
le tem& xaelu4da en d convenm de San Aguatfn y ruspenao de oficio y 
bencficio. por varior delitos. 

Durante la aemela de esta causa. se suiadd en la prisidn uno de lor 
hplicea llamado Leonard0 Guajardo. (Proceso contra Reyes, Ruiz, etc., 
en la Camandancia de Armaa de Santiago). 

@) h e  la empoaa de Reya quien primen, anticipb erte refurso. pi- 
diando al Gobiune que la pena de muerte a que su marido acababa de 
IS condenmda pM dclitac inurgificrzios, se convirriese en deatierm. sin per- 
juieio de Is que mbre su inculpabilidad decidiera la Carte Mareial. 

(l@ En lor primema mcclea de 1834. hie aprehendido Rub y ab-- 
do a cunrpljr la pana que estaba condenado. Por el miSmo tiempa re- 
grsb Vmep &l Ped,  antes de que expiraae el tiempo de w expatria- 
ah. hpfmhhe que hubiwe venido a Eonspirar, traymdo insmmiener 
de don Ram& m. Venepa, sabimdo que sc le bwcaba. pi&% a &an 
Aeoonia Jw4 Mmri y a oms amigw del Pmidente de la Rephbkica. 
guo "npmfhen para que re le dejara vivir en Chile: p r o  el Praidente 

mp6 awclliente seceder, y &lo se alland a ofrecer a Penegrrq por 
medii de kbad, ua paeaporte para el exteriar. Pegegas no apwechb 
uta y h&ibndb a ido  eapturado. .soli& iuduao del Gobierno en 
qthmhre de lw, y le fue otorgado bajo de fianra. robroyCaesre en 
1s a y ~ p  que w & acah riguiendo. (prorrulo aridaal de Aeym, Rub, 
atc.) . 
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li&ane eta gracia en el dk 0-W de Chile, invoesndo 
lno mueFda ut& grata a la patrip, mn lac cansidcncions 
que mueven a1 Gobierno a pedir a1 Cangreao Nacirmal que 
por un acto de demeneia, conmute a todo0 e b  la pena de 
muerte a que han s i b  condenados, en la de destierro fuera 
del terriaorio de la Reptiblica, por el tiempo que tuviere a 
&en. Si ellas pesm del m h o  modo en el lnimo del Congre- 
MI. el Gobiemo tendrl la oazisfaccibn de haber contribuido 
a enjugar las lagrin~.~ de cuatro familias desgraciadas, y la 
patria, que afortunadamente goza las dulzuras de la paz, no 
sed mnsternada con especrAdos sangrientos”. 

Este oficio, autorizado por el ministro don Joaquin To- 
cornal, que habfa sucedido a Errdzuriz, fue bien acogido por 
el Congreso, que en octubre decret6 la conmutacidn (11). En 
10s primems dim de diciembre siguiente la Corte Marcia1 
pronuncib sentencia, revocando la de primera instancia y re- 
duciendo la pena de todos 10s reos a dos aiios de destierro. 

Otro suceso de menos importancia politica, per0 que pw 
su naturaleza 7 las circunstancias en que ocurrid, produjo una 
fuerte alarma, fue el alzamiento de 10s presidiarios de la isla 
de Juan Ferniindez. Este peii6n escarpado y a duras penas 
aportable. que b leyenda de Robinson Crusoe habfa hecho 
dlebre y a1 que aiiadieron veneraci6n las Idgrimas de aque- 
110s de nuestros patricios que en 61 expiaron su patriotismo, 
continub sirviendo como presidio y establecimiento penal ba-. 
jo 10s gobiernos independientes. Entre un nhmero considera- 
ble de foragidos y delincuentes ordinarios que estaban confi- 
nados en la isla en 1831, halldbanse tambikn algunos r e a  de 
conspiraci6n. entre ellos el ex capitln Tenorio, que habfa 
arompaiiado a Barnachea en la malograda expedicibn sobre 
la costa de Colcura. Tenorio concibid el proyecto de promo- 
ver un alzamiento entre los presidiarios, y puesto de acuerdo 
con algunor de ellor y en particular con el cabo de la guar- 
n i u h  Pedro Camus, logrb sorprender durante el sueiio a Iw 
poeor soldados que la formaban (20 de diciembre de 1831). 
Los rublevadoll se apoderaron de laa amaas. de h vfveres y 

(11) W n  la Ceoltitueib de I=, la heulwd de indukr corm- 
pondia rl G q p o .  
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am, que ae q m b r a m m  &I mzehc~ nab@, y en el saal se 
@ri@eran a la costa ck Cupiapb, donde daeaebareatpn, d h -  
ckmc las airm de reduclonarios y senrbrando la noticia de es- 
t- en awas Concepcih y Coquimbo, a nombre del general 
Freire (13). 

Loa sublevados eran poco mis de ciento, sin contar u n a  
doe soldados que llevaban de la guarnicibn. La calidad y am- 
tecedentes de estoa hombres, las buenas armas de que diepo- 
nian y 1a.insignificancia de 10s medios de defensa de la pe- 
queiia poblacihn de Copiapb, alarmaron sobre manera a sus 
vecinos y autoridades. que en van0 parlamentaron con loe in- 
vasores, vigndose a1 fin obligados a abandonarles SUB hogares 
y a sufrir un wqueo y las torpezas de la depravacih. Algu- 
nos vechos murieron asesinados y un grupo de valientes p0. 
simamente armados que intentaron resistir, h e  deshecho, mu- 
r i d 0  muches de ellos. Despuks de esto Tenorio y los mis de 
BUS compafieros transmontaron 10s Andes y llegaron a la pro- 
vincia de la Wioja (Rephblica Argentina), donde afectando 
e1 cadcter de emigrados politicos que a toda costa habian que- 
rid0 escapar de un yugo insoporta%le, se pusieron a dispoei- 
ci6n del gobernador de aquelh provincia y del general a r p -  
tino don Pacundo Quiroga. que en aquel tiempo ejerria un 
pan influjo en 10s pueblos de allende 10s Andes. Per0 Qui- 
roga y el gobernador de la Rioja. que alguna noticia tenian 
ya de aquell? aventureros, y prevenidos ademis por las acti- 
mi bil4pdas &I misionado (cbnsul) de Chiie en Mendo- 
la, cE8a Juan de Dios Romero, mantuvieron en seguridad a 

IbrFtc’dc d m  Pedm Angulo. a quien el Gobierno eavid con la 
@eE%otdo a Is isla tan pronto como tuw noticia de la yublevacibn. 
&hummb a h .  71). 

(1s) Tewrio de& tener &daw de h i r e  para s e w s  B rapra de 
y I.grlkr el &ado parte de A-. tau mi^ mribitl en la isle 

- 

p e e O . I r h l l d e l 8 ~  * , &tal piipeler dd pIp6. 
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aquelhs huhpedes hasta entregarlos a las aumridades chi- 
knas (14). 

Esta buena disposicidn de las autoridodes argentinas para 
la extradici6n de aquellos r e a  alzados, naci6 particularmente 
del sobresalto y continua inquietud en que de antiguo vivlan 
las cornarcas de la provincia de Cuyo, por las frecuentes co. 
rrerias de 10s pelotones de indios y bandidos que destacaban 
desde las serranlas de Chile 10s caudillos Pincheiras. 

Dos hermanos de este apellido (Pablo y Jose Antonio) 
oriundos de la provincia del Made, dotados de inmensa osa- 
dia, y de no escaso entendimiento, se habian manchado des- 
de temprana edad con salteos y otros crimenes que les conci- 
tamn la persecuci6n de las autoriaades. Con el conocimiento 
prdctico de las intrincadas sendas y de la topografia de la cor- 
dillera, en cuyas dehesas encontraban caballos y viveres en 
abundancia. y con las relaciones y alianzas que supieron pro- 
porcionarse entre 10s indios araucanos y pehuenches, los Pin- 
cheiras pudieron reunir en poco tiempo una horda bien mon- 
tada y guarecida, que estableci6 el pillaje y el terror en las 
mAs granadas provincias del sur. Dividida la Rephblica en 
bandos civiles, debilitada la autoridad del Gobierno, empo- 
brecido el erario nacional, mal pagado y desmoralizado el 
Ejdrcito, entorpecida la acci6n de la justicia por la falta de 
policia y de un regimen penitenciario bien cimentado, vieron- 
se 10s indefensos pueblos del sur entregados a las deprecia. 
ciones y atrocidades de 10s barbaros y a las fechorias todavia 
mas abominables y por desgracia geniales de 10s bandidos crio- 
llos de nuestro suelo. para quienes el asesinato es el comple- 
mento del despojo de la propiedad. Las sorpresas nocturnas 
en las aldeas y pueblos, el incendio. el rob0 de mujeres y ani- 

~~~ 

(14) Fueron procesados en conaejo de guerra y condenador a la 61ti- 
ma pena Tenorio, Pedro Camur y loa mldados MartInez y Mcdina. Sor- 
teimnse dw reoll entre loa m h  criminalea para rer ejecutador en la mia- 
ma ida de Juan Fernindez. Siete u ocho fueron condenadoa a volver al 
pmidio con r i a  aflor de recargo sobre la pena primitiva, y lw demas a 
cumplir rimplemente el thnino de su primera condena. Lor informer de 
So@. administrador y gobernador de la isla, sirvieron particulamence 
.1 mnacjo de gucrra para graduar la criminalidad y la pena de 108 diver- 
uy rrm. (Pnuuro de loa praidiarioa rublevadw en Juan Fedndez, Ar- 
chive de la Cornandancia General de Arms8 de Santiago). 



dillera (15). 
Lo partiEul~ es que loe jefes de esta horda afectaban 308- 

wner el r-n colonial y se llamaban defe-es del rey de 
Gpafia, CQOBO si a la causa vencida en nuestro suelo con Mar- 
co y Ossorio, con Snchez, Ordbfiez y Quintmilla, hubiae es- 
t a b  deparada la afrenta de ser invocada por los sdvajea y loe 
malvados. Deepuks del exterminio de Benavidea y del trPgico 
fin del cura Ferrebh y del comandante Pico, jefes t& que, 
impulsados por la euperstici6n y por una idolatria delirante 
hacia el sistema colonial, no habian vacilado en librar su 808- 

tenimiento a l a  bhrbaros y a 10s bandidos, la montonera de 
10s Pincheiras habia recogido junto con 10s retos dispersos 
de aquellas guerrillas, la enseiia de la causa que habian invo- 
cad0 y que vencida de todas maneras, no podia ya continuar 
siendo mils que un ridiculo pretext0 para alzarse contra la 
sociedad y sw leyes mPs sagradas. 

Hacia M25 se habia unido con estos guerrilleros el espaiio 
Senosain, que tan astuto en combinar planes y estratagernas 
como atrevido para ejecutarlos, hizo mis formidable el poder 
de aquella banda. cuyas excursiones y empresas fueron exten- 
dihdose d s  y mPs hasta comprender el territorio que se di- 
lata entre la cordillera de ChillPn, su centro principal de re- 
unibn, y las provincias de Cuyo, y desde la provincia de Val- 
divia hasta Rancagua. Su nlimero no pasaba ordinariamente 
de cuatrocientos hombres entre indios y criollos: per0 su atre- 
vimiento, w astucia, su estrategia basada en el prolijo cone 

(15) “La paei6n de matar era tanta (leemos en una relaci6n del Arm- 
 no, ndm. 72) que aun se apmvechaban de las noches tempestuosas pa- 
ra dapachr  parsidas de degolladores, sin mds objeto que asaltar a 10s 
vednos dcrlucpcnkdm. asesinados y desnudar nus familiae. En estas corn- 
rhl pndollaa lcla muy conocidos don Jon4 Carrasco, don Manuel Fueotm. 
don Mi- Guerrem. don And* Mufioz. don Juan Manuel Saldafia. y 
podria -e Wnitor mb, cuyas familiae quedaron redueidas a vi- 
vir de lor a e  de la compaaih ... En 1824. aealt6 una partida la 

Bc Niqqb, I Iae inmediaciones de la montaiia. en donde deapu&~ 
dc bb0F whttl wan@ kenfan aquellos intelicea habitantea, eocerramn 
en CqBiUa a catorce mujem andanas, y le pegaron fuega con las demb 

de la pblaeith, y se llevaron todas laa j6venea”. 



cimimto de la fragosidad de las montaiias, lei daban un po- 
der temible y eran la desesperacibn de las autoridades de 10s 
pueblos. 

En diciembre de 1825 intentaron un golpe sobre el pue- 
blo de Chilldn, y habitindoles salido a1 encuentro el coman- 
dante don Manuel Jorddn con alguna gente colecticia y un 
escuadr6n de caballeria. acometieron y destrozaron esta fuer- 
za en Longavi con tal encarnizamiento, que apenas escaparon 
con vida un subteniente y seis soldados. Por lor aiios de 1826, 
27 y 28 habian hecho sus irrupciones por 10s partidos de Cau- 
quenes y San Fernando, arrebatando enormes masas de gana- 
do, cuya cifra se calculaba en mds de nueve mil cabezas de 
toda especie. 

En 1829 Jose Antonio Pincheira habia caido sobr? Men- 
doza y puesto tal miedo a las autoridades de aquella provin- 
cia mal defendida, que no vacilaron en tributarle 10s honores 
de un jefe militar y en celebrar con C1 un tratado de alianza 
y amistad en el cual el gobierno de Mendoza reconoci6 a 
Pincheira el grad0 de coronel de la provincia, oblighdose a 
suministrar a su tropa “todo lo que necesite con arreglo a la 
circunstancias del erario” (16) . 

A tal punto habia llegado el poder y la osadia de aquella 
desalmada gente, cuando el gobierno del general Prieto se 
propuso exterminarla a toda costa. AI feliz vencedor de Be- 
navides, una vez exaltado a la Presidencia de la Rephblica, 
habia sucedido en el mando del ejCrcito del sur, su animoso 
y arrogante sobrino don Manuel Bulnes, elevado a general de 
brigada desputs de Lircay, quien a su penetracibn natural 
unia la experiencia y conocimiento de 10s indios y de su arti- 
maiias y manera de guerrear. El general Bulnes permaneci6 

ba la instruccibn y disciplina de la tropa, y adelantaba til mis- 
mo su conocimiento de las localidades, intraduda espfas y se 

(15) Tratados de San Juan de 15 de julio de 1829. En curioso el m- 
tlculo 59 de a t e  tratado. Dice ask “Siempre que la pmvincia de Men- 
don haya de hacer guerra ofensiva contra la R e b l i c a  de Chile. no le 
&lip la fuem de dicho general (Pincheira) sin0 en el cam de la de- 
h i v a ” .  Pucde vene ate tratado en el torno 10 de la Colem’dn de im- 
presos publicodac en Chile. 

f 
al@n tiempo en una actitud defensiva en tanto que mejora- 6 



*nab alfaths enwe b s  m i m a s  handidm, S e m h  la  haw 
&e 1sa @UL de operaciones en que la etqaiiifa &&a qta? 
trar fgpatlsaaente como arbitrio de guerra, el general emtabI6 
correspondencia con el jefe de mis consideracibn entre 10s 
bandidos (JosC Antonio Pincheira), el cual se nnostr6 ddd 
a matar y terminar la guerra, per0 con condicianes ridfculas 
que solo podia discurrir la osadia y la ignorantia. Propmi& 
en efecto. Fincheira un tratado parecido a1 que habia celebpa- 
do con el gobierno de Mendoza. es decir, una especie de alian- 
za con el Cobierno de la Rephblica, para el caso de comba- 
tir con un enemigo extranjero, menos la Espaiia, de quien le 
declaraba adicto y partidario; el Gobierno de la Reprfblica 
debia reconocerle el grado que 61 mismo se habia dado de 
coronel del rey de Espaiia, y deiar siempre a sus Qrdenes la 
fuena t& que disponia y aun asignarle una subvencih para 
mantenerla. Pendiente la correspondencia y no contestadas 
aun estas disparatadas proposiciones, srfpose. por aviso del 
mismo gobierno de Mendoza, que Pablo Pincheira se apresta- 
ba para una invasi6n. y con esta noticia el jefe del eitrcito 
de la frontera determin6 anticipar el Rolpe que hacia tiempo 
preparaba a 10s enemiqos, con el auxilio de diversos deserto- 
res muy conocedores de las trazas y maniobras de 10s monto- 
neros y muy peritos en el laberinto de las montaiias donde 
hallaban Cstos su m9s seguro abrigo. No pocos individuos que 
habian figurado con grados de oficiales en las filas de Pin- 
cheira y cuya defecci6n habia negociado el mismo general 
Prieto antes de dejar el mando en jefe del eikrcito del sur, 
hallibanse inmrporados en este y ayudaron eficasisimamente 
a1 Reneral Bulnes a fiiar con acierto el itinerario de la expe- 
dicibn. Los mis notables entre estos rlesertoreq auxiliares fine- 
ron ZMiga, Rojas, Zapata. Gatica. Ydiiez Y Vallejos, que ha- 
bfan servido en las antiguas guerrillas realistas e incorporido- 
se en la de lcls Pincheiras, con la ilusoria esperanza de conti- 
nuar dekndiendo la causa del rey de Espaiia. h i ’  no ofrecid 
wn dificultad la dekccibn de estos hombres, que vinieron a 
ser uma adquisicibn valiosa para las armas de Fa RepBblica en 
aquella cumpaita contra el vandalisma. 

El 10 de enero de 1832, salic5 del acantonamiento de Chi- 
11dn d general Bulnes a1 frente de una divisidn de poco & 
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trat d p e s o  de las fuenas de Binhira.  Tres dias de marcha 
ape- llevaba h-divisidn, euando una partida de descubfer- 
ta dads per el d h  don Pedro Labanderas y guiada por 
Rajati y a@nm aatipos soldados de la ‘temida montonera, 
uoqmdieron en a1 estancia de un Vallejos en la meseta de 
Robk H d o  a PaMo Pincheira y cuatro o cinco bandidor 
mb, t d w  10s males heron luego fusilados. Esta fki l  sorpre- 
sa era un indicio de que en el campamento de lm Pincheiras 
no se sospechaba siquiera la expedici6n que iba contra ellos; 
pen, temeroso el general Bulnes de que el secret0 de su em- 
presa se descubriese antes de tiempo, apur6 sus precauciones. 
adelantando partidas para tomar 10s caminos y acelerando las 
marchas, a pesar de la fraposidad del terreno. La divisidn des- 
pu& de serpentear por riscos y prgantas casi inaccesibles y 
habiendo hecho un camino de ochenta leguas, caia si$osa- 
mente a1 campo de las Lagunas antes de rayar el alba del 14 
de enero. 

Es aquel uno de l a  muchos vallecicos amenos aue. como 
ottos tantos ohis oculta la cordillera en sus mis profundos se- 
nos y defiende con breiias y cumbres escarpadas. EstA situado 
a1 este de Chilldn y tiene a espaldas, mis a1 oriente, la dilata- 
da mmarca de loo pehuenches, que se extiende a1 sur de la 
provincia de Mendoza. En diversas oquedades ’que se hacen 
en aquella hondonada. van a depooitarse las w a s  llovedizas 
y las que fluyen de las cimas nevadas, formando las lagunas 
que le dan nombre. 

Alli estaba JosC Antonio Pincheira .con todos 10s suyos. 
que repmaban descuidadoa. Pocas horas antes habianse escu- 

(17) Camponfaasc de doscirntos menta v cu*tro infantu del Bata- 
116n Carampaagne maadador por el ctniente m n e l  don Eatanislao An- 
pita: doadenton mareata del Maipo al ntandb del mronel don pat! 
Antaai0 Vidsu)n; dascientol paadems a cslullo a lu *ea del m- 
road gradmilo don Bemardo Leaclier; dwcienntor d d a b  dd brtallbn 
V&vh mandador por el capitin don Juan Borbwp. treinta miliri-nm 
madmdtm poi don Ramdn Pardo 7 ‘ochmta indioa pehuuKhw mandador 
PQ el apitb don Do- Silva. 



mida por un monte vecino a1 campamento algolnos e s m h u h  
seaetm de la divisibn expdicionaria, 10s cuales haMan i b  a 
poner sobre aviso a ciertos individuos que estaban en conni- 
venda con Eos agentes del general Bulnes. En comecuencia 
de a t e  avieo habfan sido wcados del campamento de Pinchei- 
ra Ius mejores caballos de su montonera; -per0 habiendo ido 
a buscarlos algunos indios, descubrib uno de ellos en el bos- 
que a1 antiguo capitin Gatica, que habfa abandonado la hur- 
da para pasarse a1 ejircito del Gobierno. Quiso prenderle; mds 
no pwdo, y corri6 a dar cuenta del cas0 a Pincheira, que no 
dio importancia a1 incidente, pero hizo. sin embargo, traer 
cerca de sf 10s caballos de su us0 y coloc6 una corta avanzada 
en el estrecho formado por dos lagunas. La avaniada fue sor- 
prendida y pasada a cuchillo. A favor de la oscuridad y de Ea 
cautela pudo la divisi6n del general Bulnes tomar 10s ata- 
jos del campamento y dio el salto del tiqre contra aquella 
tolderfa ambulante donde se abriFaban dm mil' personas. in- 
dios, criollos, muieres y niiios. La resistencia era imnosible: 
y la tarea de la fuena asaltante consisti6 m5s en fusilar que 
en combatir. S610 10s indios pehuenches, one intentaron re- 
tirarse, opusieron una desesperada resistenria a la caballeria: 
mas esta les sigui6 el alcance y 10s acurhill6 de rnancra aiie 
dei6 el camino sembrado de cadheres. Tres carirrws famowr, 
por su osadia, Neculman, Coleto. hiio SIIVO. v Tricaman. m e  
eiercian una F a n  influencia en la numerow tribu de !os np- 
huenches. sucumbieron tambien en anuella persPciicidn. De 
10s bandidos criollos, que casi todos flieron renrlidos o c m -  
turados, fue pasado por las armas un crecido nlimero de Ins 
mds afamados, entre ellos un Lnaiza, un Hermnsilla y 1111 

Fuentes, que eran tenidos por mds criminales v temibles que 
el mismo Pincheira. Entre tanto a t e  temerario caudillo. cu- 
ya captura era tan deseada, habia desaparecido en el primer 
momento de la sorpresa, trepando a caballo, con doce monte 
neros mds, una escarpadisima cumbre. El resto de la gavilla 
rendida, qued6 en H e r  del vencedor y con ella tados 10s ar- 
tfculos de guerra y una gran cantidad de caballos y de vacas. 
H u b ,  ernpero, un both  que hizo farir 10s eorazones con la 
piedad y la indignacidn, y fue la caterva de mil cautivas, arre- 





WbitriaS maS &gfios de una plitica y generosa, pera ver de 
pomr a raya 10s feroces hstintos de las tribus indigenas e in- 
corplorarlas en k familia de 10s pueblos crhtianos y civiliza- 
des. Con este objeto procurb impulsar de nuevo las redumb 
ne8 y misiones cristianas en la Araucanfa, que habian queda- 
do en el abandano desde la abolicibn del antiguo y celebre 
colegio de Misfoneros Franciscanos de Chillan; y a1 efecto, or- 
den4 por decreto de 11 de enero de 1832 el restablecimiento 
de dicho colegio, designindole la obligacibn de mandar con- 
versores entre 10s indios y de instruir y civilizar a aquellos de 
estos mismos que quisieran venir a educarse en el convento. 
(20) * 

(20) DcvoloSbsr a1 colegio para su mantena6n. segh lo dispuesto 
Por cite d m t o ,  la atancia de 108 Guindos. La casualidad him que por 
aq-1 ticmpo-opol.tme en Chile de paao para Bolivia una colonia de re- 
H@tMW d o n e m  de la &ma orden bajo la direccibn del padre es- 
P a d  Hemem, que K compnwetib con el Gobierno a volver a Eu-ooa 
Y mer. mmo en -0, pama el col@o de ChiMn. algunw miaio- 
nem itaUanol y a p m .  



C a p f t u l o  T e r c e r o  

Oposicibn contra el ministro Erdzurk-Cargos que se le hacen por 
medio del periddico titulado El Hurdn.-Rasgos individualea del minis- 
tro que wntribuyeron a fomentar la oposici6n.-Cueatibn entre el Vica- 
rio Apontdlico de Santiajp y el Cabildo EclesiQtico.-Escisi6n en el par- 
tido wnaervador y en el Ministerh-Actitud de B0rtnles.-El ministro 
Err;lzuriz renuncia la cartera.-Juicio sobre su conducta ministerial.- 
Oripn del partido fi1opotita.-Una manifestaei6n de Erdzuriz por medio 
de la prenaa. 

El ministro Erriizuriz, no obstante su buena voluntad de 
servir a1 pais, hubo de bajar pronto del Gabinete, a influjos 
de una oposicih que nacid en el sen0 del mismo partido del 
Gobierno y que apoyd Portales desde Valparaiso, aunque de 
un modo indirecto. En 10s primeros dias de marzo de 1832 
salid a luz en Santiago el periddico llamado El Hurdn, que 
desde sus primeros ndmeros hizo diversos cargos a1 Ministro de 
lo Interior, irnputdndole indolencia y poca actividad para c e  
rregir a 10s revoltosos. y mucho descuido en orden a las pro- 
vfaeeciap para la buena adlninistracibn de justicia. y en com- 
pr&ante de lo primer0 citaba cierta asonada escandalma ha- 
bida en el pueblo de Petarca, y para probar lo 4egunda ar- 
@a con el lamentable estado de la administ~aci6n de jwti- 
cia en Vdpa i sa ,  h d e  una l e a  de veeinas y comerciantes 
sin hmradez, ae habian ptopuesca abwmir y d e s t m r  a todm 
lee jueces Ietnrdoa que no fuesa. de BM amafio. Per0 el c q o  
de IWtl hparturcia re€eriaae a la condueta vaeilante del mi- 
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nistro en una  disputa ruidosa del Cabildo Eclesiistico de  la 
Catedral de  Santiago con el Obispo y Vicario Apost6lico de  
la di6cesis don Manuel Vicuiia. En u n  articulo en forma de 
comunicado, desputs d e  recapitular 10s diversos cargos contra 
ErrBzuriz, el citado peri6dico se expresaba asi: "Un ministro 
ha sido reconvenido sobre varios puntos de  un modo incon- 
testable; t l  ha  ofdo..  . que  el pdblico todo critica sus provi- 
dencias. y sin embargo, permanece en el destino en que  des- 
pugs de  10s paws criticados, ya no  puede hacer el bien, por- 
q u e  para ello le falta la opini6n, sin la cual es imposible dar 
una providencia agradable. De aqui las divisiones y 10s ma- 
les de  que  ellas son madres fecundas, sin que  pueda esperar. 
se otra cosa mientras dure la adminis t rac ih  presente por m i s  
bondad y amor pdblico que  tenga el seiior ministro (1). 

A la verdad, si habia en el caricter del ministro cierta 
tibieza e indecisi6n. no  estaba aqui la causa princinal del des- 
contento de  10s que le motejaban su conducta. Pero Errizu- 
riz se habia esforzado desde su entrada en  el Gabinete por os- 
tentar cierta independencia y acentuar SU Dolitica de  u n  mo- 
do exclusivo e individual; y no estando ni en SII naturaleza, 
ni  en sus ideas el poder apartarse del rkqimen establecida, 
mesumib servirlo a su manera, desdeiiando el conseio y la5 
influencias de 10s poderosos del partido, cuya opini6n. sin 
embargo, le preocupaba en extremo. Temiendo que  lo tacha- 
sen de dtbi l ,  apur6  la ene rda  hasta hacer retroceder el Go- 
bierno a la dictadura, expatriando, como hemos visto. por u n  
simple decreto, a Rodriguez y otrm ciudadanos: su celo por el 
buen servicio phblico le hizo olvidar alguna vez 10s miramien- 

(1) El Hurdn, n8m. 6. de 10 de abril de 18W. Este wrihdirn fue 
ndactado mr don luan Fnncisco Menem. don D i m  Arriardn v don 
Fernwdn Urfur Garfias. En ius atanues a1 ministro. us6 de moderadh. 
remetando a1 hombre privado. En e1 nlim. 7. de 17 de ahril. trm dias 
dcsnuk de la renuncia de don Ramdn Errdruriz. decla mnteatandn a iin 
arthilo de El Mmmwo de Valparaiso: "Hmm censuradn la rnrlrliirta 
del Miniqtm del Interior dnicamente cnmo fundon-rio dblico En rla- 
Y de individuo particular es para loa editores de El Hurdn. romo na*a 
t d m  IUS compatriotas. una persona respetable nor su erobidad. su rivk- 
mn v su deciaidn por el orden: pero no todn el que oosee estas nrriosas 
rualidades, ha de KI pmiiamente un excelente hombre de Eatado". 
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ma qwe se deben a k ajeaa dipidad (2) ; d pwo que depertn- 
&I &jar biem sesoada su prudencia y liberaliarno con mi611 
de owas arestiomeu de alto inter&. las dej6 tomar creces y 
pkarse, sin acertar a resolverlas. Esto smcedib con la diseor- 
diit entre el Vicario Apost6lico y el Cabikdo Ecleridstico de la 
didceski de Santiago, cuestibn que traia agitados 10s Inlmos 
de tiempo avds y cuyos antecedentes creemos oportuno ex- 
poner. 

Desde la expatriacibn del obispo Rodriguez (1825) cuyar 
opiniosles realistas lo hicieron sospechoso a1 Gobierno de la 
Repbblica, la dibcesis de Santiago comend a sufrir 10s incon- 
venientes de la acefalfa y del cisma. La precipitada salida del 
obispo y consiguiente conturbatibn de su Animo, no le permi- 
tieron por el momento proveer a1 gobierno de la iglesia duran- 
te su ausencia y s610 en el puerto de Acapulco (Mbjico) don- 
de desembarcb, tuvo oportunidad de despachar el nombramien- 
to de Gobernador del Obispado a1 prebendado don Jose Alejo 
Eyzaguirre. Entretanto el Cabildo EclesiIstico, que se creia con 
derecho de nombrar vicario para suplir la ausencia del dioce- 
sano, habfa designado para aquel cargo a1 Dean de la iglesia 
Catedral don Jost Ignacio Cienfuegos, que ya en ocasiones an- 
teriores habia gobernado la dihcesis y que entrb inmediatamen- 
te en el ejercicio de SWI funciones. Cuando lleg6 a Santiago 
el titulo del nombramiento expedido para el prebendado Ey- 
zaguirre, el Cabildo EclesiPstico y el rnismo Gobierno del Es- 
tada se nepron a reconocerle como gobernador de la dibcesis. 
Asi vino a encantrarse la Iglesia de Santiago con dos cabezas 
y los fieles en el cmflicto de no saber a cuhl de ellas atenerse. 
de que result6 que 10s sacerdotes y en general las personas ti- 
moratas acudiesen en plclblico para el despacho y provisi6n de 
loa negocios espirituales y de conciencia, a1 vicario nombrado 
por el cabildo, y en privado a1 gobernador nombrado por el 
obispo. para que autorizase y subsanase loe actos jurkdicciona- 
les de a@l. En esta violenta situacihn creyb conveniente don 
JosC Ignacio eienfuegos emprender un segundo viaje a Roma, 

(2) Ad suuocdi6 en un oficio en que con duma y deseonfianza pidib 
menta de h a  entradaa y gmtoa y del earado de 10s  hospitah de Santiap 
a1 anciano y bnlado don Manuel Orhbr, superintendenkc de ertm esta- 
blecimientol. 



y con motivo de su ausencia el Cabildo de la Catedral nombr6 
nuevo viwio, que fue el eandnigo don Diego Antonio Elizon- 
do, sin querer reconocer todavia a1 instituido por el obispa 
Informado el Papa Le6n XI1 de estos particulares por el mis- 
mo Cienfuegos, procurb resolver la dificultad nombrando Vi- 
vario Aptbl ico de Santiago al clerigo don Manuel Vicuiia, 
para el cual despach6 ademds las bulas de obispo de Ceram 
(in pa7tibu.s infideliun). El mismo Cienfuegos, en un docu- 
mento pdblico, ha dejado referido que el Papa, antes de tomar 
esta determinaci611, quiso proclamarle Obispo de Santiago o de 
Concepci6n (3), a consecuemia de haber sido postulado para 
una u otra di6cesis por el Presidente don Francisco Antonio 
Pinto; per0 que se ne&& a aceptar diciendo que "no admitia 
gobierno de iglesia alguna, y s610 admitia un obispado titular 
para consagrar 10s obispos que se nombrase para Chile y ayu- 
dar en lo que pudiese". En consecuencia regres6 a Chile en 10s 
Qltimos meses de 1829 consagrado obispo titular de RCtimo y 
con las bulas de Obispo de Ceram y Vicario Apost6lico para 
don Manuel Vicuiia, que recibib la dignidad del episcopado 
en marzo de 1830 y cuando el pais se hallaba en plena revo- 
lucibn. 

En abril de este mismo aiio el Obispo de Ceram solicit6 del 
Gobierno el pase respectivo para el breve por el cual habia si- 
do instituido Vicario Apost6lico de Santiago. El Gobierno so- 
metib el asunto a1 Congreso de Plenipotenciarios, que autoriz6 
el pase a dicho breve, no obstante haber sido expedido por el 
Pontffice sin postulacibn del Gobierno (4). La urgencia del ca- 
so, las calidades del eminente sacerdote designado para vicario 
y muchas otras circunstancias, concurrieron a acallar 10s escrh- 
pulos regalistas de gobernantes y legisladores en orden a la 
sanci6n del breve pontificio. Aunque ocurrieron algunas dispu- 
tas entre el cabildo y el vicario sobre ceremonial y ciertas ri- 
tualidades referentes a la dignidad del dltimo, lo cierto es que 
el Obispo de Ceram entrb en posesi6n del gobierno de la di6- 

(3) Hallibase tambitn vacante este obispado desde 1825. No estard 
demb advertir que haclta 1842 no h u b  en Chile mas que laa doa gran- 
des y antiguaa d i k s i s  de Santiago y de Concepcibn. 

(4) A m  de 16 de mam de 1830. Bol. L. IV. n6m. 9. donde re en- 
cuenva e1 b m e  pntificio y loa decreta refcrentes a el. 

s 



&sir. Mas, habiendo procedido a nombrar un Prwisor y Vica- 
do General sin consentimiento del Cabildo Eclesiiatico, protes- 
t6 este contra la medida, por considerarla extraiia a las facul- 
tadm juriddiccionales concedidas por el breve de instituci6n a1 
Vicario Aposrblico. La cuesti6n era de interpretacibn; per0 en 
este punto la opinibn del cabildo era antojadizamente restric- 
tiva. No pudiendo el vicario convencer a1 cabildo, le impuso 
precept0 de obediencia, de lo cual se origin6 que esta corpora- 
cibn entablase recurso de fuerza ante la Corte Suprema de Jus- 
ticia, mientras el vicario a su vez acudi6 a1 Gobierno para que 
lo hicime respetar. A este punto habia llegado el conflicto ecle- 
siistico, cuando don Ram6n Errizuriz se incorpor6 en el Ga- 
binete. 

No faltaban jurisconsultos y canonistas que eran de pare- 
cer que la cuestibn no se prestaba a1 recurso de herza, puesto 
que estribaba en la inteligencia de las expresiones del breve 
pontificio relativas a1 poder jurisdiccional del vicario, y en ca- 
so de ser estas dudosas, era a1 mismo Pontifice a quien corres- 
pondia la resoluci6n. El Anobispo de Tarzo, Delegado Apos- 
t6lico en el Brasil, intervino oficiosamente en la discordia, dan- 
do la razn a1 vicario en una carta que dirigib a1 dean de la 
Catedral de Santiago. Esto no obstante, la Corte Suprema, que 
durante largos meses. se habia abstenido adrede de resolver en 
el recurso de fuena de 10s canbnigos, decidi6 a1 fin que debia 
cesar en el ejercicio de sus funciones el provisor nombrado por 
el Vicario Apost6lico. Lejos de terminar el conflicto con esta 
resolucibn, el vicario protest6 contra ella y pidi6 de nuevo la 
protecci6n del Gobierno. 

El cabildo continu6 obstinado. En estas circunstancias pa- 
rece que ocurrib a1 ministro Errizuriz el expediente de popo- 
ner un arbitraje para dirimir la discordia. Los partidarios del 
vicario, que formaban la parte devota del partido conservador, 
tuvieron a mal la propwicibn, y el mismo vicario la objetb y 
rechazd con energia. e indid a1 Gobierno el h i co  camino que 
en justiica debia tomar. “Si V. E., dijo, quiere terminar de una 
vez la terca pparrici6n que tanto daiio ha causado y causa; si 
quiere que no pmgresen m h  JUS lamentables consecuencias, un 
solo arbitrio se presenta; el no puede ser mas llano, ni mas fa- 
cil y practicable, porque mt6 reducido a mandar que entren en 



au d e b  Eos iadfviduk cumntaxoradm que bc me opunm con 
8. t. ue el c&blldo h e  m o -  dqme$o del voto c d n h  

€wca, -0 deb€?, pm su o8 y to o estit conclddo; per0 
mjemr a &bitma a t e  remnociaaiento no traer4 otra cosa que 
abrir m nuevo campo a escandalosas discusiones” . . . (5). 

El minism, sin embargo, insisti6 en no tomar ninguna re- 
sohicidn gubcmativa, y para cahanestar esta actitud vaeilante 
y en cierto modo favorabk a la causa de 10s canhips ,  gradub 
la cuerti6n d t  muy diffal p tmsmndental, y haciendo terciar en 
ella la polftica, motej6 ~ ( I R I O  “paso falso dado en d d o r o  de 
la naci6n” el exequatur a&ado por el Congreao de Plenipo- 

.tenciarim a1 breve por que fue nombrado el Vicario A p t &  
lico, lo cual importaba decir que el gobierno de Ovalle habfa 
tenidd poco miramiento con las regalias de la Rewblica. La 
parte devota del ,pelucunismo mirb con !ndignacibn esta opi- 
ni6n del ministro, y acentub mis sus quejas a1 verle prolon- 
gar el usma de la Iglesia por una.conducta que, a1 parecer, na- 
cla mls bien de cierta especie de escepticimno, que del prop6 
sit0 de conservar incblume el patronato. 

La divisibn se introdujo en el mismo Gabinete Ministerial, 
pues Portales. que aun conservaba el tftulo de Ministro de la 
Guerra y que habia mirado con desabrimiento a1 Ministro de 
lo Interior desde que mprendid  9u presuncibn, fomentaba 
desde Valparaiso las habIillas y el descontento contra que1  y 
awl encontraba poco franca y enbgica la aposici6n que haclan 
sus amigos en lac3 columnas del Hurdn. Portales creia deecubrir 
en su sucesor en el Ministro de lo Interior tanta debilidad co- 
mo orgullo, mucha tolerancia con el esclndalo y una tenaci- 
dad petulante, de todo lo cud deducfa que Erdwriz, sin que- 
redo, ni pensarlo tal vex, propendia a relajar el e m e n  polf- 
tic0 y a fraccionar el partido del Gobierno. Pem lo que es de 
presumir. sobre todo. que tuviese resentido y a m  Ef&speckmdo 
a Portales, acoetumbmdo como estaba a ejercer la dictadnra en 
d consejo y en la accibn entre sus amigos politicm, era uh cier- 
to dwvfo que C1 afectaba el ministro ErPg&z, desvfo en que 
era FAcil &visas- a n  sfntama de rivalidad. El IU~BR~O hesidente 
de la Repfablica, que manifestaba una p a n  conflanza en Err46 

1 

- 
(5) 5 t e  rdido dd vicrrlo w hllp pmbicaaa ea E? ?i?m&i, dm. 9. 



zwiz, lo habia sefialado COR esto a 10s celos del antiguo mini, 
tro dictadvr, resultando de aqui entre el Presidente y h t a l e s  
un resfrimfento que en el alma soberbia del dltimo se convir- 
ti6 luego en disgust0 y 10 arrastr6 a la reconvencibn y a la ai- 
tica de 10s actos del Gobierno. 

La oposicibn a1 ministro Errlzuriz triunf6, sin embargo, 
siendo mu&a parte para este triunfo el carlcter demasiado de- 
licado y agraviadizo del ministro, que no pudo aguantar por 
mucho tiempo la censura de sus attos y present6 su renuncia 
a1 Presidente el 11 de abril. El Presidente se negb a admitir- 
la en un documento honroso para Errdzuriz (6). 

Insisti6 ate, sin embargo, y a1 reiterar su renuncia en un 
oficio dirigido a1 oficial mayor del Ministerio de lo Interior, 
se expred en estos tkrminos: “A1 presentar a S. E. mi renun- 
cia le manifest6 verbalmente las causas que me impelian a ha- 
cerla: estas mismas causas existen, y wria traicionar mi concien- 
cia y esa misma confianza con que me favorece, si no llevara 
adelante mi determinacibn. No son sentimientos de egoism0 10s 
que me animan: deseo 3er dtil a mi pais, y lo probarb siempre 
que se me encarguen cosas que pueda desempeiiar. Tampoco 
me arredran 10s insultos que dltimamente se han publicado 
contra mi por medio de la prensa; estos son la expresibn de las 
viles pkiones que miro con el desprecio que se merecen y con 
el que estoy seguro 10s mirard todo hombre sensato. En virtud 
de esto espero que V. se dignard hacer presente a S. E. el Presi- 
dente de la Repdblica, que mi honor y el deseo de correspon- 
der a 10s sentimientos que me ha manifestado, hacen que mi re- 
solucidn sea firme e inalterable (7). 

La renuncia fue aceptada, no sin que el Presidente expre- 
sase en el respectivo decreto el testimonio de estar enteramente 
satisfecho de la conducta del ministro. 

Don Ram6n Errizuriz fue, sin duda, un ministro laborb 
SO y patriota y se mostr6 penetrado del deseo de contribuir a1 

(6) H e  aqul 10s thninos del decreto de 12 de abril de 185% “Sa- 
tisfecho de 10s buenm servicioa que ha prestado a la naci6n el Ministro 
Secretario de Estado en loa departamentos del Interior y Relacionea Exte- 
riOrea, y siendo nwaria  su permanencia en el ejercicio de estos cargo& 
no ha lugar a lllu renuncia“. 

(7) Oficio de 13 de abril. 



~ p a l z ~ e ~ o  de su pais, ammo lo prueban las instihrcicrnes y dor- 
mas que introdujo m diversos ramos de la administrach. Pe- 
IO su cadeter no estaba templado para el mane@ de aquella 
tacrira politica que se roza con 10s intereses y las pasiones de 
partido. No siendo bastante d6cil para sufrir influencias aje- 
n q  ni bastante fuerte para dominarlas o no haberlas menester, 
su preaencia en el Ministerio, sin dejar de ser &til a la adminis- 
tracih de 10s negocioa pbblicos. perturb6 la unidad de Ge 
bierno y relaj6 la uni6n del mismo partido conservador. Tal vez 
abrig6 la ambici6n de ser el jefe de un nuevo partido; per0 
le falt6 la paciencia y la osadia, teniendo, como hombre pb- 
blico, el inconveniente de aspirar demasiado a1 aplauso popu- 
lar y de no aguantar un dia de impopularidad. Errdzuriz, sin 
embargo, alcanz6 a desgajar del drbol Gonservador una pe- 
queiia rama que tres aiios mds tarde debia aparecer arraigada 
con el nombre de filopolitismo y en oposici6n a1 tronco pnn- 
cipal. Fue, en efecto, don Ram6n Errdzuriz el que a1 retirar- 
se del poder, form6 con sus fntimos y no poca parte de su 
parentela, el nbcleo politico que fue tomando cuerpo y que 
en 1835 recibi6 el nombre de partido filopolita. 

Por lo demds. Errdzuriz desahog6 particularmente sus re- 
sentimientos contra 10s hombres timoratos del peluconismo, 
que fueron 10s que d s  cruda guerra le declararon, con moti- 
vo de la cuestih eclesihtica. Apenas dej6 d Ministerio, ocu- 
mi6 a la prensa y 10s desafi6, por medio de ella, a que le hi- 
cieran JUS imputaciones a cara descubierta, prometiendo con- 
testarlas y haciendo & paso reflexiones y cargos que se ende- 
rezaban nada menos que a1 soli0 de los Pontifices romanos (8). 

(8) H e  aqul un articulo que him publiar por via de comunicado 
en El Araumno n16m. 84, de 21 de abril de 1894: “Jamh he pretendido 
m hombre de -do y m u c h  men= me he crddo capaz de derempe- 
aar lor Miterior que (K me habhn enargado. Est0 miamo hice prc- 
~ n w ,  mando M me llamb a ocupar erte datino: me resbtl cuando me 
fue posibk, y si lo admitl, h e  porque no l e  creyeae que me negaba ab- 
s o l u m  a m i r .  Ad pucl ac engrirpn mb enemip, cuando crccn 
ofcadmme repitiendo lo mirm0 que yo francamente habia conteaado. Sin 
m r b a ~ ,  he addo y QCO injuitas Inr amiminacioioncs que K me han he- 
Ehe. En ate conapt0 contest4 a1 primer nlmen, del Hurdn, juagando 
que sua autom obraban de bum% fe. Mu cuando vl que desentendihdo- 
K de LPI ramncl, apelaban a lor hultoa y que el inter& particular era el 
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d n h  ageate qw a est0 Irs m&, me ahtuve de soltener una diaputa 
que hubfera ishlec~n- al pucato que O C U ~ E ~ .  A h o n  que no ten- 
p cnqromjcr, alpm, =toy pronao a Conteatar a mh detrac&ms, siem- 
pm que m ae rWan del p u b 1  del traidor, que no #e ocultcn, que EO- 
batan a cam dambiem, para que aea igual el partido. . 

“En tal cam har6 ver que no fue irreaoluddn la que demor6 el ne- 
@ entre el Vicar% Apoatbliw y e1 Cabildo Ecleai&atiro, coma no MO 
lo fume lo que le him d o d r  mueho m h  tiempo antea de mi entrada 
a1 Minist-, que la curstibn no a tan aencilla como se quine prcaenrar 
par loa que &lo miran la superficie de la8 cosaa; quo ya se dio IM) paCo 
fabo en dcrdoro de la nacidn, era p n c h  mntener o mtringir au furies- 
tag mwcuenciaa. En apoyo de mi8 opinions expondre &i l  ha sido la 
mnducta de la Cuxia Romana desde que lo@ al@n poder haata que la 
iluatracih de loa puebh  puao un dique a sus usurpaciones y descubri& 
les arteria de que se valia para aometer a l a  naciones a su yugo o ejer- 
cer en ellas una peligrolra influeacia: manifestad igualmente cud1 es la 
mnducta que en el dfa observa con los paises de America que tuvieron 
la desgrada de pertmecer a la Espaiia, y entonces el mundo imparcial 
e iluatrado defidiri si mi inacnei6n ha sido recta. 

“Chutestar& en fin, con datos convincents a otm falsaa imputacio- 
ne& siempre que, como he dicho, se descubra su autor y no re ponp  
por delante un estafermo, wmo suele Bacerse en estos casLscM. 

“No except& de s t a  inquisicibn ni mi vida privada: y no lo d i p  
por amgancia. sin0 porque mi mejor apoyo lo vea en el testimonio de 
mi mncienda, sin tener que apelar a1 recurso de 10s hipbcritas y €and- 
tim.&ntiago, abril 20 de 1832.--R. E.”. 



C a p f t u l o  C u a r t o  

Suede a Endnuria en el Minbterio don Jopquln Tocorn&-Antece- 
dentea del nnevo miniatm.-Deacdae del conflict0 edai&tim.-&rActer 

del obspo Iltnlrtgua (nota).-& decreta una visita a la 
Otednl de Smrirrlp de pwtc d d  patwnato.4 aiarann de ha rgpliv 
hap lol gobimux m n a e d ~ . - A l g u ~ ~ ~  mteoedenter hirt6- ml.m 
ata materia.-PaIitiop cclolr de P o d a  en cuanto a h derrchDI del p- 
tronalo.-Cnriola o o m u n i d h  del obspo Cienf’u~.-El Papa C r e p  
rie XVL y lm ngcliaa de loa gobiernor Idrpano-ameriaues.-Pslabraa 

lqhlativa de 188i!.-CanduCu z r  ierno con motivo de la bula del Ramaao Pontifioe para htituir 
obup de aOnccpd6n.-Pol~tiCa interior del minutru Tocornal.-Lcy de 
patam accrrtor.-4kereto del coylw, m favor de alpnor mtlium dr- 
da de baja.-PFcyccPo pan zutituir a OH%gins ms p c b  mi&- y 
Ibmerlo a1 pals.-- ’ Portals la carters de la Guerra.-Vom dc 

titud del G o b h a  y del Congrao.--El cx Praidente don Francisco r W a f h  y au jur.gam*nto por el Congrew de 1832. 

1 -to a1 iu8u#uar h 

La renuncia de don R&n Errhuriz debia tram por con- 
accueacia el nolanbramiento de un sumor tornado de las mik 
wm~ &Ian de loo que habfan hecho opasia6n a aquel ministmI 
puca, came qniera que el hesidente de la Rep6blica hubiera 
tbpemwb w ccinfkinza a Errkuriz y aun tratado de a-er- 
le en d p d e z  bzea habfa ~~o a prsuadirse de la ntcwi- 

am un hmnbrc que mflvciese 

hada W b l e .  De 
cqd nadd el atadmam~hro de don Jaqufn Tocornal para 
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el Mbisterio de lo Interior y de Relaciones Exterior= (17 de 
nmyo de l ea) ,  nombramiento que aplaudi6 de buena vo- 
lantad El Hurdn, que adn se mantenia en pie como en espec- 
taci6n de 10s acontecimientos. Con relacidn a1 nuevo ministro 
dijo aquel peribdico: “tiene . probidad, luces, amor pliblico, 
firme2a de carilcter, opini6n y buenos amigos, sin que en todo 
el curso de su vida haya recaido sobre su reputaci6n alguna 
mancha que deluzca tantas y tan preciosas cualidades” (1). 

El encomio hacho por aquel papel pliblico era merecido. 
Don Joaquin Tocarnal, por mPs que se mostrb confundido 
y opus0 la resistencia de la modestia, cuando se le ofreci6 la 
cartera ministerial, tenia sobrados antecedentes para merecer- 
la. Su camera pliblica databa desde I813 (2) aiio en que ha- 
bia pertenecido como regidor a la Municipalidad de Santia- 
go, habiendo probado su patriotism0 y su decisibn por la cau- 
sa de la Independencia desde las primitivas reuniones popu- 
lares que prepararon la primera Junta de Gobierno Nacio- 
nal. Comandante de milicia dvica en 1814. miembro del Tri- 
bunal del Consulado de Santiago, vista y mils tarde tesorero 
de la aduana principal establecida en esta ciudad, diputado 
a1 Congreso Nacional de 1842, miembro de la Asamblea Pru- 
vincial de Santiago en 1827, visitador de oficinas fiscales en 
1829, habia adquirido en tantos y tan variados destinos y co- 
misiones un h e n  caudal de experiencia politica y adminis- 
trativa y otro no menor de relaciones personales que cultiva- 
ba con la afabilidad y cortesanfa que le eran caracterfsticas. 
Sus ideas, sus inclinaciones y amistades le hicieron simpatizar 
a n  el movimiento revolucionario de 1829, y por esta r adn  
lie@ a ocupar el puesto de vocal de la asamblea de plenipo- 
tenciarios de 1830, para pasar luego a figurar como represen- 
tante de Santiago en la Ciimara de Diputados de 1831, que 
presidi6 deede su8 primeras sesiones, hasta que fue llamado 
a1 ministerio. 

La cuesti6n eclesihtica, que tanto habia contribuido a la 

0 -  
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(1) M Hu*, n6m. 14 de 22 dr mayo de 1832. Satisfecho Eon mi 
&le tciudo, a~te perilidiw rali6 a luz, e n  parece. por la lltima vez 
en la terhp indicada. 

(2) Tenfa cntonea veintiste &m. habiendo naado en 1787 en San- 
ti*. 
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c a a  del rninistro Erdzuriz, tenia preocugdo a su sucesor, 
puea piador0 co~clo era y muy dado a las prikticas devotas, ha- 
hfa mirado con viva curiosidad e inter& todaa l a  incideneias 
del conflicto y tomado partido por la causa del obispo; de 
suerte que, a1 llegar a1 Ministerio, cuando aquella. cuestibn 
ataba a b  pendiente, debib de considerarse estrictamente obli- 
gad0 a resolverla. Como tres meses corrieron, no obstante, sin 
que el nuevo ministro diese paso alguno para resolver aque- 
Ila dificultad, hasta que un suceso con el cual no habia can- 
tado, si bien era de esperarse, apresurb el desenlace del con- 
flicto. Este suceso fue la muerte del anciano y fatigado obis- 
PO Rodriguez, acaecida en Espaiia el 20 de marzo de 1832, 
cuando ya el Gobierno de Chile le habta levantado la expa- 
triacibn, aunque apenas era probable que la edad y 10s acha- 
ques permitieran a1 obispo restituirse, desde tan larga distan- 
cia, a su dibcesis (3). 

- .-. 

. 

-- 
(3) Entendemos que la medida de hacer regresar a1 obispo fue un 

acto oficioso del general Prieto en 10s primeros dias de su gobierno. 
Don Jose Santiago Rodriguez, despues de desembarcar en Acapulco 

en 1825, continud su viaje a la capital de 10s Estados Unidos Mejicanos, 
donde fue muy bien acogido por el clero; per0 de donde el Gobierno, 
informaao de las ideas politicas del desterrado, le hizo salir pronto. El 
obiapo se dirigid a Nueva York y de alli a Francia y luego a Espaiia, a 
donde lleg6 en diciembre de 1826. Don Mariano Egaiia. que a la aaz6n 
ae hallaba en Londres, dio informe a1 Gobierno en oficio de enero de 
1827 (Correspondencia diplomdtica de 1824 a 1829) sobre el itinerario 
del obispo. no sin manifestar fuertes sospechas acerca de BUS intenciones 
pollticas. Con esta ocasi6n el Gobierno retir6 a1 diocesan0 la pensibn que 
k habia asignado para su peregrinacih. 

En La Lucerno, periddim ministerial, per0 independiente, que co- 
mend el 11 de julio de 1832, diose noticia del fallecimiento del prelado. 
adadikndose algunw rasgos biogr;Cricos muy sentidos y favorables. Allf se 
dice que su viaje a Eapaiia fue motivado por la indigencia en que se en- 
contrb en Francia. pues en Pspada tenia parientes y amigos. (vkase el nb- 
muo oomspondiente al 25 de agwto de 1832). 

Ailadirema algunos otros dams referenter, a este dlebre prelado. 
Nacido en Santiago el 30 de diciembre de 1752, fue doctor tdlogo 

en la Univepidad de San Wipe. rector de ella, catedrdtim de artes y de 
la8 doctrim de Santo Torn& de Aquino y Candnigo Magistral de la Ca- 
t&& d~? Santiap. Fue rewtario de dmara del obispo Alday. y con el 
m h o  cargo sirnib a1 suceuor de ate. que lo fie el Obispo Sobrino y 
Minayo, captandose la mais aefialada ecltimecibn de ambos prelados. Con- 
thud en el pueato de secretaria durante el gobierno del Obispo Maran. 
muerto el cuaL h e  elegido Vicario Capitular hasta la llegada del Obiapo 
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e que l a  noticia del faIlecimimto del O b i p  

redujera al Cabildo Edeaiisticb a 10s drminm de la 
, indu&ndak a remllOCer las facultades del Via- 

& & m ~ i i i o .  Per0 no sucedi6 ad, puesto que en oficio de 
El de octubre de 1832 el Cabildo anunci6 a1 Gobierno la re- 
atduci&n en que estaba de elegir Vicario Capitular, en ejep 
cicio de su derecho propio, con motivo de la muerte del &io- 
mano. Y luego aiiadfa: “Deseosa, no obstante (la sala capi- 
t u b )  de dar a Su Excelenda reiteradas pruebas de su consi- 
d e d 6 n  y respetos, se apresura a elevarlo a su conocimiento, 
a ekcto de que se sirva indicarle si hay por su parte a l g h  

propio Martinez de Aldunate en diciembre de 1810, es decir, en plena 
revoluci6n de independencia. Las ideas realistas de Rodriguez dieron mar- 
gen a que la Regencia de Espaiia lo presentase a la Santa Sede para la 
mitra de Santiago en 1812, con ocasi6n de la muerte del obispo Martl- 
n a  de Aldunate (abril de 1811). Pero la Junta de Gobierno de Chile 
Bi que el Cabildo Edesihtim de Santiago, nombrase Vicario Capitu- 
lar al obispo inplrtibus Andreu y Guerrero. Reconquistado Chile por 10s 
espGales en octubre de 1814, Rodriguez entld en posesi6n de la di6ce- 
ais mmo Obispo presentado por la Regencia de Espafia. y fue consagra- 
do en 1816. Durante el &@men de la reconquista fue un activo Baste. 
nedor de la causa de la Metldpoli, por lo cual. vencida esta en 10s cam- 
p de Chacabum y de Maip6. el Director OHiggins lo confin6 a Men- 
doza. En 1 1 1  se le consinti6 regresar a1 pais y fij6 su residencia en Me- 
lipilla. Mas. a poco andar y por diligencias del padre Camilo Henriquez. 
se le permiti6 reasumir el gobierno de la di6cesis. No por esto disimuld 
su avasi6n y oposici6n a1 nuevo orden polltim de su patria. S e n  una 
aposia6n del Miniatru de lo Interior don JoaquIn Campino, Rodriguez 
en 1810 era el saoerdote de mL podemso influjo por su experienda en 
10s negodor eclerri&ticos, “por sus relacionen de familia, sus distinguidos 
tahtos, su vasta literatura. su sagacidad, sus finfsimos modales y sui vir- 
tudes”... 

“Chile tuvo el sentimiento de verlo mnstituido en jefe y corifeo de 
la opolici6n ... “El hscho fue que el aefior Rodriguez, mn la fogosidad 
y empdo de au cadcter, y con 10s abundantes medios de influencia que 
tepia a su disposid6n, him una guerra a la causa de la Independenda 
del pab que. pucde asegurarse, v a l i  m& que todoa lor ejtrcitoa espafio- 
fen que K le opusiemn enton-. No ue ha hecho despuks un misterio en 
ocultar que 41 era m aquel tiempo el amesponoal seueto del virrey 
Abaacal y del general wpaiiol Sinchu; y entonca h e  tambien cuando b e  
lm rerprendi6 su Eelebrc circular a loa curas mandindola bicieran re- 
war a 6u8 klipsen el jummento de fidelidad a Fernando VII... Es bkn 
de notar que el O b i p  Roddguez. que bajo el gobierno de loa espafio- 
la (an eI pcdodo de h reconquitla) habla dado tantas pruebar de su 
bstmadidad..fadlid y eloeumda para Kwtener la causa de aquellor, no 
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rmtork-esta vas  “&Ia&endo obtenids el k e  del E%- 
dre L e b  XI& dado en R m a  en 22 de didembe de lSp8 @at- 
pmdi15 d sahistro Toeanal en dicio de 10 & octubrt) $1 
carher  de ha ley &I Eitaeb, mediamte el page que se k &O 
par d Conpeso de Plenipotenciarios y cbplase del Gobh-  
no, Su Excetemcia no puede menos qwe hacer resperar sus & 
posiciones, entre las cuales se encuentra la suspensihn que rla- 
ce la Santa Sede del ejercicio de la jnrisdiccibn ordinaria res- 

hubiese pbiicado m a  letra en favor de la independa del pafs y de sns 
derechos desde agosto de 1822 hasta el mismo de 1824, en que se ha116 
plenamente encargado de la administracibn de su dibcesis. El jur6 la 
constitucibn de 1823, y aun para la solemnidad de aquel acto pronundb 
una homilia, de cuyo argument0 no pudo el pueblo hacerse c a r p  por 
la pan  concurrencia y su diffcil pmnunciacibn. Tal homilia no vi@ 
nunca la luz p&blica”. 

En una carta fechada en Madrid el 10 de m a w  de 1831 y dirigida 
a don Josh Alejo Eyzaguirre, el obispo Rodriguez le hizo relaci6n de 
ciertos hechos que merecen notarse. RefiriCndose a1 conflicto del Vica- 
rio Apostbliw don Manuel Vicuiia con el Cabildo Edesiistiw de San- 
tiago. hiao mCrito, no de la cuestibn principal de que hem- hablado en 
el ta to ,  sin0 de derto punto de ceremonial y precedencia, en que dio 
la razb a1 Cabildo. Pretendfa el Vicario Apostbliw, que, como hentw 
dicho, era obiapo inpartibus, ocupar en el corn la cltedra o a i l l a  del Obis- 
PO propia, preeminencia que el Cabildo le negaba, y con razbn en el aen- 
tir de Ika&@uez. Y en apoyo de su opinibn dtaba este el cas0 anllogo, 
onurldo m Arequipa entre el cabildo de la Catedral y el Obispo Auxi- 
liar M U I ~ O .  Y referla todavia otro cam curioeo en los tbrminos swien-  
ta: “Em el @iemo de 1- Cameras se mandamn hacer en esa unas hon- 
rai pm dan JoSe Cortka y Madariaga, que a9n vivfa, y por 10s m&rtim de 
Caracaa. que no huh. Pontifich en &a fundbn el oWpe tittdar de 
Epihuia, que preendib hacerlo en la mima forma que lo kcen 10s o b  
pm rlhmamu La mayor parte del Cabildo se opuso. Yo me habkta re- 
&a& m mi quinta y d- Jd Antonio Edzuriz se Val& & d para 
que le J&iede Una Wpreaentauch. en la que me hice cargo de todm lo 
que mbm el particular nsultaba del expediente scguido en Arcqoli pa...” 
En mumen, fa pdctica correcta y canbnica en esta materia “ae reduce 
a que a les abiapos audiares o wadministradores no les mmsponde 
en d BD~D fa d%la de 10s l e g l h o a  dioceaanos; que euando poatifiqusn. 
IIO ulwl de &ark &IO &licamen&e de eitial; que no leu asiam  la^ dua 
digddmb v m&&p que se viaten con dalmlticas para acompahr en 
el pmhStmia d p p i o  Ob-, con la denonainadh de grenthles: que 
l0 a& LBO. di&cano, y pEtsbftem ad eke at^ y que ai van 



~rca, de t m h  o m  que no sea el Vicario Apost6lico alli nom- 
ha;lclq 9 su expesa decisibn de que subsirta h admini&raa6n 
de esta ~ les ia  a cargo del misnmo Vicario Apostdico hasta que 
de d q u i e r  ocro modo proveyese la Silla Apost6lica el r@i- 
IUFZI de dicha iglesia. Como ademk es punto asentado y con- 
forme a las disposiciones can6nica.s. que habiendo vicario nom- 
brado por la SiUa Apost6lica. cesa en log cabildos el us0 del 
derecho de elegir Vicario Capitular, tree Su Excelencia el 
Pcesidente que V. S. 110 debe proceder a la eleccidn que se 
proponia hacer el 11 del corriente, sin que por esto sea su dni- 
mo cuartar 10s ~ecursos legales que, supuesta esta decisi6n del 
Supremo Gobierno, a quien seriamente corresponde el ejerci- 
cio de la alta proteccidn en materias eclesizisticas, puedan cum- 

a la iglesk con capa magna, no w sirvan de candatario, sino que ellos 
m h o s  llwm envuelta en su bram la cauda”. . 

Lamenta el obbpo en su carta la muerte prematura de Plo VIII, a 
quim califica de “pontlfice completo” y aiiade que, a poco de elegido 
su sumor Gregorio XVI, fue comisionado el Nuncio Apostblico en Es- 
paiia para preguntarle (a Rodrfguez) lo que supiese acerca del estado de 
su dibmb de Santiago; que en consecumcia trabajb una exposicibn 10- 
bre el particular, sin olvidar lo referente a1 conflict0 del Vicario A p t &  
l h  con el Cabildo Edesihtico. Agreg que ya antes, por dispwicibn de 
Lcdn XI1 habfa sido requerido a dar su consentimiento para expedir el 
brwc de Vicario Apost6lim a D. Manuel Vicutla. y fue convenidd que 
ca dicbo breve no wnase que el nombramiento de Vicario ae bacfa por 
delegadn del Obispo propio. es decir de Rodrfgua. sino de la Silla Apw- 
t6Kca. a fin de evitar que el Gobierno lo mharara. mmo habfa recha- 
zado anta  el nombramiento de Eyzaguim para Cobernador Eclesihtico. 
Y era tanto m h  de temer esta q u l s a .  cuanto el breve miamo expedido 
por el Papa a favor de Vicuiia. fue mal recibido en Chile por algunas 
pmonas, y no faM un peri6dico de lorr que entonm se publicaban en 
a t e  pafo, que atacara duramente a1 pontlfice mmano. por haber p m -  
dido a1 nombrunieato de Vicario Apost6licv. sin solicitacih del Gobin- 
no, y aaonsejara a este no dar el parre a1 mpectivo breve. 

Refien tambih en su carta el obmpo Radrlgua d m o  habikndocle- 
le &pado a1 tiempo de su extratlamiento. una parte de las rentas de 
Is mi- p a  N subricenaa. rre babia mandado suspender dtcha asigna- 
cibm. a pretext0 de haber rcabido mlocaci6n m Espafia. lo que era ab- 
lalutammte fah. ‘%Cay inmngruo (aikadia) y sufriendo a c a s ~ ~  y 
privaciona que 0frem-o a Dios rsignado en su santieima voluntad. Y a1 
babkir de est0 cxpmaba su m h  pmfundo agradecimineto a EyrPwirre, 
por el d a m  que este le habla manifeatado ”de que w apmvdaae la 
opartuoidad de b.llmc de Praidente de la Repfiblica D. Jd Toma 
OvaUe. hombre de 108 mejoru mtimicntos” para rolicitar que se abara 
d datierm del ob- y H pusiera en mniente la a.signncibn a l i f i c i a  

‘1 
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peter a1 Cabildo o a cualquiera otra autoridad o persona paa- 
ticular“. 

El Vicario Apostblico entrr3 en el pleno ejercicio de sua 
atribucicmes y jurisdicci6n, per0 sin tomar el titulo de Obi* 
PO de Santiago, en atenci6n a no haber sido pastulado p a n  
tal por el Gobierno de la Kepbblica. 

Ni fue esta la hica  cuesti6n en que el nuevo ministro 
venci6 las resistencias del Cabildo Eclesidsdco de Santiago, 
pues ya antes habia autorizado y hecho practicar, por 
del Patronato Nacional, no obstante la oposici6n del 
do, una visita de la Catedral, a fin de examinar la obs 
cia de Ias constitucbnes relativas a su ereccibn y a su servicio, 
y las dispicionse establecidas por las leyes de Indias en lo 
tocante a catedrales, debiendo en consecuencia averiguarse si 
estaba completo el nbmero de 10s ministros de la Iglesia y 
provistos sus destinos y empleos con arreglo a las Ieyes del 
patronato, y cui1 era el estado de las rentas y administraci6n 
de fibricas, etc. (4). 

a que tenia derecbo. 
Por dltimo, Rodriguez referla que, habiendo interpuesto recurso al 

Sumo Pontifice Le6n XI1 sobre la repulsa del nombramiento becho en 
Eyzaguirre de Cobemador del obispado, y habibndose quejado a1 mismo 
tiempo de que D. Josb Ignacio Cienfuegos hubieae rsumido dicho cargo, 
nin delegaci6n y contra la voluntad de Obispo propio, con lo que se ha- 
bia hecho merecedor de que se le declarase “incurso en las penas eta .  
blecidas por derecho contra 10s que usurpan la juriadicci6n de 10s obispos 
e introducen cismas en sus iglesias”, habia llegado esta representaabn a 
Roma tres dias despubs del fallecimiento del Pontlfice. Pero impuesto de 
ella el sucesor Pfo VIII, envi6 a1 obispo una carta firmada de su puiio. 
en la cud, entre otras cosas. le decia: “Te aseguramos que no perdere- 
mos acasidn de pmporcionarte el oportuno auxilio y ampan, que nece- 
sitas en tanta orfandad”, con lo que aludla a1 estado de pobm que el 
obispo habia hecho presente al .Papa, suplidndole provea de remedio 
“como lo ban practicado iiempre loa Sumos Pontifices con las obispos 
srmjadas de sus iglesias”. Plo VI11 encarg6 a su Nuncio en Espaiia de- 
cir al obispo iba a escribir al Gobierno de Chile. interesdndose em que 
ae le contmuase la asignaci6n que se le habfa fijado al tiempo de des- 
temrIo. “Con la muerte de este Sumo Pontifice (decia Rodrlguea a1 fi- 
nal de SII carta) se frustr6 este arbitrio en que tenla fundadas mis espe- 
ranzae. sin que mrquede otra que la de la Divina Pmvidencia”. 

(BibliagraHa chilema por Luis Montt. Parte 18, p4g. 242 y siguientes) . 
(4) D m t o  de 21 de julio de 1832. Bol. 1. V, n h .  10.-En el mis-  

mo demto h e  nombrado Visitador don Mariano Ega6a. 

-- 
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Y gqni es oportuno obsemar que el cargo hecho por el 
rainistro ErrAzuri~ al Gobierno de Ovalle y a1 Coycso de 
Wenipoknciarios sobre haber dado un paso falso en desdo- 
ro de la nacib, id autorizar el breve en que re nombr6 Vica- 
no Apostt5lico a don Manuel VicuAa, ni era suficientemente 
fundado, ni daba pie para considerar a los hombres pBblicos 
de aquel w e n  menos celom que 10s gobiernos precedentes, 
ni que n ingh  gobierno, mpecto a las regalias del poder ci- 
vil. Para decir la verdad, el partido que se apoder6 de 10s des- 
tinos de la RepBblica en 1830, era y continub siendo eminen- 
m e n t e  regalista. 

Es bien sabido que la revoluci6n de la independencia his- 
panoamericana arrastr& en sus oscilaciones y vicisitudes el rO 
*men de la iglesia de las diversas cobnias, produciendo en 
41 UM larga y profunda crisis. Roma. colocada entre el in- 
flujo secular de la Espaiia y la revolucibn de unas colonias 
remotas, compuestas de pueblos y razas sin civilizacibn y mal 
arnalgamados. en 10s cuales la guerra de la Independencia fue 
una verdadera guerra intestina, sin que faltasen ai partido p& 
ninsular secuaces de mucha importancia y 10s m8s altos d i e  
natarios de la Iglesia americana, Roma, decimos. tom6 una 
actitud de reserva y aun de desmnfianza para con loa nuevos 
Estadas de la Amkrica espaiiola, durante el period0 de su 
transformacibn politics. a1 paso que 10s gobiernos que repre- 
sentaban a estos nuevos Estados. vindicaron unifonaemente 
para si, como impulsados por un sentimiento de conservaci&n, 
b. derechos que por cortumbre inmemorial, por conmiones 
pontificias y por OW leyes, ejerdan con respecto a las igle- 
sias donides  10s reyes de Espaiia; de lo cual result6 que mu- 
chas iglesias americanas fueron quedando sin pastores, a con- 
sscwncia de no ser aceptado el patronato de los nuevos Esta- 
doe y de no hacerse las pmentaciones por el rey de Espaiia, 
que no podia ejercer de hecho sus regalias, ni queria renun- 
ciarlas. Cuando Le6n XII, constreiiido sin duda por la corte 
de Madrid, dio a principios de su pontifiado la encklica de 
ieptiembre de 1824 en que amnaejaba a 10s d i s p  de A d -  
ria que recornendatten la obediencia a1 rey Fernando VII. la 
alas de 10s gobierma amerkanos lleg6 d colon0 y milr que 



soberamfa de sua mpectivorr l?& 

$n wvpo de 1825, cEon Mariano Egaiia, Obiciaba al Ga 
biem CkiIem d& LQndres, enviiindole el peri&%ca nom 
bra& Osros & espafides tnripdos, que se pubkaba en 
aquella capital, en el cual mtaba inserta y comemada la r e  
ferida- eucicka. Aquel in~igne regalista y celoso defensor de 
la imdepsdeneia de su patria, que a h  no haMa podido Eon- 
s@ m a  audieracia del Gabinete inglks para d m a n d d e  el 
recobchiento de Chile como Estado soberano, consideraba 
como urn petigro muy serio e inminente el que, so capa de 
religihn, se intentara en Chile una reaccidn colonial (5). 

Bajo el domini0 de estos temores y de estas ideas se ha- 
blan id0 ewediendo los gobiernos y las constituciones, y no 
es de extrafiar que la doctrina del patronato nacional tuvie- 
se el cornfin apoyo de todos 10s partidos. Apenas habia toma- 
do la tfiireeci6n de la Repfiblica el conservador, cuando Par- 
tales dio un ejemplo estrepitoso de sus ideas en este punto, 
con ocasi6n de haber sido publicada en un peri6dico de Nus  
va York una eomunicacibn en que el Gobierno de Coloxn- 
bia decia a1 jek superior de Venezuela reservadamente, que 
por infonsres dtl Ministro de Colombia en Roma sabia que 
don JosC Ignacio Cienfuegos, canhigo de Chile, se habfa de- 
jado ganar por la corte romana y habia partido para Chile, 

. siendo portador de una carta enciclica dirigida a 108 obiqms 
de Amhica. “Se megura (contiquaba esta comunicacih) que 
en eata b d a  se les exige una sumisi6n absoluta en lo espiri- 
tual y t e m p a l  a la Silla Apostdlica, informes de todas cla- 
sa, y se ler previeae que irnpidan a 10s nuevm gobiernos d 
ejercicio del pamnato y el us0 de 10s diezmos y bienes ecle 
sidsricaS. 8. E. cmece cuhn atentatoria serfa esta bula a la 
auteridad del Gobierno de la Ikepfiblica y sus m8s preciosos 
dmchas. Ad e1 Lik tador  Presidente me manda prevenk a 
V. E. que am el magoa sigilo supervigile a1 preladb o p i a -  
d ~ e  eclmidstirxm-del distrito de su mando, epiando SUB ope 
ridbrmi b a t s  d!gacwkir si ha llegado a sus manos tal bula. 

\ 

- 
@I de de 1964 a L- -+ 



En urerr.de descubrirla, se recogeril inmediatamente, y se ha- 
r4 una infammacihn para acreditar la persona o perecmar que 
ia bayan recibido; si han dado o no cuenta de ella y lo que 
se haya practicado en su cumplimiento. La Corte de Apelacio- 
nes q e c t i v a  proceded en virtud de estos documentos con- 
tra lap eclesiasticos que resulten culpados y conforme a la ley 
de patronato” (6) .  

No bien tuvo noticias de este documento el ministro 
Portales, cuando en oficio de 19 de febrero de 1831, requirib 
al Obispo de Rdtimo, a la sazbn Vicario Capitular de la di6- 
cest de Concepcibn, para que contestase y desmintiese las im- 
putaciones que le hacian en esa comunicacibn de1 Gobierno 
de Colombia. “En algunos peribdicos de America (dijo en el 
aticio) se ha publicado la adjunta comunicacibn del Minis- 
tro del Interior del Gobierno de BogotB, cuyo contenido vul- 
nera el honor y patriotism0 de V. S. I., suponiendole haber- 
se dejado ganar por la corte romana para conducir a 10s obis- 
pos de America una bula o enciclica subversiva ael orden esta- 
blecido y abiertamente contraria a las constituciones de las 
nuevas rephblicas. El Gobierno est& muy distante de dar crk- 
dito a tal imputacibn; mas, viendo cornprometido el honor 
de un ciudadano del Estado con un hecho de tanta trascen- 
dencia, desea que V. S. I. la contradiga, la desmienta y satis- 
factoriamente se vindique a 10s ojos del mundo entero”. 

En la contestacibn del Obispo de Retimo, fecha en Con- 
cepcibn a 14 de mano de 1831, alternan la enteraza y la hu- 
mildad y hay revelaciones harto dignas de curiosidad. “Ase- 
gum a V. S. (dijo el prelado) que no me causa mucha con- 
moci6n de Animo la comunicacibn del Ministro & Colombia 
ante la carte de Roma, que tal vez por ligereza o por malicia 
de 10s contluctos seguros, s e n  dice, ha dirigido a su Gobier- 
no; pues no es la primera ocasih que en aquella misma cor. 
te he sido calumniado, como lo hizo en mi segundo viaje el 
Embajador de Eepaiia don Pedro Labrador, denunciBndome 
seaetamente a1 Papa, de que yo habia ido a Roma con el 

(6) Coa1unicaci6n fechada en Bogota a 30 de noviembre de 1829 y 
fimuda p el minioh0 don Jod Manuel Restrepo. Este documento. co- 
mo lol ofich a que dio origen entre d ministro Portales y el ubispo 
Cienfuep~. Euemn publicados en El Aroucanq h. 32. 
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16 Sw - aomencido de mi inmencia. Fem af comema 
dnnasiadu el &eo de ese Supremo Gobierno de que yo can- 
tradiga y dcsfflicmte sutisfmtwiammk a 10s ojw del mundto 
entern k shpk cmnuakacibn del rninistro de CoEombia que 
me W t a  unos crfmenes qme no se han justificada, ni se pt+ 
drgn justificar. {Ea posible, sefior Mimistro, que se presuma 
deba causak mayor impesibn en la America el relato de ma 
comunicarlbn, que la honrada condncta politica que sin inre- 
rrupuha he observado? {He sido acaso del ndmero de aqwe- 
110s ptfioeas que se han manrenido en la mcuridad? (7) {No 
es constante que desde el principio de la revolucih america- 
na he si& colocado en las primeras sillas de 10s gobiernos po- 
liticos y eclesihticos, y siempre con firmeza y honor he soste- 
nido 10s sagrados derechos de la religi6n y libertad politica, 
sin haber dado jamb la menor nota de debilidad o infide- 
lidad a mi patria? {Y no deberian ser suficientes veinte aiios 
de servicios de esta clase para calificar justamente de loable 
la condlleta politica y religiosa de uno de 10s mhs antiguos 
patriotas? $&no es, pues, que por el solo relato de un per& 
dico, sin manifestar documentos, ni hechos, se me pide que 
deslaienta satisfactoriamente la cornunicaci6n del ministro de 
Colombia? ... Sin embargo, accediendo a 10s deseos de S. E. el 
Presidente de la Weptiblica, hare lo que tinicamente puedo, y 
es: Freresto ante la presencia de Dios y de todo el mundo, que 
me haEb inmeme de 10s enomes delitos que se me imputan 
par el mhiet.ro de Calornbia; y asi descanso sohe el t e s t h e  
nio de mi coacieneia, que no me acusa ni Bun de un pema- 
den@ en se&jantes mterias; que no he &aid0 de Roma 
hb o bnewa emcklicas en que se le exija a 10s obispoa de 

(7) Tal VYI ah& aen eatas palabras al miemo Barcahs. cpe RO 
tm6 pem aQmm an la mdudbn y ervlapaiirr de la I--, 9 

el mhia&o. Lo eierca cs pwc entrc 
lpnpr Maekema ha publieaclo en mi 
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a t p S k A j m u x H b a ) 6 ~  
t a d a a ~ I y q u c i p c i d Q l l a  

ybicaasdcrirkiool. d.arP0 D i d  6hhPh.i homhre, a ma 
-que- up lclltccptoo loco, que IC c q p  Be ten ar- 

darrbtltwiu aomioiones?... Y par lo q" mpecta a 8~ 
&rcfci.d d wfior Letin XII, que en mi segudo vkje a Rmaa 
gakmaba la Igimia, m  ped^ p ~ y a d i m  qw reservplc en 
b c ~  pacbo tan a v d  y emmpitosaa i h ,  pues en niagunv 
de lu  dot^^ que me dio derrciq, me habld sobre patm 
me, dieamor, brcver edaibziax, juramenta de obiipos, e&., 
ai la lgtllor nota de oparici6n a la libertad ammica- 
Qa.Ahi cuando dctcrmind cekbrar eonsirtolio para 
PRlwSv vacanter, w enferm6. como se dijo en Ro- 

por k 0pcwici6n que hizo el eqbajirdor de Espafia para 
qme me se nambraren o W p  para la Amkrica; y luego Su Sam 
tidad ma& escribir UM carta muy en-a a1 Rey de b 
p.Sr haeicndole preoente que no podia preacindir de la obli- 
PrClQl ~ u e  tenia, como pastor universal, de socorrer 1as nece- 
lidede e~phituden qw padecia la iglerria alacricana por la au- 
amcia de obMp; y a vuelta de correo eontest6 el rey, q h n  
re dijo, que Su Santidad hicicse om deberes; pen, que C1 no 
pdln rcmanciar sm derechos d r e  la AmCriu. Y de facto co- 
m e d  luego Su Santidad a proveer lor obispados vacantes de 
Amkrica, y a ml me dijo en aquellaa circunstancias: que esta- 
ba pronto a conceder todos 1- obispos que le pidiesen lorr p- 
biernas de America, cam0 lo hizo para San Juan eon un solo 
ofkio pctitorio que le m a d  el gobernador de aquella pra- 
vincia; y c01l eote motivo informandme de ani verbalmeno Su 
& m t i M  mbre la mnducta del presentado p a  que1 obispa- 
do, me dijo: eotoy infannrdo de que ate eduiastioo_es de 10s 
Ilberik muy exaltulos, lor que nuelen ser may antireligioaos: 
y b.bicnrdole yo eonterrtado que era patriota liberal, pen, que 
numa haM. aida deck lo mencar contra SUI senthientar reli- 
liorg .n#r par el contrati0 siempre hrbin o h a d o  en C1 
VN mncbcta ejcmplv y virtuare. me rerpoodih Su Saetidad: 
purbr clrl hamI )r se le dia, d abtrpda",. 

e! obbpo m caw Bnimpo oE160, &O 
d Pajm q u b  -le ObipdeSaathp o.dc Concepcibn, 

Dmpu& de 





qui! sl. 
t w q @ - =  a eat0 wmm con 

dicihdome: porpw me 
el pnsbitezo Via& time en Chile opi- 

y me persuado que aquel Gobierno no lo 

"Drnpurk de estn, habfa deteminado Su Santidad escribir 
a W K el &&date de la Reptiblica de Chile, segdn me as6 
gun3 N sarretario, y el m k o  Santo Padre, cuando me fui a 
bpedir, me dijo que me escribiria a GCnova por el conduc- 
rn def cdarvul roman0 que reside en aquella ciudad; y me per- 
suado d a  para este efecto y para que se restableciesen las mi- 
sionea de fos indioa en que se interesaba Su Santidad, a fin 
de que el Gobierno de Chile tomase empeiio en esa materia. 
Mas como al poco tiempo despuCs de mi partida de Roma. 
muriis Su Saxitidad, no se efectub su determinacibn. 

*'Mas si el actual Papa, el seiior Pi0 VIII, ha dictado al- 
gunas providencib sobre las materias de que habla el Minis- 
tro de Colombia o lo ignoro, porque como tengo dicho, no 
he recibido comunicaci6n alguna de aquella corte. 

"Me pmuado que seri demasiado molesta a V. S. la proli- 
ja relacih que he hecho; per0 a falta de doeumentos. me ha 
sido indispensable para manifestar el piadoso carscter y senti- 
micntos politicos del seiior Le6n XII, y la ingenuidad y firme- 
aa con que yo sostenia las prerrogativas y libertad politica del 
Supremo Gobierno de Chile, a fin de refutar la infundada CO- 

municaci6n del Ministro de Colombia, en la justa inteligen- 
cia de que ninguna colla de cuanto he dicho pad14 ser desmen- 
tida, y de que s& distinguir entre 10s derechos de la patria y 
de la re€igibn mmnidos en el Santo Evangelio: dad a1 Cdsar 
lo que es del Cdsgr y a Dios Ea que es de Dios. Ad es que. si 
EIR liatmjm de haber como fie1 ciudadano trabajdo por las 

de WBe? -Y 
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librtadoe p&ths y civsles dg mi m a  patria, lensp 
te la g1da &e ser mm de los ahnnrtol, ammeu y 
uestra rdoralrle wligI6n” (9). 

n PIX entmces satbfeb.  
Parece que loe escrdplrlpla legalistas del Gobiemo queda 

Mas, si por la consoMaei6n de la Independencia de la 
Ipephblica, c m o  de 10s .demds pueblos americanos, E ~ O  era ya 
de temer la inmposicibn de la mear6pdi, ni que por infhjos 
de ella qmedaran desatendidus loa asuntos religiosos en Am& 
rica, o t ~ ,  peligro mds serio y duradero vim a tomr  e m r p  
muy pronto y a convertirse en un conflict0 tradicicrnal que ha 
perturbado hasta hoy las relaciones entre el Estado y la QIe- 
iia. La Santa Sede se mg6 a reconocer el patronato, que 10s 
pbiernos hispano-americanoa se habian reservado desde su na- 
cimiento como un derecho plopio. Fue Gregorio XVI que as- 
cendi6 a1 trono pontificio en enero de 1831, el primer0 que 
dio una forma mds precisa y concreta a esta cuestibn, reser- 
vando expresamente a la Silla Apost6lica la provisibn exclusi- 
va y directa de l a  obispados vacantes o qve vacasen en ade- 
lante, y descartando de esta cuesti6a la parte politica, de ma- 
nera que la Curia romana pudiera entenderse, para el ejerci- 
cio de aquella atribuci6n, con malquiera autoridad o gobiep 
no de hecho o de derecho, y designarlos con sus titulos de he 
nor y dignidad, sin que por esto debiera entenderse que el 
Romano Pontifice daba, ni negaba la raz6n a ningdn phc i -  
pe ni gobierno en las disputas sobre soberania y poder civil. 
De esta suerte crey6 el pontifice conjurar 10s celos del Gobier- 
no de Espaiia y entrar de lleno en la administracidn de 10s 

(9) Se ve por las revelaciones del obispo Cienfuep. que el Papa 
Lcdn XI1 errtaba muy lejos de las ideas y propbitas contenidos en la 
enddica de septiembre de 1824. lo que no prueba que este documento 
fume ap6arif0, Bine a610 que el Lnto Padre, con mejor discuno. mh6 a 
un lado y muy pmmo Inn miramientas polfticoa con la eorie de Madrid. 
mmo que en efeao mutho a n t s  de la +oca a que ne refiere la relacidn 
del Obinpo de Petimo, el Ministro Plenipotenciario don Mariano Egafin, 
en OHdo €echo en LBndren el 15 de diclembre de 1825, decla a nueatm 
G8bfemo que el Paps parerfa ya separarse de lar ideas de aqpaella enel- 
daa. 7 que, p a  mcdio de au Nuncio en Madrid, acabsba de significar 
a1 de mafia, h en que estaba la Santa Sede, de proveer 
a fan netmidad= de h Igleeia en 10s pueblas americanos, cuyos internes 
I.l$iaaas no pdhn aam&mer acsatendidw. 







sihtico y el poder civil, desde que, eliminada la autoridad de 
la znetn5poli espaiiola de la administracibn de sus antiguas co- 
lonian, fue necesario que la Santa Sede entablara relaciones di- 
rectas con 10s gobiernos de 10s nuevos Estados americanos, a 
fin de proveer a sus necesidades religiosas. 

Por lo que hace a la politica interior, el ministro Tocor- 
nal despleg6 firmeza y moderacih a1 mismo tiempo para con- 
solidar la paz pa l ica  y bastante actividad para impulsar el 
pmgreso de 10s r&os comprendidos en su Ministerio. Aunque 
deseoso de complacer a Portales, con quien estaba ligado por 
la amistad y por unos mismos proncipios politicos, no por es- 
to creyb necesario practicar las mdximas de excesivo rigor que 
constituian el fondo de la politica individual de aquel hom- 
bre de Estado, con relaci6n a 10s perturbadores de la paz pb- 
blica; y asi interpuso mis de una vez 10s oficios del Gobier- 
no Dara obtener del Congreso medidas de clemencia a favor 
de 10s reos de conspiraci6n, como incidentalmente referimos 
que lo hizo con motivo de la sentencia pronunciada en Dri- 
mera instancia contra el coronel Reyes y sus c6mplices. Pero 
preocupado el ministro con la idea de prevenir las revueltas 
y poner a1 Gobierno en situaci6n de conjurarlas en tiemno 
oportuno, se propuso establecer y sistemar el arbitrio de 10s 
cmtos secretos, a cuyo efecto sometin a1 Congreso en iulio de 
832 un proyecto sobre autorizar a1 Gobierno para invertir 
servadamente hasta la suma de seis mil Desos, pnr la nece 

Eidad de "prevenir 10s males en su orieen". "En mil ocasioner 
(decia el proyecto) podria evitarse el estallido de una conin- 
racihn. 10s crimenes v horrores que la sieuen y 10s exorbitan- 
res eastos que demandaria la restitucih del orden. sofocdnds. 
la en tiempo por medio de aqentes a quienes deberfa recom- 
pensarse de un modo Drivado". . . Este peliqroso proyecto. que 
ponia a dura prueba la docilidad del Congreso v la confian- 
ea y crtkiito del Gobierno y. sobre todo, del ministro, alcan- 
zb, no obstante, la sanci6n de 10s legisladores. 

Por aquel mismo tiempo procurb tambiCn el Congreso 
moderar, aunque timida y parcialmente, la dura condicibn en 
que yadan 10s militares dados de baja en el aiio de 1830. A 
consecuencia de una solicitud en que el antiguo general don 
Francisco Calderh pedfa una pensidn para el sostenimiento 
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de f d a ,  pmycc# el Car;rgeso 0 ~ 1  M aCIIerd0 que a lea 
i s & h  dadas de b s j ~  qmae hubhen amido cuarmta rsies. 
se la seammiera m m  pemih pia las tres optikvm psrra dtl 
sudd0 carrespondicate B su &ltirno grado. Caldemh o m  
a h k i  la pacia de que eu familia fueae hahiliaada para el 
goce del monteplo con armglo a urdenansa. 

Otra medida destimda, a1 parecer, a impedir las matpi- 
iaciones revoucionarias de un partido pequeSio. per0 reowl- 
to, cual era el OHigginista, fue la ptesentada en pmyecPo a 
la Umara de Diputados por don Gaspsr Marim. pan  que 
“en desagravio del honor nacional” fume Ilamado a la pt t ia  
don Bernard0 OH*ins y se le restituyesen sus wadas y hm 
noms nilitares (11). Mas este proyecto de acuerdo que el di- 
putado Marin presend con la espontaneidad e independencia 
Q U ~  le eran caracterfsticas. Dared peligroao a hs directores 
de la polftica. sobre todo a Portales, que creia que e! remew 
de aquel ilustre militar en aauellas circunstancias. re510 servi- 
rfa para alentar a w s  partidarios a nuevas v mas rficaees ern- 
prenas revolucionarias, por lo cual qued6 posterpda la consi- 
deracidn del indicado Droyecto (12). 

La presencia de Tocornal en rl Ministerio rcstahlerih la 
armonia entre el Gobierno v Portales. que a h  ronservitha la  
cartera del Minisrerio de Grierra v Marina. wm sin  der 
consap-arle el tiempo y actividad que ella requerir. Cnn eete 
motivo y estando bien seeuro de hacerse subroqar mr rrn hom- 
bre de su confianza, Portales resolvid renunciar el Minisreria. 
a1 terminar la licencia de cuatro rneses oue le hahia dado el 
Presidente de la Repbblica. y a1 efecto dirigid un oficio desde 
Valparaiso a1 Ministro de lo Interior (30 de julio) . La renun- 
cia ftre aceptada (17 de agosto) , m a s  no sin que el renuncian- 
te recibiese COR esta ocasi6n uno de 10s mas halagtienos testi- 
monies de la consideracidn que le tenfa el partido dominan- 
te. A iminuaeibn del ministro Tocornal, acord6 el Gobierno 
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anmamicar al Ct~ngmm’esta remancia y pedirle UR vote de @a- 
cia colso la ‘‘Slpresih dd recomcirnienro naeional” a1 ex 
MLinicR1.8 de them; a lo que se prestb de buen grado el Con- 
p, contestando oon el siguiente decreto: 

”El Cangmo Nacional teniendo en consideracibn que don 
Diew Portales entr6 a servir 10s Ministerios del Interior y de 
h G~erra en la Cpoca mds angustiada de la patria, cuando 
desamide el imvrio de Ias kyes y encendida la guerra civil, 
la anarquia y el desorden amenazaban la ruina politica de la 
nacih, en cuyas circunstancias, desplegando un celo, vigor y 
patriotierno extraordinarios, consipid con la sabiduria de 10s 
consejos y el acierto de las medidas que proponia en el gabi- 
nete restableer gloriosamente la tranquilidad phblica, el or- 
den y el fespeto a las instituciones nacionales, decreta: 

‘Que el Presidente de la Rephblica dC las gracias a don 
Diego €’ortales, a nombre del pueblo chileno, y le presente es- 
te deaeto corn0 un testimonio de la gratitud nacional debi- 
da a1 celo, rectitud y acierto con que desempeiid aquellos Mi- 
nisterios, y a los generosos esfuerzos que ha consagrado a1 res- 
tablecimiento del orden y tranquilidad de que hoy disfruta la 
patria”. 

‘Cumpliendo con tan grato d e k r  (aiiadi6 el Ministro Re 
lo Interior en oficio de 24 de setiembre) me ha ordenado Su 
Excelencia transcribirlo a Ud., y recomendado que a su nom- 
bre y a1 de la nacidn que preside, le manifieste la eterna gra- 
titud a que le hacen aneedor sus importantes sacrificios en 
favor del olden a 10s cuales debe la patria la existencia feliz 
de que hoy goza” (13). - 

(IS) He aquf la mntestaci6n de Portales: “Santiago, aeptiembre 26 
de 18%?.-EI oficio que V. S. se ha servido dirigirme con fecha 24 del 
que rige. y el decreto del Congeso inaerto en CI manifestindome la acep- 
taci6n que han merecido mb servicios, son una remmpensa que excede 
en much0 a1 valor de elloa. Obligado a entrar en la vida pdblica contra 
mi8 datma e inclinaciones. y mientracr no me era permitido dejaria. creo 
no halux hCg, mC que cumplir impdktamente. aunque del mejor 
modo que pudieron mi8 dCbila h e m s ,  eon las obliggdones que todo ciu- 
dadano debe a m patria. Permfta&e V. S., puer, que p e t r a d o  del mis 
pmmUndo reemnodmiento por esta demostraci6n, le mansieste mi sor- 
psam por una honrp cpn inerperrdr. y que le ruegue sea el 6Wno par 
donde upreae mi gratitud a ate gene- t d m o n i o  de la indusgrocip 

. 



En &a&e qye ai se lmastaba hapta k altwa del 
raecimiemte al d e  edqdmo de los vencedaaes del p t i  
piolo. sepiaae en el sena del Coqeso  una CWBB uisninol id 
infortunado Praeidente que haMa caido con aquel par&, vi- 
& R ~ Q  a sentarse en acthad resignada en mediu de %us rui- 

En efecto, el ex Ptesidente de la Repiblica don Fraxxiib 
co R. Vicuiia, se hallaba procesado como infractor de las g' 
rantias individuales. 

La viuda del oficial don Pedro Roja5, que fue fmilado 
por el delito de sedicidn en los primer- dias del gobierno de 
aquel magistrado, entub16 acusaci6n criminal contra 61 ante 
la Camara de Diputados en 1831, fundindose en haber man- 
dado el Vicepresidente ejecutar la sentencia del coneejo de 
guerra contra Rojas, sin oir el dictamen del auditor de gue- 
rra, ni esperar a que la Corte Marcia1 entendiese en el pro- 
m o .  La Cimara de Diputados declarb haber lugar a h m a -  
ci6n de causa, y nombr6 una comisi6n para fonpalizar la acu- 
saci6n ante el Senado. Dibe prevenci6n a1 acusado para su de- 
fensa y se le seiial6 por drcel el recinto de la chad de San- 
tiago. 

Verdaderamente el Senado hubiera preferido no conocer 
en aquella causa, o rnis bien que tal causa no hubiera sido 
promwida, ya que en ella se trataba de un sueso que two  
lugar bajo la mis enfadosa cornpetencia entre el Gobierno 
por una parte y las dos altas Cortes de Justicia por otra, no 
sin que las pasiones politicas tomasen una parte activa en es- 
ta discordia (14). Ademds el acusado era un anciano de ante- 

de S. E. el Presidente y del Congreso, no menos que de mi confusidn por 
no haber acertado a merecer1o.-Dios guarde a V. S. muchoa afios.-Dirco 
~oRrruss".-Bolettn, L. V. ndm. 13. 

(14) En el gobierno del general Pinto la Corte de Apelaciones y aun 
la Buprema nedamanm nt& de una vem de loa pmdimientos de loa con- 
*8 de p e r m  en las caws dmillalar par motinem y aedicionerr, conai- 
piendm evlrar b b k h a  pew a loa #BI ooadenadoa por 10s consejoa. El 
abietne, nin emtiqp, a b a  coaveseidta &e que es~os jmgamicatos eran e p de qwe MI wmpe&mim surcitadw pm Ias Corm de lurticia 
maamQbiab asumir la Vice- 
presidestcia de lo Ra. la d i s d i a  
entre el GioBiemp0 wprcto dc uma 
bed &iCmado y encoowa. En mtau dmu~tamth~ h e  eondenado 

nas. 



oadentes homms y de indole imfensiva, que despuCs del nau- 
fragio del dgimen que habia presidido accidentalmente, su- 
friend0 SUB Qtirnos y penosos vaivenes, habiase acogido a1 ho- 
gar dodstico, sin mds anhelo que vivir en el sosiego. 

Como quiera, el Senado, constituido en tribunal de justi- 
cia, s e g h  la Canstitucibn, hizo comparecer a Vicuiia, que lle- 
vaba su defensa escrita. Lo esencial de ella se reducia a justi- 
ficar con 10s preceptos de la ordenaza militar. el hecho de que 
se le acusaba, habiendo opuesto previamente la excepibn de 
prescripcih, por no haberse interpuesto la acusacih dentro 
del aiio designado para este cas0 por la misma ley fundamen- 
tal. Leida la defensa por un deudo del acusado, la Cdmara. 
que se propurn ahorrar t rh i tes  en esta c~usa, se apresurb a 
pronunciar la siguiente breve sentencia con fecha 17 de oc- 
tubre: 

“La Cdmara de Senadores de Chile: 
“Teniendo presente lo dispuesto en el articulo 82 de la 

“Considerando ademds el mkrito que resulta del proceso; 
“Absuelve a don Francisco Ram6n Vicuiia, ex Presidente 

de la Rephblica. del cargo que se le hace en el juicio n a c b  
nal intentado por la Cdmara de Diputados por infracci6n de 
la Constitucibn en haber aprobado y mandado ejecutar la sen- 
tencia pronunciada por un consejo de oficiaies generales con- 
tra el teniente don Pedro Rojas”. 

Hay casos en que acusar a un hombre es acusar a una 
Cpoca, y si hay raz6n para condenar a esta, la equidad suele 
estar a favor de aqukl. 

Cons ti tucibn; 

- - 
a -Re por ousa de ocdidt5n. atre otms el mnhce  dcl IhtdMn Md- 
pal dbn Pedro Roju. m& de una vez pmcesado e indultado como rredi- 
dwro. h u l t b  de aquf que drwonle el Vicapxidemte dar un yempln de 
em- para ieyrona a b s  avolucionaria y a la6 aha Corm de Jurti- 
&. que n q p h  d Prcdauus $e h Ropablica Lo fscultad de npmhar lea 
8entmcb lo, coarqol de ~psrra, q b d n i  e him @jecutar la pmma- 
d.d. mnm d tenfente Wjm, sqph la adenema d t a r .  Pwdw wmc 
br amcuxhw y pomwmmde srtsbacho en h lMeu&a CMle baje d 
iaL)rrio BC b chndiw 4 k  



C a p i t u l o  Q . u i n t o  

La hacienda pdblica: diversas mntribudones vigentes -Abolici6n de 
algunos ram- de la alubala y su reemplaro por el catastro.-Mejora- 
miento del dgimen aduanero.-Wdas sobre almcenes de clephito y 
comercio de trAnaito.-Producw de la renta pdblica en 1831 y -1832.- 
La deuda del Estado: provincias de diver- gobiernos para arreglarla y 
sistemar el credit0 pdblim-Estado de la deuda interior a1 principio del 
Ministerio de Rengih-Plan de amortiracidn que adopta este Ministerio. 
-Rerumen de la deuda interioi; su estado en 1833 y 1834.-Deuda exte- 
rior.-Cauaas que obligaron a1 Gobierno a retardar su pap.-Agunas f 

medidas de protecci6n a la industria naciona1.-Ley aobre patentes.-Ley 
sob= la tarif'a de avaMos.-Lcy aobre derechoa de importaci6n.-Entradap 
y gastos 4bcales ed 1833.-El descubrimient; de Chafiarcillo aiiade nuevas 
basps a la prosperidad ean6mica del pais y del Gobierno.-Producci6n de 
plata: wmparacidqrPrecio fiscal de 10s metales precio8os.-Amonedau6nn. 

Ea el *curso de 10s sucesos que hemos referido, verificd- 
ronse. notables adelantamientos en el sistema y administracibn 
de I$ hacienda nacional, gracias a1 orden pbblico que ningu- 
na de las fnten4onas revolucionarias habia podido interrum- 
pir J que el ministro Rengifo sup0 aprovechar para adelan- 
tar y ~ Q ~ I X  por o h a  su plan de reformas fiscales. 

El $sterna de hacienda de la Repbblica, obra casi todo 
h la Iegidacih espakla, habia ido recibiendo sucesivas 

madi&aiones de 10s gobiernos nacionales, sin adquirir, no 
ahtaste, la simpkidad, proporcibn y equidad tan recomen- 
hbk8 en todo dstema de impuestos pbblicos. Constitufan las 
fieStm primcipales de la renta fiscal, en primer tkrmino. las 
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adrsaaal, CNYO rt!ghnen p e d  conrinu6 todavfu wjeto en 10s 
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menta el fisco, despu&s de liquidado el contrato que en 1824p 
pus0 esta negociaci6n en manos de una ernpresa particular. 
Seguianse en ei importe del redimii to ,  el diezmo, diversas 
especies de alcabala, la constribuci45n de patentes y $1 papel se- 
Ilado, el peaje o contribucih de caminos, el producto de la 
casa de Moneda y de 10s correos. Formabgn ademh parte del 

torio e incbmodo pa 

Irs alcabalas subastadas y 
cho llamado de cabezdn ( I ) ,  habiendo de subroear a este ra- 
mo up impuesto directo sobrc la renta calculada de tsdos las 

(I) El iinptwta del cabarba em una variedat3 de la rlcabh y mn- 
drth end -por r k n ~  sobre &so ventaa rl mcnvdeo Y per mmwuue 
oc hactnn en Ib: (iaas FBaiar. en Irs riendss de m m i o  de fnttol Bel 
aabypzndanr-m-nt@l . m, todm lor earles -taban ajeelr- 
paaa W U M  isadaalp qllus em d IRImaje M de .Ipaas q!m#l&u Bc 
~ u u m r Q c r p r d p . L o o  

d&mI w, ma8 ilR pm mta ne cptabr el 
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pdies  fistkos, el mal debia producir la camidad de cien 
mil pems al Barb. Para hacer efectivo mte impuesto, que a 
Ila& catastro, fue autohado el Gobierno a nombrar m a  
junta centpal compuesta de cinco individuas y con facultad de 
nombrar comisiones departamentales y de tomar las medidas 
necesarias para precisar la base de la contribucibn y haem el 
reparoo psoporcional. La recaudacibn directa del catastro que 
d6 a cargo de la factorfa general del Estanco y sus dependerr 
cias, sin mbs premio que un cinco por ciento de la cantidad 
colectada (2). La misma ley redujo el seis porc-iento de la al- 
cabala de contratos, a1 cuatro por ciento para 10s predios d.9- 

ticos y urbanos, y a1 tres por dento para loa sitios eriaks de 
las poblaciones. 

de esta nueva contribucibn, que por su naturaleza estaba des- 
tinada a preparar la abolici6n de 10s diem- y su sustituci6n 
por un impuesto general sabre la renta calculada de las fin- 
cas rhticao. A pesar de est0 y de 10s grandes cornpromism del 
Gobierno, las alcabalas suprimidas’dejaron de cobrarse desde 
1833. El Ministro de Hacienda, firmcen su prop6sito de re- 
ducir 10s gastos pbblicos a su mPs estricta escala, mir6 sin pe 
na el deficit consiguiente a la abolicibi’de aqud molesto tri- 
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Diversos inconvenientes retardaron 
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otras odiaas precauciones para hacer efectivo el iipuesto. En danto  a 
las alcabalas subastadas, llamadas tambikn del viento, su recaudacidn era 
todavla m8s difcil y vejataria, puea este derecho se cobmba a la mayor 
parte de loa pMductos rurales y artefactoa naciomales a1 tiempo de su in- 
troduccien em el mermdo de las villas y ciudades. Era propiamente la 
contribuci6n de aduanaa interiores o de consumo, que subsisti6 en Espa- 
fia b t a  la rovolud6n de 1854, y que ha continuado en mls de un pueblo 
de la Aprcrica eapaibla. 

€Tabfa adem8s otn eapecie de alcabala, ltamada de coatralm. la eual, 
liendo mils aegura y foci1 en su imposicibn y remudacibn. era cobrada 
directamnte por el Ksco. Esta alcabala fue la h i c a  que se de@ subsistir 
y que subabtib algunoa airoa mla, reducida a un derecho sobre la trab 
midn de Miab de 10s predios h t icos  y urbanoa. y de la4 minaa y 
buqueo. 

(2) La* mfidnaa reapectivaraente enmrgadas de la recaudaci6n de lar 
rontribudcmea &tenla, emn: la Teaoreria General de Santiago y laa Te- 
aomrfaa de pdncia ,  que le maban aubordinadas: las oficinns del Eatan- 
eo. lm aduam,  opicinns de wreca y la ma de Moneda. - 



Earn tea@ eJ &@men aduanero fue rnejoraado ~ 1 1  la 
r e g l ~ n m c i h  de divemas admas de la Replliblica y la tras- 
lpcitsn de eptas ofkinas desde laa capitales de povhcia a 10s 
puertos, & d e  se p"pBmon edifidos adecuadas para centra- 
bar  y simp1ifk.r dirho e imen .  Dibonse tambin 10s pasbs 
prqaratorios para iatroducir un nuevo sistema de contabili- 
dad en todss la0 oficinas fimles. y con este objeto el Gobier- 
no obtuvo autorkacih del Congreao para dotar en el Institu- 
to Nacional una dase especial, donde debia enseiiarse el me- 
todo de cuenta y radn  con aplicaci6n al comercio y a las ofi- 
cinas de hacienda. (Decreto de 5 de setiembre de 1832). 

Pero la mgdida m b  capital, sugerida por el Ministro de 
Hacienda, fue la sancionada por el Congreso en ley de 27 de 
julio de 1832, en virtud de la cual se dio mds amplitud y ma- 
yores garantias a1 depbsito de mercaderias en trinsito por nues- 
tro territorio. La idea de convertir a Valparaiso en una gran 
factoria mercantil para todos 10s mercados que se extienden 
desde Bolivia hasta las Californias, por el mar del sur, y aun 
para 10s de Asia y de la Oceania. habia preocupado a mis de 
un hombre p6blico en Chile, pues ella estaba indicada por 
nuestra propia situacibn geogrifica, en tanto que el Cab0 de 
Homos y el Estrecho de Magallanes fuesen el derrotero mds 
practicable para el comercio de la Europa y a m  de la Am& 
rica del Norte con las naciones del Pacifico. Ya en mayo de 
1824 el Supremo Director de la ReplibIica habia decmtado, 
por sugestiones de su Minietro de Hacienda don Diego Jod 
Benaveate, el establecimiento de almacenes francos en Valpa- 
rafso, y como no existian edificios p&biieos adecuados a1 obje- 
to, se m a d 6  tomar en arrendamiento 10s almarenes particu- 
lares QAS prdximos a la aduana. Por este decreto se permiti6 
el dep6sito de mercaderias en tdnsito por el termino de ocho 
mrsa y mdiante un derecho de "dos realer a1 mes por cada 
bnlto". Las mercaderias extraidas de loll almacenea francos pa- 
ra raembarcarse, debian pagar un derecho de tres pcu dento 
(3). Pen, mi we d-, ni la situacibn geagrpficg de la Ba 
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pfiblica, eran suficientes para cimentiu y narrnalizt4r un vasm 
emporio de comer& en Valparafso. Neceeidbase todavia que d 
el orden politico y la tranquilidad phblica tomasen c m i m n -  ’ 
cia y presentawn garantias al comercio, y fue esta la oportu- 
nidad que supieron aprovechar el Gobietna y el Comgreso en 
1832, mediante la ley que hemos indicado (4). Por ella 9- 
d6 permitido el depbito de toda clase de mercaderias en el 
puerto 4 Valparaiso por el espacio de tres aiios, con & l i p  
cidn de @gar un derecho de tres por ciento por el p r i m  
aiio de dephito, de das por ciento por el segundo aiio, y de 
uno por ciento por el tercero, qebiendo hacerse efectivo el pa- 
go de estos derechos a1 tiempo de exportarse las mercaderias 
y en proporci6n del que hubiesen permanecido depitadas. 
El antiguo derecho de trinsito quedb extinguido, y lar merca- 
derias que se despachasen de 10s almacenes de aduana para el 
consumo interior, no pagarian por dep&sito mis que un real 
a1 mes por cada quintal de peso calculado. Las efectos que no 
entrasen en 10s almacenes de aduana, eran libres del derecho 
de almacenaje; per0 debian pagar un derecho de trhnsito de 
dos por ciento a1 tiempo de exportarse para meraados ptran- 
jeros. A esta ley, que no fue prornulgada hasta abril de 1833; 
se siguid la ordenanza que establecib extensamente la regla- 
mentaci6n de los almacenes de depbito y del comercio de t r h -  
sito, y fijd 10s procedimientos relativos a la carga, manifiestos, 
trasbordo e intemacihn de las mercaderias, suprimiendo las 
trabas intitiles y embarazosas, y comprendiendo y precisando 
las multiplicadas operaciones de que depende la seguridad de 
l a  derechos fiscales sobre el comercio. ContruyCronse entonces 
en Valparaiso 10s primeros almacenes fiscales para el dep6sito; 
per0 no siendo proporcionados a la gran importacidn de mer- 
caderlas, fue necesario que el Estado continuase arredando al- 
macenes partitulares. Valparah fue ademis dotado de un mue- 

no le permitieron derrenvoiver y ejecutar en mayor eacala. Este hombre 
p8blico mefa que Chile debfa apmpralae a aprovechar su dtuacibn p- 
grdfica con reladdn al m m d o  de tdndto, y facilitar aobre todo el m i -  
no del Rntrscho de Msgallancs, antes qhe la apertura de un canal inter- 
o&nim en Panami u o m  punto del qorte, empresa que el conjeturaba 
muy pl6Shm. vitdera 8 rebgarnoa al Utimo rina6n del mundo. Vkalue 
1ua OQllrrrrkM rcbw la Ht~EimBa pdblica, 1841-1842. 

I- 

(4) bletfn, lib. 6@, rtdm. 19. 
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arentajda pwi&n que la m t w a h a  misrna de 
ler aosas pmpgncionsba a la B.ep&bka, sin pmjnicie de na- 
die y am- bien mm 1 ~ p w e z h  &e loe h P s  ppebkw CBel Pa- 
&ko, a t e m  s~ condicibn wica e in&&a& mcit6, sin em- 
Irzl.go, I s s  ceh de m&s & tam de el la  y -ribugh a fomon- 

que de recham mblev6 el 
ol.lbp.es pihl,+ e introdu- 
en nlsestras relaciolles a t e -  

riop.er. Ya wndremos ocasi6n de cmtemplar d s  de un acoR- 
teehienta ruidoso w i n a d o  rn esta rivalidad y fomentadq 
por &versa circunrtancias politicas y kcidentales. 

Dhemms 0610 p r  a b r a  que las i e k a s  i s & e a b  hole- 
ram al Ministro de Hacienda que las eOncihi6 y llev6 a c a b  
&dl he, entre tanto, la situaci6n del Erazio en los mis- 

l l l ~  aiios en que estas rekmas se preperaban o ensayah3 
La memoria de. lmcimd3 del roinlro Rene;iiEo. presentada d 
Congreso en 1834, nos dice que el total de h lenta p-ica 
en 1 0 1  fue e610 de $ 1.517337, y que la de 1892 a3canz.b a 
$ 1.662,713 (5). En ambos &as la renta fue iderior a la ca- 

(5) He aquf el pmducta mmparado de ambos afios y la cuota corm- 
prmdknte a cada una de las ocbo pmvinciai en que ecrtaba divibida le 
RCpfibliCa: 

Santiap . . . . . . . . . . . . .  $ 1.154.0@1 3% IS. $ 1.277,m 4% IS. 
Colchagua .... .. 4 3 2 6  @ 46.242 I 
Maule ........ .. 9,410 9.4LO 
Cmu9ci611 .... .. l@smtl'A U@rn 4% 
Valdivia . . . .  . 11,019 0% 0,033 6 g  
CbiM ........ . l W 1 #  1l.W 
ebqnislltm .... .. 14m * m537 3% 
Au#nmgw ................ a.wa 1% Irom 6 

$ 1.5t7359 n. $ 1.052,TIl 846 IS. 
(lkmmia que el MiBiBtm de bmdo an dl a p n m  de Haeian- 

d. pmenta aI Cmlm M*nal. &io de m. lBmWRmm @-- 
w. 



de dfihmcia en d estrdo de c - h  pelitica BeI pats 
en l W y  leS0, em kr mak c a m h a  de 1M91 y IW g~ am- 
mua~cia de €a eacmez de Ilwias, p en h excesiva b p t a -  
c i b  de I8Z9, que ~ ~ b r r p d  can = h ~  las mazesidd~~ del 
cmaurmo e hizo mmmiar en 10s aiiaa innuedizuoas Ea demmda 
y dOgpEh0 de mercaderfm para el expebdio interim. 

&.o que hay que ahirar, empero, en znedio de esta s& 
t&& cmmparativaamnte angustiada y despvista de &arb 
en bs afios indicados, a la perseverancia con que el minis- 
Rengifo delineb y pus0 en ejecacih el pian de levantar p 
m o l i d a r  el cddito phblico, cuya ptracibn era completa. 

Para determinar con mL acierto el estado de la deuda 
ptiblica y del erddito nacional en la +oca a que nos teferi- 
mos, recwdaremos alpnos antecedentes. 

En 10s pirmeros diao del gobierno del general: Freire, sien. 
do Ministro de Hacienda don Pedro N. Mena, se expidib UR 
decreto breve e mforme todavia (abril de 1823) en el cual se 
dispuso la averipaci6n de todas las deudas pasivas del Esta- 
do, mandando que 10s aaeedores presentasen sus titulas ep el 
t M n o  de quince dias desde la promulgaci6n del decreto. pe- 
na de no uer pagados en cam de deja. pasar este pla2o. Pa 
decreto de 17 de julio del mismo aiio, el Mdinistro de Haciem 
da don Mego Jod Benavente amplib a MI mes para 10s acre- 
dorm residentes en Santiago y a dos mesea para 10s residentes 
en provfncia, el tdrmino dentro del cual debian presentar sus 
titulos al tribunal mayor de cuentas. Este decreta se limit6 a 
10s acredores del Estado desde 1811 hasta la fecha en que se 
pmmulgb, y declar6 ad-& que todavia no se reconocerfan 
como deudaa las contribuciones mensuales y 10s sapteos que ae 
habfan racticado para la compra de armamentas. Par otra 

cieada ~.QEI Jaee Ipauo Eyzaguirre, se abrib nuevo t6rmino 
para 10s aeraedmea del Estado, en,una escda de d o  dias a 
tm meaea, segtin' 10s lugares y distancias. 

En d phiern0 del general Pinto, siendo Ministro de Ha- 
cienda don Venturq Blanco, tom5 m& serias poporcione SI$ 

~ e @ o  de la deuda inferior, pues se dispuso la imcripcibn 

decreta i e febrero de 1824. autorizado por el Ministro de Ha 
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& rorhpe las deudaD del Eatado, eualquiera que fuese su -tu- 
ralerp y caadiei6n, desde el tiempo del gobierno colonial hae 
a el 30 de abril de 1P7, kpoca del decreto, con excepcih 
de ddim procedentes de sueldos devengados y de las an- 
ticipciones h d a s  en dinero o especies para la subsistencia de 
la fuena armada, 10s cuales crkditw serian cubiertos a medi- 
da que lo pemitiese el estado de la hacienda phblica. Fue- 
ron exceptuados tambikn del registro 10s prkstamos en dinero 
hechw a1 Gobierno en 1824 y 1826 y la dieta de 10s diputa- 
dos del cuerpo legislativo. El p a n  libro de registro de la deu- 
da se pus0 bajo la direcci6n de la Caja Nacional de Descuen- 
toa (Decreto de 12 de julio de 1827). Por complemento indis- 
pensable de esta medida fue creada la “Caja de Amortizacibn 
y C r k d i t o  Ptiblico” para organizar la consolidaci6n de la deu- 
da. Bajo bites y formalidades con que, por evitar el frau- 
de, no se temi6 tocar en lo engorroso, el Estado debia emitir 
a la circulaci6n titulos de capital o bonos por la cantidad de 
dos millones de pesos a1 5 por ciento de rkdito, y de un mi- 
116n a1 6 por ciento. De las entradas generales de la Rephbli- 
ca se asignaria una parte para el pago de intereses y para ve- 
rificar la amortizacibn, quedando ademas destinados a esta en 
calidad de fondos generales y eventuales 10s productos de la 
venta de las tierras y bienes inmuebles del Estado (Decreto 
de 14 de setiembre de 1827) (6). Fue este el paso mPs avan- 
zado del gobierno liberal en orden a1 crkdito phblico, y 41 
honra, en verdad, a1 ministro Blanco, que lo concibi6 e ini- 
ci6 su ejecucih. Per0 la consolidacidn de la deuda interior 
no pasb de un ensayo rudimental que diversos entorpecimien- 
tos embrollaron y paralizaron. .La era del verdadero crkdito 
ptiblico no haMa Ilegado, y el honor de inaugurarla, antici- 
pando su advenimiento por heroicos esfurrzos, estaba reserva- 
do a1 gobierno del general Prieto y en particular a1 ministro 
Rengifo. 

A1 tiempo de tomar la cartera de Hacienda dicho minis- 
tro. la deuda registrada en el gran iibro en virtud de 10s d e  
cretos que acabamos de mencionar, sumaba $ 1.113.289, a 10s 
que no se habia asignado todavfa inter&, ni fond0 de amor- 

(6) Boletin de lar Lye.-Cay, Histoh, torno 89. 



h d i e t a  suama gstabrr toodavh ~7 w t e  lila 
tmt4a.s $as requmdiLi&cies fiseala que debien re- 

ghtrarae, s e e n  la mente de 10s a k r e t o s  ameriores; pem RO 
h%bi&mhe eutabkdo reglaa claras y precisas para cbfirlir y 
~mqmabar 10s cr&I&m cantra el fisco, y evitar reclamas iaajms- 
t a  y dolams, vibee entorpecida la operaeih del reconocizpiew- 
te 7 regisrro de la deuda, hasta que se dictb la ley de 17 EP 
n m i e m b  de 1835 (7). 

En el mkmo tiernpo la deuda consolidada, es decir, el 
mmto de h s  obligaciones reconocidas por el Estado y que ga- 
naban intereses, consistfa en 600,000 pesos emitidos en bill& 
tes de la Caja de &&%to PtiMico con rtfdito de 6 por c i a to  
para el p e  de la reforma militar: en la emisi6n de 15,300 
pesos en billetes del mismo tipo hecha en 1830 con motivo de 
la eMraudaci6n de un empleada ptiblico; en la cantidad de 
145,816 pesos procedente de la parte tomada de 10s bienes de 
collpunidades religiosas por el gobierno espailol a principiob 
del corriente si@, la cual habia sido convertida y consolida- 
da en obligaeiones del Estado a1 inter& de 4 por ciento; en 
53,225 pesos reconocidoe COR el mismo rkdito a diversos esta- 
blecimientoe phblieos y a individuos particulares, y en 125.350 
pesos con inter& de 2 por ciento reconoeidos a favor del Hos- 
pital de Hombres de Santiago, en consecuencia de la venta he- 
&a por el Gobierno & dos predios (el Bajo y Espejo) que 
pertenedan a1 Iwtituto Hospitalario de San Juan de Dios; de 
f m a  que el total de la deuda consolidada por los gobiernos 
aateriora a 1831, importaba $ 939.689. 

En cuanto a la deuda flotante, cornponiase de una multi- 
tud de crbditos, comprobados unos, por comprobarse otrcm, la 
mayor parte de 10s cuales tenian un origen remoto, refirikn- 
dose todes a esa xuultitud de operaciones fiscales, de promesas 
y eontratos sin cumglimiento, de sueldos devengados, de inte- 
r n ~ ~  rn papdose, de requisiciones y prhtarnos y compromiaos 
que en loe perfodos de agitacibn y de ensayos politicos ran 
fomancb d eaCo1lo fatal de hx gobiernos, por bien intencio- 

@) Ikss aeP, ayri OaeMc bbfa  meatado y peparado Rem@ en el 
mF(0 de (01 -0, ful aapdonada y promulgada poco despuds de ha- 
@ dejaib le car&&a ate  &nbCro, y eatA fimada por don Ioaaoln To- 
-1, cam Mb&tm de &den&. 

-...l*c 





qae .E de pp~nol tramcedemiat. perdoria el t h q w  d zme & 
tuviese a formar la apologia de una medida cuyo reszrltade ab- 
&to d-tra el ecilerm de su adepcibn. Por efeces de plla 
pude ogtaMscerse la regularidad en las transaccionea y k ex- 
acdtud en los paps. Eib pus0 tknrailw a odiosao prekemcho 
y mix6 con igualdad a1 hombre de influjo y d dcwafids. Uh, 
en fin, krr coatribuido a sacar del eaos a nuestra hacienda, fa- 
cilitando la amortizacibn & mPs de un minh y eien mil pe- 
sos de la deuda interim flotante contrafda pur tadas las ad- 
ministracimes anterimes, despds de &jar eubiextos h gartas 
del servicio p6blico en km Bltimos cltetro aiioe”. 

En Ia defensa de este sistema empkb, sin duda, e! minis- 
tra una exaeracibn cual correspondla a los camgQs y acwacio- 
fies que re le dirigierm. La clasificacibn de la chb flotante 
fue arbitrmia; per0 a1 calificar como corrientes Ias d e u b  con- 
traidas desde el l Q  de julio de 1830, est0 es, desde que el mi- 
nistro tomb posesib de la cartera, se ve que SP intenciQR era, 
aunqw errnda tal vez, facilitar nuevm pr&tamos a1 &tad0 pa- I 
ra desempeliar BUS obliguciones, entre la8 cuales estaban las 
dpudas anzeriOres a1 19 de @io. En cuanto a la conrEicidn de 
mtmgar una eartidad akativa (aoS ralrtos mb), para pgar 
l r r ~  deudas atraaarPas, h e  mmMn arbitraria, si bicn este m- 
mto 110 era otro que el usado en divers= psfses y por diatin- 
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n.rrid0 en un ePc%n y - tail peeoa. Los euddos p & b  se 
h b h  p q p b  c0r~a-e  en &io. W k dauda re- 
@stmula pMltPneda ktact% y sobre dla  pensaba el mid#m 
qae el mejar p t i d o  era mnsolirkula, reuai6ndola rl  &o 
de la deuda flotante de 10s pbierw a n t e r h ,  aperac%n 
que, a m;le de regularizar la extinci6n de estoos cdditos, debk 
aliviar el pnisupuesto anual-de gastoa, proporcionando ua aho- 
m que p&r destinar a1 pago de la deuda extranjera que 
continuaba en atraso desde 1826. 

En efecto. esta deuda, que no era otra que la procedente 
del empr&tito inglks de 1822, ose hallaba en situacibn lamenta- 
ble. El monto primitivo de esta deuda era de un mill6n de li- 
bras esterlinas, que representado en billetes emitidos a1 67%% 
y deducidas diversas comisiones. sblo habian producido para 
Ia-Repriblica $ 3.200,OOO. Los billetes ganaban un 6 por cien- 
to de intenis, teniendo un fondo de uno por ciento para su 
amortizaci6n. UM parte del producto de este emprbtito 
bia sido cedida en 1823 a1 Ped, sin que por esto quedase 
viada la responsabilidad de Chile para con sus acreedores 
Jnglaterra; otra parte se habia reservado en Londres par 
pago de Iw primeros dividendo6 de intereses y amortiza 
Aunqve el restablecimiento del Estanco en 1824 habia tenido 
pcir objeto principal destinar su producto a la amortizacih 
de la deuda extranjera, mil dificultades habian burlado este 
pp6sito.  La empresa particular que a1 principio tom6 la ne- 
pciack5n del Estanco, sufri6 amiuoa que dieron por resultado 
la liquidacih de su contram en 1826, pasando este monopo: 
lio a tier administrado directamente por el fisco. Lo cierto es 
que a duras penas pudieron pagme en me&o de atrams y 
mmtigsncias la0 motas del empnistito an&daileno corwspn- 
dierate a 10s tres primeros dos. sienb de advertir que fa su- 
ma del semestre vencido en setiembre de 1826. sdlo vino a ty- 
terame en diciembre de 1850. 

Enae tanto hi acreediopes i g k s ( n o  ceeahan de repre- 
&entar llus dermhos y de hacer reelmos de tal mdcter, que la 
deuda aaglo67ma llegb a 5er  para B Xk@dblica y p a  nues- 
'tm gobiemx 'ua tema de BoQTojo y mcutifknci6n. Pem a nia- 



mastras y defcndee; f d i i d t w e  en la natmleaa misma de kiu 

“Creer que dando de mano a1 reconocimiento de h dcpe 
da i n e i w  (ajjo) ne IograFa pagar a hs aecionLas del emprh 
tito imgkb es fasctnmse con m a  ilusi6n que destruye Q deja 
h espeF8ana de wr el r6mlno de nuestro desddito. Wadie i@ 
nora invertimoe b y ,  sin podcr evitarlo, en ammtizar capitaks 
de la &uda interior, doble cantidad de la que se necesitard 
para asignarle rkditos despub de consolidada, y vbase aqui la 
raz6n por qu& e1 inter& bien entendido de 10s pmstamistas 
extranjems, conviene que semos  justos con los aaeedares na- 
cionales. Ne dire negar, per0 diferir s610, so pretexb &e que 
debemos .a otros, e1 reconocimieato de las chligaciones que 
traen BU arigen desde ia guerra de la Independencia, de jado  
en nuestro sen0 un germen permanente de disoluci6n que mi- 
ne 1 9  fundazlrrentos del orden pfiblico, fuera el peor de los 
consejos, el rnits perniciogo de 10s partidog que pudieran adop 
tare en h circunstancias en que no8 Id lama”  (10). Por es- 
ta rash  fue pooter&adose el pap de la d e d a  exterior, has- 
ta que mejores tiempos pusieron a1 Estado en situaci6n de 
ureglar decentemente y definitivamente esta materia, wuna re- 
Feriaemm =As mde. 

Si cemo*admhhtrador desplegaba el ministro Rmgiio 
u rigor Jistemdtico y una econornia que le anastraron a l p -  
mu vses a la avaxicia fiscal, tenia p r  otra parte idem eco1pd 
+a batmnte elevedas que le haeian compstader la intima 
reW& qme exiwe m e  la riqwza fi-1 y la riqueza de ia 
na.cibn, y Ze surgi&o~ o hicieoon aceptar medirtas de libera- 

Y %praknto para la industria del pais. En, el conjunto de 

4 Jk4hha de Eared0 en el Depmummmde Ha- 
w pmmks el NP&d-Ailo & m psrlo- 
me4NRzilm) mlllo 10. 

s a c w e s  y dle gobiernQe. 

._ (w 



sei DE rasDLm 

tiu refowpr fiscales de qwlk &porn ndtaae, en efecto, el p"6 
phito de conciliar en lo posible la mayor utilidad del fism 
con el men- gravamen de los contribuyentes y de abrir an- 
cbpc v i a  d comercio interior y exterior de la Repdblica, dan- 
do preferencia al sistema que tiene por norma el inter& del 
consumidor. y no cediendo, sin0 con mucha pamimonia y mo- 
dcTPci6R. a l a  principios del sistema proteccionista, no obs- 
tante sua exageraciones, autorizadas por las ideas vulgares de 
la &oca y por la priictica de las miis ilustradas naciones del 
mundo. 

Por ley de 15 de octubre de 1832 fueron eximidos del diez- 
mo p r  el t h i n 0  de diez afiw el ciiiiamo y el lino cosecha- 
doe en el pafs, y se sefialb un premio de dos mil pesos a1 que 
inventara y de mil a1 que introdujera o construyera por imi- 
tacibn, mAquinas para simplificar y perfeccionar el beneficio 
de ambas plantas (11). 

Otra ley, promulgada el mismo aiio, declarb libres de 
rechos de imponacibn y exportacibn 10s productos de la 
ca practicada en buques nacionales. 

Quedaron igualmente libres de todo derecho en el 
mercio de cabotaje las mercaderias que hubiesen pagado 

(11) Por un decreto del Ministro de la Guerra de 4 de enem de 1833, 
se mand6 que los buques de guerra nacionalea se pmveyeaen en adelante 
de la jarcia aonrtruida en el pafs Eon el diiamo maechado tambikn en &I. 

lbtarr medidan de protecci6n no signifiun que laa plantas textilea de 
que se trata. fueaen deaconocidaa en la naci6n y que se intentan intro- 
ducirh por la primera ver. pues ellaa y aobre todo el dfiamo, figuraban 
d a e  muchon aiion antar entre 10s productos de la agricultun chilena. 
bien que en propord6n muy diminuta. Ya en el aiglo dltimo la jarcia 
e mntaba entre Ion productos nacionales que el wino de Chile exporta- 
ba a1 P e d  Refirikndole a loa Mtimorr afion de aquel niglo y primeron del 
actual. dice Gay lo siguiente: "Por este tiempo el Eultivo del lino y del 
&mo. en que tanto ne empefiaba el gobierno espaiiol, habia reconquia- 
udo el favor, gracian a la ayuda que le pmtaban laa autoridadea. Te- 
mnm rea- fueron dbtribuidw a Ian penonan que querkm ocupar- 
H de au cultivo: IUS productm quedaron lib= de todo derecho al enviar- 
J a n  a Espafia, y en atan circunstancias d gran filhtmpo Salas, que ,wmo 
rlndim del mnaulado tenia no aolamente que atcnder a1 foment0 del 
mmcrdo. sine tambikn al de la agricultun, Uegh hasta bacer antidpas 
de dinem, animalea. d t i b  y term-. antiirpon que no abtuvieron mul-  
tad0 4pao: tan poco d a a d a d o  eataba eo hs dam infmioren de la 

. d e d a d  el -tu interenado". (Historia flair0 y polftica, etc.-A&d- 



re- de imprtacib en cualquiera de las aduarraa de la Xe- 
pdblim. (Ley de mtubre de 1892). 

La contribudbn de patentks fue modifimda y regbma- 
tada nuevamente (12) dividihdose 10s puebIas de la Rq&- 
b€ica en trea categorias y establecihdose siete cIases de pa- 

. ten-, mpa c w t a  mayor fuc de e i e n t o s  pesos y Ia menor 

y a pesar de far que& de m u h  ciudadanos que llevados de una ar- 
diene, pem nO bastante ilustrada filantmpfa, anhelaban tolnmtar la 
industria pop  las phibiciones, sin alcamr a comprender la aaludable 
rwoW6n qur el libre comercio iba produdendo ea nuestra wganilaci6n 
wn6mica e iadustdal. Todavia en ma70 de 1831 la AsruobleD Pmineid  
de bnriap0 sanciOne WI aeuerdo para pedir a1 Gobierno que zetabare del - 
Con- aaeional la prohibicidn de todas aquella mereamh artrpnje- 
=s que pudienn reemplazarse con las del pais. Esta prohibici6n ha&& 

\ 
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EQmprendiendo m esta clasificaci6n. por punto general, hm 
elementas indispensables a1 progres~ de las ciencias y de la 
industria, wmo Ies Instrumentos de fisica, matemdticas y otros 
ram=, las m.+quinas de agricultura, de mineria y dexnn8s artes 
iadustriales: 10s l ibm impresos, 10s htiles de imprenta, etc., 
s in  dvidar las exenciones debidas en este punto a la inmuni- 
dad diplomitica, s e g h  la prictica de Ias naciones civilimdas. 
htableci6 luego dnm clases de derechos. a saber: el chco, 
diez, quince, treinta y treinta y cinco por ciento. para cebrar- 
se respectivamente sobre el valor de otras tantas clam de 
mercaderias nominalmente designadas, fijando el derecho de 
!!O por ciento sobre el valor de las mercaderias no denomina- 
das. En la clasificaci6n de 10s productos sometidos a las cuo- 
tas mh bajas se incluyeron 10s mds de aquellos que por su 
mucho valor y poco volumen se prestan ficilmente a1 contra- 
bando; asi carno a establecer las cuotas m h  altas, fue parte 
la mente de proteger la industria nacional. Ad, por ejemplo. 
entre las mercaderias gravadas con el 35 por ciento fueron 
incluidos el calzadu, la ropa hecha y otros productos por el 
estilo. 

Establecieronse derechos especlficos con moderada mota 
para unos pocos articulos, siendo 10s principales el t6, los vi- 
nos y licores. 

El trigo fue gravado can el derecho llamado de escala, en 
esta forma: doce reales ($ 1.50) por cada 150 libras de t r i p  
extranjero, cuando el chileno no excediese del valor de cua- 
tro pesos; cuando este valiese de cuatro a cinco pesos, aquel 
pagaria el derecho de un peso; cuando el preuo del trigo na- 
cional fuese de cinco a seis pesos, el derecho de irnportacidn 
se reduciria a cuatro reales, y eeria libre la internad6n dol 
tr ip  extranjero, cuando el precio del nacional paease de seis 
pesos. Un derecho anilogo se establecid sobre la importaddn 
de la harina. 

0- articulos de esta ley tuvieron por objeto excJusivo 

amprendid0 una multitud de artefactoa, mmo tw mueblea. sombreros. 
cabado, ropa hscha, etc.. loa tejidol ordinsriW de aQedt5n y de iana y 
otm dw- manufactum. Per0 el Gobi- u biea de npoyar 
mmrjante dcmrnda y la hisu &tar en D I(raumo con muy aanai p ab 
via# raxona. 
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US &RE p s  cimm de les dstacftae de inseraarib, y .* w* 
ewJ,a ls~cgat r tnudw ' didma bques em Isa aetilleros de Is 
l kpWic&  la phoja erprwnda seria de un vein& pm c h @  

Tplrs fuaon las dieposiciones de me emtidad de ma ky. 
€hta quf  habfan avanzado a principios de 18% las me- 

di& de eaganizaciQn y refarma dzstinadas a p e r  Ie hacien- 
da en UR pie de bienandama no conocide antes. 

Las estradas fiscales en 1833 akanzaron a 1.1"10.%0 pe- 
sos, excediendo a las del aiio anterior en 118,047 pos ,  P pe- 
sar de habeg cesado el impwto de las dcabalae y no ha- 
planceado a& el Lhtl catastro. Los gasto% del misnu, aiio s~ 
bieron a 2.130,185 pesos, cup  exceso sobre las mtradas se v e  
rifiC6 cornpro~letiendo una parte de las del aiio siguiente (1) .  
Per0 las reformas consumadas, el rrkddito adqwirida, lap e r s  
n-fas practicadas, el orden pa'tblico que, a despecho de Ias 
conjuraciones. continuaba incblume, daban ancha base a las 
esperanzas del Gobierno, de conseguir un amento progresi- 
VQ en la m a  p6blica y de satisfacer t&s las necmidades y 

ZQs Eavores de la fortuna cantribuyeron con mucho a 
alimentar estas esperanzas. En tanto que la agricultura del 
sur caorsla99ba a respirar y a dikayse de nuevo, libre de 

COlmprnPDiBoI) &l mado. 

(14) He q u i  la invnribn de 1893 

SueMas dr la l i i  civi l  ........ ................ A. $ 513,755 1% Ih 
Ej&eik@ vetemm .... ................... 5WJ42 2% 

Paga de d c h  anterimen a 188, .......... ................ IrnJ4l 6% 

Meriru ......................... ............... 69529 4 
Gm&a PJndOnd ...... ................ 7w$6 

p3go de mtidpncbnea ~~Y@LI on 188S el pra- 
dueto & h renta de aduanas de 1999 ...................... 

Gtpm oWmuirias y extraamliirion en que e a t b  am- 
peudib Bs Bwedsaddn & 1. - emm&k+- 

908215 7 

*-dJ&c- 
bveila- de cantidad 
-iuSmiB.eweal@m 

slma .......... i..... ................................ " . .  



mi €USTORIA DE CHILE 

aquel ViaRdalirUno que tanto la habia oprimido, aparecia en 
el morae una riqueza mineral asombrmo, destinada a dar un 
gr%n imp~lso a nuestra industria rural y a nuestro comercio, 
y a promover una rApida evolucibn en 10s gustos y elemen- 
toa de nuestra vida social. En efecto, en mayo de 1832 un le- 
q o r ,  llamado Juan Godoy, revelah fa existencia de 10s ve- 
n e m  de plata de Chaiiarcillo, en la comprensibn de Copiapb, 
simple partido, s e g h  ia divisi6n territorial de entonces, de 
la provincia de Cquimbo (15). Las vetas de or0 y cobre ha- 
bian sido por muchos aiios la base primera de la industria y 

(15) Entre las diversas tradiciones referentes a este famoso descubri- 
miento, que como casi todaa las de su eapecie, tiene el matiz romanescu 
de h grandes casualidades, tenemos por mlls autorizada la que refiere que 
Juan Godoy recibi6 de su madre Flora Normilla, india del pueblo de 
Copiap6. el secreto de la riqueza de Chaiiarcillo. C6mo habia llegado aque- 
Ila mujer a pnseer tal secreto es punto que no se sabe. Lo cierto es que 
clta in& se hallaba establecida hacia tiempo en la proximidad del ce- 
no de Chafiarcillo. notable entonces &lo por la vegetaci6n que cubrla 
sus quehradas y que alimentaba algunos ingenios inmediatos, en uno de 
10s male8 seervia el hijo de Flora como leiiador. Un vedno de Copiap6, 
don Miguel Gallo, dueiio de uno de estos ingenios, solia, yendo de viaje, 
descansar en la choza de Flora Normilla, cuya modesta hospitalidad re- 
mpensaba generosamente. con lo cual habia llegdo a despertar en la 
india el sentimiento de una profunda gratitud. Cierta osasi6n insinu6 
Flora a su hu6sped que ella podia enriquecerle y poner tkrmino a sus fa- 
tigasos afanes. pues conocla el derrotero de un gran emporio de plata. so- 
bre lo cual no most6 el hubped gran inteds, ni curiosidad, creyendo aca- 
so que aquella pobre mujer iba a referirle una de esas historia de dcrro- 
tero que son las mil y unus noches con que 10s mineros entretienen su 
imaginaci6n khril y sus esperanzaa, pero que estimulando, por otra parte, 
laa e m p w  de cateo, han dado margen a felices descubrimientos. Flora 
Normilla muri6 sin haber llegado a revelar a Gallo el secreto de que es- 
taba en pes ibn ,  pem despub de comunicarlo a su hijo Juan, el leiiador, 
rncasg&ndole que mmpartiese su fortuna con aquel. Parece que Juan 
permaned6 a w n  tiempo sin dar paso alguno para aprovechar la escon- 
dida herencia, quiz& por aquella singular timider mezclada de egolsmo 
que el Mbito de la pobreza engendra y hace que el pobre continde so- 
fiando am la fortuna. mando la tiene en sus manos. y vacile en romper 
el vel0 que la cubre. mmo d dudaw de tener bastante c o d n  para'gozar- 
la. Esta arcunstancia explica h o  la humilde Flora Nomilla pad tal vez 
law afim amridando y gnardando au valiom secreto, sin mas hacienda 
que nu abora y nu hatillo de ovejas y de cahras. 

Sea de est0 lo que fume. d 19 de mayo de 1832 se presentahan don 
Miguel Gallo. Juan Godoy y Jd Godoy,su hermano. ante el juez de mi- 
x u n  & G3piap6 para que les hiciese merced de una veta de metales de pla- 



GUmF,Imm E L  B E m x  s&iEro 

da la rida seeial en qwl tenitorb montaikwo y B* epe 
va a p d e ~ l e  en un h g o  desierto; y 1as rninas de plata no 
ocupaban sino un lugar muy secundario en el orden de m 
riqueraa mwtaiiza, cuando el expresado descubrimiento vino a 
manifestar la extraordinaria abundancia del metal de plata 
en donde menos se habia sospechado. En 10s tiltimos tiempm 
de la dominaci6n espaiiola Chile no habia producido, par 
tkrmino medio, arriba de 23,500 marcos de plata anuales; en 
1834 las minas de plata rindieron 164,935 marcos. 

Los derechos fiscalse sobre los metales preciosos continua- 
ban siendo 10s mismos establecidos por decreto de enero de 
1826, que declar6 libre la exportacih del or0 y de la plata 
selladbs y suprimit5 10s antiguos derechos de quinto y mineria, 

ta que habain dewbierto en las sierras de Chaiiarcillo. La merced fue in- 
mediatamente mncedida. 

Siguihnse pmlijas exploraciones y nuevos e importantes descubnmien- 
cos en el mismo Chaiiarcillo. “Todo el cerro (dice don C. M. Sayap en 
su interesante “Historia de Copiapd, parecfa un promontorio de metal: 
mientm m;Ls se le recorda, mientras m i  se rebuscaban sus matorrales, 
mientras m L  se trepaban sus riscos y se subla y se bajaba por sus inflexio- 
nea, m L  plata aparecla. 

Ail, paerr, el derrcubrimiento de Juan Godoy fue el principio de la 
era mAs p h p e r a  que ha tenido la minerla en Chile. 

&uAl fue, entre tanto, la suerte del dlebre deacubridor? El autor 
que acabamoa de dtar, le ha consagrado algunas lineas biogrAficas. en la6 
cuales ham menadn de la madre de Juan Godoy, m i  no de su padre, 
tal vea por M haber sido conocido 0. mis probablemente, porque nadie 
ha cuidado de descubrirle. En esas lineas nos dice que el descubridor era 
natural de Copiap6 y asado con Ana Alcota, de cuyo matrimonio tuvo 
cinco hi&; y luego aiiade: 

“Habiendo eeajenado juntamente con su hermano Jose, la parte que 
le comespondfa en la mina Descubridom. quia0 ensayarse en apeculacio- 
n e  de camercio, y le fue mal. A1 p ~ c o  tiempa perdi6 a 8u esposa y a ma- 
tro de BUS hi@. Trasladbe a Coquimbo, m p r d  un fundo de campo. M 
easb en segunh nupcias y falleci6 dejando trea hijos pequeiios. 

“En au honor y memda  lleva el nombre de Juan G o b y  el pueblo 
asentado a1 pie del mineral de Chaiiarcillo, y la ciudad de Copiapb ha 
bauthudo lo mbmo la plaza vulgarmente llamada de 10s Abalos, en donde 
ahora ae cncucatra la fuente de hierro que soporta la estatua de bronce 
del &khre deacukidix. 

“La Juuta de Mineria de Copiap6, reconoce un capital de hys mil 
p-, a a’dn de un dore por aenm anaal de inter&. a favor de la 
viuda y de dol hijoa del sc$nndo matrimonio”. 



olog pap va deIwm Be IiYtport 
de plata y d 

El precio de rescate de 
del or0 (16). 

decreto para las operaciones de la casa de moneda, era de po- 
co maS de 8 pesos 4 reales para el marco de plata de ley de 
11 de dineros y 22 granos, y de 128 pesos 32 maravedis para 
el marco de or0 de 22 quilates. Una ley de agosto de 1832, 
rectifid esta tarifa mejorando el precio del oro, que se alz6 
a 136 pesos, y dejando el de la plata a raz6n de 8 pesos 17 
maravedfs el marco con ley de 11 dineros. Las labores de la 
casa de moneda, reducidas desde 1827 a muy estrechas pro- 
porciones, por la escasa introducci6n de metales preciosos, to- 
maron un aumento extraordinario. En 1832 se amonedamn 
1,415 marcos y 2 onzas de oro, cantidad apenas inferior a la 
sellada en todo el quinquenio precedente. En 1833 la canti- 
dad de or0 introducida en la casa de moneda, fue de 3,076 
marcos, y de 3,840 en el aiio siguiente. En 1830 se habian 
sellado solamente 808 marcos de plata, mientras que en 1834 
se amonedaron 5,405 marcos. El establecimiento, que en su 
decadencia habla llegado a1 punto de no alcanzar a pagar 10s 
sueldos de todos sus empleados, costeb el presupuesto de sus 
gastog y acumul6 sobrantes de alguna consideracibn, despub 
del decreto de que hemos hecho mbrito. 

En 18111) ............ 6&50 IID.IYYU 
En 191  ............ 5399 Bp.Foop 
En ISB2 .....-..... a 7 7 4  m a s  
Bn la ............ 94,149 m a w  > 
En 18M ............ 164,9SS mard~l 

(Apui~hw robre h earyrpEdn fbia y gol4&a de Cbile par P. L. C&a&e. 
rhraQI de h Unfvcrsiacld de CBlla. t.,%XX y XXXX). 



C a p i t u l o  S e x t o  

N6mbra~ la Gran Convencih para la donna de la Comtituctdn 
de l~ . - I1~ta laU6n  de esta hmblea: palabm del Psesidente de la Re- 
pl6blica.-Disruaibn prelimmar mbre el alcance de la dom.-Nbmbrase 
una comi~idn para que fommle un proyect0.-El voto partinrlat de I@- 
Ca.-Principiw polfticoa de nrte wnvencional.-Proyecm de la mrnisi6n.- 
La Gran cOnvcnd6n procede a dimxtirlo.-Ideas del mnvencioml Itruli- 
llor en la dismai6n general. 

Vengamas ya a la historia de la asamblea constituyente 
o Gran Conhci6n que dio la ley fundamental de 1833, la 
mds celebre de las eonstituciones que ha tenido la Reptlbli- 
ca, no sdaanente por su h g a  duraci6n en mectio de 10s vai- 
venes p o l i t h  e inestabilidad de Ias leyes fundamentales de 
todo el continente hispano-americano, sino tambib por loy 
mismos ataques y censuras de que ha sido objeto. La Cons- 
titueidn de €893 es el acontecimiento mL notable y el mds 
16gico del periada administrativo del general Prieto, puesto 
que desentraiiando de la revoluci6n de 1830 aquellos elanen- 
tos o agentes hist6riea que constitulan, par decirlo ask la fi- 
siologh sacial de la nacidn, y combinhdolm con h s  doctri- 
nas proclamadas despub de la Independencia, fornu16 y san- 
cion6 lae prinupioa del r e m e n  conservadm. 

Ya heauw indicado (1) las verdaderas causas que a p e  
jaron k rcfmma de la Gmstitueih de 1828: ella no prestaba - 

(1) C~@IIIQ VI.-R6gimen provisional. 
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c;8pienla batmtnEe aeguro al partido dominate, y antes que 
eoatinplsr m@era&md~la  o qnebrantdndola en el norahre de 
p1 de E~tiido, creydse mL digno, mC racional y conve- 
nfente =@end- su reforma, siquiera fuese infringiendo una 
vea rnSr em ley, BR cumto se mticipb la epoca designada por 
Ue h a  para revisarla y enmendarla (2). Dada la ley de 
14 de octubre de 18851 para convocar la Gran Gmvenci6n, pro- 
cedi6 el C m n p  a nombm 10s treinta y seis individuo~ 
debipn amponerla. La influencia del Gobierno en eeta e c- 
cida fw deciaiva, y del mismo Ministerio salieron lap listas 
de lw vocales que habian de entrar en la Gran Conven- 

(2) El anl& 133 de la Constituribn de 1828. dice ad:  “El aiio de 
1886 ae mnvocad por el CongrerrO una h n  thnvencidn con el dnim y 
ac lu ivo  objeto de reformar csta Constitucibn. la cual w diaolved inme- 
diatameote que lo heya deaempefiado. Una ley particular determinad el  
medo de proceder, ndmen, de que se componga y demb circunstancias”. 

(3) Rerardrreum que, e n  la ley de tQ de octubre de 1851. deblan 
formar I8 Gran Convencidn doce diputados de lw que mmponian la 
Cgmara de ta la  en a y e 1  miamo aiio. y veinte ciudadanos de cono&a 
probidpa e ilustraa6n. que el Congrew podla elegir de su -10 o fuera 
de 61. 

%“ 
eien (3). 

Fuemn nombradoa para componer la Convencih: 

Diputados Ciudadanos 

Don Joaquln Tocomal. 
Don Manuel C. Vial. 
Don Ram6n Rengifo. 
Don M i p e l  F i m ,  
Don J. Manuel A t o p .  
Don J. Virente Burtillor, 
Don btanislao A m ,  
Bon 3. h ~ i o  Roorla. 
Don Enrique clmpino. Vi&. 
Den J. Manuel C n r r a ~ ~ ~ ,  
Don Juan de Dim Vial del KIO, 

Barn Juan F. Iarraln, 
Don Santiago Echwerz, - J d  b S L  
Don Btantiao Portah. 

Don JoSe Gaspar Marln, 
Don Maripno Egaila. 
Don Agutfn Vial. 
Don Fernando A. Elizalde. 
Don Manuel J. GandariUar, 
Don Diego A r r i a d .  
Don Juan F. Menem. 
El Obisp. de Ceram D. Manuel 

Don Jd Maria Raaas, 
Don Vimte  Iquiedo, 
Roii Juan A. Alerlde, 
Dan Jole M. hrdzabal ,  

bea J. RZ&MM& del Iuo. 
psn Dw AnmeniQ nwml?, 
Oas Juan de SQR Gmm. 

ben Clemente Fcrrr, Don F. JaviR E l z B E u a  



El 80 Q ostubre de 1851 re imtaIQ e t a  aaamblea, con la 
asistencia del Presidente de la Repbblica, quien. dospuh de 
reciih el jurammto de loa convencionales, les dirigi6 la pa- 
kbra en esms tbuinos: -“Reformar la p~ m t a  er la obra 
destinada a vuestro saber: vais a regbtrar loa d e r e c h  y &be- - no de mi116n y rnedio de hoanbres que puehlan b y  a 
Chile, sin0 de las generaciones que dehen formar al@n dfa 
una gran nacibn de Sud-Amkica; y como pende de voBot_IoB 
la dicha o la desgPacia de los mortales m L  dignos, vak tam- 
b i b  a merecer la exccraci6n o las bendiciones de todoa l a  
sigh. Concentrad todo vuestro amor patrio. fijam en el es- 
tad0 y neceaidades del precioso suelo que as vi0 nacer; recor- 
dad a cada momento que sois legisladores para Chile y que el 
fin de las leyes es la ventura de 10s hombres y de lw pueblae, 
y no la ortentaci6n de los prhcipios; haceos y haeednos di- 
chaos, y contad con las bendiciones del cielo y de 10s hombres. 

A esta alacucibn, en que se indicaba ya el tono que ha- 
bia de dominqr en la reforma. contest6 el presidente interino 
de la asmblea con estas palabras: “La Gran Convenci6n, que 
acaba de recibir su existencia legal del Supremo Poder Ejecu- 
tim, participa de los mismos sentimientos que V. E. ha ma- 
nifestado en su honorable alocuci6n. Conoce muy bien que 
la obra de reformar la carta constitucional de que la ha en- 
cargado la naci6n, es la mPs ardua, la mds interesante, y la 
que va a decidir la suerte futura de la RepplZblica. Per0 en 
medio de la sorpresa que le causa la magnitud de la empre- 
sa, no tme asegurar que sus trabajos mAn lfitilea y ptovecho- 
sos. s i  V. E., que ha tocado prllcticam Pos ineonvenientes 
y vacios del c6digo fundamental en Ea cha de la adminis- 
tracidn, la ilustra con indicaciones oportunas, usando para 
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Ciudadana 
Don Angel Agiielles. 
Don Ambmeio Aldunate, 
Don J& Antonio Huici, 
Don Gabriel Tacarul. 

h a  I& de lor vocalee nombrados oomo ciudadanos eran miembrol 
del suurdr, o de Is Wnara de Diputadas. 





m? La Conatitucibn 1 1 ~  lo habia d i h ,  ni podia derirlo, sin 
t r a i a a r  el principio fundamental del gobierno consagrado 
por cella misma. Y yuf notarem la singular omisibn en que 
incurrieron 10s comtuyemtes de “8, a1 no indicar procedi- 
miento alguno para la reforma ordinaria de la ley fundamen- 
tal, proveyendo solamente a su reforma extraordinaria, me- 
diante la reunibn de una aarnblea especial en 1836, disposi- 
ci6n cuya r d n  filos6Rica y politica no se descubre, pues en 
verdad <que antecedentes, quC principia, quk circunstancias 
pudieron obligar a 10s autores de la Constitucibn a fijar en 
1836 y no antes, ni despuks. la aportunidad de la reforma? 

Sea de est0 lo que fuere, la Gran Convenci6n se abstuvo 
de designar explicita y previamente 10s limites de la reforma, 
por mAs que ad lo exigian alpnos de SUI miembros como te- 9 

merosos de que la asamblea se dejase arrastrar demasiado le- 
jos en sus innovaciones y enmiendas (5). A fin de dar mtto- 
do y orden a las discusiones, la Convenci6n creyb convenien- 
te nombrar una comisi6n de siete individuos de su sen0 que 
formulasen un proyecto de reforma, y a este efecto fueron de- 
signados don Mariano Egaiia, don Gabriel Tocornal, don Agus- 
tin Vial Santelices, don Fernando A. Elizalde, don Manuel 
Jose Gandarillas. don Juan Francisco Meneses y don Santia- 
go Echeverz. Las sesiones de la Gran Convencibn se suspen- 
dieron en tanto que la comisibn desempeiiaba su trabajo. 

El primero que present6 a la comisi6n un proyecto de ley 
fundamental, fue don Mariano Egaiia, cuyas ideas en mate 
ria de gobierno y organizacibn de 10s pderes plLbIicos, se apar- 
taban demashdo de las reglas establecidits por Ea Constitucibn 
de 1B28 (6). Este proyecto, no obstante, sirvib de base a las 

(5) El principal sostenedor de la limitacih de la reforma fue don 
Manuel Jos6 GPndarillaa, quikn sent6 como restricci6n primordial para 
lar delibemuones de la Cran Convenci6n. el 110 alterar ninguna de las 
dbpdciones mulmncialea de la Constifuci6n de 1848. El mismo Candari- 
Ilas, sin embargo, pmpuso mir tarde en el curso de 10s debates la supre- 
si6n de todo el capitulo relativo a laa asambleas pmvinciales, que era una 
de la8 imthuciona capitala de la Coastituci6n y que 11% autore6 del pro. 
yecro de rebrma mpetamn. 

@) COnddllat~ atad mn acrimonia y burla el proyece de Epiia, 
y o&iDnor dc aquel convencional kallamn CEO en El Hurdn, a pesar 
de las idma conarvadom de eate perihdim. pease el NO 12, de 22 de 
mayo de lw. 

-- 



1RI HnnmruBE- 

tStmim de la mmisih, que alter6 mu& de 10s articulos 
p14ncipah, h u l a n d o  en canseaencia un nuevo proyecto. 
Al cab0 de un aiio (25 de octubre de 1832) la Gran Conven- 
cidn vohri6 a instalme para discutir a t e  proyecto. Egafla pre- 
sent6 el suyo como voto particular. 

Vamas a dar una idea de lo esencial del proyecto de Ega- 
iia, no solamente por haber side la base primera del proyec- 
to de la comisi6n y por cansiguiente de la misma Constitu- 
u6n de 1893, sin0 tambsn por las ideas originales que contie- 
ne, muchas de lati males no fueron aceptadas por la comisidn. 
ni por la asamblea reformadora. 

El primer titulo de esce proyecto estA reducido a decla- 
rar que la Rephblica de Chile es una e indivisible; que su te- 
rritorio se extiende desde el Desierto de Atacama al Cab0 de 
Homos y dede la Cordillera de 10s Andes hasta el Pacifica, 
induso el archipielago de ChiloC, las islas de Juan Fernindez. 
Mocha, Santa Maria y demis adyacentes; y que la Religidn del 
Estado es la catblica. apostdlica, romana con exclusi6n del 
ejercicio phblico de cualquiera otra. 

No nos es posible detenemos en comentarios, y s610 no- 
taremos la particular sobriedad con que el autor omitid en es- 
te titulo ciertas circunstancias que la Constitucidn de 1828 pu- 
so a la cabeza de su primer capitulo, como la definici6n de 
la nacibn chilena, la dedaraci6n de ser esta libre e indepen- 
diente de todo poder extranjero, de residir en ella esencial- 
mente la soberania, y de no poder ser el patrimonio de nin- 
guna persona o familia. Egaiia redujo todo e m  dentrope la 
palabra rephblica con que design6 y calific6 a la nacidn, pa- 
saado a establecer y especificar en l a  titulos las condiciones 
de la ciudadania y del derecho electoral, la wganizacihn y 
aaibuaones de los diversos poderes del Estado y las g a r a n b  
principales de la seguridad, propiedad y libertad de 10s indi- 
viduas. 

Para no incurrir en repeticiones apuntuemas en ate  lu- 
gar solamente las dispiciones m h  compi~~aa eq que el “vo- 
to particular'' de Egaha se separd no 81510 de la Qmtitucidn 
de 1828, lnae tambih de las ideas de la camieih y de las ma- 
yopla de la Gran Convencibn, e indicarem, a1 dat cwen30 de 



y qg& la repePI.tazi6n nacional se m p o ~ r e  &I 
e la Repbblica, de on Senado y de.- Gham 

de Bip tah” .  
El Prepideate de €a Rep&blica tiene. mtre otras muckas 

atribwiones, la de “diselver Ea CAmara de Biputados cuatdm 
muy graves circunstancias asf lo exijan, a juicio del Consejo 
de btado, por un acuerdo en que convenmn las dos tercer= 
partes del total de 10s consejeros” ... E1 mismo decreto de di- 
solucidn irnporta de pleno derecho la orden para que se re& 
nan Ias asamblms electmales a elegir diputados. (Art. 21. atr. 
Sa). El Presidente de la Repdblica era nombrado por cinco 
afios pudienda ser reelegido indefinidamente. (Art. 22). Su 
eleccidn se verifkaba en esta forma: cada asamblee provin- 
cial (Egaiia consem6 en su proyecto la institucibn de las asam- 
bleas provincials consaqada pot la Constitucibn de 1828) 
debia propmer m a  o dos personas para la Presidencia de la 
Repdblica y comunicar la lista de 10s propuestns a1 Senado. el 
cual, tenikndda a la vista, elegirfa a su vez tres cmdidatos 
nnevm o entre los msmos propuestos por las asambleas. de- 
b iedo  public#tr la lista de todm 10s que resultaqen eleqidon y 
pasada a ICs asambleas electorales, para que ellas hiciesen la 
eleccidn ddnitiva de Presidente. p m  sin salir de la lista de 
ean&t?r&ms hdicada. No habiendo mayoria absoluta de votos 
en b.vos de ninguno de estos, tocaba a las CAmarrs eleer em 
Ve lae ~olgonas que hubieran obtenido mayor ndmero de su- 
kigkm. (Tit. 13, art. 98 y sigtes.). 

El prayecto de Egaiia dio a1 Senado un carkter muy es- 
p-hl. Ile lae senadores mos eran Rgtos y otros eleetivos. For- 

h prhera daae bs ex Presidentes de la lepbblica, loa 
Ard.&poa y Qbispos, d magistrado encarpi0 de la Superb- 
Wndmeiru Br la Ahinimaci6R de Justitia, l a  das caameje 
ICM tbe Jkda d s  mt@a y el Superintendente GenersP d?b 
l a 1  



&au””” * a4 fa pirrliraao = 
Ladl;smartc (Am. 63 y a). 

SBaUrnBicQcurccctlrtlwr - delpqlcCodtqp6aler.r- 
deular58 J! 69qtw vicaan en pcH dc la efIcmcjadQ de d* 

obervsncia y caByryIEi6pp de la CaaEtitucida ; adwe la mEa- 

UI stribudanerr del !knadq y Qicea od: 
“Art 68. (hmpmde tmbk al Senado whr roLH la 

lidad national, y lobre la edacod6rr p$MW. 
“An 69. El Senado llena este ellcugo: 
19 Repmatado al Presidente de la Repdbliss peo d 

y, en su ~eteyo, par medio de la Comiribn Ce- la 
que creyere mnveniente a este efecto; 

E Nombrando anualmente, el dia antes de mar d COB- 
greu, SIU seoiones ordinarias, dm menadores que ViriteR kr p ~ p  
vinciar de la Reptlblica, y en esta visita examinen -1- 
mente: 

19 El mcrito y serricioo de sua habitants; 
e9 La moralidad y civiamo de 1pr CortumW 
39 La observanda de Ian leyer; 
40 El desempeiio de loa hmckmrh pfi l i ra ;  
5Q La educacih e insrrUaCih pbliu; 
6? La adminirtraci6a de justicia; 
79 La inveni6n de Iaa rentm fkcales y nu- f 

89 La polida de d i d a d  y beneficenW, . 
Lor renrdora visitadorer debiaa procsdes caa lyIw‘k a 

las inatrucciones del Smado. pen, sin m& fadtad qw pI de 
F e n i r ,  reqlterir y dar cuenta a las autoriddm 
&enter. 

&tor fueron 1- ardculoo del voto particdm & 
que la Coariu6n excluyd de mu proyecto o i n d u j ~  co 
siderab1emmr.e modifitadom. 

&trs idees, par mdr chwantes que e r p ~  bw 
tripnr pditiw mb corrienter hoy en la -iEO r q q b t b  

. 

. 

. . 
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gpaiyci6a p&tk;r de su patria (7). Per0 Egaiia, cuidadosa- 
=ne educlrdo p01 su padre don Juan, participaba de las 
j h  & republiean0 admirador de aquellas antiguas w- 
@ b k u  en que la aristouacia y la demoeracia, arganizadas 
m p d v v ,  coeairtfan uuuo dm elernentar necesarioe a 
la vida p a X t t b  y rociSl. A esta escuela politica, donde. por 
ova parte, oponodam tonfundkkm. que 110 aliadm, el derecho, 
la teologla y k 1~8511. y de donde habian salido las Constitu- 
cion- de 1811 y 1823. aiiadianse en don Mariano las ideas ad- 
quirida6 pox una vasta lectura, la experiencia y observacie 
nes hedms, sobre toB0 en laglaterra, durante la misi6n diplo- 
m;kirr Q S E ~  k detuvo en Europa por espacio de cinco aiioa 
(18p4-1RB). y por dltiwo, el concept0 que tenia formado del 
origen y matutaleza de lab turbulentias y sucesas politicos en 
la RepWica beta 1830. Aiiadiremos todavia la particular in- 
fluencia que el arrktcr ejerce en las ideas. Receloso y vehe- 
mente a un tiempa, Egpiia estaba expuesto a experimentar 
reaccions violentas. y no es extraiio que a1 contemplar el 
cuadro de las agitaeiones civiles de la RepSblica en 10s ensa- 
yos anteriores a l$M, hubiese llegado a1 convencimiento de ser 
indispenrable una orgaizacibn politica como la que 41 ide6. 
A- el .specto que en general habia tomado el pafs des- 
de-el gobieqw dictatorial de Ovalle y Portales, contribuy6 sin 
tluda a c- en Egaiia la opini6n de la conveniencia 
d&&’al GoMerno una gran suma de poder y de asegurar 
la F a n e n c i a  de una instituci6n como el Senado, no en de- 

( I )  “A1 tratarse en la Cran Convenci6n de esta rama del Congreao 
Nadonal (el Senado). dice Carrasu, Albano en sus Comentorios sobre la 
CaoutilirriQn poffrim de 1833, hub0 p n d e s  divergencias. serias diacusio- 
n a  lab la orgaheibn,  el cadcter, la forma de eleeci6n y la duracidn 
que dcbh dam a este cuerpo. De un lado don Mariano Epika. empa- 
pado m mu idem monarquitas. querh ham del Senado una capecie 
de h r a  de Fora o de Senado lomano. que mpreaentase l a  internes del 
C b  y. & m d que ape& de noblcta territorial y dignatnria”. 

& R pede. en verdad. atribuir talea ideas monarquirtaa a Egatla, 
sin mk que lor prinapior wntadorr en su pmyeeto de Constitu- 
*-I qw *Ytwo d u p u b  cia la debates de la Cran Canvendbn. LY 
bien &a, que h btitudtbn del Senado tal mal la querh Egafia, teafa 
Pr *&IO sa hcete del EjKutivo un podcr oolcginao y fuerte 9. 

gUkrC. una a)cdr de 8rbtc1Cnc*, lo mal podia d u  a la fornar de e -1 vpccre aW#quim, pcro no nmn&qt~ico. 

+ 



deda sa&epa8ia iaopulaa, + dejar a l p  B sal- 

Herma dicb que el p y a  de d o n n a  que trabaj8 la 
immanhi, €=n ooaitidos o srvltancialmente modilicados la 
artkulez &I proyecta de Egaiia, de 10s cuales acabamas de 
du cuenta. Ektivamemte, aquel proyecto restrind6 un tanto 
l a  fadtades del Poder Ejecudm, borrando sobre todo I& 
facukad de d h b e r  h <=bmara de Diputados, y ademis la de 
suepender a 10s empleadm de h Rep?%blica hasta por seis me- 
ses y privarleg por $pal tiempo hasta de las dap terceras par- 
ted de ms sueldos por via de cmtigo correccionai. Prohibid la 
d d c h  indefinida del Pmidente de la Rep?%blica, permi- 
tiendo solo que fuera reelqido una vez a mntinuacibn del 
primer periodo, sin que pudiera ser elegido por tercera vez, 
sin0 despds de cinco &os de haber cesado en la presidencia. 
(Arts. 60 y 61). La eleccidn de Presidente debia hacerse por 
electares nombrados directarnente por 10s pueblos. (Art. 62). 
En d e n  a la constitucidn del Senado, el pmyecto de ia c e  
misibn conuemd la divisidn de miembros na ta  y miembros 
dectSws; per0 fi6 la eleccidn de estos  dltimos a las asam- 
bleas pnwinciales, en la forma prescrita por la Constituci6n 
de 1828. lirnhmdo a ocho aiiog la duraci6n de sus funcimes, 
y suprki6 por ianpracticabies o inoficiosas las dispsiciones 
relativlur a los senadores visitadores. Hechas est= enmiendas 
y awnas  ottas alteraciones de detalle, la comisidn acept6 lo 
d e d s  del plan de refoma de clan Mariano Egaiia. 

La Gran Convenci6n procedi6 a .discutir el proyecto de 
la d i b n .  

Es sensible que no hayan quedado documentados para 
la kistoria 10s debates originales de aqueHa asamblea, don- 
de Ricieron oir su palabra autorizada Egaiia y Vial Santelices. 
Arriarih e IrardravJ, Marin y Gandarillas y otros oradores 
notabks por su ilusvgcicln o su civismo. 

U a ~ s ~ ~ l I ~ y C a ~ ~  o. 
.. 



De 1p discusibn general del pmyecte harre eonscrvado M* 
lo un discutso fntegro, obra del convencional don Viceme Bub 
tillos (9). En a t e  discurso, que fne leido a Ea asamblea, ex- 
pus0 el autor ideae pereginas sabre lo que debe ser la COBIS 
titucibn de 10s pueblos, y atac6 igualmente la ley fundamen- 
tal de 1828, que el proyecto de r e h a  en discusibn. “La 
constitucibn, que no es otra cosa que la expresibn de la vo- 
luntad general (decia Bulstillos) no puede ser escrita, y por 
mnsiguiente no es la obra de un momento, ei la facultad pa- 
ra su formacibn estd vinculada a ninguna autoridad“. Luego 
como un corolario de esta tesis aseveraba que sblo el orgulio 
humano es quien, despojando a las costumbres del poder de 
formar las constituciones, ha ocurrido a las fdrmulas y a las 
teorias, que abruman el entendimiento y que heridas de es- 
cepticismo, han producido funestas consecuencias en el orden 
social, aunque tales males se hayan comparado a 10s desbor- 
des del Nilo, que producen la fertilidad del Egipto. Y contra- 
ykndose a1 proyecto en discusibn, lo censur6 por la multitud 
de poderes que establecia, por la cantidad de leyes irnpropia- 
mente constitucionales que en kl se habian incorporado, de 
que se originaba siernpre la misma necesidad de reforma. Aun 
la declaracidn de la forma de gobierno le parecia estar de se 
bra, creyendo “ridiculo que se conceda a 10s ciudadanos por 
la Constituci6n escrita. lo que nadie puede quitarles, que es 
el uso de 10s derechos y garantias concedidas por la naturale- 
za”. Tampoco eran de su gusto la institucidn del Senado, ni 
la divisibn del cuerpo legislativo en dos cimaras. Las condi- 
ciones de edad, hacienda, etc., de 10s legisladores y la manera 
de elegirlos no debian entrar en una ley fundamental, sino 
en leyes secundarias y orgiinicas. Hablando del Senado y de 
las principales instiutciones del proyecto de refonna, decia: 
‘‘~Quk deducciones sacarin (ciertos estadistas extranjeros) 
cuando contemplindonos, observen que se ha querido imitar 
la Constitucibn britinica, fruto de tantos aaos, en la crea- 
cibn de s116 lares por 10s senadores natos que se establecen en 
la parte citada; su consejo privado por el Consejo de Estado 
del articulo 98; sus parlamentas con la divisibn de la legisla- 

(9) Vkaae la 8eei6n de 6 de noviembte de 1832 en La Lucema. 





C a p i t u l o  S k p t i m o  

Comtituci6n de 1833.Jolemnidadea con que se promulg6.-Refkxio- 
nm de ella. 

B1 44 de mayo de 1833 la Asarnblea Convencional COR- 
cluy6 sua tarem y nombr6 una comisi6n que presentase a1 Go- 
bierno la Constituci6n refonnada o sea la nueva ley fun& 
mental, cuyo plan general y disposiciones mas eseneiales aee 
moa oportmo enunciar, por muy comfm que haya tlegado a 
ser su eonacimiento (1). 

La Gesrtitltci6n de mayo de 1893 coma de ciento sesen- 
ta y oehb ~dcu los ,  fuera de sua dispiciones transitorias, y 
est4 en doce capitulos. En el primer0 se trata 6ni- 
cpga~ntt de la cntenridn territorial de Cbik que abraza “des- 
de el iQsiena & Atacama b t a  el Caba de Homos y derde 
ias de 10s Andes hasta el mar Padfico, compren- 
dilnirp el Arehipi&go de Child, todps las isler adyaccntes 
y 1aa de Jarn Fedndez”. 

El capitula segundo declara que el gobierno de Chile LJ 
popular, repuentative; que la soheranfa reside esencislmen- 
te en lm m&n, ]r que su e j a d c i ~  carresponde a las autdda-  
der ataWcidw W n  le mima Comstitucihn. 

Se@n d cpp(tulo tertsm, k mligi6n de la RepUica M 

e) 4 rLryl~llr Idr h Qerdnuldpb w aeaemna a u11 &poddo- 
m- p m d d n d a  de )H rebmm trmducidu ea bn bkimn~ 
dew. 

- 



la mt&- apbst#!ica, mzmna, am exduairln del ejercicio 
pWim de cualquiera o m  (2) 

La d n d a d d a  e la materia de€ capitalo siguiente. La 
audadania o rrlidgd de chilenos corresponde a 10s na- 

c h  en Chile; a loo hijoa *padre o madre chilenos, que ha- 
biendo nacido fuera del terrItorio de Chile, se domicilien en 
41; a 10s extranjeros residentes que, estando en posesi6n de 
rn capital o de una industria, declaren ante la municipali- 
dad de 811 domicilio la i~mcidn de amindarse en Chile, des- 
pub de una regidemcia & diez aiios, si son solteros, de seis, 
si son casadus y tienen familia en Chile, y de tres afios si son 
Eaaados con chilena. La ciudadania se adquiere tambien por 
Facia del Congeso. 

LT. audadania activa o sea el derecho de sufragio, est6 
Iiimitada a 10s chilenos mayores de veinticinco afios, si son 
soltemi, o de veintiuno, si son casados, que a mis de saber 
leer y esaibir, tengan ora una porpiedad raiz u otra especie 
de capital en giro, cuyo valor debe determinarse por una ley 
cada d i e  aiios; ora un are ,  empleo o renta que en s w  pro- 
dwtas guarde proporcih con el capital que acaba de indi- 
came. El ejercicio del d&o electora!l requiere precisa ins- 
aipcidn del elector en el correspondiente Fegistm del muni- 
cipio donde reside. 

La ciudadanfa activa se suspende por ineptitud ffsica o 
moral, p r  la calidad de sirviente dcxn&ico, por la de deu- 
dor m o r y ~ ~ o  ai fisco, y por hallarse promaado en wxmecuencia 
de delito que merezca pena aflictiva o infamante; y se pierde 
POT B ~ T  candenado a esta q e c i e  de pena. por q‘;EjeBFa frau- 
dulcnta, por naturalieacih en otro pais. por admir%. sin per- 
anis0 dkl C o n p o ,  empleos, distinciones o pensiones de un 
gabimo extranjero, y por haber estado ausente del pais mhs 

@$ Vue apmimdo .in diecusi6n alguna por unanhjdad”, dice el 
acm de 91 de noviembm de 183P can relacidn a eate . Bgaaa y la 
aOmki6n de nrforms lo mmam en Im propigs &minw, de la Constit*- 
dbn de p8; pen, arprirnietan el animlo aulPr@hte que M a :  “nadie 
d paseguidu ni mobtado por sue apinfonra priarPda8”. Dom Hanuel 
.camiLo Vial indid qur ae alMefYaae ute otro articulo aomo una g.ramkfa 

p z a  bo diriaentes en ma- ite a~H@h. y hm upogrda p r  don B(nnue1 
ChnBPrdar. Pem ee Ecritmb dr ~ ~ u o  el a m h b  y qual6 a u p i d d o  
p r  el voto de una am&mble mayoda. (Vtaae La Lumna). 

- 
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de die  &os, sin permiso del Presidente de la Rephbkica. El 
Senado puede rehabilitar a 10s que, por l a  indieadas c a m ,  
hubieen perdido la .dudadania (3). 

h j o  el tituio de “Dorecho phblico de Chile” se estable- 
ce en el capitdo quint0 con relacibn a todos l a  habitantes 
de la Repbblica: primero, la igualdad ante la ley, segundo, 
la opcibn a las funciones phblicas y ernpleoe, con las condi- 
ciones que impongan las leyes; tercero, la reparticibn propr- 
cional de los impuestoa y demL cargas phblicas; cuarto, la li- 
bertad de salir del terirtorio, de permanecer en 61 y trasladar- 
se de un punto a otro; quint0 la inviolabilidad de la propie- 
dad, ora pertenezca a particulares o a cornunidades, salvo el 
cam en que la utilidad del Estado, calificada por una ley. exi- 
ja la expropiacibn. la que no puede ten@ lugar sin la indem- 
nizacibn competente; sexto. el dercchg de peticibn a las auto- 
ridades constituidas; dptimo, la libertad de publicar cada 
uno sus opiniones por la imprenta, sin previa censura y sin 
que los abusos de esa libertad puedan ser perseguidos y casti- 
gados sino por juradm y con arreglo a una Iey especial. 

El capitulo sexto trata del Congreso Nacional, en quien 
reside el poder legislativo. El Congreso consta de dos Cama- 
ras, la de Senadores y la de Diputadxm. Unos y otros son in- 
violabler por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio 
de sus cargos, no pudiendo ser perseguidos o arrestados sino 
con autoriaacidn de la CAmara respectiva, salvo el cas0 del de- 
lit0 infraganti, y entonces el diputado o senador que hubiese 
sido arrestado, debe ser puesto a disposicihn de la amara  a 
que pertenece con una inforrnacibn wmaria, a fin de que ella 
declare si ha lugar a formacibn de causa. Toda acusacibn con- 
tra un senador o diputado, debe ser hecha ante la CAmara a 

(3) Ia Conrtitucibn de 1826 us6 de menos restricciones en materia 
de dudadanfa. Para la naturalizacih de extranjem, a mL de la poaesi6n 
de ua capital. arte o industria, aolo exigi6 doa a i m  de residencia a loa 
camdoa mu chilena, neb a loa cauados con extranjera. y ocho a loa a o k -  
ms; p drdard ciudadanoa activm a “10s chilenos naturales que habieodo 
cumplido veintiua afioa, o antes ai fueren caaadoa o sirviestn en la mili- 
cia, prof- W u a  ciende. arte o industria, o cjcrzan un empleo. o 
poatan un capital en $im a propiedad rail de que vivir”. a ”1- ehilem 
lqaka y a Iw que byao nervido euatm a h a  en claw de aficialea en laa 
ej6rcitoe de la ReptSblica”. (GMtitUci6n de 1828, cap. 20). 
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d a n  cuerpos del ejkcitb en el lugar de 1 
g ~ s g  o en el radio innrcdiato de diez leguas; el crear y dotar 
empleas o suprimirlos; el dar penshes; el decretar honares 
pbblicga; el conceder amnistias y el d a l a r  la capital de 1r 
Repdbliea y el Iugar de Ips sesiones del Congreso. 

La Chars de Diputarh entiende exclusivamentc en li 
calificauh de la e l d b  de sus miembras y en su renuncia. 
A ella sola estA enmendada tambibn la facultad de acwsar 
ante el Senado a 10s ministros del despacho y a 10s coneeja 
ros de Fktado en 10s casos y bajo 10s trdmites que d s  adelan- 
te se especifican; a 10s generales del ejkrcito, criando hubiesen 
comprometido gravemente la seguridad o el honor de la na- 
U6n; a 10s miembm de la Comisi6n Conservadora; a 10s in- 
tendentes de provincia. por 10s crimenes de traicih, sedicibn, 
infracci6n de la ley fundamental, malversaci6n de 10s fondus 
pfibliaa y concusi6n; y a 10s magistrados superiores de jus- 
ticia por notable abandono de sus deberes. 

Tratilndose de la acusacidn de 10s intendentes de provin- 
cia, de lor m i e m h  de la Comisi6n Conservadora y de 10s al- 
tos magistrados de justicia, el procedimiento de la Gmara con- 
siote en declarar previamente si ha lugar a adniitir la propo- 
sici6n de aasacihn, y en declarar despubs, can un interval0 
de seis dias y con el informe de cinco diputados, si la acusa- 
U6n debe tener lugar. Declarada la afirmativa, dos diputados 
son encargados de perseguir la acusaci6n ante el Senado (7). 

La Umara de Senadores entiende tambikn exclusiva- 
mente en la calificaci6n de ios poderes de sus miembros y en 
la renuncia que estos hagan de sus cargos. Son ademds fun- 
ciones privativas del Senado juzgar a 10s funcionarim que s& 
lo son acusaldes por la Cdmara de Diputados, aprobar las 
persanas pmentadas por el Presidente de la Rep~Mica para 

(7) Corn v m e ~  atractpndo b aontenida m &a upitulo de la 
fb~~tirpddn, hemw amitido mencionar a1 Pmide.nte de la Repfiblica 
entre lol fuucionmian que a b Cgmara de Dipatado0 mmponde ammar 
ante el Sendo, pum fl ~FW&I 38. que atamce lar atribudonea exdu- 
ripu de Ir CaSlM de Wiuudor. padec~ de e m  bmiribn, que no err qC 
ape una blu de dtado. a que poeo mh oddante la mbma Chustitu- 
fiQn eannch L rcrpolrubilidad dd Pddenw y ~BQM adudvameate a 
h Cimur de DipUrrdw b fpculud QI bennallur f proquir la ama-  
d6n antra dichp magbtrado, 

7 



10s armbkpados f obispados y prestar o negar su cansenti- 
mienta en otrm casos que la ConstiRzcidn sefiala. 

La tdafca para la formacidn de las leyes est5 sujeta a loa 
siguientes procedimientos: 

lnician las leyes por medio de un proyecto el Presiden- 
te de la lep&blica o cualquiera de 10s miembros del Senado y 
de la C b a m  de Diputados. Per0 las leyes sobre contribucio- 
nes y reclutamientos &lo pueden tener principio en la Cgmara 
de Diputados, y las de amnistfa y reforma de la Constituci6n 
en la C h a r a  de Senadores. Todo proyecto de ley que fuese 
desediado en la Cgmara donde ha tenido origen, no puede 
proponerse en la misma hasta la sesibn del atio siguiente. El 
proyecto que es aprobado en una Cimara, debe pasar inme- 
diatamente a la om,  y aprobado por esta, es remitido a1 Pre- 
sidente de la Reptiblica, con cuya sancih se p m u l g a  como 
ley. El Bresidente de la Repxiblica puede rechazar el proyec- 
to de ley aprobado por el Congreso, y en este cas0 el proyec- 
to ae tiene por no propuesto, ni se puede proponer en la se- 
si6n del mismo aiio; o pue devolverlo a la Chars de su 

nes y correcciones que c m  convenientes, y en este cas0 las 
doe Cimaras deben considerarlo de nuevo, y siendo aproba- 
do por ambas con las modificaciones del gobierno, tendri fuer- 
za de ley, y si estas no son aprobadas. se tendri por no pro- 
puesto, ni podrh proponerse en la sesibn del mismo atio. Si 
el mimo proyecto de ley se propusiese en algunas de las se- 
siones de los dos afios siguientes, y aprobado por el Congre- 
SO, fuese todavia rechazado totalmente o devwlto con enmien- 
das por el Presidente de la Reptiblica, sera considerado de 
nuevo por ambas Cimaras, y tendri fuerza de ley, si cada 
una de ellae insiste en aprobarlo o rechaza las modificaciones 
del gobierno por una mayoria de las doe terceras partes de 
la miemhros presentes. Si el lmismo proyecto dewelto por 
el Gabierno, no se psopusiere y aprobare por las Charas  en 
nhgum de km doe &os smbsiguientes, cuando quiera que se 
propongs o m  ve2, comra por los mismos t rhi tes  que mal- 

Si el Presidente de la Rep~blica no devolviese err el tdr- 

origen dentro del termino 8 e quince dfas con las observacio- 

qyier Iluero proy&?€to. 



m h o  de quince dias el proyecto aprobado por el Congreso, se 
entended que lo sanciona. 

Cuando una Chara  desechare el proyecto aprobado por 
la otra, volveri esta a considerarlo, y si en C1 insiste por las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, lo enviarin por 
srgunda vez a la Chmara que lo desech6, la cual para repro- 
barlo necesita a su vez la concurrencia de 10s dos tercios de 
10s votos presentes. En cas0 de que una CPmara corrija o en- 
miende un proyecto de la otra, si esta aprueba las correccio- 
nes o enmiendas, el proyecto sed remitido a1 Presidente de la 
Repbblica; si las reprueba, volveri el proyecto por segunda 
vez a la Chara  revisora, que para sostener las dichas enmien- 
das o correcciones, necesita las dos terceras partes de 10s vo- ’ 
tos presentes. Dado este caw, volveri la otra Cimara a con- 
siderar el proyecto, y no se entendera que rechaza las enmien- 
das, si no concurren para ello 10s dos tercios de 10s votos pre- 
sentes. 

Las sesiones ordinarias del Congreso son anuales; prin- 
cipian el 19 de junio y terminan el l 9  de septiembre. Toda 
sesi6n necesita la mayoria absoluta de 10s miembros de cada 
k a r a .  Ambos cuerpos legisladores abren y cierran el perio- 
do de sus sesiones a un mismo tiempo, salvo cuando el Sena- 
do tenga que ejercer las funciones judiciales que le encarga 
la Constituci6n, o cuando la Cimara de Diputados tenga que 
entender en acusaciones pendientes contra 10s funcionarios 
que le corresponde acusar. 

A1 terminar las sesiones ordinarias del Congreso, el Se- 
nado debe elegir cada aiio la Comision Comemdora, que se 
cornpone de siete senadores (8). y cuyos deberes son: velar so- 
bre la observancia de la Constituci6n y de las leyes, dirigir 

(8) La Coustituddn de 1808 dio a este cuerpo el nombre de Comi- 
si6n Permaneme, la cual debla mmponem de un senador por cada pm- 
vmcia. LOB miembros de la Comisidn Permanente eran 108 senadom mis 
antipoor. El proyecto de la aomisi6n de reforma daba a las dos Cimaras 
la facultad de nomhr  la Comisidn Coaaervadora en crta forma: “Art. 16. 
Nambnr cada cdmara de por sf, a pluralidad de rutrapios, el dla antes 
de Eerrar SUI sesiones, seis individuar de su sen0 que formen la Comisidn 
C o ~ d o m ” .  Pnvalsdd, no obstante, sobre ate punto la opini6n de 
Egaila. de cuyo “voto particular” ae tranlad6 a la Con1tituci6n el artfculo 
rlhl cam. 



a we data ai PrraideE3te de Est RkptlbYka w p m  
rrrciarm Areren neresdas, p prestm o new w eolBIwtmne 
to a cbtoa, actas del O o k n e  inttiradas pm h ConstialKibh. 

B1 cnpftula Vfl mta del Ptesidente de la Aeptlbliea, al 
cual se tamM&n de Jefe Swpremo de Ya naei8R. Para 
serE0 se fequiere narimiento en el territorio &e la Weflblka, 
las cualidades que habilitan para ser diputado, y 30 aiios de 
edad, a lo menos. 

El Presidmte de la Repir6lica dura en sus funcioms cin- 
co afios y p e d e  ser reelegido en el perkdo inmediato; para 
serlo otra vez es precis0 que medie entre la segunda y temera 
presidencia el espcio de cinco aiios (9). 

El Presidente de la Rephblica es mmbradb 1;o’ electa- 
res especiales, y estos por 10s departamentoe en votaci6n di- 
recta, el 45 de junio del aiio en que termina la presidencia. 
La asarnblea de electores de Presidente h b e  haceo eb eada 
provincia la elecci6n el 25 de julio subsiguiente. Las C&maras 
reunidas en sesi6n pbblica hacen el eserutido de las aetas de 
la elecci6n y proclaman por Presidente de la Repfiblica ai 
que hubiese reunido la mayopia absoluta de votas. No habiew 
do esta mayorfa, las goismas Gmaras perEeeCionan la eleeuhn, 
eligiendo p r  votacibn secreta, una &e las dos  OMS que h ~ -  
biesen obtenido mayor nhmero de sufragios. 

El Ministro de lo Interior subroga al Presidense de la Re- 
pWica en el cas0 de que este te- que rnandaF personal- 
mente la fuena akrnada, y cuando por enfermedad, ausencia 
del territorio de la RepJblica u otra causa, no pudiese ejercer 
su cargo. E ~ l o s  casos de muerte o renuncia del Presidente, o 
cuando la causa que le impide desempeiiar el carp, no pu- 
diese cesar mtes del tbrmino del period0 presideneial, el mi- 
nistro Vicepresidente es obligado a I I m r  a1 pats a nueva elec- 
ci6n. A falta de Ministro de lo Interior, hace las veces de Vi- 
cepresdate el ministro m& antiguo, y a falta de ministros, el 

(9 kl c r a w  de k reelecdBn del Pmidewe, pmpm don Aamdn 
Ragi& que ells &o tuviera lugar sin0 eon ha dos terceyds pwtes ~ Q J  

v o w  de W electam a&tsatm. -its p~oplero que eaea e o n d i i  kc 
cxi$kae PRIL el- por l~lreea o I& vews cednuss at Iohmc Bddm- 
te. (AcW de t!J du abril de I - ) .  

- 
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consejero de Estado mk antiguo que no sea eclesihstico (10). 
A1 comejero de Estado m h  antiguo corresponde bnica- 

m e a  subrogar a1 Presidente recikn elegido, cuando este se 
hallase hpedido para tomar posesibn del cargo; y si el impe- 
dimento fuese absoluto o hubiese de durar mL tiempo que 
la presidencia, debe procederse a nueva elecci6n constitu- 
cional. 

“El Presidente de la Rcpbblica no puede salir del terri- 
torio del Estado durante el tiempo de su gobierno, o un aiio 
despuds de haber cwncluido, sin acuerdo del Congreso” (1 1) . 

El Presidente de la Rephblica concurre a la formacibn 
de las leyes en la forma que se ha indicado, las sanciona y 
pmmulga, y expide 10s deaetos e instrucciones para su eje- 
cuci6n; vigila la administracibn de justicia, prorroga las sesio- 
nes del Congreso, lo mnvoca a sesiones extraordinarias con 
acuerdo del Consejo de Estado, nombra y remueve libremen 
te a los ministros del despacho y oficiaks de sus secretarias 
a 10s consejeros de Estado, a 10s agentes diplodticos, a lo! 

(10) Esta manera de constituir la Vicepresidencia de la Repdblica 
fue idea de Egafia, de cuyo pmyecto la tom6 con sus propias palabras 
la comisi6n. La asamblea no ,introdujo otra modificaa6n que la de 
excluir de la Vicepreridenda a los consejem de Estado investidos de 
ca rhe r  edesihtico. La Constitua6n de 1828 estableci6 un Vicepresidente, 
cuya elecci6n se barla en el mimo tiempo y forma que la del Presidente 
(Art. 61 y siguientes). En ciertos casos podia desempefiar accidentalmente 
la Preridencia de la Repdblica el Presidente del Senado o el de la comi- 
si6n permanente. A pesar del aspect0 m h  16gico de lo p r q t u a d o  en 
ate punto por la Constitud6n del 28, 100 convencionales del 33 tuvieron 
en vista. a1 alterar esta parte m la forma que lo hicieron, la conveniencia 
de &tar a1 Presidence un rival tan probable como peligroso en el Vice- 
predidente. 

(11) Esta dupwicibn es oomh en los mismos t6rminos a1 “voto 
particular” de Egafia. y a1 proyecto de la comisi6n. La Constituci6n de 
1828 la consagr6 tambiCn, aunque am distintas palabras. Es evidente que, 
a1 menol en cuanto se prohibe a1 Preuidente salir del territorio de la 
Rep~Iblica en d afio dguiente a la terminaci6n de su gobierno, sin per- 
mho del C o n p ,  lo que se ha querido es hacer efectiva la responaabili- 
dad de aquel magistrado. Pen, es el cas0 que en ninguno de 10s dos 
pmyectol M indid wta responaabilidad, ni 10s actos ctmcernientw a ella. 
ni lor medh de verificarla. Este singular vaclo, que, a la verdad. impor- 
tah Una inmunidad a h l u t a  para el jefe slcpremo de la Repdblica. fue 
conagiao por la Cran Convenci6n en la forma que luego veremol. 
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C Q d &  a lor iaaendemtes de prcwincias y gabe~qdmea de 
plaza. Nmbra, a prapuata del Cmuejo de Esta&, los prior 

giutradoe de 10s tribun&s suptiores de justicia y 10s ju- 
letrados de primera instancia. Presenta para p v e e r  l a  di6ce 
sis vacates, y para las dignididldes y prebendas de las i@e- 
sias catedrales, a propuesta del Conarejo de Estado, y ejerce las 
demC funciones del patronato con respecto a las iglesias, be- 
nefidaa y personas eclesiisticas. Concede el pase con acuer- 
do del Consejo de Estado, a 10s decretos conciliares y despa- 
chos pontificios; pero si contienen disposiciona generales, 6 
lo por una ley se p e d e  conceder o negar dicho pase. Confie 
re, por punto general, todos 10s empleos civiles y militares; 
per0 neecaita proceder con acuerdo dd Senado y en su rece- 
so, con el de la Comisibn Conservadora, para conferir 10s gra- 
dos de oficides superiores del Ejkrcito y Armada. pudiendo 
concedffh per si s610 en el campo de batalla. El Prmiden- 
te tiene la facultad de destituir a 10s empleados superiores y 
jefes de oficina, con acuerdo del Senado o de la Comisi6n Con- 
servadora; y a 10s empleados subalternos, con el informe del 
respectivo jefe. 

Corresponde tambib a1 Presidente conceder, con arreglo 
a las hyes, jubilaciones, retiros y montepios, y recaudar e in- 
vertir las rentas ptiblicas; organizar la fuena armada y dis- 
poner de ella; mandarla personalmente con acuerdo del Se- 
nado o de la Comisi6n Conservadora; declarar la guerra COR 
aprabaci6n del Congreso y expedir patentes de corm. 

El Presidente cultiva las relaciones exteriores de la Re- 
pbblka, recibe a los ministros diplomdticos, admite agentes 
m d a r e s  de las otras naciones, gestiona y concluye los di- 
versos tratados, debiendo presentarlos a la aprobaci6n del 
Cengreso. 

Una atribucibp espeical del Presidente es el conceder in- 
dultos partieulares con acuerdo del Consejo de Estado, a ex- 
cepci6n de 10s altos funcionarios a quienes acusa la Chars 
de Biputados y juzga el Senado, 10s cuales ~610 pueden ser in- 
dultadq par el Congreso (12). 

( 1 )  Eats atribua6n que la Conatitucih de 1828 daba d Congreao 
(Art. 46) crqwa IQE arnvonaonala m8s acertado Cuauxierla a1 Prari- 
dente de la AcpWca, a fin de evitar loa abu 
materia de inclultm particulars suelcn propende 
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imp*Cibn &I e 
y todps loa establecimiansgs 

h e  de le Repdbticg ea mpmsable ” p r  toctoS 
a @ h  i t o s  d e  su admimistrac?6~ en que haya co&prme 
tido gmvemente el homr o la segmridtid del Esaado o i n f 6  
gido abiertamerrte la CbPlstituCi6’’. Per0 RO pmde set accpsa- 
do ahlo en el aiio inmediato despu& del period0 de su presi- 
tiencia, y &lo por la C h a r a  de Diputados y bajo 10s tr5mi- 
tes J formas en que son acusados 10s ministros de Estado, se- 
giin se indica m5s adelante (14). 

Una ley especial establece el nQmero de ministros y de- 
partameatos respectivos. 

Para ser ministro de Estado es. precis0 haber ~ c i d o  en el 
territorio de la Rephblica, y tener l a  reqnisitos para ser di- 
putado. Los ministros autorizan con su f ima las 6rdenes del 
Presidente de la Rep~blica, y son personalmente responsables 
de 10s acta que autorizaeen en esta forma. Ninguna orden del 
Presilnte p e d e  ser obedecida, si no e& fimada POF el mi- 
nistro respectko. 

%os rninistros e s t h  obligados a presentar a1 Congreso en 
cada pertodo de mione$, una exposicidn del estado de 10s ne- 
gouos en sus Pespectivos departamentoe, y asimismo el presu- 
puesto de gastos y ia cuenta de inversidn correspondientes a 
cada ministerio. 
ba minisvos pueden ser a1 mismo tiempo miembros del 

Congmm y a m  cuando no lo sean, pueden coacurrir a las 

0 

(14) €Ie!nm dicho que ni el prqecto de la comislbn, mi “el voto 
par t id&‘  de Retia entabledan de un modo e x p m  7 remmante la 
qmuaWWad &I &&ente de la Repfiblica. Fue don Juan de Dim 
Vial del Rfo quien, a1 terminarse en la Gran Convenddn la dhcusi6n 
sobre ha -ea e w r t a n t e s  atribuciones del Presidsnte. indicb la 
neaaidad de eutablcrcr la m a a b i l i d a d  del primer magismdo de la 
Repabltca. llon Mmiano Ega& mnmt6 la idea de Vial del Rlo en 10s 
t6inOS con que est& redactado el articulo del am en k ConstiwdQn 
de ZW. (4- de la Gran Cb~vencibn.4esiones de 22 y 25 de abril de 
18SBk. W n  je CDlzltiEUoiBn de 1828, el Pmidente de la Reptiblica @fa 
act a&sada sa 1 MmpD de nu gobieruo o un a h  &spueS. (A?&. 81 
I w .  



seSiDnn0 leplislativas y tomu parte en 10s debates, per0 sin 
vota 

3 . a  ministros de Estado eon raponsables por 10s crime 
nes de traicibn, concusih, soborno y mdversacidn de los fon- 
do9 pbblica, por infraccibn o no ejecucidn & las leyes y por 
haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de 
la nacidn. Toca a la CPmara de Diputados hacer efectiva la 
responsabilidad de 10s ministros declarando en pr-mer lugar 
si debe examinarse la proposicidn de acusacidn que se haya 
hecho. Para proceder a esta dedaracih, necesita la CPmara 
oir el dictamen de una comisidn de nueve diputados elegidos 
por sorteo. la cual no debe dar su informe sino ocho dias des- 
puts de nombrada. Si la C h a r a  admite a exarnen la propo- 
sicibn de acusaci6n. puede pedir que el ministro comparezca 
a diu explicaaones; p r o  esta conferencia no debe tener lugar 
sino ocho dim desputs de estar admitida a examen la expre- 
sada proposici6n de acusacidn. 

Despuks de esto una eomisi6n de once diputados consti- 
tuida por sorteo. debe. pasados ocho dias de su nombramien- 
to, dar su dictamen sobre si ha de hacerse o no la acusacidn; 
v ocho dias despuks de oido este informe. la CPmara resuel- 
;e sobre si la aksi6n debe entablam. Resultando la afirma- 
tiva, la C h a r a  nombra tres diputados que e n t d e n  y persi- 
gan Ia acusacidn ante el Senado. En el ejercicio de este come- 
tido judicial el Senado procede discrecionalmente, ya se tra- 
te de calificar el delito, ya de dictar la pena; y de su senten- 
cia no hay apelacih, ni recurso alguno. 

Los ministros pueden ser acusados por cualquier indivi- 
duo, con motivo de 10s perjuicios que a este hayan causado 
por un acto ministerial. La acusacidn debe dirigirse a1 Sena- 
do, el mal la admite o la mhaza. En cas0 de admisidn, el 
acusador puede demandar a1 ministro ante el tribunal de jus- 
tida competente. 

Loe ministros no pueden ausentarse del territorio de la 
Rep&blica sino seis mesa despubs de haberse separado del 
ministerio. 

Como un cuerpo auxiliar del Poder Ejecutivo existe el 
Consejo de Estado, que se comporw de loo ministros del des- 
@, de dos miembros de las mrtes superiores de iusticia, 



de un ecleskbth wmSri&ii& en dipddad, de us gaeral del 
Ej&5@, & upl jefe de a+& &dm de hacienda, de dos per- 
SO- que hyan  skb midstros de Egtado o minbtros d i p b  
oa&kai~, y de Bos individuos que hayan servib &e intenden- 
tee o gohadores o m i m h s  de alguna municipalidad (15). 

Q Chmejo de Estado da su dictamen en todas las cau- 
sas que el Presidente de la Reptiblica tiene a bien consultar- 
lo; presenta para Ias vacantes de 10s jueces letrados y minis- 
tros de 10s tribunales superiores de justicia, previas las pro- 
puestas del tribunal superior que designe la ley, propone ter- 
nas para h amobkpados, obispados, dignidades y prebendas 
de lae iglesias eatedrala; conme en puntos contenciosos sobre 
patronato y protecci6n, oyendo el dictamen del tribunal que 
desigme la ley. dirime igualmente las competencias entre las 
autoridades administrativas o entre estas y las autoridades ju- 
diciaIes; declara si ha lugar o no a la formaci6n de causa en 
materia criminal contra 10s intendentes, gobernadores de pla- 
za y de departamento, menos en el cam de que 10s intenden- 
tes sean acusados por la CAmara de Diputados, y reauelve 10s 
litigios sobre contratos en que es parte el Gobierno. El Con- 
sejo de Estado puede proponer a1 Presidente de la Replibli- 
ca la destitucih de los ministros, de 10s intendentes y otros 
empleados. 

El Presidente de la Repdblica debe proponer a la delibe 

(15) La. imcitucibn del Conaejo de Estado es otra de las novedades 
que introdujemn loa rebmadom de la Constitucibn de 1828, pueato 
que Csta omit* la creaci6n de aquel cuerpo consultivo. La dos proycctoe 
de reforma que coh hrecuencia hemon menuonado, contienen la creaci6n 
y atribueiones del Consejo de Btado en la misma forma determinada 
por la Canrtitua6n de 1845. Por mucho tiempo eatuvo de moda entre 
alpnos de auesEm-poliri~ ralificar aqucila corporaci6n como un mdaje 
intM o rcdundante en la organizacibn del Estado, e incapaz de ofrccer 
garantia alguna en cuanto a la rectitad del Gobierno, por proceder de 
este mhmo el nombramiento de loa conaejeroa. LQS constituyentea de 
1833, menor, denmfdoa de la lxonrada humam y poco a m i w  de engol- 
fane en ku rutilea mmbinacioneu de 10s equilibristas politicor. no cre- 
yeron temerario der a1 Prmidente la facultad de nombrar sue consejermr, 
ya que era obl ip lo  a tomai la mayoria de ellos de entre ciudadnnoe 
sohrndsmente carnctcriaodos por aus antewdentes y cualidah, circuns- 
tgda 6pe equhlfm P pnpprnr por el miniscerio de h ley un cuerpo 

wdWmi6 ~BI ew3. el Pmidente debia war el Cbnda de Eatad@. 



racibn del Consejo 10s proyectos de ley que quiera enviar a1 
Congreso, los proyectos que, aprobados por este, pasen a la 
csasideraabn del Gobierno, y el presupuesto de gastos plSbli- 
cos que debe someterse a las Cdmaras. El Presidente de la Re- 
ptbblica no ep obligado a seguir el dictamen del Gonsejo de 
Estado, sin0 en 10s casos expresamente determinados por la 
Constitucibn. 

Los consejeros de Estado son .responsables por 10s dictk 
meoes que presten “contrarios a las leyes y manifiestamente 
mal intencionados”. La acusaci6n contra 10s consejeros corres- 
p , d e  a la Cdmara de Diputados, y el juzgamiento a1 Senado, 
segun las mismas reglas establecidas para hacer efectiva la 
responsabilidad de 10s ministros. 

El capitulo VI11 trata de la administraci6n de justicia, 
la cual pertenece exclusivamente a 10s tribunales establecidos 
por la ley. 

cen sus funciones durante su buena comportaci6n; 10s demis 
jueces permanecen en su cargo el tiempo que ordene la ley. 
N i n g h  magistrado judicial puede ser depuesto sino por causa 
legalmente sentenciada. Todo juez es personalmente respon- 
sable de cualquier acto de prevaricaci6n o torcida administra- 
ci6n de justicia, correspondiendo s610 a la ley determinar 10s 
casos de responsabilidad y el modo de hacerla efectiva. Una 
magistratura superior debe ejercer la superintendencia direc- 
tiva y econ6mica de todos 10s tribunales de la ReplSblica. y 
la organizacibn y atribuciones de estos deben ser determinados 
por una ley especial. 

En el capitulo IX se establece la jerarquia gubernativa 
y administraci6n local, y a este efecto se determina la divisibn 
y subdivisih del territorio en esta forma: provincias, departa- 
menta, subdelegaciones y distritos. A la cabeza de la admi- 
nistracibn de cada provincia hay un intendente, que es agente 
natural e inmediato del Presidente de la ReplSblica y que des- 
empeiia el cargo por tres aiios, udiendo repetirse indefinida- 

dos por jpbernadores, cuya designacibn hace el Presidente de 
la Rephblica, a propuesta de 10s intendentes. Los gobernado- 
re8 dwrsn tres adas y ea& subordinados a 10s jefes de pro” 

Los jueces letrados y 10s de 10s tribunales superiores ejer- ,$ 

mente su nombramiento. Los B epartamentos son administra- 
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lidades forman las ordenanzas referentes a 10s objetos de su 
administraci6n y las presentan a1 Presidente de la Rephblica 
para su apmbaci6n (16). 

La empleos municipales son cargos concejiles que obli- 
gan a todm los ciudadanos. 

La organizacih detallada del regimen administrativo de 
la Rephblica, queda encargada a una ley especial. 

Con el titulo de “garantias de la seguridad y propiedad 
el capitulo X mmprende diversas disposiciones, s e g h  las cua- 

(16) La Constituci6n de 1848 (cap. X), establea6 las asambleas 
provinciales. compuestas de diputados direaamente elegidos por 10s pue- 
blos, a los cuales dio atribuciones tan importantes como el nombrar se- 
nadorea y p r o p e r  10s nombramientos de intendentes, viceintendented y 
jueces letrados de primera instancia; el establecer municipaliades y auto- 
r k r  los gastos de estas, y el velar sobre la obaervancia de la Constituci6n 
p de la ley electoral. Tales atribuciones que. a la luz de la teorla conati- 
tuaonal, parecen muy racionales y convenientes. llamaron la atenci6n de 
ks convencionales de 1835, que atendiendo a la situaci6n y a 10s ante- 
cedentea del pals, vieron en las asambleas provinciales dotadas de tales 
atribuciones un peligro inminente para la concordia de las provincias 
entre sl y para la unidad y expedici6n en el ejercicio del poder polltico 
y administrativo. Fue el convencional don Manuel JoSe Gandarillas el 
primem que enpuso en la Convenci6n 10s peligros politicos de estas asam- 
bleaa, que ni Egaiia, ni la comisidn de reforma se hablan atrevido a 
suprimir en sus mpectivos proyeaos. Despub de todo. las asambleas pro- 
vinciaks no eran m& que un resto de las ideas de federacidn, que tan 
en bop anduvieron porn aiios antes y a las que Gandarillas profesaba 
un odio tan manietico como la predilecci6n que por ellas tenla don Jose 
Miguel Infante. 

Como quiera, Is Convencibn obr6, a nuestro entender, con tino 
polltim al supnmir en aquel tiempo laa arambleas provindak& trash- 
d a d o  a otm podem sui atribuciones pollticas y electorales. y dando a 
lar municipalidaden la8 dcmb facultades que aquellos cuerpos ejerdan. 
La intervena6n de laa asambleas en el nombramiento de 108 funcionarios 
del orden ejecutivo, pmpendfa a dificultad la a d 6 n  del Gobierno. a 
preduar en ella una mlua6n de continuidad y a entorpeer por consi- 
guiente la armonfa general del Estado, a nombre de la autonomfa local 
o dmcho provincial. La erperiencia de algunos afim habfa manifestado 
cierta tendencia de parte de laa asambleas a fomentar el dmoontento local 
y a pmtestar contra la msiida que no fueae de su gusto. negPndo la obe- 
diendr a laa altau autoridades MC~OMI~S. 

La idea de que laa pmvindas retinuren del Congrem Nacionaf o de 
cunlquicr mer central a sur mpectivor diputadoe, y aaumiaen cierta 
iadcpcndcncia, idea que K lwumfa entoncu en la true disoluoidn del 

- 
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leare que a l e  no hay d a v o s  y que el mclavo 
que phe el tPirrjrLori0 cbiho ,  queda libre; se pahihe estc tr4- 
fico a loa chile~cw, y se niega la ciacladasfa y basta la r&- 
cia al exrranjera que lo practiqae. Se msagra luego el prin- 
cipio de que sadie puede rer condenado sin0 en virtud de 
un jlnieio l@ en que el tribunal, el procedimiento y la pena 
deben ser designados pol. leyes anteriores a1 h e c b  de que se 
trata en el j e i o .  

Toda aFden de arrest0 debe emanar de autoridad compe 
tente e intimane al tiempo de la aprehensibn. AI delincuente 
infrtzpnti puede arrestarlo cualquiera persona para el h i c o  
objeto de entregarlo a1 juez competente. Nadie'puede ser 
detenido sin0 en su casa o en 10s lugares phblicos destinados 
a1 efecto. Los encargados de 10s lugares de detencibn no pue  
den recibir ningxin preso, sin registrar la orden de artesto, que 
debe emanar de autoridad mmpetente; mas pueden recibir 
como detenictos a 10s que fueren llevados para ser presentados 
a la autoridad judicial, de lo que deben dar cuenta dentro de 
veinticuatro horas. El funcionario p&blico- que hiciere ejecutar 
un arresto. debe dar a v h  a1 juez competente en las euarente 
y ocho horas siguientes, poniendo a disposicibn de &e el 
matado. En ning6n cas0 puede impedirse que el magistra- 
do que administra un establecimiento de detencibn, visite a 
un amatado. El mismo magistrado tiene obligacibn de tras- 
mitir d juez, si el preso asi lo exige, la copia del decreto de 
prisibn que se hubiese dado a hte, o de reclamar que se le 

pact0 mctrl, IK pmcticb en Chile desde 10s primeros emayos del gobierno 
independiwte. A la cafda de OHiggins las pmvinciaa que hablan resuelto 
ya la disoluci6n. enviaron plenipotenciarios a Santiago para reatablecer 
el pacto de unibn. Cuando en 1825 se vi0 la Repdblica sin ComtitlKidn y 
en pm&nua de un Conprrr, ampueato de partidoa heterogeneos y que 
dio repetidoa acandalon. la8 provincias de Coquimbo y de Conce~cidn 
rethmaen Ion a au8 rqxaentantes. El mismo don FrancircO Anto- 
nio Pinto, que acababa de rervir el Ministerio de lo Interior y que lo 
habla reaunciado a consecuencia e Ioa confliaos y contmriedades entre 
el -0 y el E]scutivo. vdviendo a La Srrena en calidad de inten- 
dentes prolnevib UM mmib &e vacinoa en esa capital y Ira ammej6 que 
p~ovcgevcn a la quridad y gobierno de la provincia con eierta indepen- 
M a  del poder mtral. & donde reclult6 la m ~ t i t ~ b b  de UM aaam- 
b l r  pvineial  compuwta de dipputadon de 10s departamentas de k mia- 
ma pevinek. 

I- - 
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de, o de certlficar el hecho del arreato, si re ha ornitid0 dar 
al arrestado la indicada copia. El que no ea respntrble a pena 
aflictiva o infamarate, puede. mediate fianza suficiente, que- 
dar en libertad. €.a misma condicibn de la fiPnta precave tam- 

N i n e n  cuerpo armado puede hacer rquisicion 
por la mediacibn de laa autoridades civiles. 

La industria es libre y nin@n trabajo puede ser exhi 
do, si una ley no lo declara contrario a las buenrs costu 
bra, o a la salubridad phblica, o a1 inter& nacional. 

‘Todo autor o inventor tendrd la propiedad exclusiv 

sienta como “disposiciones generales” las 

te del Gobierno la educacibn p6bli- 

amdo de la Edqpaci6n m la Repttblica. 
Debe d t i r  una Superintendencia de Educacibn Ptiblica 
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En culllzo I b d a 5 a  de lo Constitudh. he q u i  la8 
regb para llevarla a efocto: 

Torlr d h  de rebnaa de uno o mAa artfculos de la 
cBnstinici6n necesita, pprp su admisih, ser apoyada, a lo 
meum par Is cuarta parte de 108 mimbros prcrentes de la.  

cen reforma 10s astfculos indi- 

capital, hsn jurpdo mcesi-rite en l a  &as 25, 26 y 27 de1 
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para W p  h dr CWW’. IF& h BB 
won, @Bl las h m c -  de 
en fsrs upitales de protpinrir 7 

de la (iJbnrtitaci8a. T h  debtan jumh ba@ 

mate, k tgmp $skate de  sa^ bandera, el puebkj en -jm 
to, a€ ad, proclamada la Constituci6n. se tirarian menedas y 
medab.  (17). 

Tal fue el bcwstiao de la Constitucidn de 1839. El Presi- 
d a t e  de la Repdblica en una proclama que dirigis a los 
pueblos, loa reamen& la rebqna y les demand6 gratitud 
para fos autoles de ella. (18). “No han tenido preaente mAs 
que vuestres i r r tozqs  (les dijo), y por esto su Onico abjeto 
ha sido dar a la amninistracih reglas adecuadas a vuestras 
circunsrancias. Despreciando teorfas tan alucinadoras. como 
impracticables, &lo han €ijado EW atencidn en l a  medioe de 
asegurar para s b p r e  el orden y tranquilidad @Mica cmtra 
10s riesgos de €OB vaivenes de partidos a qme han estado ex- 
puestoe. La reforma no es mb que el modo de poner fin a las 
revaluches y disturbh a que d a b  origen el desarreglo del 
sistercw politico en que nos coloc6 e€ triunfo de la Indepen- 
dencia*’. El p d e m e  ternninaba con eatas palabras que tie- 
nen el acento de la honradea y de la energla: “Corn custodio 
de vuesms derechag, os pwmeto del modo mils solemne, qwe 
Cunrpiirk h diapaaiEiones del C6a@ que se acaba de jurar, 

U 1pn 88a bEQ, peSt3lCk k 

- 
(17) Ml. b VZ, N@ 4. 
(13 &mp sf @e de k Camtituolda de 185% apaneeea la8 firnan 

de Eaa uliars J &I b&widUor de b Grru Cmvench, &bme de n m c ~  
en bu la aomsbm del OLiSpo de Ccraro, de dm juan de Dior 
Gemma y e a m p a m  spe, P lio que paserr, aa & t u a m ~  pazte 131; do oidas 

drspwes de tcrnair al wdslPr*a&S&amm, que za s imchmm 
Ilala. 

. .  
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@da m&i d P A t e  Rieto ai CpMicat la m a  
Chiusit- ea los t h d n o 8  que acabmoa de ver? 

No a diMl encmktrar em In conrticuci6p defcctoo de 
detalle en la qpnizaci6n de 10s poderee @WCQS, ar t idos  

u cwcwos, a q u e  entre las conatit- cbilamw 
sea ala la mh diatinguida por la c i d a d  y la m i a n  de 
su hqpjc; y per 81timo. derruidhw e-inapFevhiones ocari0- 
nadw a1 abw y a p n e r  la ley €wnd;lakeaCal en mmtradidn 
coneigo mima (19). 

Pen, no es de ate  lugar entrar en tales aprociaciona y 
la historia no puede apreciar la 19- sin0 por sus rewltados 
pdcticos y penlea.  

Decima de la Constitucibn de 1833 lo que hanos dicho 
de la revoluci6n que la engendr6. Las revolucioaes, como lati 
leyes que de ellas se originan, ya miren a1 orden civil, ya a1 
politico, no pueden mmprobar su calidad sin0 en k piedra 
de toque de l a  hechos. y la hechos son el cuerpo y el aIma 
de la historia. Verdad ea que la f a b  rnismos de ate supre- 
mo juez suelen sufrir apreciacionee m y  diversas, y gar mar- 
gen a disputas que parecai interminables; mds ello nace, pm 
una parte, de 10s distintos puntos de vista en que 4t calocan 
10s que contemplan las sucesas; y por otra, de las @ones y 
preacupaciones que afectan y madifican las mismas faculta- 
des que sirven a la observacibn y a1 juicio. Aqui contempla 
uno la sangre derramada en un patibulo, all& divisa o m  la 
frente sombria de un tirano; q u i h  se escandaliza de ciertas 

(3 Oberva don JoaC Victorin0 Lastarria que la mn@limm de la 
Comstituci6n en lar ley= olrmplmentariaa a 186 cualtr encargr em he- 
mencis la forma y reglamentadn de divems 1mitudmaes y deruhoa, 
er WI detmae que ha puwcn rl$unas vecer-1~ ley QnQ.lmr#.l a mama- 
d e .  &to ba muadMa, por jemglo, um la ley de lepprr.a. don ha 
diIpmidoms zelatima a1 deneho de loamaaibn. coll la l q  w i c a  de 
IM uumidpnlidrda y ottu ley- d e ,  om fmamdm ae R h 

el -tu de Ia Ctmthclba. (to CoMSthrrkln k lMm k Chi& 
comenruda $or J .  V. L&arri..-llG). 

- 

” 
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que ante todo estudia el car4cter y las coatumbrea de cada 
pueblo para darle imtituciones. 

Lo que se ha llamado reafcih colonial en el sistema de 
gobimo coneagrado por la Coustitucidn, es tal vez la parte 
mk h;Lbil y honma de ese sistema, que en vez de ammeter 
el imposiI.de de desarraigar de un golpe 10s hhbitos y resabios 
adquiridos en )a priictica secular de la Colonia, c a t 6  con ellos 
y les tom& dighoslo asi. su propia fuerza, para reformarlos. 
El principio de autoridad dominaba en la masa de la sangre 
del pueblo chilho, sin exceptuar 10s hombres que miis gala 
hacian de liberalismo, que no est& la verdadera libertad en 
Ostentar odio a1 despotismo, y a menudo se ve que en nombre 
de la libertad se ejecuta lo arbitrario y se camina a la tirania. 

Bien considerado el estado social de Chile, no era posible 
en ni ni una dinastia nacida de su propio sen0 o aceptada 
de fuera, ni la existencia de un gobierno o1ig;lrquico y de una 
aristocracia privilegiada y poderosa que pudiera tener inte- 
reses distintos de 10s del resto de la sociedad. De aqui resulta 
lo inconducente y ocioso de esa critica que se ha hecho gene- 
ralmente a la Constitucidn de 1833, por haber querido robus- 
tecer el Poder Ejecutivo y dar cierta consistencia a1 hnado, 
en todo lo cual han afectado ver 10s teoristas no sabemos qu4 
tendencia a crear clases diversas y a6n opuestas entre si. [Ilu 
sidn, error! SSe trataba por ventura de otorgar un gran podel 
a una dinastia o familia particular? CEra siquiera probablc 
que una gran suma de poder colocada por el sufragio del pue 
blo y por mPs o menos tiempo, en las manos de Pedro o de 
Juan, pudiera dar base a la existencia de una clase privile- 
giada y opuesta a1 pueblo mismo? A6n sobre la institucidn de 
los mayorazgos y vinculaciones, que la Constitucibn respetb, 
no se descubre que l a  autores de esta fuesen guiadou por otro 
mbvil que el de un p a n  respeto a1 derecho de propiedad, (21). 

-- 
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th, d a t e  el p~lo~mo continuo 7 ein mcepcith de claw, 
em tada8 Inr mmw de hatresw tpe &men a1 Weu de la 

in-, emam-, mea, Idsatrki 
plpe en- en d demwdvimknto de la 

dad h h a  
Recmnoceremm sf quiz h comenuonales de 1839, a dife- 

rencia de 108 meeetrOs de una escuela novisima que parte del 
prhcipio de que tQB0 gobiepno es una plan y todo pber- 
nante un enem@ nata de la sociedad, tuviemn m5s fe en la 
honrade y civiamm de 10s chile~as llilmados al ejercicio del 
pOaer p & W ,  AO poque les conoderan de antemano, que eso 
era bpsible. sin0 por inducciones basadas en el conocimien- 
to del car- Mciansl. A la posesi6n de un gran poder debfa 
cbrrespander en el gobemante el sentimiento de una gran 
obligacibn. 

Por lo d a n k  la historia, sin omitir ninguno de 10s su- 
cerclil infaustos, niBguna revalucibn, nindn desorden pbblico. 
debe decirnos a1 cab si la constituci6n de 1833 ha ddo un 
'hedio de haoer efectiva la libertad nacional". como deda el 
PrerWente Prieto, o una &mora paw esa libertad y para el 
prugmo del pais (22). 

- .' 

mental declarase no reeon~cer vinculadona que impidan la libre enaje- 
nad6n de lu propiedadea. Ni  el proyccto de la comibibn, ni el de EgaAa 
bblaban mbre a t e  particular. Aquelh indicadda dio a agafla y a don 
JoSe Miguel I a r r h v a l  la oportunidad de p p o n e r  un artfcub aobre la 
mima materia, que fue apmbado y CI el mbmo de la Conrrtitucidn 
vieen&. 

En d tam0 3Q de la c o l d n  Irnpresar chiknos de la Biblioteca Na- 
cional, ae cncuentran variol folletm y publicacionea que dan a conocer 
lu viiddtuden de la cuatiQI de phogenituraa en divenai bpocas y la8 
n&mea que R b n  arpuato en pm y en contra de ells. 

(za) Derpub de hablar de Ia pollcia mnnervadora. caMhdola  de 
com~ptmr. malquiea que aen la hma de pbierno en que n pmetique, 
don J& V. Lartarria made am &exancia a 10s prinripiw politicos 
dembuateu o la Cbmtitudlln de W3. lo iiguionte: 'Bmpem, eaa polltica 
ha cmnm@do acmo el p objeto que e ~ o p z o p u ~  nu &dip de aneprar 
prim lrcapa .el OFdaP y wanquilidd, po.iSnd0 tiR a lu n?voludonm y 
dinmrhb y h c h d n  &aim I. librrud m&aI? La hiatorb v~~ a 

. 
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poutia h i n n u d m  mocina y conapiraciona a o b  que re h 
levanudo prura~l judiciale% lsr w w m ~ r  COSISP-, xevel~rb 
n a y  bawh dc 8S7, de B@ y 851, y por fin lor diez offoh Bn m# mtm 
d& que hpa dwado loa divmos perlodoa en que lo RepQbliu 1311 ertade 
bap d pmo dc Iw atad- de &io y de hu facultash aKnwdinar@s 
goatm lm penom, para dcmgstlarnor que ni lm revolueiones y 6iHM- 
bios han -do, Qi ae ha ascgurado el orden, eo lgs tan decantador Ls- 
gal aftor de pa# que ae atrihyen a la Comtitua6n, sin0 que an ta  bics 
ha si& n e w a h  gobemar a h  ella y SarriLlCar la lr’bcrud Bpcional p a n  
perpetuar tan em5nea polltica”. (Lo Cotutitucidn Politka de CMe, 69: 

mcntada, etc.) . 
No ea necerario dear que todo ate comentario deaenvuelto bajo el 

criterio de lor principior absolutos de la ideologta polftica, ea, salvo raror 
moa, uoa refutaci6n continua de la Conaittuci6n. Los miamon prinapior 
han @ado a fkrmco Albaw en sua Comenrarios sobre lo Comtitucidn 
PoNtica de 1833, ai bien hay puntor en que difine de la8 opinionea del 
antedicho comentador, por ejemplo, el derecbo electoral que, mientrae 
este lo limita dentro de uertaa condiciones de capaadad o independeneia. 
aquel lo pmdama oomo aufragio universal. 

Siguiendo la8 ideas de eatoa doa comentadores chilenos. ha publiraado 
tambih alpnarr apreciacionea aobre la misma Conadtucidn don Just0 
Amemma (neogrsnadino), que en algunas indicacionea hiat6rim eon 
que awmpaila au annentario, manifkita haber estudiado muy de ligera 
la historia de Chile, sobre todo. el perfodo de 18W a 1830. No ea exttaiio 
que con tan porn conocimiento de nuestra historia, e imbuldo. sgbn  
parece, en loa prinapior de aerta eacuela polftica que hace aiios se en- 
caramd en la Nueva Cranada y cuyos domrea m9s de una vez ae han 
servido de compadecer a Chile. a causa de ru a tmo  en materia de reli- 
gi6n y de lucubrncionea pollitas, no ea extlafio, decimos, que con caln 
antecedensca el indicado comentador de a1 traves tambien Eon la Cona- 
titudbo dc 18M. (Verne CmtiCuUhMncs fJ&iitm de Ia Amdrico meridlo- 

= y cornentadas por J .  Awsemena. Tarno 19. 1870). 



CAPITULO VI11 

Causa que indujemn a auapender Iw ehciouem de Conpew Nacio- 
mu1 y de otm awrpor h @ a  1634.-€3 Con- de :=I a b  go’ tcrcera 
r e n  sua wioncrr.-&rqecta del Gobicna, para rwtableces 1% lnlsoiones 
nerrantila can Las ee.paiioles.-Actitud del Send e inEowea C &@mi06 
Enadarea ffln relaci6n a e8te proyecto.--El Mimbtm Rengifo lo dePien- 
Ie.-Despu&a de un caluroso debate. el Gobiemo rotira e l  pyeclo.-Lcy 
de eI.cdonm.-Importancia del Congreso de lMl.-Ley que con& a1 

H~EUCM visw que yrpa CEe las disposiciones transitorias de 
h constiturci6n de 1833, fue la de hakdlitar hasta 1834 las 
C-as Legidativa.9 y las Municipdidzdes entonces existen- 
tes. Como t& e m  cuepas h&im sido elegidos en 1831, ’ bajo e l  imperio de h Conetitucih de 1828, que limitah a 

, , dos aflias la duraei6n de la CAmara de Dipwtados y de ha Mu- 
nkip~liasdes, y presaiMa la renovaeih w i d  del Senado 

3 en .catkt bi- es & a t e  que en 1893 debian elegiac de 
lblle~o est= diversas ramas &el poder p~%Eco. Mas, babiendo 
a h &  la Gran Canvemib, a poco de entriir en el detalle I bd* h re%onna, diver- articulos derentes a la adcphicibpo y 

derecho de degibikdad p a 
desdndose, cmm era arm- 

de 1- e z p e s a d ~ ~  a#erpas, 
I la comtenn ‘6n pora m a r  4u Qhar ain 

I 
I y eviramcpo qwe €a ChYbmtm * ibnqae 



iba a desaparecer, engendrase en su dltima hora todo UII 

Chgreso, r ~ d o  un wnjunto de cuerpos municipales y quizis 
tambih corporaciones que en el c u m  de la reforma iban a 
quediu suprimidas, wmo sucedi6 en efecto con las asambleas 
provinciales. Y he q u i  la verdadera raz6n que indujo a 10s 
convencionales a poner inmediatamente en noticia del Go- 
bierno las modificaciones y reformas de 10s articulos pu 
hemos indicado, para que recabare del Congreso ordinari 
una medida que pudiera salvar la dificultad. El Gobiern 
c o n d  extraordinariamente a1 Congreso y le consult6 el 
so, no sin indicarle la conveniencia de postergar las eleccio 
bra que la Constitucibn reformada no presentase un si 
ma completo en este punto. De aqui nacid la ley de 22 d 
diaembre de 1832,.que dispuso lo siguiente: 

“Se swpendedn por ahora las elecciones de senadores 
diputados y miembra de asambleas y municipalidades, con- 
tinuando entre tanto 10s individuos que actualmente desem- 
pdan estos cargos. Si a la primera reunidn ordinaria del Con- 
greeo no estuviese a h  promulgada la Constituci6n, el mismo 
Congreso Nacional tomari en wnsideraci6n en su primera 
sesi6n la presente ley para acordar sobre ella lo que hallase 
por wnveniente”. 

cia de ser muy potm los ciudadanos que se habian inscrito 
en loe registros electorales en tanto que duraron 10s debates 
de la Gran Convencidn, pues 10s mis esperamn a ver termi- 
nada la refarma. para saber a que atenerse en orden a las con- 
aidones del derecho de sufragio. 

El mbmo c6ngreM, de 1831 abri6 por tercera vez sus 
seriones el 19 de junio de 1833. El heaidente de la Rephblica 
prerrnaS a las C h a r a s  en esta primera sesi6n el mensaje rela- 
tivo a la situaci6n general del pais. Entre las indicaciones 
tmntenidas en a t e  dirmrrso, una habia que fij6 particular- 
meate la atencidn de€ Congreso y caus6 cierta excitacih y 
sorprcm en 1m dreulos politicos. “Se anuncia por todm partes 
(dijo el Reriaente) que no estit lejos el momento en que una 
polf&!a m;lr conforme a 10s vota  del mundo civilizado, va a 
prevalecer en loe CQneejOr de Su Majestad Catdlica y le ded- 
diri( 8 pone€ tkmho a la larga suspensih de la pa2 entre 

. 

A las razones indicadas, agregibase tambiiin la circunsta 

3 

t 



nientes de b giserra. l%demas ver sin inquiettad qne nuestrae 
fiutiqon sepn ViritPQl otra vez par la bandera esphla. El 
mmbio dirceeto de lu pmducciones de urn y otro a e h .  p e d e  
ser reclpmcanwnte pvechsao;  y las permas y capitales que 
41 Q se in-, Eoloeadoe de un modo especial bajo la 
salvagua-rdia de la fe ptibliea, gozarian de una plena q u r i -  
dad y qmfiawa, medirnte las reglas que me propoqp aome- 
ter a la deliberauh del Congreao. (1) 

Poeos dfaa deepuh (26 de junio) el Presidente de la Re- 
@Mica preciab - pensamiento en un proyecto de ley que 
someti6 a la deIibcraci6n de las Charas. Segsln ese proyecto. 
la buqua e~peiioleo con destino a 10s puertas de Chile, de- 
blan ser reputados coma neutrales, y las mercaderias impor- 
tadas por ellos estarian sujetas a las mismas reglas y pagarian 
10s miraros derechoa que si fuesen importadas bajo cualquiera 
bandera extranjera. Loe sdibditos espaiioles podian tener tQdo 
&ero de estabkimientos industriales en la Repablica. con- 
siderilndose como neutrales sus personas y bienes. L a  sue- 
si6n testaxitemtarla y abintestato de 10s espaiioles fallecidos en 
la RepdbIica y los derechos de ius heredem, debfan ejecutarsi: 
bajo el amparo de las leyes chilenas, del mismo modo que si 
se tratase de s&bditos de naciones amigas. En cam de nuevas 
hartilidades de la Espafia contra la Repbblica, el Presidente 
podia seiialar a lar naves espaiiolas un tkrmino prudente para 
asegurar sus mtereses y retlrarse. Las casas de comercio y es- 
tablecimientos industriales de 10s espafioles residentes en Chi- 
le, @fan, no obtante, continuar, a pesat de la guerra. con- 
sintitnwo el Midente de la Repablica con am& del 
Consejo de Ea-, o tendrian un plaza mmpetente para sus- 
pender= y p e r  en salvo sus intcreses. Las propiedactes es- 
paSolas existestes en Chile quedaban libres del derecho ordi- 
naria de apresamiento y de represalias. 

(9 lWw8ja de) Pmfdeace de hi &p&bh.-Bkor,m~- p a % l a ~ e ~ .  
tab, ?, 10. 

. 

- 
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Esce pmy+ era obra del Ministro Rengifo, quien me- 
c€ando en & el c;llculo econ6mico a una rara generosidad, 
hsbfa llegpdo a mnvencerse y a convencer a1 Gobierno de 
que nhgh perhamiento era mL a prop6sito que este para 
enaltecer y honrar la politics del Gabinete. Absorto por esta 
idea, enamorado de ella, el Ministro de Hacienda no se cuidd 
de cansuftar el eatado de la opini6n pllrblica, ni de preparar 
la ooopemci6n de 10s poderes con 10s cuales era forzosu en- 
tenderse para la sanci6n del proyecto. La mayoria del Senado 
lo mibid con desabrimiento y lo someti6 a1 dictamen de las 
Comisiones de Gobierao y de Comercio repnidas. Sdlo dos 
miembm dk esta comisi6n mixta, que fueron don Diego A. 
Barros y don Manuel Jose Gandarillas, opinaron por la apro- 
bacidn del pmyecto. Loe demis, a saber: don Fernando Err&- 
zuriz, don Jose Vicente Izquierdo, don Jose A. Huici, don 
Juan A. Alcalde y don Mariano Egaiia, presentaron un dicta- 
men mtrario en que, sin perjuicio del razonamiento, hicie- 
ron dolomas reminiscencias de la conducta de la metr6poIi 
en la guerra de la Independencia, y emplearon con este mo- 
tivo el lenguaje de la indignaci6n. “Los favores que el pro- 
yeto concede a loa espaiioles (dijeron en su informe) son de 
tal naturalem, que deberian excitar el resentimiento y las 
redamaciones de todos 10s Estados americanos y comprome- 
ternos en cierta manera con ellos, porque no debe estimarse 
como verdadera neutralidad la que proporciona a uno de 10s 
beligerantes ventajas que hacen su condici6n muy superior a 
la del otm: en suma, que con el nombre de neutralidad esta- 
blece una conocida desigualdad”. Y para probar la inutilidad 
de todo paso generoso para alcanzar el reconocimiento de 
nuestra independencia por parte del Gobierno de Espaiia. afia- 
dian los informantes: “Los Estados Unidos de Norteamkrica 
hallaron protectores en el mismo parlamento britinico; las 
colonias francesas loa encontraron en lap cimaras legislativas, 
y en los consejos del Rey, el Brasil en el mismo trono, la 
desgraciada Polonia be tiene b y ,  aunque raros, entre 10s 
helados axamnea de 10s rusos. Per0 icosa singular1 la Am& 
rka, medio mundo, no ha encontrado una sbla vez la mis 
Qza rkapatlo en al@n hdividuo de cmmtos han compuesto 
las diversas autoridades y gobiernos espaCioles que se han su- 



... cu;smrer p%apQsiciencs ban kcha# los gpre. . .  ~- biar deb zbrrrurlns, a h  sin quemer CfJmarlle en 
comi&mcidn, ~IvMando ia Espafia ms mSe htereaes y 
~ m r c t k s d e  el i-jo de sus x d s  poderaon pteetmes.- 
mado est4 el Galtiernto de 9u Majestad (decia M mhisl~o 
inglls) de -mejaw sl Rey de Eep&a.que entre en tsatacb 
de p a  am ha ?ep&blicaa ammrbnas.-Ances de reamom fn- 
glatma h Indepen&ncia de Amhrica, inst6 a1 Gobiemt, e$- 
pafi0l que, apnwec88ndore de las ckunstancias, que deMan 
tan pnrnto variar, l%ieieso una paz de que inddabtememte de- 
bia oac~f vcntajae. h E ~ a d o s  Unidos de NcrrteameBica repi- 
t i e m  deapub empdhamente las misnras instandas, ofrecien- 
do tlunbih su mediacibn; )as ha kcho la Frrancia; las repite 

’ todavia la In@atem, y el gobierno espaiid pmanece inexu- 
rable”. . . 

En swaa, a d 8 a s  de est= y otras consideraciones k h a s  
para demomra lo iaecuaducemte y peligroso del proyecto, la 
Comi&hn iaformswe terminaba p p a n i e d o  a1 Sen& esta- 
tro penmmknto: “El Presideme de la Repihlica podpa. si lo 
tiene par Eanvcmiemte, entrar en negociaeioms de paz COR el 
Rey de f ipi ia ,  previo el reconmimiento de nuesha Indepen- 
dencia, aprobanda deade ahma el Congreso Naaonal 10s ar- 
ticulos de BU memaje de 26 de junio bltirno, corn0 estipula- 
ciones que pueden tepef lupr en dicho trqtado”. (2). 

En euanta a1 dictamen favorable de 10s senadores Barms 
y GsRdarilb, &emm solamente que en el ae sentaban etas 

(n) Ltc Infexmc !ne rcdraada por don Marian0 -ma. El eatilo 
fa- y 8ba aptonado cam que ea8 aucrita ate BocllmPnta perkieu- 
hllWlItC acmdrr UI 8llS-8 b enwhaeka de la met?6pdi en k pan a n  
1- ~ o u h  ammianm, hace n&ar que legafia acornpail6 a au ibutre 
P* dmn en .d p m B b  eta b irB0 ab Jrsrra h#@&#W dumate 10s 
PblolBppIQILmwbm hr pgdaeimil9atot Ch we fue tesh@ 
YPWWkkbX-8 
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pploporicioliea: "El tnto frecwnte de loa eupaiioler, con 10s 
d&na extinguM 10s rencorer que hi20 nacer la revoluci6n, 
y que la n a t d m  y la humanidad, la razdn y la justicia, 
mandm ya que BC wfoquen. Se estahlecerh en la Rephblica 
erpriioles que formen una familia con loo chilenos, que aumen- 
ten la pblacih y muperen a su felicidad. Bajo estas consi- 
dencionea parece que el proyecto de ley iniciado por el Pre- 
sideate de la Rephblica, debe calificarse de honroso como pro- 
videncia gubemativa, y de 6til como medida econbmica". (3). 

EmpeMae en el Senado el debate de este pmyecto con 
ua aealoramiento que alarm6 a1 Gobierno: el Ministro de 
Hacienda re liaonjeaba, sin 

ple6, no otutante, en este 
oramria apmionada. Desp 
emhear que se habian deslizado en 

ua comerdo to1 

(9) !3e &ta largamente en a t e  informe. aunque con razonea a l p  
abanrw. el inhrme de la Comiddn. Uno y o m  re encuetitran en el 
tom0 85 del a d v o  del Senado y en El Amucano de 96 de julio de 1833. 





tar IB& imtdip~cia e n a ~  10s d m  pders, y toda ouaa 
w w*=? p=== ‘tar lar mxorea pditiwa y pmmr apo- 
y o a h -  de partido. 

No I E ~  dvi6  a p a r  en em proyecto (6), que por aus 
pmpfhb h w a  indudebrleanente al c;otrierna que intent6 
mikado; pem sobre el cud no nos hakhrnos detenido, a 
np Peba ado la causa de un verdadero ccmflicto en el par- 
tia0 cl8aainante en d pair y una de esas viciaitudes que ponen 
a prueba la prudemcia de 10s gohemantea y la honradez de 
SUI partiaarirn y awriliarer. Las ideas de Qah, de Errhzuriz 
y d d  aenadorm que atacmn el pr0)rertO del Gtabierno, no 
man lads que el reflejo de una opini6n hart0 conn6n en aquel 
timp sobre la polltica que a loa pueblos americanos conve- 
nia adoptar para con la antigua madre patria, hasta obtener 
de ella el recOnOcimientO de la independencia, y estas ideas 
continuaron dominando y fueron a1 fin de base del tratado 
de amistad que &os &a tarde se celebrb entre la Repdrblica 
y la Espaiia. 

Laa CgmaraS mtinuaron tranquilamente aus sesiones, 
discutieado preferentemente algunas de las leyea orghicae 
ranmendadaa por la wueva ley fundamental. Entre eatas fue 
sanchada y pnnnulgada (2 de dieiembre de 1833) la ley dc 
elaccianes, que deeenvolvi6 10s principioa coneagrados en estc 



p&uk pm k Constituci6n, y reglamentd el ejereid~ deE 
&wedm de subagio. 

La Icy mdid a l a  Municipalidades el pmcedimiento para 
mstituir en eada parroquia las juntas calificadmas del m- 
fragio. Cada miembru de una Municipalidad, incluso su pre- 
sidente, debia proponer tres vecinos capaces de sufragio, sor- 
teAndose entre todos 10s propuestos, cuatro vocales propieta- 
rios y cuatro suplentes para formar cada junta calificadora. 
Las miemas Municipalidades quedaron autorizadas para nom- 
brar 10s presidentes de estas juntas, 10s cuales tenian voz y 
voto, no pudiendo ser elegidos sin0 de entre 10s rnismos miem- 
bros de la respectiva Municipalidad o de entre la snbdele- 
gados o inspectores del departamento. Donde no hubiera Mu- 
nicipalidad, harian sus veces el gobernador departamental, 10s 
dos alcaldes y el pfirroco para el efecto de nombrar las juntas 
de calificacih. Desde el 28 de noviembre hasta el 7 de di- 
ciembre debian desempeiiar &stas. sus funciones inscribiendo 
en sus respectivos registros a 10s ciudadanos que tuviesen la 
cualidades requeridas para el ejercicio del derecho electoral, 
y otorg&ndoles el certificado o boleto de calificacidn. 

En orden a 10s requisitos constitucionales para el ejerci- 
cio del sufragio, la ley complement6 o determind aquellos que 
la constituci6n no habia tenido por conveniente precisar. Ad 
rocante a la propiedad o renta de tener para ser contado entre 
los ciudadanos activos, la ley determin6 para la provincia de 
Santiago una propiedad inmueble de valor de mil pesos, o un 
capital en giro de dos mil, o el ejercicio de una industria que 
pcodujera, a lo menos. doscientos pesos anuales. Para las 
provincias de Coquimbo, Aconcagua, Colchagua, Taka (7). 
Maule y Concepcidn, el valor de la propiedad raiz seria de 
quinientoa pesos, el capital en giro de mil y la renta industrial 
de cien pesos. Para las provincias de Valdivia y Child, la 
propiedad territorial debla valer trescientos pesos o constar, 
a lo menm, de cuadro cuadras de terreno cultivado. el capital 
valer quinientos pesos y la industria o arte profesado producir 
seeen ta. 

(7) Por ley de 5 de -to de 1899, el departamento de Tala fue el@- 
vado a la megods de pmvincia. 



Ttmiuadi )e CqJem&* de ca&fiQ% &bh publkme 
la6 listas de torios 10s calificados, a fin de qr p&aa aac1. 
bhaamdtamao - mw ante la *tab FpvhErm prm omtirures 0 

arbimridades Oon que qareeieran vkiadas djrluw 1- Las 
M- ampomfan las juxtm reshorl8, cups atri- 
keima emn'exaahm ius decwmencoe y prrsebpe qpe se 
prwcnarta para mrre@r hs r s g i m  ya se h'atsse de perso- 
ms ind-ebidameme d i u b  o de pcrarma im3ebidzmmite 

-iaelufdas. La junta reviaora pnredia en rridb eat0 W v e  y su- 
mariamemtei pdiendo 'modificar y m-~ d registso de cali- 
fica&m& sin rplterior recurco. El regism original quedaba 
d v a d o  en la MunicipaEidad y UM copia de 4 se remitfa a1 
gobernador del d-amenm para qhe h hiciera pbrlicar, y 
e m  al inmdente de la provincia. 

Las calfficlrdones tenian lugar cada t i e  &os, y el boleto 
de calificadh otoorgado a csda ciudadano lo M i l i t a h  para 
tadas las eleccbms qtue h u b b a n  de vetifkame en ese pe 
rlado. 

Dibre a1 pfesidante de la Gomisibn Conservadora la in- 
cumbencia de remitir a h intendates de provincia el nit- 
mer0 mmpetente & boletas de caUEiczci6n, llegada la 4poca 
de la inscripcibn de 10s dudadanos en los registros electorales. 
Dichas Wtos debian distribuirse entre las juntas calificado- 
raa para ser entregados p r  eutas mismas a 10s ciudadanos en 
el acta de ser Ctos inecritos en el registro respective. 

A &s de las peroonas terminantemente excluidas del 
de& de mfragio por la Canstituci6n. la ley siguiendo el 
q i r i t u  de Cta en algunos de sus articulos, prohibid que 
fwmn calificados como electores las soldadoa. cabos Y .sar- 

~ 

. 

ganror del E j k i t o  pexmanente y 10s jornalems y peon& ga- 
i;merr.. 

. Seidcbe el Uimo doming@ de mano para la eleccibn de 
niQutldae y electores de &res, y el. tercer doming0 de 
abzd pwa la e l & h  de Municipalidades. La de electores de 
Raidente de la Reptiblica dehia verificarse el 25 de junio, 
s e g h  quesi6 prescrito por la misma Constitucih. 

El voto directo, formulado POF cada ciudadano en una 
d a  06dUlp cgo k hscripeih aolpinal de lor candidptos, debia 

:+m :~tfeeaao,por el p f r a s ~ t e  I * .  en v w  , - ,  a la, ys? 1 0 j y t a  
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ladares comprendian muy bien que la resolucih de este 
problema, eterno devaneo de la politica especulativa, es s610 
parciai y relativa al estado de las eostumbres y grad0 de civili- 
zacibn de cada pafs. Penetrando mh o menos profundamente 
con sug rakes en las diversas capas de la sociedad, el poder 
electoral es el mis expuesto a contagiarse, y jamis tendri mis 
lozania que la que le consientan 10s elementos de que se 
nutre. 

El Congrew de 1831 fue uno de ICM 
ha tenido la Rephblica y sup0 correspond 
de la 6poca en que le cup0 funcianar. El s 
Gobierno, no por un inter& m 
medio de la espontaneidad con que se p 
m h  trascendencia, cuidb de poner en cobro su in 
y su dignidad, como lo prob6 en la cuestibn sobr 
las relaciones mercantiles con la 

algunas mejoras parciales en la legislac 
ides indicaciones a 10s futuros 
codificacibn de las leyes de la R 

lo que equivale a decir que de 61 sali 
de 1833. &e Congreso dio ]as bases principales para la 
cibn de la ley fundamental; discutib y aprobb 10s trata 
amistad y comercio con 10s Estados Unidos Mejic 
ley de retiro o jubilacibn civil (9) ; ayud6 a1 
temar una estricta economia; no fue sordo para 10s que le 
mandaron clemencia, y. por bltimo, desempeiid con equi 
las altas funciones judiciales para enjuiciar nada menos 



V k d o  y b m  l b m h  Fr&e (10). 
hcib no mems delicada que esta bltima us5 
a1 i n d r  de facultades extraordinarias a1 Pre- 

#idenbe & la Rep&bka por la ley de 31 de agosto de 1893. 
mando Ea Coxwtituabn habia cumplido apenas el tercer mes 
de m vida. La epelacih a a t e  recurso extraordinario era pa- 
ra 10s amigos de la paz ptiblica la indicacihn de peligros se- 
rim; para loe descontentos politicos una amenaza, para todos 
una alarma. El razonamiento mismo de la ley tenfa algo de 
pavoroso. He aquf su texto: 

“El Coagreso Nacional, tomando en consideracihn las cir- 
cunstancias actuales de la Repliblica; que en el espacio de 
10s cinco meses $Itimos se han descubierto tres conspiraciones 
dirigidas a destmir el hobierno existente; que alguna de ellas 
manifiesta haberse concebido un plan del caricter m k  atrox 

(10) Hunos &cho ya d m o  termin6 el proreso de Vicuiia. En cuanto 
a1 de Freire, acumdo por el doctor Marfn. s e n  referimos en la eota de 
la p w a  89, parece que qued6 inconcluso. Del expediente del aso. que 
se halla en el tam0 85 del archivo del Senado, consta aolamente que la 
demnda de Marin se reduja a pedir que el Congreso declarase que Frei- 
te. como Director Supremo de la Repfiblica, infringi6 la ley por su decre- 
to de 8 de octubre de 1825, en virtud del cual suspendi6 a Marin del 
pueato de vocal de la Corte de Apelaciones, privindole de la mitad de ius 
sueldm, y le impuso un deatierro, por causal politicas, sin formarle p m e -  
w )  y a b  mpetar sua inmunidades de diputado. Otros altos penonajea po- 
Iftima. entre e l h  R0drfeUe.a Aldea. heron tambien deaterrados en aquel 
m b  tiempo. Llevado de su puntilloso patriotismo. el doctor Marln w 
propus0 desde entonces eaclarecer su cunducta ante 10s (Cngresos que se 
succdiemn. y probar que jamb mereci6 las medidas que acusaba. De aqui 
la inahtencia wn que ya miraba a1 ex Director, sobre todo despuCs de SUB 
dltimoa revenen. Lo aerto ea que la CAmara de Diputadas discuti6 la acu- 
saci6n de Marin y declard haber lugar a formaci6n de cauna. Llevada la 
acu11aa6n ante el Senado, provey6 ate. por decreto de 13 de julio de 1895. 
deapues de oir a la CimisMn de Justicia, que se dieae traslado a don Ra- 
m6n Mi. dorterrado entonme, dcihdose a1 Ministro de Relaciones Ex- 
CWhm para que pushe b obrado en notida de aquel, a fin de que nom- 
bran, dent, de cierto p b ,  un penronero que repmentase SUI derechos 
@n la accuela del juicio g Don el cual se entendiesen las providencias que 
hubicran de dictame, qucdando entendido que en cas0 de no obrar arf en 
el -0 del emphwniento, se’procedcria en la causa sin m& citacibn. 
El Oongmo cend 811s mi-, ain que la causa adelantase un paso mh, 
Y wbema8 que 11c volvbe a p e m r  en la tcrminauh de este pmcem, 

-- 
. 







de s m e t q  a un consejo de guerra a 10s comprometidos, IO 

cierto a que el Gobierno preEiri6 este dltimo arbitrio, y en 
mnsecuencia fueron capturados la noche del 6 de marzo, en 
Santiago, don Ram6n Picarte, don Jost Erasmo JofrC, don Jus- 
to de la Rivera, don Benito Dominguez y don Juan de D. 
Fuenzalida, todos ellos militares dados de baja; don Joaquin 
Arteaga, cornandante del Batall6n 2 de Guardias Civicas de 
la capital, y don Ambrosio Acosta, coronel de caballeria, agre- 
gado a plaza. 

Per0 la medida mis sorprendente y que aumentb en mu- 
&os grados la alarma pbblica, fue un deueto que por el Mi- 
nisterio de la Guerra libr6 el Gobierno a1 dia siguiente del 
denlmncio. El decreto estaba concebido en estos ttrminos: “Por 
justas y poderosas razones queda separado del mando de la 
Comandancia General de Armas e Inspeccidn General del Ejtr- 
cito el general de brigada don Jod Ignacio Zenteno. y en su 
lugar se nombra para que desempeiie interinamente amb 
destinos a1 coronel de infanterio de ejtrcito don JosC Anto 
nio Vidaurre (1). 

Este decreto estaba autorizado por don Ramdn Cavare- 
da, que desde diciembre de 1832 desempeiiaba el Ministerio 
de la Guerra (2). El carhcter circunspecto de este ministro, el 
temple de su alma, que lo precavia de las aprensiones y es- 
an ta  inmotivados, y su genio conciliador y tolerante habian 
aid0 a 10s consejos del Gobierno un contingente considera: 

de calma para las resoluciones y de confianza en la situa- 
. Estas mismas consideraciones dieron sustento a 10s teme- 

rarios juicios del vulgo, que no tard6 en seiialar a1 general 

(I) &I., 1,  V, NQ 14. 
(e) Don Ram& de la Cavareda. entonces teniente coronel graduado 

de Ejkito, fue nombrado Minbtm de la C u m  por d e m o  de 4 de di- 
ciembn? de 1832. Aparte de lar diatinguidas dotes de hombre pdblim que 
ya reamendaban a Cavareda. su nombramiento de ministro debibe par- 
tial-nte a In influencia de Portalat, que deaeaba tenerle por suceaor 
em aquel Minbarrio. Era Cavareda Cobernador Interino de h plaza de 
Valparab y IU preaencia en aquel pueato IC coniideraba tan importante, 
que el mbmo-Portab, no encontrhdole sucegr adecuado, se ofreci6 a1 
Gobierno para reemplaaar a Qvareda. Con a t e  motivo don Diep  Porta- 
la h e  mmbrado con la mima fecha (4 de diciembre) Cobernador de la 
plai de Valpanf~o. 

, 



de m eumpi- i t d m i d W  
a prdncir urn iaareneo us~to311o NI 

prrb. &aa +e aMgabn em BUI E D Z ~ R  el Besea de una re- 
vs&% hm vwcidas de Lirc;ry, rieroo~ partiahh de o"@- 

iaaelitae mbrelkvabn can pcieneis 30s 
timp, 8spemdo el grim scmtecimia to de la rparicih de 
su demdv; 10s desmnoeraeqs y ~ ~ z a g a d o s  Que h gsbiernos. 
-4uiepa que sea su caricter. van dejando en su mareha, y 
en fin, e€ anhelo de nmdades y gtandes emociones cmgdni- 
to con el vulw de hs hombres, concwriemn de cammto a 
momar la mspiraci6n. hacinando mil Ctalles y variantes en 
que se &daba p o  de lo contradictorio y de lo absurdo, con 
tal de consfmar al mdro lo eorprendenre y lo terrffka La 
avalancha de la conspiracibn hizo tal ruido en Iw, p h e r o s  
dias, que el lnismo Gobierno fue arrastracfo a creer much0 
mis de lo que habia. El Ministro de la Guerra esaibia a POF- 
tales con el estilo del convencirniento, mds de un detalle vi- 
tuperable, tomado &lo del rumor pfiblico o de denuncios mi* 
ceriosos. Deciase, por ejemplo, que el asesinato era uno de 10s 
principales recursos que pensaban emplear 20s revolucknmios. 
y que Portales figuraba en la lista de las victimas elegidas. 
Hablibase tambign del pensamiento de dar una sorpresa a1 
mislno hesldente de la Repbblica en una funcibn de teatro, 
aprovechando la adecuada situacidn del paco que le estaba 
descinadq y algunos aiiadian que el proyecto iba hasta asesi- 
nar en &que1 mismo lugar a1 Presidente y su comitiva. 

Entre tanto, wn consejo de guerra mmenz6 a formar el 
pmeao de los acusados sobre log cargos hechos por 10s acw-  
dares (3). Desde los primeros pasos de la instruccibn judicial, 

(3) Cbnsta de Iw moeUmentos de que hacemos m6rito en eata nota, 
que, a m& del aargento mayor Maturana, foncurri6 tambibn wmo acuaa- 
dar el enbnm &rea de artilleria don Santiago Salamanw Aunquc no 
hemon mnbultada el proceso original de eaa causa que alpnos, sim baa- 
t%nk raeh quiab, dam por p&Mo pam la hhtOria, (&a@ Vimiia Maelcab 
m~ en Am Wgo h k d e s ) ,  henma tenido a la vkta para formar nueatm 
Em wnduienta en mrn mwm: le el resumen de la EauBa hech por el 
H s d  &a la CIOrse !%prema Mariano en la acuaadc3n que en&- 
lnld EWW le -le Mm&l que suag4 en apebci611 h causa; 40 b c4elcn- 
S bm ammdaa a t e  la Cmte Sqmm. defensa que mmticae un 

de Ian arm a1 pmcew; 90 una erposicidn que publid en 1838 

qple m a  

- f 
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la conspiracich, cuyo agente principal en aquel puerto era un 
antiguo comandante de polida llamado don Juan D. Quiroz, 
quien contaba como auxiliares y dmplices a 10s comerciantes 
don JOB& Esquella y don Eugenio P&ez Veas y o t m  porn ve- 
cinas. todos afiliados en el partido contrario al Gobierno. 

En suma, no se podia dudar de que se habian dado 10s 
pasos preliminares de una conspiracidn para derribar a1 Go- 
bierno establecido. Pero CquiCnes eran 10s verdaderos culpa- 
bles, despuCs que Arteaga y demis procesados de Santiago ne- 
gaban obstinadamente la intencidn de hacer una revolucidn y. 
fundhdose en la carta dirigida a1 Presidente de la Rep6bli- 
ca, protestaban haberse simulado cdmplices s610 para denun- 
ciar la trama revolucionaria? A la verdad el consejo de gue- 
rra no podia estimar moralmente esta excusa con carta y to- 
do, sino como un efugio previamente calculado por los cons- 
piradores para el cas0 que rino a ocurrirles. Ademis, por mis 
fuena legal que quisiera darse a la carta de Arteaga. otras cir- 
cunstancias poderosas militaban contra ella, refirikndose 1as 
principales a1 caricter y antecedentes politicos de 10s procesados. 

Don Joaquin Arteaga, que a la epoca de a t e  proceso no 
nia arriba de treinta aiios de edad, habia sentado plaza en 

Crcito desde 1813 y acreditado valor y pericia en diversas 
aiias. El Director OKiggins le habia manifestado parti-, 
aprecio y didole el grado de capitin en su guardia de 
. Arteaga no habfa olvidado jamis sus simpatias por aquel 
jefe, e impulsado por ellas se habia puesto a1 servicio 
revolucidn de 18%). En 1832 Arteaga recibid el grado 

teniente coronel. El general Prieto le habia confiado tam- 
i&n la comandancia del nhm. 2, el mis grueso de 10s batallo- 

civicos de Santiago, a1 que Arteaga, como buen tictico e 
r que era, puso en un pie respetable de disciplina. 
, este puesto de confianza no habia sido conferido a 

sin disgust0 de Portales, que le miraba con desafec- 
sea por su color politico, sea por su indole inquieta y pe- 

tulante y ius achaques de espadachh. A mediados de 1832, el 
cornandante Arteaga habfa sido arrestado en el mismo cuaftel 
n b .  2, a consecuencia de haber sido acusado por un Morin. 
magar del mismo cuerpo, de abusos en la administracidn de 
la caja militar. Arteaga, en un rapto de indignacidn contra su 



d m ,  h W  mengdo a 10s soldados en el mismu martel, 
mafit&mbks p tes t a s  de adhesibn, oportunidad que aquelbs 
apwecharon para obtener de su jefe la libertad de a l p m u  
compai%em que estaban en arresm (6). Pendiente estaba a6n 
el juicio sobre la acusacidn indicada cuando sobrevino el de- 
nuncio de la conspiracidn que hemos referido. 

Otro de 10s principales acusados era Picarte. Don Ram6n 
Picarte era un militar hibil y animom, que entre calaveradas 
politicas y servicioe de muy bwna ley prestados a la naci6n 
en todo el perlodo de las campaiias de la Independencia, se 
habfa elevado de simple soldado de artilleria a1 rango de co- 
ronel. Antiguo partidario de 10s Carreras, a quienes ayudb en 
mis de una intriga revolucionaria. per0 a los cuales no guar- 
db, sin embargo, una lealtad ejemplar, habiase afiliado c6mo- 
damente en el partido liberal bajo el gobierno de Freire, lle- 
gando a ser un exaltado pipiolo bajo el gobierno de Pinto. 
Por no querer someterse a1 Congreso de Plenipotenciarios de 
1830, habia p&dido su grado militar, como tantos otros jefes 
de ejkrcito, y quedado en la vagancia humillante y miserable, 
a poder de la cual el genio puntillom se vuelve mPs exaltado, 
y doblegindose a veces a pedir favor, se alza mis iracundo con- 
tra 10s agravios de la suerte y sobre todo contra 10s que aee 
cupables de ellos. La desgracia de este militar y sus propios 
empeiios hicieron que las CPmaras lo recomendasen en 1832 
a1 Gobierno para que le diese una ocupaci6n se@n sus apti- 
tudes (7). Muy pocos meses despuks de esta recomendacibn. 

(6) Ute acto fue denunciado, pem sin pruebas, y acremente ccnsu- 
rad0 por un perisdim de la kpoca: Lo L u c m ,  que con este motivo y 
o t m  que vamw a ver, ataeb de un modo estrepitoso la conducta del ge- 
neral Zenteno, como Camandante de Armaa de Santiago. 

(7) El Senado, en midn de 18 de octubre de 1832, aprobb una reso- 
luN6n de la C h a m  de Diputados redactada en estoa tkrminos: “Reco- 
mihdwe epecialmente a1 Poder Ejecuiivo a1 ex coronel de artillerfa don 
R m b  Picarte para que, ri b t h e  a bien, le dk eolocacidn segtin sus 
aptituda” (Lo Lucrmcr del 7 de noviembn de 1832). 

De una carta de Portales mmta que Picarte le habfa visto algunas 
ocaaionca en demanda de un destino y que habia dejado de verle desde 
una Coamergcidn k t m t e  dura que en 1832 reabid de Portale. a conae- 
cumcia de cierta carta que le amibid @&e Don Diego Pwtales, pot 





adnninirarcibn de +tick y sabre la coJIc1octa dnirre 
e les juuacw, y redtando de la nemimeia ponmtiada 

p r  la Carte Marcia1 d dla de apr ea h MB~P agatdm a3m 
ara loa r e a  dspl Ambmsia Acma, ekm Joequh Anearn pedm 
c o m m ,  Que Ioe j uam que la pro~m~isrorr hwr idri@& 
manifimamente laa lqes, decreto: qwe los mlrrisvoa pj&m 
Pion de dicha Corte, don 3asd Maria Villami,  don Mmnei 
Antonio Recabarren h suplentes don Jose Bermarb Cke- 
res y don Warndn Zarncueta, s e a  inmediatamente pules- en 
arrest0 y a disposicih de la Corte Sprema, quedando sm- 
pleas00 de todo ejercieio de fudones judicialep basta la ze- 
soluci6n de Ia causa que se Ies forme por torcida abimism- 
ci6n de justicia, passlndoae inmediatamente 10s aut- de la 
materia al fiscal de dicho aupremo tribunal, para que htefi 
ponga y continde la acusacih e m  meglo a las leyes; y pca 
lo que respecta a don Rafael Valdivioso y a don Pedro Lira. 
que tambib concurrieron a1 ponunciamiento de la sentenria 
y que son mimb de la Umara de Diputadoo. gseae el ea- 
rrespondknte oficio con copia de lae autos a dicha Cgmara 
efecto de que declare si ha lugar o no a la farmaoibn de 
; y en cas0 de Bedhrar que la bay. quedarb d k h  h 

&iduoa comnprendidoe en Ins d i s w s  de w e  dearpto”. 

’ y. 

(11) 



Don Mariano Egplia, que habia seguido con p a n  interks 
tudm los incidences y peripecias de esta causa, asumid el pues- 
ta de acusador de la Cork Marcial, no &lo con la resolucidn 
que le imponfa BU cargo de fiscal, mas tambih con el con- 
venchiento de que la causa habfa sido mal sentenciada. En 
su acusacidn increpd con dureza la lenidad de loa jueces pa- 
ra con 10s rem, lenidad que se ha pretendido convertir en un 
principio de jurisprudencia criminal con relacidn a 10s deli- 
tos que se llaman politicos. “Si un asesino, si un ladr6n (de- 
cfa aquel inexorable magistrado) son justos objetos de celo y 
santa severidad de 10s jueces, no puede concebirse c6mo el au- 
tor de una revolucibn, que por necesidad trae consigo todos 
estos crimen-, mereaca especial consideraci6n de 10s magistra- 
dos, o por quC en el santuario de la justicia, a cuya puerta 
deben quedar loa temores, las contemplaciones, las afecciones 
politicas, no se juzga segbn aquellas mAximas severas, invaria- 
bles y eternamente rectas que han contribuido siempre a con- 
solidar el gobierno de 10s Estados y a moralizar 10s pueblos. 
Los resultados de la injusticia (y el fiscal no puede darle otro 
nombre) con que se quiere hacer distinci6n en estos tiempos 
entre delitos politicos y delitos comunes, para anular y miti- 
gar excesivamente la responsabilidad de aquellos, trae las mAs 
deplorables consecuencias”. 

Entrando a juzgar las excusas de 10s reos, en la que la 
Corte Marcial habia hecho hincapik para mitigar la pena, el 
fiscal raciocinaba ad: “Todos ellos (10s reos) aseguran que su 
Animo era denunciar a1 Gobierno la canspiracidn, y a1 efecto 
tomar conocimiento de ello. Pero iquikn no ve que esta es- 
culpacidn ridicula no puede merecer consideracidn en e1 dni- 
mo de 10s jueces, que la ven desmentida en el hecho mismo 
de no haber dado ninguno de 10s reos tal denuncio? Matnra- 
na. qnebdesde que fuc invitado, concibid el Animo de delatar, 
lo verificb en el momento; mas 10s otros, que tambikn tenfan 
el Animo sincero de efectuar la conspiracih, continuaron en 
SUI pasos y planes, hasta que por circunstancias particulares 

Amurnno n6m. 16% pen, en su n6m. 164 advirti6 cate periddim que “por 
eguivauciW Y babh puerte sn didto dccrem, a1 publicarlo. la firma 
del Miniam dc b hrerior, “6iebiondo wr la del de la Guerra”. 

. 

1 
2 



a 6 C B W ~ ,  uaspbm que 
H h t ~  de imcertidttmbre =d 

top y Ark- d rwhitrio de la carta de fojaa 52, que no er & 
mw~cb, pa- en eUa kjoa de expesarse laa chcumancias 
y estado de la conspiracith, o delatarae las personas, ni se da 
um h p l e  aviso de ella sin0 que se habla de un modo vag0 
y rhpido de g e l i p s  en el pais, ain la menm alnri& a una 
conapiraci6n actual y ya para estallar; de modo que pudiera 
dame a w eontepid0 una inttvpretacibn conveniente en cua- 
lequiera circunstancias; y en el cas0 (que conceptuaban pra 
hbk) de que el Gobierno ignorase la conapiracibn, pudiese 
expkarse como si se hablase del acaloramiento de 10s parti- 
dos; de noticias generales adquiridas aobre su encarnizamien- 
to, aobre la odiosidad de algunas personas, en fin, sobre tan- 
tos motivoa de peligros graves que ciertamente existen entre 
nmtroa en el estado actual. Convencidos 10s rea, por el mk- 
r i b  del proceso. de tener formada su conspiraci6n. esta carta 
ae hallan tan lejos de libertarlos de su criminalidad, que, par 
el contrario, es una nueva prueba de ella y del deseo eficai 
que tenian de llevarla a efecto, pues ni en medio de las so4 
pechas querian que ciertamente se delatase, resolvikndose a 
perder lo trabajado. Sobre todo, si el simple dicho de un con- 
juaado de que su Animo habia sido estarse imponiendo de la 
contpiracibn para denunciarla despuks, o si una cautela tan 
-a como la presente carta, pudieran lavar a1 reo de su 
ccmplkidad, aerfa necesario declarar que no existia entre nos- 
otroe el grave delito de sedici6n y todas sus rarnificacion es...” 

La Corte acusada fund6 su defensa en la insuficiencia de 
las pruebas testimoniales y en la naturaleza de 10s indicios acu- 
mulados, que, si autorizaban a creer que se habia tenido la 
intenci6n de conspirar, no mostraban que se hubiese pasado 
del intento a las obraa. En dltimo resultado, seg-h la opi- 
Ridn de la Corte, no habia delito calificado y todo lo que 
apareda claro y comprabado acerca de la conspiracibn. eran 
conversaciones en que se habian hecho censuras a la adminis- 
tra& e ideada planes de trastorno. La Corte acusada se que- 
rend en la &a defensa contra el fiscal Egaiia, acusdndole 
de bber tmgjwmado e interpretado malicioeamente loa pro- 
cedidentae del juicio de aegumda instancia. “Noaotros (dije- 



MD la juacaa a c u h )  que habtamoP e s ~  el saetuaria de la 
jwtkia y a amgiobndo, rmm, eapcraaos la rstiafaceiba pi- 
blia a que debe aer eolspelido nueatro acusabr. Ani lo exi- 
ga el d d i w  y honm de la naciBn y lo demands la vindicta 
del tribunal ultrajado" ( W ) .  

La Osrw Supram tuvo pm canveniente abaolver la COR- 
ducta de laa jucccr acusados; pcto se guard6 bien de exigir 
a1 f i d  Epiir Irs mtWr5ona que aquellos pedian. Entre 
tanto lo3 rem de la aampiraciBn recibiemn la pcna a que 10s 
condenaba la sentencia de la Corte Marcial. 

La enemigcu del Gobierno desmso.9 de honrar la conspi- 
raci6n y de haoerla aparacer Eon un alcance y aspeeto presti- 
gioeos. quedamn por la mayor parte swrtnimdo 
c ~ n  bueaa fe) que el wrdadem jefe y directo de 
bla rido el general Zentenq sin para mienter en 
traidar insigae y alevogo que hacian representar a 
nente je€e aclamado ya por la fama cmtenlpodne 
de la padm de la independencia de la nacibn 
ban la cabeza fria y calculadora de aquel militar 
negocios arduoe na daba el primer paso sin cQnOcer el t 
mo; alababm la fkma y seriedad de su carkter y recordahan 
loa altw pueotw que baMa ocupado y 10s l a z a  que le habian 
ligado fatimamente con el general O'Higgins. Y cierte que ta- 
les prendzl y antecedentes eran verdaderos. Un civisma ilus- 
trado y lleno de reflexi6n lo habia hecho abaadanar el oficio 
de esaibono en que pnaba 3u vida. para tomar parte en las 
aventurao dc la guerra de Independencia dede 10s primeras 

(12) La defewa de la Corte Marcial fue obra del regente de ella 

&!I) "Ed inddabk (kernon en Den Diego pM.relrs por Vicufia Yacken- 

i 

don od Marla Villarreat 

na. pSe. 118 del 
un esplritu clcva 
intento. micntras 
tiagn. a la nazbn, 
e-0 F vw 
&bh liher(or a 

pa bema dlebo. t&tlr6 rimdo segktr, en la 
mpada inutancia la c a u ~  & c a q i d l ) .  





ri6n de una @orin bien adqubida, consideraba tal vez sus ser. 
vzdol como obra de rPupemrogacit5n y 10s pestaba con que1  
g&exm de confianza que se aproxima a la indolencia, sin ad- 
vertir que en medio de la atmirsfera inflamada de los parti- 
d o ~  y en la snspicacia que aguzan las pasiones politicas, es 
muy ficcil tomar la calma por el disimulo y la indulgencia por 
complicidad. 

Ya por el ma de diciembre de 1832, un peri6dico de San- 
tiago (La Lucernc) comenab a censurar bruscamente la con- 
ducts del Comaadante General de Armas de Santiago, hasta 
el punto de calificarlo de amparador de 10s descontentos y cons- 
piradores. Decia aquel periddico que Zenteno, como muy par- 
tidario & O’Higgins, habia conspirado desde el Perh “contra 
la independencia y libertad de su partia” (15) ; que colocado 
en la Comandancia de Armas de la capital habia mostrado 
una culpable parcialidad para con algunos jefes acusados de 
mala conducta; y que habia muchas razones para creer que 
no debia continuar en aquel destino, siendo su presencia en 
el “un balddn para la administracidn y una esperanza para 
10s diseolos” (16) . 

‘ 

~ 

+’ 

- 
(15) Aludk a la revolucidn de Child promovida en 1826 por emisa- 

rim de OHiggins venida del P e d  
(16) Vbnse la n6mems de aquel periddim correspondimte a1 29 de 

diaembre de 1832, a1 3 y 31 de enero de 1833. Lo Araucana denunu6 a 
Zenteno coma protector del comandante Arteaga en la causa que se le ai- 
gui6 a a t e  por la amacibn del mayor MorAn, y ut6 tambibn como un 
acto mpechoso el no bacer hecho cam de cierta queja del eomnel don 
Jam! Antonio Vidaum contra el Mmandante de miliciaa de San Fernando 
don R.mdn Valenzuela, por inaubordinacidn y otraa faltas. Psta lenidad 
del m a a d a n t e  de Amrs de Santiago habfa hecho que el Intendente de 
Colchagud llegaae a decir que no podfa responder de la tranquilidad de 
a q u d a  provinaa, ai  re dejaba a Valenruela continuar a1 frente del Bata- 
Ilbn de Cuardias Nacionala que mmandaba. 

Tom6 la d e b  del general Zmteno E1 Cclador, periddico que co- 
mend en ietiembre de 1832. Este pap1  muy partidario de OHiggins lla- 
m6 a Lo Lucmna “marthlogio de lw patriotar“ y lironjd a1 gobierno de 
Prieto en tanto que vi0 a Zenteno y otmr o’hiinistas en algunos puce 
tan pbblian. A tal puato llev6 nu adhetibn a1 Gobierno, que arm6 pole- 
mica am Lo Lumma por habcr didro a t e  peribdi~ que, ri en la -pi- 



tal del m a d o  no ne eomethn excaw de autoridad, em ram el pu- 
suJdWm0 donde 106 habicanlgs no gimirSen bajo la fkula de un m u e -  
60 d&pta-“Dmcmecro do@o de loa ocldtores da La Luc- (dijo El Cr- 
&dor de 5 de octubre dp l8sre) a h adminisWaci6n del yirtuose Qvalle 
y dd  inmaculado general Prietol per0 CqUB‘otra corn puede eapems de 
eacriterea a medio nal el pliqp?’’ La L u m o  era, sin embargo, EM pe- 
ri6dim partidarb del Gobierno. Lo que en realdad dividid a ea808 don 
papdea y loe empePi6 en controvenrias que alguna vw Hegamn a1 a&- 
dalo. h e  la adhesibn del urn y el odio del otru a1 general O ’ W i s .  E1 
eonRicto edeaM#iu, que por aquel tiempo agitaba la opinidn. dio cam- 
bi6n motivm a law debates y violentas agresiones entre los do8 peri6- 
dims, aiendo La Lucerna defemra del Vicario ApOat6liw. y El Ccfador 
par-rio del cabildo ErlesiAatico. Diflcir ea apurar la diatriba y la in- 
juria hanu donde lm spud EZ Catatfor en a l p m  de sua azaiculos. El 
fin& de la Carte de Apslnaibn don Funando A. Elmalde, m y 6  dc RU 
a m a r  en novitmbre de 1832 el ntlmero 7 de eate @6riiire. per 
I E ~  d& publieah e r a  don Juan 1. Menmen, uno de b wdolor, 
de t o  L u m o ,  artleulo que el 6 m l  calificaba de inmod  y que na pa- 
dM-w reproducir. sin oiender la decenda. El jmdo.  s h  embnrgo, de- 
t#W - b b e r  lagat a fomacicb & eauaa. Pormd parte dr ~ t e  brado 
don Ikaacism Ruia Tagle, y acaso esta armnstanch, afiadtda a aum pe- 
que- ajntamaa que el e n b  de 10s partido6 espIa )I eomenta cutdado- 
aawmtc, mntrihuy6 a que ar j q a s e  a Tagle interenado en la wnapira- 
sibs de kmga y Picaxle. y w le tmpuaislr prove- de fond- psrn ma- 



ble antra &ncen0, por mPs que M atisbaron cuantao circuns- 
tancias pudiaan nebi;rl.rle como cornprometido en la revolu- 
ci6n (17). 

(17)Cari a1 tcrminar la redacci6n del plvnnte eapltulo, hemos teni- 
do la oportunidad de consultar prolijamente loa autos originales del pro- 
m o  m t r a  don Joaquln A r t c a p  y c6mplices. autos que, @n dijimos 
en la nota 3, pdgs. 267 y 268. daban algunas penonas por perdidor, "sin 
bestante radln q u W .  AI hablar as1 mlamw que no IC habIa puato nu- 
€icienCe diligencia en buscarlor; per0 no mpechdbamos que tales autos se 
nos viniaen a la mano mn tal facilidad. mmo para convencernos que 
nadr era & h a d e m  que el hallarlos. En decto. registrando en el ar- 
chive de la Cumandancia General de Armaa de Santiago ~ Q E  lepjor de au- 
tm refemtea a lor ~uceaw que m b  adelante narramor, abrimor el legajo 
n h e m  1 mrrespondiente al aiio 1833, en el cual se nos present6 el cuer- 
po del procao indicado. (Por que no lo hablamos buscado antes de dar 
cwnta de lor hechos que son materia del pracnte capltulo? Por dw ra- 
maen: la primera. d no considerar de absoluta nsccsidad -e pmcerro pa- 
ra hrmar una idea general de la causa, estando en poeidn de 10s docu- $ 

men- mencionados en la nota 3 de este capltulo: y aepando. el creer que 
dicho promo no debla de hallarae en el archivo de la Comandancia de 
Armis de Santiam. que era su lupr  pmpio, en atenddn a lo que aseve- 

mbre la pCrdida de aquel doeumento un historiador (Vicula M., Don 
*go Pwtales) que nw ha precedido en el regktro de los papelm de ea- 
te dchivo para referir las ~volucionea y conipiraciones de aquel tiempo. 

Diremas ahora que este promo no alkra la suatancia de lo que he- 
ma reh ido  acerca de la oonspiracidn de Picarte, Arteaga y demb acu- 
&a. En Cuanto a1 general Zenteno, he aqul los datos que arroja aquel 
decumento. En el plan de 10s revolucionarim entraba el prender a1 Pre- 
sidente de la Rephblica y mantenerlo en rehenea, y el reducir igualmen- 
te a prisidn a los ministma Tocornal y Cavareda. a don Manuel lose Gan- 
darillas, a1 m n e l  don J& Antonio Vidaum. a don Rafael Correa de 
S u  y otros POCUB ciudadanos rim. Preguntado don Joaquin Arteaga (de- 
cloracibn de Maturana) sobre si se pensaha prender tambib al general 
Zenteno y a1 Infendente de Santiago. don Pedro Urriela. eonleak5 que no, 
"poque a Zenrcno (aiiadib) dcapub que easC hccho el movimiento, ne le 
pule dccir que IC haga argo de la divisi6n". -pub de ato, don Pe- 
dm Sot0 Ayilar. Camamdmte del Encuadrdn de H b m .  expuro al fis- 
cal de ah auu $#mer inform- de don teat@ que ueguraban que Qui- 
&, el rgcete principal & la rwolucidn de Valparalso, habla estado en 
cam del pnrral Zentcno en vhpcm del golpe proyectado. Zenteno fue 
inhrmgado mhre a t e  punto. Su contestaci6n fue llana y Clara. Qui* ha- 
bta lido adminttrador de u n a  poco8 bienes que habla dejado a1 morir 
en Valparalro don Mipel  Zenteno, hemano del general. Dichos bienes se 
habfan rematado en aquella dudad en 11129. Lam cuentas de Quirds ha- 
blsn an&& a l p  enredadai y quedaba todavfa debiendo un saldo que laa 
hanunas del general, que eran lam hederar ,  inntaban porque 8e lw ps- 

' 



mDEEmleIbw.e?maappIm Ha 

Emem OQ r e M  par algtin rfnnpo a la dda priw8a, y 
~gn&mr3 @ a d d  tal ciwmmpccibn, que loa mismae que le 
rnnpdt~~ thp&eh y amhelaban vu eooperacibn para e+cu- 
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gaae, y al efecto ae valieron de 61 mismo para que compeliese a Qui+. 
Zsrrlcno. habisab aahido que Qui& eataba en Santiaw, le hiro bnscar 
heata obl ip lo  a pmh~inele y otoqpr un docurnento p r  la cantidud 
que a b  debla I lea hcrmanas d d  general. Este documento fue menta- 
do, y en Valpadam ae averiguamn judiciahoente 10s antedentea mlati- 
vos a wta tenencia de bienea que, r e e n  Zentena, habb dado lugs? a r u ~  
rclarienrd con Quidis. Los antecedmtcrr renrltamn verdadem. 

En la causa que a1 m h o  tiempo ne s+i6 en Valparafso contra Qui- *, Edquella, P&ea Veas y demis dmplices. y cuyos autos a t i n  agrega- 
dw a 10s de la causa de Santiago, hay todavla una referencia a1 general 
Zenteno en la declaracih de PCrez Veas, el cual oonfiesa que Quid6 le 
dijo que “en Santiago debfa estallar una revoluci6n para quitar a Porta- 
les”: que no saMa si la revoluci6n era por Freire u O’Higgins; per0 que 
entendia que en ella estaban personaa del Gobierno. entre o tm,  Zente- 
no: que se wntaba con Arteaga, Picarte. etc. Esta vez se declar6 implica- 
do en la causa de conspiracidn a1 general y se le impuso un arrest0 en 
su casa. Requerido de nuevo a declarar, se present6 a1 fiscal de la causp 
y repiti6 lo que antes habla dicho respecto de sus reTaciones con Quir6s 
dijo a quienes conocla y a quienes no entre 10s diversos acusados. y re 
bati6 wn tanta dignidad como precisi6n 10s cargos que se le hiciemn. de 
aafiando a (IUS mismos enemigw a que le citasen un solo cas0 en que hu. 
bieae faltado a la lealtad y cumplimiento de s y  deberes. Zenteno fue pucs- 
to en libertad dwpuCs de cinco dlas de arrest0 y no se volvi6 a h a m  
mencibn de su nombre en la aecuela del juicio. 

A I  fin, el fiscal de la causa, que era el sargento mayor don Manuel 
Garcia, dio au vista wn fecha 28 de mayo, siendo de opini6n que 10s acu- 
sad- fueaen condenado8 a la dltima pena. Reunido el consejo de g u m  
dio su sentencia (4 de julio) en esta forma: Arteaga y Acosta fueron wn- 
denadoa a perder IUS grados militares y a destierro por tres afios: Picar- 
te, Quir4s y demh a destierm por el mkmo tiempo. 

De loa seis vocales del consejo, s610 uno vot6 por la muerte de 10s 
acusados, y fue el teniente comnel graduado don JoSe Antonio Toledo. 
el mhmo que cuatm a h  mas tarde debla expiar en el cadalso su com- 
plicidad en el m h  celebre de 10s motines militares que registran nuestros 
andea. 

Otro rug0 particular. Todos loa dcmis vocales expmaron en sua res- 
pectivw fallo8 que los reo8 eran merecedores de la pena de muerte; pero 
que limltaban la pena en atenci6n a la demencia con que habla pmce- 
dido la Corte Makcial en cas08 anilogw anteriores. mmo el de Lab6 y 
otme. El auditor de guerra don Manuel Josh Gandarillas. aceptb la aen- 
tenda, pero indicando que ne dejase expcdita la apelacibn. Entablada es- 
la. el fiscal de la Carte Marcia1 don Fernando A. Elizalde, en dictamen 
de e0 de 8eticmbn exprab que. a su entender, el consejo de guem ha- 



tar un trasfmno, no puldieron cornprometale, tal vea ni se 
atreviema a hahhle  de 10s proye~tos revolucionarioe que va- 
moo a referir y en cuyos largos y complicados promeas no sue- 
na ni por via de referencia el nombre del general Zenteno. 

bfa pmoedido arbitratiamente en la sentenaa, simdo probada la wnspi- 
raci6n y habiendo antedented bastantea para imponer mayor pena. En 
oaslceuencia, era de pareaer que la Corte impusiera a 10s rem militares 
un confinamiento por ocho aiios. a lo menos. y la pCrdida de SUB emplcos, 
y a lor pahano0 la misma pma de confinamiento. 

cdmo se wndujo la Carte Marcia1 en eata apelaah y cul- 
ler fucmn laa wnsecuenciaa que h u h  de soportar. 

, 
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CAPITULO x 



Ila misma reunibn, aseveraban que en el indicado cuarto ha- 
bia armas, dinero y licores. El intendente tom6 a1 momento 
un disfraz y se dirigi6 a observar el lugar denunciado, donde 
nada vi0 de particular. Recorri6 en seguida un trecho de la 
Alameda contiguo a la casa y divis6 algunos grupos de gente 
que le parecieron sospechosos. Phose en acecho y observ6 que 
10s hombres que formaban esos grupos, fueron entrando des- 
bandadamente u n a  en el cuarto que se ha dicho y otros en 
la casa principal. El intendente fue luego a1 cuartel de arti- 
Ileria, previno la guardia para el cas0 de un asalto y esper6 
a que se juntaran algunos soldados mPs para caer con ello 
sobre la reunidn sospechosa. Entre tanto hizo avisar a1 Pres] 
dente de la Rephblica lo que ocurria. 

Mientras que estas trazas se daba el intendente Urriola 
para burlar una conspiraci6n cuyo primer hilo habia venido 
a enrcdarse en 8us manor, el miuno Presidente de la Re@- 
blica se pmtaba a oir a dos hombres de ordinaria catadura 
(un Retamal y un Pino) que con gran instancia habian soli- 
citado audiencia; y apenas introducidos a la presencia del ge- 
neral Prieto, pueieron en SUI mame un florete, diciendo que 
venian daertados de una reuni6n misteriosa que se estaba ha- 
ciendo en un cuarto de la calle de Santo Domingo, a poco 
mAs de tres cuadras de la plaza de la Independencia; que ha- 
bian rido llevados a ese lugar con el pretexto de transportar 
unos zurrones de az6car; mas viendo que en aquella piezn ha- 
bia hombres arrebujados que hablaban con misterio y sacabaii 
armas que estaban depositadas en un balL1, vinieron en la sos- 
pecha de que alguna ana muy grave se maquinaba y de que 
el peligro era inminente, p r  lo curl IIC haMan decidido a PO- 
ner todo a t o  en noticia del Presidente. 

No obstante €a p t e a  can qae a de supaner que obra- 
ran la# Mtoridader en comecumcia &e hm dos denuncios re. 
Moa, la cauualidad se anti- a proporcionar mayorer y mas 
evidenta Indicioa de m a  conjwaci6n. Ban 10s mmentos en 
que d ~ a p b  de scmmes ae distribofs par frs cdkr de la ca- 
-1, mitpado, a d r i h a n &  a v e  Ira puema que dan a la 
aUe,  cnrarilrrndo una ecrraja mal plrcsta p dercnkkdore ante 
d u h a l  de ua cuarto os-, que cdo wlo y m h a a  pe 
cwlciowI m h  e s t a b  o en la lema o en el apiritu de la or- 



&mma (k @ids. &a mta diligencia marchaba por la cdle 
el cab0 de serem fole Poaq mando d 

los suar~os exterkues de Ia casa de una se- 
siszmente el mismo a que se rekria el de- 

nwcio de Retamaal y Pino, vi0 que de dos hombres 
bio a la uerta, uno veetido de poncho tomaba fa ca le con 
la precip hp ad6n del que hup. El sereno se detuvo delante del 
o m  que estaba embozado en una capa, y le prepfit6 que 
hada a Io que eate contestb que esperaba a unas niiias. 
Pregun86le entOgces el sereno si era duefio de aqueIIa habita- 
cibn, y como el emboaado contestase que no, penetr6 en ella 
para exanainarla, intimando a1 inc6gnito que no se moviera. 
Per0 edte echd a comer despavorido. SigudLe el sereno, llaman- 
do con su pit0 a otros auxiliares, 10s que dieron alcarice a1 
prdhgo. no sin eausarle una herida de sabre en la cabeaa. Du- 
rante esta persecucibn habfa quedado guardando la puena del 
cuarto de la Machado, un Pagdn, cobradar de la cantribucih 
de serenos, ue por casualidad vino a tomar parte en esta es- 
cena, el cu ;9 no pudo evitar que se escapasen atropeIlAndolo 
10s individuas que estaban dentro, con excepcidn de dos (Ma- 
nuel Morelra y J& Maria 0 os). A la captura de estos in- 

to donde se les hahfa encontrado. Apenas haIlaron en 61 una 
cajr; pem'esta caja encerraba varias pistohs cargadas, 34 pu- 
fides de gran dimcnsibn y 28 cartnchos de plata, de a ocho pe- 
sos cada uno, aparte de a@na moneda suelta: el instrumen- 
ta y el vi1 premio del asesimato estaban alii juntos. Con esto 
y con far antccedenks y dams suministrados en las revelacio- 
nes hach a1 pnsidmn &e la Repdtblica, y sobre tado al In- 
Rmtbte cfc Santiago, cw era de pensar que oe trataba de per- 

URO ck eaos plpm digrtaa de ?a iniqnidad de Catirma 
6 &I i k c ~  ; rd i~&!~o  de q u e 1  Warat, que, segt+n r a m  la 
hhtm*a. ne mi@ pare regenwar fa Francie mds que dm mil 
qca3dtaacw asnwkm Q p&fi€d& 

e n d d a l a i m m h e d a  del 
awermio tgde tla el mb 

lbasedan ldU hbth rbaplraJbb a4€DjwaEiidm GQrl b b 
CidamB p v m  sde* 0 si cwlkamb a n a m d s r f d € b  
&Bee 9 serlwIm# 6c amme& a €an lWuI0 ]r dcaapapdo tb 

9"' lta- 

dlviduos se sigui6 por parte R" e la policia el examen de1 euar- 

p a  carjrvra q m d  a m  &ta, no  pmdimub a h  



ruerzo, las autoridades se lanzaron a medidas aventuradas en 
cuya ejecucibn se cometieron no pocas tropelias con p a n  pa- 
vor y alarma de la poblacibn. 

Del cuartel de hhares se habia destacado en primer tkr- 
mino una partida de soldados con que el mismo comandan 
te Soto Aguilar march6 a mdear la casa de dofia Joaefa La 
rrain, que era donde vivia don JosC Antonio Cotapos y que 
momentos antes habia estado observando el intendente Urrio- 
la. Un hermano de aquella seiiora (don Jose Agustin La- 
rraln) y el mismo & t a p  fueron aprehendidos juntamente 
o n  otras personas de menos importancia. Momentos despuh 
llegaba el intendcnte con algunos soldados de artilleria, y pe- 
dia a la seiiora la llave del cuarto a la calle donde se habian 
reunido loa conjurados, y como la sefwra digiese que la llave 
estaba en poder de un platero Hidalgo, a quien la habia al- 
quilado aquel mismo dfa, se procedib a descerrajar la puerta, 
no hallilndose en el cuarto mils que unas botellas rotas. 

A las ocho de la noche una banda de rndsica militar da- 
ba la amstumbrada retreta en el primer patio del palacio del 
Presidente. que era el mismo palacio de 10s antiguos capita- 
nes generales, situado en la plaza principal. A1 parecer reina- 
ba en la morada del Presidente la calma ordinaria, aunque 
este estaba ya en posesi6n de dams y antecedentes para pre 
sumir, a1 menos, que en el plan de 10s conjurados entraba no 
solamente el asalto de 10s cuarteles, sin0 tasnbih el del pala- 
cio. Era muy probable que en aquellos instantes vagasen por 
la ciudad, muy mal alumbrada en esa epocit, 10s mis de 10s 
sicarios alquilados para el temerario proyecto, y que muchor 
de ellos se hallasen confundidos en la turba de gente que en- 
vuelta en la oscuridad oia a paca distancia la retreta. Lo cier- 
to es que, cuando la banda de mhsica llegaba de regreso a su 
cuartel situado em el paseo de la Alameda, llevando a sus 
flaneos y retaguardia g a n  cantidad de gente del pueblo, fue 
esta rorprendida y d e d a  por una gruesa partida de hdsa- 
re a caballo. que en el intento de a m t r a r  en masa con que- 
lla multitud, caud la mL espantosa confusi6n y algazara y 
pur#, el mho a Ias zombras de la poblacibn entera. La bati 
ds. ritl embargo, no produjo el efecto que se deseaba, pu 
no CM- que entre tantos pres~e se enmtrara ningum ar- 
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madm o rn otpo @nem de indieioe acwsadores. Per0 lae au- 
taridades descansaron a1 fin en la certidumhre de que la 
um@ra& q u & b  desbaratada. 

&pi& la investigaci6n judicial, que c o r n e d  la rnisma 
nmhe del 12, baja la direccih del intendente don P d m  
Umida, p a u d o .  1 w q p  de tenninada la forma sumaria, a la 
jurisdiccih de la Comandancia de Armas. De todos 10s cap- 
turados en las primeras hmas s610 habian quedado presos 
ocho o nueve individuos, entre ellos don Jose Antonio Cota- 
pos, que habda sido delatado a1 intendente coin0 uno de 10s 
primcipales jefes de la conspiraci6n y el ex-teniente de artille- 
ria don Juan Jo& Godoy, que no era otro que el embozado 
del cumto de la calle de Santo Domingo que habia dado. a1 
sereno Pozo tanto que sospechAr con BUS respuestas y tanto 
que hacer para alcanzarle. Aunque no habia mostrado sobra- 
do aplomo en la escena del cuarto referido y estaba ademk 
bajo el peso de gravisimos indicios. Godoy, joven entonces 
de 25 a h s ,  declar6 con firmeza y en congruencia con lo que 
habia dicho a su aprehensor, lo siguiente: que citado por don 
Jose Velisquez para una reunibn de nifias, fue a juntarse con 
el en el cuarto de la sefiora Machado; que alli le dijo Vells- 
quez que lo aguardase en tanto que iba a proveerse de ciga- 
rros; que en este interval0 no vi0 en la expresada habitaci6n 
sins dos hombres que no conocib, y que no divistj armas, ni 
oy6 hablar de conspiracibn. 

Esta declaracibn, que en manera alguna podia disminuir 
las presmciones de 10s jueces, no produjo otro efecto que la 
captura de Velisquez, quien result6 ser el arrendatario del 
consabido cuarto. 

Otro de l a  presos era Miguel Pino, antiguo sargento del 
extinguido batallbn Chacabuco, y el mismo que en compa- 
fiia de Retamal habia ido a prevenir a1 Presidente de la Re- 
pfiblica sobre la conjuraddn. Pino deciarb que don Jose Cas- 
tillo, comndante que habia sido del Chabacuco, le habia en- 
cargado que le buscase algunos hombres de confianza, prefi- 
rienda a los que hubiesen &la mldados del indicado bata- 
llba; que hihidndose jmtado can Retamal, Be presentaron 
amlm a Caeffllo, y a t e  lon conduja a1 anochecer del 12 de Ju- 
lio a1 lmisterioso cuarto de la calle de Santo Domingo, de don- 
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de se habian escapado tan pronto coma roepecharon que ha- 
bian side engafiados. 

De esta suerte las declaraciones, o IQas bien, las denun- 
citw de unaa presos y las referenuas de otroo, aumentaron la 
litita de lop indiciados y dieron lugar a una aerie de pequisi- 
ciones y arrestas que prolong6 exuaordinariamente el j 
miento y sibrum6 por largo tiempo a lap jueces con el d 
peso de la investigacih y de la duda. 

h i  fueron cayendo en la red de esta cawa el jwe  
J& Antonio Nogareda. ofirial de artilleria dado de 
don J& Maria Barril, oficial destituido tambih; el capit 
de artilleria don Vicente Soto, don Juan CorteS, Qn Salvador 
Puga. Algunos de estos, wmo Barril, Nogareda, Castillo y 
Coftks se habian evadido a In0 pesquisas de la autoridad. Don 
Salvador Puga fue llamado a prestar declaraci6n el 20 de ju- 
lio sobre incidencias que no lo comprometian, retidndose li- 
t r e  a su casa. Este hombre, sin embargo, iba a ser denunda- 
rk, bien pronto wmo el jefe pirncipal de la conjuracihn. 

A1 fin el teniente coronel don Manuel Garcia, que era 
el fiscal de la causa, abrumado p o ~  el krahjo y viendo que 
el psoceso llevaba trazas de perderse en 10 indefinible, dic: 
un sesgo presentando su vista fiscal el 20 de septiembre, en h 
que andem5 a muerte a don Jose Antonio Perez Cotapos, a 
Godoy. a Nogareda (1) , que bacia pocoe dlas que estaba pre- 
so, y en rebeldia a Castillo, Barril (Jod Maria) y a un hom- 
bre del pueblo llamado Juan Valdks. Ventura Martinez y Pe- 
dro Ballesteros eran umdenados. aquel a do0 a k s  de presidio 
y el iltimo a,seis rnesei de c8rcel. 

A pesar de las conclusiones de la vista fiscal, la causa per- 
maneda oscura y tortuosa. Cotapos, a qnien el fiscal parecia 
considerar m o  el @e principal de la conjuraci6n, habia 
puesto tachas de mucho peso a 10s dos 6nicos tmtigos que 
deponian contra 61 (2) y negado absolntamente t c r h  10s car- 
gos de que era acusado. Quizis lo que mAs habia mntrihih 

(1 hmquc en la vbta f h l  n pone a Mope& entre lol rem con- dnvda am Febddla. - de atom dolae el 5 & rrtimbre, esto ed, 
QuioEL dim anta de la v i m  f i i l ,  el dicho Nogareda estaba p m .  

(f?) Ea digria de nota la d e b  que biz0 de Cotapar don AmbraBiO 
Ablun-. 
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una arttigua cammaderia. E de estas entrevista se pro- 
pus0 Cuevas amancar a Nogareda el secreto de todo lo que 
supierr acerca de la conjuracith, y descubriendole el estado 
de la causa, le requiri6 en el nombre de la amistad y del in- 
ter&, qui& no fingido, que tenia por sarvarle, a que le re- 
vel- toda h verdad. Nogareda consinti6 en ello (3). 

Cuevas oy6 atentamente y fue escribiendo las revelacio- 
nes del pres0 en un papel, que con astuta deliberacibn, seghn 
se probable, dej6 como cosa olvidada, sobre la mesa de la 
mayda  del cuartel, donde fue encontrada por el mayor del 
cuerpo. 

El papel, que copiamos con todas sus incorrecciones, de- 
cia lo sipiente: 

“El 20 de marzo se reunid en la casa de don Jose Tori- 
bio Mujica don Jose y don Gregorio Barril, don Juan Cortks, 
don R. Navarrete, el capitin Soto, de artilleria, y el dado de 
baja don Bartolome Montero. a la que asisti6 por primera vez 
don Juan A. Nogareda. Se hizo una relacih por Cortks, por 
la cual 10s invitaba a destruir la actual administracibn, y que 
hasta cuindo sufrian estar mandados por ella. Luego ley6 un 
papel en forma de proclama (la que no parecla obra pro ia) 
por el que se exigia a cada uno el juramento de fidelidax se- 
creta, constancia y subordinacih a los jefes que se eligiesen. 
A las dos o tres noches (dia sibado) se volvieron a reunir en 
el Cafe de la Nacibn, en el cuarto de don J& Barril; se acor- 
d6 llamar a Castillo. Urquizo, Puga y Cotapos. Fueron comi- 4 
sionados para llamar a Urquizo, Soto y Barril el grande; a 
Cotapos Navarrete, y a Puga Montero. Las reuniones se ha- 
cian con interrupcibn de dos o tres dias, y en la tercera, en 
el mismo sitio se apmnaron  10s solicitados (a excepci6n de 
Castillo, que estaba en el campo) y fueron recibidos en la so- 

(S) En la declaracih de Cuevan mbre errta confidenda kallamoa lo 
riguiente: Preguntado dmo pudo obtener la confianza de Nogareda. res- 
pondi6: “que a m h  de la amutad que dempre #e han dhpensado, ha 
mlda NoZprrdr en el dechrante un hombre de honor, y que, a pesar de 
ICT cnrmip de au opini6q, no wrLS q a z  de perjudicarb h i e n d o  pd- 
Mier materia tan delcada, en lo que ain duda padeci6 una equivocaci6n. 
p e r  la opiniBn del que dedara m bantante mnocida de todoa y au coni- 
tituci6n f~la ordenam mikrar?) lo ob- a no rilenciar un awnto que 
pidm hsamar grrvcr mala a h ~ e i 6 1 1  enten”. 



daJled. Sc arprB h el* ma cz&si&n que so&5osre de bs 
dal ptw$do diAaert, y amma, y heron elegidorr h g a  y Ckm& 
cam hmdsd de poder inieiar a mda claee de personas, s h d d  
considmado el primer0 como presidente de 1% lqgk militar. $e 
hkiemn otlas vem @ales juntas en d sith ya dido p a l p  
naa en una cam que estP euadra p media de Santa Ana para 
abajo, proposeionada pw Ca-86~~ cuyo dueiia, es baj-ito; y dos 
en el cuatm ck Puga. La suuiedad h lm paisarm la peaidla 
el s e w  Bilbao y om, y su n 6 m m  e el de los sabedares era 
crecido y eetaban diepestas a exhibir el dinero necesavrio y 
proporciotlar armamentos. pues asi lo hi20 saber Corres, tom0 
secretario, y pareda indudable. Dfas antes del 12 (como trey 
o cuatro dias) fue presentado don Erasmo Jofrk. qukn se ex- 
pres& en t&rminos semejantes a estos: “Seiiores, aunqne habia 
proreetado r p  tomar parte alguna jamas en estas cosas, me pas- 
ta el ver a Udh. reunidos para deddirme”. Este tom6 un inte- 
res mbmsaliente8 y se pregunt6 a cada uno de 10s socios cui1 
era el n h e r o  de hombres can que contaba o tenia cada uno; 
pero no se pudo determinar. Ya en estas 616mas veces estaba 
Castillo. 

“Se dijo que el plan era a t e  (su autor se ignora) : Atacar 
todos 10s cuarteles, palacio, circel, a1 primer golpe de las mho. 
pues para el efecto estaban distribuidos en esta forma: Casti- 
110, Nogareda, Godoy y Banderas a1 palacio, con 28 hombres; 
que el mh lew ultraje se hiciera a ninguna de las personas 
que aUi $e encontrasen; que a todos se pusiese en rigor inco- 
municacidn en aus respeceivas habitaciones, a no ser aquelh  
que hiciesen una obstinada resistencia. Esta fuerza debid saIir 
del cumto de la Machado, en donde se hall6 tambikn Vel& 
qua ,  Martinez y un Gundih, que se infiere fue cadete. A la 
artillsrls debid aaaltar Barril, el grande, y el capitan Soto. 
qden dijo llevaria a Sdnchez (su cuiiado) a Garay, teniente 
rehmuJo, y aun parece que eontaban con MArquez, el sar- 
gemto mayoa. El respeto a los jefes yoficiales era el &o, 
salvo el cmo ya refmido. La casa de esta reunibn estP en la 
calk de he Recogizlas, que i p o r o  cud1 es: tanto a este cuar- 
tel, c q l l ~  a kw signientes no ae sabe el nlLraero de hombres 
que debaan ir. A hdsares Job& Arteaga (el que est4 pew) 







Mdenda de la Repdblica, en cam de acertar el gdpe, ya 
baraos visto &no y pw nu6 cawas fue destituido de su p a -  
do ariliiar por el Cong~mo de Plenipotenciarios en 1830, skn- 
do una de las xr& dtaa nombradias del ejdrcito y habiendo 
CLBSeglpeiiado el Ministerio de la Guerra en el gobierno de 
PhtO. 

Per0 el papel que contenfa las confidenciao de Nogareda 
rewrdaba todavfa una conspiracih juzgada y casi ulvidada, la 
de Reyes y h i e ,  de que ya hemos hablado, y hacia aparecer 
como c6anplice de ella a don Enrique Campino, que habia apo- 
yado la revoluu6n y gobierno de log pelucones p acababa de 
recibir el grado de general de brigada; y aiiadia, por fin 
el intendente Umola era sabedor de tado (5). 

ZQUC hacer con este clSmulo de acu 
cietta mordinacih a 10s mismas hechos 
guando, tendian por otra parte a compl 
que a1 fin no tenian m&s fundamento que 
plice? Nogareda, llamado a declarar, ratific6 1 
papel escrito por Cuwas. El auditor de guerra 
JosC Candarillas, form6 un nuevo expediente. " 
en su dictwen de 13 de noviembre de 1833) 
cerwza a Ios conspiradores; mas las primems di 
cieron mnocer el engaiio que sufri, convenci 
los individuas acuradoa se habian preparado 
para ocultar SUB delitos y burlas 10s esfuenos 
tivo y diligente". 

per0 que creia in6til dar nuevas evoluciones 

(5) Diffcil ea saber si lo dicbo 
dro Urriola, envolvia un verdadero 
de julio del miam0 aiio 33) aali6 a 
n&mem de un pa@ que prometim 
a#yo artor, dbn N h f i  Pndel. que acababa de ser exonerado de 
eretarla de la Intendencia. le propus0 atacar rudmente a1 inte 
Urriola. En el indimdo impraro Pradel pmt31t6 a Urriola mmo un em- 
pleado i d i n n c t o  y pmumido, aicv&+ndo h b k  ddo  decir que sabfa 
qtrc -ins eataba m d d o  m la mnspisaei6n de Arteaga y Picarte. 
El Q u k  uiue aaeguraba tamyin que Utriola tenia muy mak voluntad 
a Pbtales, porqur crcla que &te era su enem* y que trabajaba en su 
mum. (?omg a p m  de est0 d peri6dico contenfa muchas Injurim, Urrlo- 
4jt b d; pem d j u d o  la rbrolvid el 9 de agodo de 

Se ve que el auditor daba por aiminales a 10s acusa 

. 



c&.mle p&Ce, ereh eonves?iaare SQ adeEaetnr m& 
imwstijpcith2 Le exphgsisih y d zazcmamkmu del dir@wm 
a aitrdlecur; pnestan fundamento para pelasap lo Wmo, y a@ 
e6 de .@vertir que el auditm &pba el indicado dicta- 
-, * referfa, no mlamente a la causa de la Canjwadn del 
19 de julio, sino a otro amata descabeUado y peril que ha- 
Ma tenido tugar el 2 9  de agosao, para t m a r  el cwartel de Hb- 
sares y la Ilrtineria, y cuyo b i c o  resdtado h$Aa 640 impK 
car en una mueva c a w  a muchos de Em que estaban o se p"e- 
sudan 'eomprmetidas en la anterior (6). 

El h h e  de &a nueva intentona era el cormel don Sal- 
vador Fuga, a qzlien hemm visto prestast una declaxacci6n en 
el jmicio mbre conjwxi6n del 12 de julio, y retharse libre- 
mente por no h b e r  cargo que hacerle. Era natural de Con- 
cepeih y,perteilecia a una notable familia de aquelk provin- 
cia. Llegado apenas a la p u b t a d ,  se habia enroldo en el 
ejericto en 1813, tochlole por consiguiente haeer su camera 
en el noble period0 de la Gmrra de Independencia. No sa- 
Wasaos decir si era valienfe; pepo IH) le falaaba la reputaari6n 
de tai, a jwpp par el pap1 que. eegiin la rekcihn de Noga- 
r&, ge le aclju&d en la bgia de 10s conjuradoa para el e l -  
pe del 12 de julio. Siendo de mass inteligencia. h g a  haMa 
d e e c u ~ . m u c h o  el cdtivazla, se@n se descubre p algu~oa 

&cllllbentas esnim de sw mam que ahan en loa amtoe 
de gu proceso. Rro lo cierro es que antes de tmrninar el go- 
bkma &! genepal Pinta y antes de cwplir  m a  sns trdata 
d o e  de edad, ya haMa llegad~ a wniente coronel de ejMte .  - 

VeWviem y FcutWkiBla, mala IE &&tat& a-r, kid WE p r  no 
nrdu daso qne 1 aim@ d @ b  de P&gwedk.Mmea w p e d  em in- 

mag& si l b g p n e r r d . ~  w&l hrahsderr algu6ra p m  Is d- 
d o  ele akyle. 
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&&e @.era su otgullo y su lLnie0 pcltriumnio, euyas e- 
hmentos cQmpartia con m madre. L a  mvoluci6n ,de lE&9 sur- 
predih a Puga 'ho@adamente docado .en .)as tfilas del 00- - 
bierno pipidlo, a1 que ast&a ligado por w1aCiones p?rsonales ' 
y por +impatfas (7). No ,torn6 pmnte, sin  embargo, en .el 
trer esfuerzo de aquel .partido para vencer la rwoluci6n 
derada ya del @bierno. Puga no se batid en Zircay, s 
durante totla esta campaiia permanecid en la capital. 
el Congeso de Plenipotenciarios exid6 a 10s jdes que 
en Santiago que compareciesen ante 61 para rmdide pleito h 
menaje, Puga eludid la dificultad fiqgiendo ausenua. Par 
les lo destituyd Dede entontes comend para Puga la vi 
de las privaciones y la ,tentaci6n de conspirar. 

No m a t a  en manera;alguna (8) au&l fue la parte que t 
m6 Puga en el plan de la conjuracibn del Le de ,&lio, ni 
nos si se prashs de obra como jefe, o en otro carkter en 
que alcanz6 a perpetrarse aquetla ldgubre moohe, .bien q 
no se puede &udar de su coinplicidad (9). 

Cobierno de 10s pipio 
vimiento revolurionari 
mente por el Ministro 
do, a la rabeza de un 
Ilamadn. v con increibl 
rhar 61 a010 a Coquimbo 9 
!le pmvinda, lo que Puw t m b  por una ofenaa q v e ,  v elevb en mn  
Rlenda una reprrsrmtadh quejumhrota. alepndo no haber dado iam 
motko mra que se dwcanfiara de 61. El 
to de 27 de amto. en que exprest5 que 
ra dwtinar loa individuos del EiCrcitn 
IW servicioa. v n k mandd eumolir la 
mino de 40 horn. Puea se reslenb. pe 
la repraentaci6n que hi20 a1 Minutro 
ler mnrm 10s oue meie autom de su 
en lm Bibliotea National). 

(8) Pmmso contra don Juan sm W n y  y otros pnr la ronspinrMn 
del 12 de julio de 1838. Archivo de la Camandancia de AWM de San- 
rhgo. 

(0) E1 ppel que d autm de Bon 13iego Portales baa m-entar a 
hppp y a otm m a j m  en &a EMjUracib, .qo time mtb fundamemto 
p c  1. mntidend de Alojpreda a Cuevas, ussfidencia hecha "wbw un 
jam, de pnche.", r e a  el dicho autar. 

ro contest6 por II 





que noticiado por el sargento Torres del proyecto de Buga, ha- 
bia preparado de acuerdo con el mismo sargento toda aquella: 
repugnmte wamoya. Los dos individuos que acompaiiaban a 
Puga habian escapado. El comandante de hdsares hizo enten. 
der a su prisionero que iba a fusilarlo dentro de pocos m 
menta. 

{QUI! habia sucedido entre tanto en el cuartel de artill 
ria? Alli esperaba igual sorpresa a 10s encargados de tomarlc 
mas estos parece que desistieron de la empresa, sospechand 
tal vez una celada en la extraordinaria facilidad con que ti 
do parecia allanado a 10s planes del crddulo Puga (IO). 

En la maiiana del 30, cuando este infeliz conspirador n 
podia ahn darse cuenta de lo que le pasaba, recibid la visita 
del auditor de guerra Gandarinas, que iba a interrogarlo ji 
didalmente. 

En el aturdimiento de s u  desgracia, Puga se dejd Ilev; 
en su confesidn hasta comprometer a muchas personas, siend 
las principales don Rafael Bilbao, don JosC Maria Novoa, d 
Jat! Toribio Mujica, Castillo, ‘Nogareda y Barril. Dijo 
Bilbao era el verdadero autor de la revaluci6n intentada; 
con su acuerdo y con dinero proporcionado por 41, habia 
dos la pasos en que acaba de ser sorprendido. Por Bilbao 
Ma sabido que Novoa y muchas otras personas de decente r 
go, estaban en la revolucidn, y que el objeto de esta era 
truir el actual gobierno, poner en su lugar una junta 
puesta del general don Francisco Caldedn, de don Francisc 
de Borja Fontecilla y del mismo Bilbao, y formar un ejdrc 
to para contramstar las fuerzas del sur, que estaban a1 man- 
do del general Bulnes. Puga afiadia que en el supuesto de Ile- 
var a cab0 el plan revolucionario, se reservaba la intencidn de 
proponer tratados a1 general Bulnes para evitar la efusi6n de 
sangre. 

Cuando se le preguntd qud parte habfa tenido en la re- 

(10) Por un parte dado a1 Comandante de Awas el 31 de agosto con 
Aa&n al cuartel de artilkria, ae ve que el coronel de este cuerpo. don 
Doming0 Fruto. era tambikn conocqlor de lm pasor de loo revolucionarbs 
y que Loa a p e d  bien prevenido la’noche del 29. Can alusidn a lo ocu- 
nido en el martel de Soto Aguilar, “perdi la eapetam (dice nr eaa m- 
munbcibn) de que en d m b  iucediese otm tanto’’. 

- 
ji 
, 



, .eon Iss mwas revaladmia del t h l t t e  Nqpm&i. 

BIB amsew8acia de la confesidn de Pwgp heron redd-  
Bilho, Nmoa, don Toribio Mujim y gteunas 

b i b  aprehendidas doe seiioras A h a ,  de 
q&mFs la Mcar aecia que haMan servido aFB qentes en la 
cxtmpruckh, la8 wales n q m m  el cargo con la &s ram sc 
reddat3 y rn razonee tan bien comertadas, que EO habo me- 
d b  & miavencerlaa. 

Tachs 10s h p l i c e s  dimanciadm por Puga lo &minth 
rm de una mililntra abaoluaa. De Navoa, reputado corn el miis 
diesplvr ctmphdor, no a p e d a n  ni indicia. Bilbao califica- 
ha la acusa&n de Pup conno una calunnnia cdcdada-para 
eyitlrr o dismimuir IE pena que eaereEfa aumentanrhe el n h e -  
m y h d i d a d  .de loa c6snplies. Es curios0 lo que en el dic- 
twmn de I$$ de naviembre refiere el auditor de pema (;ran- 
dmdlae mbre 10s car- que en.su presencia tuvieron hgar en- 
tre Pilbao y Pugs. ''Don Ra@d Bilba~, que fue interrogado 
primem (dice el auditor), s e g h  l a  t rhi tes  que se acosmm- 
Bran e i ~  estqs easoe, se limit6 a deck, am w3z reoaisa y en w 

d ~ & d o ,  que era falso cuanto P u p  exponia en sw 
&w~a~aclnna. Estea a1 cantrario, con un e m  despejado y ma- 
n5Witndo hasta en el semblante el qntimieneo deaagadable 
pup 4 caqaba aqud lance, expum: que euaato decfa era la 

& 2m que ya dhum noticia. 
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QJmhm J dm lhrt&mk Montero. EBta sentencia fue fim- 
da a d d s  por el auditor Gandarillas (11). 

La reos apelaron a la Corte Marcial, cuyo fiscal, Elizal- 
de, opind (vista de 16 de diciembre) por que se modificara la 
sentencia, EoadenPndcwe a la pena de muerte a P u p  y deste- 
rr;fndoee "por equidad' a Cotapos y Bilbao por diez &as fue- 
ra dg la Repttblica, y debiendo minorane la pena de Nava- 
mete y Bravo. 

La Corte Marcial, en providenaa de 8 de febrero de 1834, 
confirm6 la sentencia de la Cornandancia General con las si- . 
guientes declaraciones: que a Puga se le destinara a un presi- 
dio sefialado por el Gobierno; que el destierru de Bilbao fue- 
se de tres aiios; el confinamiento de Bravo a Illapel por 
tro aiios; que don Jose Arteaga y don Ram6n Navarrete 
sea puestos en libertad ddndose por compensada su culpa 
la prioi6n que habfan sufrido; y que el Cornandante Gener 
de h a s  resolviese en primera instancia sobre la Azbcar y 1 
Almanche que no aparecian juzgadas y sentenciadas, debie 
do serlo (12). 

Este fue el remate de aquellas dos complicadisimas ca 
sas, que a pesar de la brevedad del procedimiento militar 

re ham menci6n de don Juan Cortks 

tarde K ninti6 aqucjado de una enfermedad que, agriando m;Ls 
m. lo PmWt6 IIEBX) en ha vtaa de la ~x~~pixacidn.  El 12 de julio 
enmntnl ya rcndido por la enfermedad. Un famadutim, llamado don 
Ramdn Castillo, am@ de Cart&. le dio hospitalidad en IU m a  y aun 
Uamd m e d i a  mn la debida prequcirln, para Enrarlo. Cuado  art& no- 
n6 por primera vcr en el promo de la mnjuncibn, ya habfa muerto en 
*UII dr euillo el 23 de apm.  Llamado e r t i l l o  a la pmencia del jucr 
firm1 de la csum, dcclad el hecho. sregurando que habla dado aloja. 
mirate a Cbrt& por caridad p nin rsber que a tuviae  anupmet ido  en 
uoa Emuplrr* 

nuel Bhalo. don #antiago Ech&en. don brenaa 
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iencir de ka jwces por twdnmk, EIFi 
s dmedasmxae, Unm p c o s  reas ccmdms- 

pm rW&w caiabo en #si& perwrneciersa 0~1tOs o 
@MP. Les cp Maban arrest-, salieron a c u q l i r  l t l s  
COlldeitM. 

El @bierno que estaba illlresbido de facultades extraordk 
narks desde d 31 de a p t 0  de 1833, no tom&, s e g h  pame, 
medida con respecto a 1m dem8s sindicados de c6m- 
prim que no Eumon comprendidm en la sentencia, bien que 
10s d s  de elks fuesen tenidos en opinibn de revolucionanos; 
y ya que no mitigan por de pronto las penas de 10s cmdena- 
das, se path a facilitar algunos recursos a 10s m8s necesita- 
dos entre ellos (13). 

Jwganda con imparcialidad de esta cadena de revolucio- 
nes inentadas mPs bien que ejecutadas, no se les encantrar8 
otro or+n que el natural esfueno con que todo pariido re- 
cikn wncido p u p a  por humillar a sus vencedores y recon- 
quistar el poder. Con excepci6n de algwno que otro de loa 
c6mplices verdaderos o supuestos de estas revoluciones, todos 
108 demds pertenecen a1 bando vencido en Lircay o forman en 
las W a s  dellpartido de O'Higgins. que reducido ya a muy es- 
trechoa limites y no pudiendo sobreHevar su desengaiio y -su 
despecho, es mAs l ien una faceibn polftica que un partido. 
En esta lucha nada tuvieron que hacer 10s prindpias, sin0 las 
pasiones, los intereses ofendidas o la situacibn desventajosa en 
que se vieren colocados repehtinamente divers08 militares que 
por desgmcia no sabian qu6 hacer de su tiempo y de sua fuer- 
zas. Supueeto que en el pian de la revoluci6n del 12 de ju- 
lio, la ra& desatentacla de todas ma intentonas revoluCgBa- 
ria, hubiera entrado el pensamiento de restaurar la Canstimw- 

(1%) Uno de l a  prindpales r m  de la ~ u m c i 6 n  ahortada el 19 a 
julia, do@ Juan J& Gaduy, que en alguqm & hs pieman del procem fi- 
gum tmnbibn a n  el nombre de Juan hmh, mXdt6 del cObi@rno un 
a d i o  pemnierio pmi tmlad~me a WendoEa. Iugm de su deatierm El 
Gobfarno acwdpb a la petiCnaa. Hanta el mmento de partir. y a pesnr 
de k st%& dc cmochua auprrrimentadaa & d e  la ampreis en el wart* 
de la Maobada. Codoy m t n b  -tar en @6n de IUS facukaded. pen, 
a paca de bbw a ManaOra. apdemksc de 01 Lo m;& cstr&a 10- 
cua Baa e &@ afiol d q m h  @ a Chile en WPC Ismentabk est- 
Vhdemb a m en &n&@ an peraooaje muy mnocido y popular par el 

- 

tdBb? @fi@b dC Ui h E W W  C R b l W d W k  



SBC LlIfimmm BB' BAm 

r ; iQk18e$ahgQnel*  mtimonia de No-da, tqud si@& 

a b  na nada cusndo 

te la ley de lati pasiones humiesle para imaginanse que la Coni 
tituei6n del 33, ni conatitutidm alguna, par m h  d i a  que s 
la suponga. hubiera, no deaimos convertido, pefa siquiera at 
renado a 10s enemigos del Gobierno. No; lal s l t u a o i h i  de 1 
Rephblica no permitia esperat semejante mdtado; esa skua 
c i b  envdvia un problem= que vemos aparecer en ciertos F 
riodm de la historia de 10s pueblos, cuandb loo parxidos en 
carnizados se disputan la direccih de 10s negmws politicoq 
que no tiene, nigpuede tener mir soluci6n que la del triunfc 
defintivo de un partido sobre el otro. Pendiente a h  a t e  prc 
blema, supuesto que 10s elemenmi de resiatencia permanedai 

rrar 10s resabios t 

Btlp planes de tracltor 

timdbn, han sido en reafi 
Cracias a estar autorizad 
B I M ~ W ~ ~  en ciectoti y 
drr fonnrtr, amnoax5 a - 
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de IQu&zpII Bitradvsu 
e UM tpata fpacwda 
pare defeneslrr em el 

n m n h  de L e de Eatado. Dema que io CamcituEi6D ae 
se ohuse de ella y del pies  en rirtud de 
exuaordinarias que aueoriea dN9 hobria 

s i b  paw, PO ha& rid0 nth inmaral y fwao a L libmtad 
p r b i c a  de la RepdtMiea el que WIMB gobiernos, reducideo y 
ercooLadas dmtm de un drculo fatal de a t r i b d o n a  ordisla- 
h s ,  hubiearn ram esm ligaduras, sin fonnalidad legat ningu- 
na, para bpkmtar el rdgimen arbitrario, desvergonzada y per- 
sonal, &jamb a un lado la Comtitucib una &quina 
indtil y dcetinada, cuando mucho, a set reparada o modifica- 
da al@n &a? 

La historia de las naciones hispanoamericanas nas dice 
que todos los gobiernos honrados ban caido o Uevado 
una exhnc ia  trabajosa bajo el imperio de roasrituciones 
que, an%e to&, ham procurado escatimarles el poder, myendo 
con esto dar eltsanche a las libertades phblicas y sin consid0 
rar que la fuma  qwe han quitado a 10s gobiernoe, no la harl 
apmechado loe pueblos y 10s ciudadanos honrados, sin0 1- 
perturbadolcs-y ambiciosos, y que a1 desamar a los gobimam, 
no ham Becha m8s que armar las revoltmiones. k a  histork 
nos emeiia tambidn que por punto general 10s gobiernos mds 
dum- ham rido 10s miis arbitrarias, 1- que en la primera 
dif idtad hon kcho saltar can la fuerza del vapor roarprimi- 
do la mkqlbina comtitucional que aprisionah su autoridad. 

Esta La sido la base de ciertos pbiernos como el de Rea- 
sas en la Reg6blica Argentina, de lm Monsgas en Venarwla, 
de Csnera en Guatemala, de 10s L6pgez en e1 Paraguay, de Sam- 
ta Amma y o m  tiranuelos en MLjim, de Flares en el Ewa- 
dew, de Masquera en Nueva Granada, de Castilla en el Perti. 
de B e b  y de Mewrejo en Wioia. %Lagka general: la diaaa- 
dura se ha h c b  de dar a baa p b o s  la vida y *a- 
eitM qme m ham padido las m-, por d s  que lo 
has h*lmdQ. 

I Obbcnc~ I wn -em tbltrdss eKtrirosdinviae 
de am&emm, con ciuracibn dcteminada; ejmeerlaa 

ba w&md de wm ley, Bap. ~ 6 ~ e ~ t a  de su ejprpciciQ a ew congrp 
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do su imperio, una ve2 t 
cultades, todo est0 (er 
do tenemos la experiencia de lo que valen las 1iMrrimas cons- 
tituciones de la Ambrica espaiiola? Lo repetimos: las faculta- 
Etes extraordinarias, bien que hayan causado ciertas intermi- 
tencias en la vida constitucional, han servido para reanudarla 
y han contribuido por lo mismo a evitar la ruina completa 
de la Constituci6n. Sin esas facutlades es seguro que la Repti- 
blica habria tenido una larga serie de constituciones, no por 
obra del mejoramiento gradual, no por la ley del progreso, si- 
no por las tempestades que apartan la nave de su rumbo y 
la obligan casi destrozada a buscar amparo y reparar IUS ave- 
rias en alguna remota caleta para emprender de nuevo el aven- 

que es precis0 resolve 
vmedor y gobernar 
ma de 1as revolucion 
del ni-n cas0 que 
pufiado de hombm 
mente sus maniobras 
el centro y aun pod 
niobras. Frustradar diversas tentativas para ganarse 

pueo una arma y unas cuantas monedas en laa manos y tx les 
p p i n 6  el licor notaicindoseles que estaban llamadm para 
tomane 10s cuarteles de la. guarnici6n. iQub plan! Pooitiva- 
mente aguclla era la dltima demencia del odio p de la deses- 
peraeicln. 

El Gobienlo aidi6, p e r ,  a la nueva ley fundamental Inn 



Pem m rc. qua la dcaconfiasna ee apoderrb del Cower- 
no, Sa $cb i&~  y el cspionaje comemarm a repeaemtar un 
papel r a ~ g  a&vo em el shema de pc%caeih. 

Ya ee ha vkto eon wants fadidad el c r W o  cormej 
P q p  cap6 en la red C M a  oelada en que loo imwumentoa 
principdes fuemn udpa mujer de baja condicibn y dos sargcllr 
tos. El doble fruto recogido por estas prov~cadores que ha- 
bian vis00 p r d d a  su complicidad y su perfidia, oZent6 a 
otroa sddados  para tentar a su vez a ciertoa enemiga dccla- 
rados o encubiertoa del Gabierna, a fin de arrmcarles su se- 
creta y au dinem, a pmexto de revolucibn, y denunciarloa en 
seguida. Fuc el principal instigador de este gbero de intri- 
gas el miSara C o d a n t e  del Escuadrh de HBsares, don 
Par0  S~to Aguilar. que por este arbitrio h a g i n a h  descu- 
brir a todos 10s e n e m i p  del Gobierno, y que poco escrupu- 
loso en orden a h eleecibn de las medias. no vacilb en pros- 
tituir a - submdinados para sondear mn su auxilio ha t a  
el m h  de citrcos hombres. Tal parece qwe fue el origen de 
una causa ue( abn no concluidas las que acabamos de refe- 

dm Qnozada. Uiz ofitio de Soto Agailar a la Comandaneia 
de Armas acussbB a dieho sargento mayor de haber intenta- 
do reduck d .said& de hhares Jose Bravo para sublevar el 
e a c u e .  El 19 de octubre de 1833 el tenlente cormel don 
Mateo Corvalin, nmbrado juez fiscal, dia prkipio al prw 
team. JasL Bravo declarb en efedo haber sido solicitado por 
Qumda para promover en su cuerpo un motin; qwe a p m m  
tamb rreeptar la invitacibn se pus0 de aeuerct0 con un tal Re 

0 del mifama ruerpo pra conti- trakando con Que- 
: (IWC pmr camejo de este ee lraltia viato con dam Erasma 

J&, el cual despu6s de pcdirk pmneneres mbre el suceao 

rir, tuvo J gaE cmtra el sargenta mayor de ejkrcito don Ira- 



kw doa artigoe, ya 
suficiente mforrraidd y consecuencia 
cias de entidrcl. 

&ra, pes, todo aquello UM simple calurnnia? N6; y to 
do bien meditado, lo que p a r e  m8s probable es que Queza 
da, hombre l i p  y de POCOB alcance3, re dej6 tentar por Bra 
vo, quien no muy diestro tampoco para manejar la intriga, a 
pesar de eatar de acuerdo can su comandante Soto, se hi 
luego sospechoso. Quezada, sea por discurso propid o POI 
sejo ageno, desisti6 dede su primer intento y tom6 su8 
cauciones. 

El juez fiscal, sin embargo, fue de opinibn que habfa 
miplena prueba cantra Quezada y que el Comandante Ge 
ral de Armas debia imponerle una pena arbitraria (vista 
cal del 10 de octubre) . 
Quuada, him de este la mis si 
de autoa aparecia canvcncido 
do calitiarse BUS proyectm 
crela del cas0 implorar la 
vor de su defendido. 

Quezada protest6 contra esta defenra, que era una bu 
J una perfidia. 

El 25 de noviembre el Comandante General de Amas sen 
tct~i6 la uusa codmando a1 reo a una prisidn de seis me- 
WI en un castillo de Valparaiso, en atenci6n a no haber d s  
que ligerol indicia0 en y1 contra. 

Al redbir la aotifiucidn de ea& providencia Qllezada, 
que BE hallaba amstado en el cuutel de artilleria, prorrum- 
pi6 en queisr contra sua acuiadores y contra BUS jueccs, en pre- 
d a  de r@unos individuos dd d s a a  cuMtcl. De aqui re- 
wltd un8 n u m  causa contra el infcliz mayor m la que M ie 

El sargento mayor don Pablo Cien 



Gumsmi@--- a 
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b h  b b a  dJ.k ma M r r ~ c B 6 a  Bc k d i  
: ape )a cmsa cipfl se k estlcba 
", cpye IS habkn tmkhade mWws 'y 
*to 6QldmkJ que Iw). bewa qslddo re 

cibir doce pan ckpm &I. 
Qwda habEaba ad por ciertos datos que habfa hecho 

llegar a iu conocimiento su propia esposa, quien con referen- 
cia a1 dicho de un tal Zamora declar6 mis tarde que estaba 
informada de' que 10s soldadas Bravo y Reyes habfan sido CO- 

hechados. Zamora rectific6 el aserto de la sefiora y dijo que 
s610 le habfa referido cierta conversacidn con un soldado Al- 
manazdbal, asistente del ministro Tocornal. En esta conver- 
saci6n habla dicho Almanazdbal, y asf lo confirm6 este mis- 
mo: que meia que Bravo y Reyes anduvieron lerdos en su ne- 
pcio. puesto que habrfan ganado rnis dinero. si hubiesen pos- 
terRado el denuncio de Quezada; que diciendoles esto rnismo 
a Bravo y Reyes, sup0 por ellos que no habian alcanaado a 
recibir de Quezada mis que doce reales cada uno. 

Si hub0 en esto una mala intelixencia de la espwa de 
Ouezada o una versi6n infiel de Zamora, poco importa saber- 
lo. Lo cierto es que mientras se sewfa esta nueva causa, Que- 
zada ape16 del fall0 dado por el Cornandante General en la 
primera:"La Corte Marcia1 califid de nula esta sentencia. de- 
clarando que Ouezada debfa ser juzgado en congeio de oficia- 
les generales. Reunidas ambas causas en una sola, un niievo 
juez fiscal dictamind todavfa que el acusada debfa sufrir una 
prisidn de cuatro meses en un castillo de Valparafro y entre& 
10s aatos a1 conseio de guerra. Esta vez Quezada file defendi- 
do mu tanto talent0 como dianidad por el caDidn de eiercito 
don R d n  Solfs Obando. "Si no fuera la falsa idea) diio el 
defernor) que se fonnan las fiscales de que su carjp les hpo-  
ne el d e b r  de .war &inales a 10s reos, nunca padria el 
que le h e  de e t a  causa bber opinado en &minos tan poco 
maecuentes con~igo m'iamos". Examin6 la causa con eleva- 
cith e*hc@o, tron6 contra EOl que relajaban la moralidad 
del mldadm. azdndalo a la pmvocaci&n y prerniaatdo su per- 
f&, y pidid ltllg completp a b l u d n  papa MP &€enditla. El 





CABITULO XI 

Los emigrados chilenos en el PenLO‘Higgins y Freiro.-Mora inten- 
ta reconul~rloa.-Intimidad de Mora con O’Higgim-Don JoaqeIn Cam 
pim y don Carlos RodrIguez.-Llep a Lima la noticia de la intentonc 
de revoluci6n de mano.4omentarios: articulo de Mora en El Mercuric 
pernuno.-PoKmica que provoca este articulo.- AIcann a3 M e r s u d  pC 
runno.-Peligtm amiatad de Mora.--Jurado c&Icbre.-La vindicaeib 9 
O’HiggitM y sua conaecuencias.-Fracasan laa diligendaa de Mora pera 
reconciliar a Freire con OHimina.-Opinibn de Mora sobre esta recon- 
ciliaci6n.-Int6ntala una vea mh. per0 en vano.-Mora se traslada a Bo- 
livia y se procura la amistad de Santa Crur. 

A m d i d a  que se iban verificando 10s acontecimientm 
que acabamw de relatar, Ilegabii la noticia de ellos a-la capi- 
tal de1 Perb, don& midfa una eolonia no pequeiia de em& 
grados chilenos, que las bomasrzts pditicas habian ida arm 
jando y reunkndo en aquellas playas, y a quienes ni la c m n h  
desgacia, que tantos odios sude Baeer olvidar. habla podido 
juatar en un solo centro de paismaje y de amistad. DOB cam 
dillas ilustres, Opiigghs y FFsire, fomaban parte de esa c e  
1mh y se la divhiian, siendo de notar que con Freire estaban 
la  m&, pwesto que penenedan a la cauaa liberal represents- 
da par we jefe. Per0 OWigRins, awnque con menw drculo de 
mmqtatriatas, p b a  en el h r d  de uaa paekibn que aventa 
jabs murho a .&I de Freire. p e s  no ear solamente wr Buds- 
@ m4.0 mt*, sin0 tambihn gram anariscal de aquefla 11p- 
cidn, a cuya independencia hbia  eomtrib&$o corm Swprem 
h t m  de Chile (I@o618P1) y en cuym ejhitor, babh tb 



made su puesto con tanta modestia como resolucidn, cuando 
&do y emigrado en consecuencia del pronunciamiento acau- 
dillado por Freire (1828) h u h  de encontrar todavfa a1 pue- 
blo peruano empeiiado en asegurar su emancipacibn. OHig- 
gins tenia, pues, en el Pen5 consideracidn, amigos y hacienda. 

Desde que estos dos jefes se hallaron en el mismo suelo 
hospitalario evitaron, cuanto les fue posible. encontrarse. El 
partido de OHiggins habia tomado una parte muy activa en 
la revoluci6n que habia humillado a Freire en Lircay, arra- 
jdndolo en seguida a las playas peruanas; de suerte que la 
cuenta de 10s agravios mutuos entre ambos caudillos habia au- 
mentado mucho, y su antigua rivalidad degenerado en ene- 
mistad. A pesar de esto, un amigo com6n de ambos, don Joa- 
quin de Mora, que entonces habia dado en pregonar con de- 
masiado calor el mCrito de OHiggins, presumid reconciliar- 
10s. y se pus0 a la obra con gran empeiio, en la inteligencia 
de que ninghn arbitrio podia ser mds eficaz que la alianza de 
estos dos hombres para anular y echar por tierra el gobierno 
establecido en Chile. 

Recordaremos que Mora fue expulsado de la Repfiblica 
por don Diego Portales. a quien profesaba un odio acendra- 
do. En vispera de esta expulsi6n, Mora se habia mezclado, se- 
ghn parece en las negociaciones y acuerdos celebrados entre 
algunos indisrretos amigos de O'Higgins y otros pocos libe- 
rales para trabajar de consano por este general en las eleccio- 
nes de 1851. Llegado a1 Per6, procur6 adquirir la amistad de 
OHiggins. quien se la dispend de muy buena voluntad. y 
desde ate momento Mora se constituy6 en el apologista mds 
entusiasta del antiguo dictador de Chile, ddndole frecuente- 
mente en sus conversaciones y escritm el epiteto de grande. 
Con la vanidad y ligereza que le eran caracterfsticas, Mora 
se pmmetid obtener en poco tiempo la alianza de Freire y de 
OHigpfins. sin advertir, a pesar de todo su talento, que el en- 
tusiasmo que oetentaba por el segundo no podia menos que 
s m r  a1 primer0 la sospecha de que en todo est0 sdlo se tra- 
taba de p m r  su nonabre e influencia a1 servicio de la ambi- 
&SI de su rival. Estaban a d e d s  cerca de Frein &s drilenog 
de calidad que odiaban a ORiggins. y eran don Joaquin 
C2mph y don Cadm Rodriguez. We, robre todo, lo &tee 

' 





haamha esmm~ que se 3ran enditado a fueraa de dinero 
y de iats@s ea una ridla que rto tardarP en ger ocupada por 
el €ud& & b libertad &&ria. kd 10 asegwa con datos 
inWWea.-Des clrikaes”. 

Eote arclculo p r o v d  uue tuanpeutad entre loa earigrarios 
chilenos. Dan Carlos Rodrigues salt6 a la p m s a  y en un ar- 
ricuk, que iatitulh “Alcaaue a1 Mercurio perwano.-Calumnia 
refutada” pmdigh la injuria y lar recriminaciones a OHiggh  
en el mbo deatemplado y doso .  “Que el alevoeo OHig- 
gins (8eda al principiar) y suo p&fidas sectarios y confiden- 
ter en el deliria de su visionaria esperanza por elevarse y po- 
meme a1 abrigo de la execrach mivenal, que tam justamen- 
te Be mereoea, se proBtituyan a toda clase de vilezas, no es 
cosa muy extraiia entre todos loe faceiosoe de su temple; pe- 
10 que tengan la imprudencia de llamarue elloe solos honra- 
doa y la de caluerrdpr a la naci6n chilena imputihdole sus 
depnrvsdas designios. como lo publid E1 Mercurio peruatzo 
Bel dbndo 6 de4 corriente (abril de 1853) es el abominable 
y d d v o  efsdo de la irapunidad de solos estos crimimles 
tan inaolentes  cam^ incsmegibks”. Y mcorriendo la vlda y ad- 
mhtistraci6n de OE&+s le imput6 mil bajezas y crimenes; 
m x d 6  mtlp omas tman, el trigko fin de los Carreras y de 
&os Manuel Waar@ea. “Ea aquelloe calunitoaoe afios (am- 
tiptrOba) arCt fue c a p  de contener el vil desdmno del 
a d a & a r i o  de Chile. El aa&at~ y el r o b  de l a  m t a s  pfi- 
UQrrP y de Ea fomm pfivada ae eigieron Lteana y la des- 
sc3plalimcidn a IW dnmo”, - par &1timo &cia: 

. 

‘a Qw e- b & W l X  IW&3 h.Ee ~ e r O a p  qUr 8@ P O -  
W 
8 0  
de 





m@ SrrvrPqlDgu - *  

dexmpqpemcamo 
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7 msfeFals, y que con 

d* prU* tie S U  l m  t V a a t i W R d  
& dwrh d o  aeda d ax de revol- 

conristfa paweisamente en el fervor con que Be habia rmtvcr- 
tido en pddario de ORiggine, despu6 de habcr timado co- 
mo a UQ dmo vengativo y cruel w n  scasi6n de las exeguias 
que clt 182% him mlebrar d Gobiiefno de Ckile en de 
Ion kmmos Carrera (3). Inmido, deCi 
era. Mora Labia desempeiiado desdk lu 
papel owy irnpoFtente en el gobiemo L las @pMor, que en 

camado el arerto de Mora. Ilega a exprcuar clta singular pmtmta: "Si 
per a w n  a d a t e  me He- a pernadir que fla Cbnstlhldbn) e6 obra 
del d o r  Mora, la detutu4 

Sabido a que el getera1 Plnto era hraidente de la Repiblica v que 
don Carloa Rod- damq.n?ilah el W n i s t d m  de k Interior. tmiendo 
a N lado came Ofidal m.ym a dsn I d  l a~quh  cle Won. ruando la 
Comtiturih de 1- he Ifwuaid. y umnulpda. La imoranria de Ro- 
drlpus en d e n  a la inprancia de Mola sa d gmeato de dirha Conr- 
titucidn caai no tiene m h  m e  YB obido voluntario nacidn 
de la a n i d d a d  que utlw dm indidduor 1- a mirarse en el 
Pel+. 

f3) Mara campuw urn Iscuxa13 y urn mto fhebre para at- qolem- 
nidad. San muy Urnocidar eaEm vemm de la  indirada mmpolici6n poC- 
tic& 

a&n que a1 Gobierno espafiol ...". 

Tubrem cipmum tbwbnr la -a 
bd d d 0  8- d # h 4 #  
De b Mddn ChihM. 
Y ~ d t n a o s m l m  

G d o p J e d . l l h h d u e r h u a .  
~ r d d r c l s m . d ~ ~ k i . s  

''W drssier a @mb dr & htcorir 

811 qlu? UDI smk E 1clprLI frurre; 
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dUdbkkma de qael  btmime sm mnam politi0o.y dl de- 
cmdu - dm h X t I b  sole5mm aclor. CwrparOriQo 
& e~ b cI(Atimw de p t i d a ,  daadr, y re&kdo 
la @Apes que se zwimmbran en este gknero de lushiu. con- 
twurk em uam orpacollaciaplcs, caM0 a1 lia con IUI aanigos 
pMtl4q a fpiena pop olra para na guadaba mncha h l -  
tsd, hdm dc ajar, CQIDO ya hemm refcrido, el srtelo de Chile 
por ma enden del Cobicrm conservador. llevando em SY ED 
raebn ~ E B  d o  ismenso uo d o  contra las conservadores, sin0 
contra In repQblica ontera, odia que par largo tiempo fue su 
mwa inopiradora y le dictb coplas satiricas y epigramas y dia- 
tribao an t ra  esta nacibn a la cual daba el apodo de Beocia 
Americana (4). 

Tal em el hombre a quieu O’Higgina kbia recibido en 
su amiutad y en su confianaa, imaginando tal ve2 a a t m  vem 
taja de sua talentm. El primer fruto fue sobreexitar la ani- 
madversibn de sup contrarios y recibir en el libelo de Rodri- 
guez el in sub  y el vituperio. 

OHiggim acusd esta publicadn ante el jurado. En 
agosto de 1835 se reunid el tribunal para hcerse cargo de es- 
ta cauaa .que l@o p a n  ruido en Lima, y se present6 como 
dehneor de 0Higgin.s el abgado peruano don Juan Asoen- 

La defensa fue toda una historia acompaiiada de muchos 
y re-ndables documentos, que asi lo requeria la natura- 
lwa de las incdpacianes e invectiva del escrito acusado (5). 

. -  - 

- 
(4) v6ilc el esludio hhgdfica Don Jd Joarpuin de Mora par M. L. 

Amunllcyi ma 1. A&te de Santisgo.-IW~-lWS. 
(5) La daarms fue errrim y erganhaeta por IUma lobre una multi- 

cud de doamemtan m y  intcresaw para la h-na de Cbile, la mayor 
para de 108 a r m l a  k m n  nraainbtndor pmz el general O’HiagieL me 
tdaje ,  d W d o  raei todo a pFacnmr d i n a m e n t e  cyy docum~tm. 
allmando mn ella la juWw de la d&ea. cccl biea dcanapehdo, 
ai bien, d mutor, u dsdr, Mom. ha diEfradD Gierav m ~ c a a  y sobre rod0 
cierMa ha- mme don Wmntd Xoddpes, dar Padm Jad Bensvantc 
y otloll peaamjr Be la Revaluden de Endcpemlcnaa, en terniaol tan 
apbbmm, que no pudhen mmw de rraucker en Chile hi a d p a a  
anhosidpda antra O”igeins. 

La &&wa fae publtatda en L h .  aaaapsimdr de uu Epinc&e, en 
urn lsBks pm rkae par tf&: “Acuud6n pmnunddr ur& e1 cribma1 
de Nm- de Llmr pm d drlatar don jutm Amslb. mclr el “Atcan& 
a1 p.Nnrsp p M k &  par dsa thh RcuWp~m 7 dmundade 
pox el gran markal drt PcrB don &mark f P W i . - L i m a  ISW. 



1w mumwp. 8mMl 

Chile, p e a  +la a h  teasa el grave defecco de eaJOacer a 
au &&me m y  a ea@a de #us &suh y de ew1 mem@d, de- 
jandrrre vcr en mdas MIL p 6 g i ~ ~  la mam crispada que la es- 
crib& Q W i m  qaedd tan mal con el parttdo gobemanee, 
como can eS particto 1i-L A la apologfa escrita por Mora 

Fs) Ikgb K dim m el libre qae contiane la acurracihn y defensa 
tk Q’H&@m. don C a r h  Rods4guez cumigui6, aleganclo el mol wrado 
de su d u d  7 mediaole &ma, que 6e le d i m  por drwl la ciudad de 
Lima. Yen, a lol dol dlar de am eonceribn, dejb cautelosamente aquclla 
capital y :e embard para Chile, lo mal dio origen a que ae le draae 
por edictoa y prqona. OHigSinS se pmmnt6 ad juzgado y m-16 
que dspul.  del fa110 de la juandol. nin@ inter& tenia en el mcigo 
de Radrlguer, y que p r  IU parte d&tla de tada acci6n contra 61 

A porn de haber regresad0 a Chile don Carlos Rodriguez, rin mas 
que praumir 1. tofcrancia del Gobierno, se encontd con otra acurraeih, 
d v a d a  por otm mxitu qm ham pahlicado m Lima el 90 de aril de 
1883 bajo d @&de d@ “Carta a lor editores de El iU$rcurio de Valpa- 
ralso”. En ate articulo no men- injurioso que el que dio margen a la 
aculpddn hecha por OTliggim, deda Rodriguez. entre otras mas, lo 
ripiisobz, em &&In al Mdente don jollguh Prielo: “El me ha 
daterrado eon el mL horrorwo abolutismo, despuh de haber consentido 
u o l d d o  qne me iefirimea lp. mayarea vejacionw y violmaas, como 
pmtesto erelarecerlo op.wIurncnte y que s&n se *ntarr a sni vi&’’. 

Ed ~ W X I  dw mu411 Prkw y WaFnoa. y o  del Pmidente. IC pre- 
lanpd a la CembMn Coavrvadora aeuundo de dunmiom el wcrito de 
Rodripe& La Cmu&ihn pramlib & d e  luago a averiguar si Rodr- 
tsdae4cacAcwreimmmbWm dr: diptah, reaultmdo que ham dw- 
eavpdbdn $r hadearv de c.t hmta m rr@a&nBtento de la &qu&ha, 
pue, a pcvr ie urn o b j e  la tifpfxactb de aquel ciudpdano. la 
Caaun habh deja& pcnrkcote .I ncLvDDa Y a@. Pebeumm nctifi ir 

m dim an k no& 5, p&. 138 ]r 199 
ceE”dbM Gdapra de Diputadw doa Anmtb Jamb 
vu1 de 110 lrn). 

Ir6bmiaibcoIBIcByasWadqab5 ( 4 & ~ 1 & n w d e M l l i l 3  balm 
* a -  - b b uaryrri6n lm IC Irraciw). ab Smblao. 
-de pa3llaircp.d * hmi&nta ds bR-i $ulviaiew 
P u d ~ n o ~ E a u Y d m # u ~  Lu -&Ilea 
& c a n .  (lMueaparn(I.1rrshrrIrlenadog. 



re#& dym $&mptd, JOB& Gandapiskos emn un trabajo hist& 
rka QSthjdo a p-r el reverso de la medalla (7). A pe- 

de t~&,  d pneral O’Higgins, ya que no pudiera dieianu- 
lame que despuks del incidente ocurrido con Kodriguez, BO 
debia esperar nada del gobierno del general Prieto, continud 
meyendo que su nomhe p a b a  popularidad en Chile y que 
la doaninacibn de 10s pelucones debia desaparecer de UR mo- 
mento a otro; ilwidn que Mora cuidaba de alimentarle y a 
que daban pPbulo las noticias de las sucesivas intermtunas de 
transtorno y 10s comentarios y chismes de algunos pocos, per0 
asiduos corresponsales, que le pintaban la situacidn de Ia Re- 
pdblica sin olvidar las bataholas de colegio, ni 10s revoltijos 
de monasterio, subordinindolo todo a la idea capital de ha- 
llarse el pais en el Qltimo grad0 de descontento y de no tener 
mis salvacidn que el gobierno de OHiggins (8). 

(7) Bajo el titulo de Don Bemardo O”iggins.-Apuntes kistdricos 
de En rmolucidn de Chile escribi6 GandarillaJ en Et Araucano desde el 
N6m. 176 de 44 de enero de 1894, una serie de artfculos anotados con 
abundantes documentos. Estos artfculos, que reunidos pd r l an  formar 
un volumen. aon un ensayo histdrico bastante interesante sobre la Guerra 
de Independencia considerada desde su migen; per0 tienen por objeto 
principak presentar a los cmifeos y c a u d i h  de la Revoluci6n en un 
punto de vista que favorece tanto a u n a ,  como desluce a los otra, siendo 
de estos lltimos el general OHiggins. 

’ Gandarillas, antiguo carrerino, fue duramente tratady, en la admi- 
nistracibn de O’Higgim, quien lo desterr6 a la Repdblira Argentina. de 
donde no regreab sin0 despues de terminada aquella administracibn. 
Aparte de este antccedente, en el libm del defensor de O’Higgins se 
hacfan alusiones e inculpacione, tales a Gandarillas. que hirieron su amor 
pmpio y la pmvocaron a1 desquite. Por lo demls. la ohra de que estamos 
hablando. se denenvuelve con m;b metodo y aerenidad que el libro que 
se propone rrfutar. 

(6) Algunaa de eater cardaa 0 de laa que nciblan otro8 emigrados ne 
publicaban en loa papel= de Lima, o pasando por el taller de Mora 
salian a la luz pdblica mrregidacl y aumentadas. Es cnrioso, por sua 
detdles sobre todo, el Rudm que ofrecen del estado de la ReplLblica 
una w t a  que ae iupoac aerita en Santiago con fecha 19 de septiembre 
de 1 1 8  y una mreapmdeneia est* en la miama capital del Ped .  
dacwnmm que apareeieron en @l TeMp4fa de Lima y que reprodub 
lil 4mwanob 

En la pianera le m e n M a n  la# diverssa tentativas de revduubn 
onrrridnr &de mmcj ba&a agaste, y 1uego.s~ ai9ade: “El tirano eats 
en ua duxp  &QII to& la problaeih de la Pep&Wka.. Aaesina a 
lo8 mejorer y honraalc~ dekmPol  de la patski. y GandsriMas ~ e d a r t a  @n 
1v1 rlraacmo: ye mill& de 6tmwonm que rrdomn 6 6dministmddn, 



Las difiilpncias de Mora para reconciliar a WHigginS con 
Mire, h a s a r o n  por la resistencia de este, 7 bien re deja 
presurnir la parte que debi6 tener en a t e  mal hito el epi- I >' 

sodio de la acusacibn a RodrigueL y el paneglrico en que el 
defensor de O'Higgins levant6 a su h&oe a una altura exclu- g?. 
siva y humillante para sus 6mulos. "Confieso, (escribfa Mora &$. 

garantias, igualM, mmmnta libnVod.-Conducta que Obrervaba Marat 
cuando Robespierre h b a  8 h fanmu...". 

Ita la aulrrpondencia ae dipar 12sr revoluuona le suceden en 
por dlu. No hay c b e  a@na que no ate animada del eaplriru de 
tad y de una determinacibn fieme a demur la faccibn liberticid 
b y  oprime a aquel d e a d 0  r h  ...". 

Y mmo pa" cenvenoer a1 m b  inddulo del "eapfritu de libertad" 
de que atin anima& todaa lu dam de la lociedad. entra el corres- 
p ~ u p l  en eatol curiolar detalkr: 

"El 8 del panado (apto)  el Institute Nacional principi6 un movi- 
miento. re pllllpmn le alumnor de lor cuchillos de mega y despuks de 
babeme jununentado. firmaron una acta, deponiendo del empleo a su 
rector. Erte, noticiolo de lo que pasaba. reunib lol Serenoa y con ello8 
crey6 docar el movimiento. &a colegialu principiaron la acctb mn 
ku gritor muera el timno. Se fuemn a la caw y derrotaron a sus ene- 
mipor. D M o l  del campo. descmpedramn el primer patio y re aprontaron 
mn pidm para lag operedones rubdguienres. El Gobierno mandb tropa 
armada para que lor hiaese entrar en nus debera; pen, deapu6s de una 
acci6n. tuviemn lor veteranm que abanrboar la emprcsa. El Gobierno 
la mand6 &pub un parlamentario y por a t e  medio entramn 10s suble 
vador M apituacibn y se lometieron a la obediencia con la condicibn 
que w l a  p i e a e  otm rector. AI o m  dia re lu falt6 por Prieto a lo 
crtipulado. por cuyo motivo re dirpemaron y haeta hoy se balla el Insti- 
turn cemdo". 

"A loa dor dlu  de a m  ocurPenaa r u d d  otra en el convento grande 
de n u a m  padre Son Agrutio. Lcr mrutas y noviciol en n0mero de 50 
o mP, hablan repraentado a1 prior el mal trato que reciblan de IUS 
m a a m .  .. Dauperadol $e m haber aioanardo juiticia. reMlvieron mn- 
aqpirla por la hem. Se rcuniarpa rigibmente, re juramentaron a 
l i r u n e  de SUII tiranor y dhpuriemn IU emplrra de un modo. que 
kl. honor a un y e m m ;  mrpscndieron a am dol macat-, kx llevamn 
a mu pian y a1 mmto pW t o h  k l  mis-, tea -mu una zurra de 
nurtcr. Can motivo de lo que panab, el principal t a x 6  a mmunidad, ie 
rcumid &a e intent6 el rtaque; pepo lo8 &tm y novieiw w dcfeadie- 
mn de un modo admirable. El Gobierno mand6 tropa armada en auxilio 
dcl jefe de 1. pmvincia de Agu~tinw; ma# nada ne tmw4pi6 por la 
hm. buu que IC Icl p m t 6  un isdulro finnado p m  el Vicario Apol- 
aVim y p r  au p i n c i a 2  B l b  ralbtcroa o m  umearw y atdn  hoy 
gamnde &I kam de an sae@m 7 valor". 





deck: ‘710 quisiera p e e r  toda la elocuencia de Marco Tu- 
lio, toda la lbgica de Condillac y toda autoridad del concilio 
de Nicea para persuadir a Ud. esta verdad: jamds se reconci- 
l i d  Freire con OHiggins, a lo que aiiado,  OF via de comen 
60, que antes de comentir Freire en esta reconciliacibn. con 
sentird en ver su patria reducida a cenizas; que Freire no pue 
de disimular su natural simpatla con Benavente y Gandari 
Ilas; que la inmensa mayoria de chilenos residentes en Lima 
inclusoa loa enemigos de Freire, pie 
te, y por lsltimo que (except0 un s 
mk me detestan y me han abandonad 
nocido el empeiio con que he trabaj 
ci6n. O’Hibgins no ha podido hacer m8s de lo 
su genemidad IlegS hasta el punto de autori 
en su nombre como mejor me parecies 
cibn. cQuk mis puede hacer un homb 
litica de 10s o’higginistas es absurda. D 
bre y no por ningtin otro; deben minar el mundo 
les, demostrando que la naci6n esti 
de sacarle de su envilecimiento el qu 
tud; que mis quieren morir que ca 
su primera epoca lucib como guerrer 
se halla en el cas0 de lucir como a 
bernador. Ha visto mucho y ha estu 
instituciones y dirk a Ud. en confianza que uno de sus 
yectcs favoritos, para el cual cuenta 
les casas de Londres bastaria para colmar de felicidades a 
Repbblica” (10). - 

(IO) %anon pennitido wpiar un paraje muy caraderistiw de 
QN para que re vca harm d6nde era arrartnda por la bilh y el f 
de banderia q u e 1  intcligentc acritor: 

breve vlerima de nu nobleza: que en Chile 
i.Klin sirta en IU tcmtorio ua dlo Ptomo 
que b que ha hccho Prirto. veodiendo a1 qu 
b baklrs h d m  todol. menol h r :  que lol 
Alcalde, ctc.. forman la mza me sttipida de 



g Q * I p I I w D M a b ~ L % l U E T O  m 

Mor& eeaiendzs tal yep B i& pre- 
lLlA . .~ -~ . - -  . -  

08 amaw de 0I.siggim y dej&i&- 

1s tvegociaeiones p a  arrislm a la alianaa 
b#da calificltdnt de impolttica e bpdile .  Es- 
to que& frustmdo, segdn parece, por ka re- 

a m c i a  de.O’Higgins (11) Sin erperanza que alimemar por 
e t a  pa* no bien quieim, ni contento en la sociedad de Li- 
ma, atpel li-teaao se maslad6 poco m8s tarde a Bolivia para 
buscar alli lo que habia bueeado en todas partes, la amistad 
de ios poderosm y loa lances politicos que dieran aliment0 a 
su espfritu inquieto y le proporcionaran a1 mismo tiempo 10s 
medios de rivSr. No tardaremos en verle unido con el gene- 
ral Santa Cruz, presidente de Bolivia. y seguir la estrella, por 
a l d n  tfempo brillante, de este hombre de Estado. hasta su 
eclipse en Yungay; verhmsle prestar el auxilio de su consejo 
y de su pluma a ese caudillo; que aparte de sus altas prendas, 
lleg6 a tener para Mora la particular recomendacidn de su 
enemistad con la Rep~blica de Chile, per0 que, como todos 

del globo; que re necerrita un siglo y cuarenta y tres liceos para borrar 
de Chile el espfritu de venalidad introducido y propagado por el pill0 
de 10s pillor, ea dear, Partales, el cual ha dicho a un wtranjero a m i p  
mlo. que loa chilenos no pueden ser gobernadoa sino es teniendo en una 
mano la bolaa y en la otra el palo; finalmente probarla que O’Higgins 
es un hombre demasiado gande para una naci6n como la suya en que 
se aguanta a1 b u m  acicalado de Prieto y a1 t ruhh  bufonesco de Porta- 
le% Con la Mquerosa eacolta de Benaventes, Rengifos y Tocornales que 
10s rodean”. 

El Asamno, que a1 publicar estas cartas, les afiadi6 algunas notas 
por via de comentarioa, feprodujo en una de ellas, a propdsito de lo 
dicho por Mora acerca de lluir Tagle (don Francisco) el siguiente brindia 
pmnuarciado en un banquete en 1829 

NEl seiior MoM.-E~ &dim pdblico ha aid0 el primer0 y m 6  bello 
resultado de la Constitucibn que debemos a la sabidurIa del C o n p o .  

obra enteramente sup, pen, neceaitaba de una mano diestra que des- 
~ d h e  Iu(1 principirm y refinme aui pormenores. La Providencia ha 
deparada a Chile wte bien inestimable. Ruego a V. E. y a todos 10s 
~ n c U I l S n t W  rre unan ummigo para brindar por mi iluatre amigo. el 
actual M h h o  de Hacienda (don h c i a c o  Ruia Tagle) por el emi-ente 
patriou que, L I S & & ~ ~ O  IUE Eomodidadea y r e p o ,  ae connap con d 
*la mh leable a b mejam de lo m& importante d t  n w t m  institucionctl 

, 

pmkilI’’. 
(11) Don j d  jouquh de Mom, pmr M. L. AmunBtegPi. 



181 gslldilbrque dQva i~11~%crundo4~t&m Q d lwpgc de la 

por la A m & b  es- 
paiimim a p e 1  L.td0 erran% s x i e  -ar 1. luz 
& k c k i h c i h  em crla pbkm recicn lvddtaa a 1. vida de 
la liberrpd, ae soQt6 lo bwna &pad de on8 gaLiem0g y de 
brciud.duoo mantea del pgreao; ptvo we dejbdose 
arrascrar per el ttwbeUno de laa cwatienm de pantido y ter- 
dsado BP elh c ~ l l  lrs amm de la difuMci6n y del eacar- 
aio, vi0 con- * la ertimacih con que era vista, en odio 
o ea tepler 1y pLuaar veta en desprecio. Mora Bur6 simpre 
la amistad de h pocentpdos sin que le catme ctmqpirla; 
per0 tan mala errrell? tuvo en e0t;rs relaciones, que no pare- 
ce nno que HI d a d  fw UR agiicro de cat4strofe para sus 
granded aapigOr. a quienea oirvi6 en la caida Q en viaperas de 
caer, ayud4edok.s a mal quem y dando expresih 
ipI y p a l a h  a su despecho. Ad escribib el Man 
Freke a sus concuidadan~ despub del desastre de 
la defensa de OWiggins de que acabamos de habl 
habia de escribir mis tarde la defensa y apologia 
Crur en El lEco slcl Protectmado, cnei hash el momento 
desmemalre la obra h d t a  de que1 caudillo, es deck, 
confcdaaci6n Ber6-boliviana. 

-m&QUrawaS-ada . .  
k i G 5 i n u & e a m ~  





!m HISTORIA DE CHILE 

en un atalaya politico; y ya queda referido cdmo se organiz6 
contra el ministro Errhuriz una oposici6n bastante poderosa 
para dembarlo. El advenimiento de Tocornal a1 Ministerio 
ckjd tranquil0 a Portales, y aun le hizo pensar en sustr 
de toda participaci6n en 10s negocios phblicos. 

Portales amaba la sociedad de Santiago y habria qu 
permanecer en ella; per0 resolvi6 fijar su residencia en 
paraiso, pueblo entonces muy mediocre y lleno de in 
nientes, resoluci6n que, si hemos de atenernos a1 mis 
timonio de Portales no se la dictaron sus negocios, sino 
seo de apartarse del centro de 10s asuntos phblicos y v 
quiera fuese en una insulsa tranquilidad. "La desgracia 
nido a colocarme (escribia a uno de sus amigos en marzo 
1832) en esta dura posici6n: yo podria ganar mi vida en S 
tiago, podria gozar 10s placeres con que brinda una pob 
ci6n p n d e  y en que se encuentran todas mis relaciones; 
ro no podria gozarlos con tranquilidad, porque estaria en c 
tinua jperra para no tomar parte en las cosas politicas; y 
fin quiCn sabe si insensiblernente me metia, para sacar desa 
nes e incomodidades sin fruto, lo que evito estando aqui, 
que con contestar a cada llamado no quiero ir. salgo del 

Se ve que Portales temia m9s que nada el apremio 
sus amilps politicos, el tener que desempeiiar el papel de 
constante consultor del Gobierno o que fiscalizar sus ac 
sin faltar a 10s fueros del correlipionario politico, habien 
en hltimo cas0 de quedar responsable ante amigos y enemips, 
de cualauier acto phblico que no fuese del agrado de 10s 
unos o de 10s otros: tanta era la influencia que le suponian 
en un gobierno y ea un orden de cosas que indudablemente 
&I habia creado. 

tuada a1 pie del aerro del Barbn y continu6 wesentendone 
con replaridad en su escritorio de comercio. (2). Per0 nada 
mas van0 que el prop6sito de Portales de alejalae de 10s ne- 
gocios ptiblicos. pues loo negocios phblicos debiul buararle en 

80" ( I ) .  

Quedt5, pues, instalado en una quinta de Valparaiso si- , 

(I) Don Diep Portales por VicuAa Mackcnna. 
(n) Deapub del funato contrato del Estancu. el nepcio de mia 

entidad que cmprendi6 Mrtaler fue urn habilitaci8n para splotar minar I 



ala en c a d 6 0  y nauy fm 
cuulte am los ntinhtme, que le cmsukaban las medidas ale 
a b h i & r & d r t  ntds iampmkmtew y con quienes diacuti& y se 
pure de anacmb pma far on$s gaades reformas en materia de 
hacienda 9 otros v t o s  &mmante&. 

-2 un decreto del Gobierno encar@ a 
Portalen la orgadzaciil)a de una fueraa dvica que se habia 
IBAI&& mar pra Vatpardso y Eonsistia en dos conrplllfas 
de artilleria, un escuadrh de caBalEerIa y UR batallbn de im 
fanterla, del que ademh h e  nombrado conrandante en cmi -  
si6n. Postales acorneti6 In tarea con tal empeas y actividsd, 
que en PQCOS meses se encontrt5 Valparaiso con una brillante 
divisidn de mil quinientos guardias nacionales de las u e s  
armas. 

En 

de mbre en Copiapb, (117). “En eae mkmo aiio la minerla de cobre 
(leemea en la HisEosia de Copiopd por C. M. Sayago) recibi6 de ahera 

- el Eoncurno de un nuwo empmario: un comerciante de Valparafso, ~ I W  
no tardark en aaumir el msS importante rol en la polltiea chitena, dan 
Diego Portalw, que deatinaba treinta mil pwm para mvertirba en !a 
explotaeidn de cobre en el partido de CQpiap6, Eontiando ta direaign de 
10s trabajos a don Pedro Pablo Gadn y poniendo a1 aervicio de eala 
eapeculadh IW goleta W+mdcn&’’. 

lEste nsgocio march8 con -has mnlfnqencki y en general no b 
foVq~md6 la (Iwce. Pea0 aparb de ea(% bbilihcibn. Partabe mantwm 
en Velprmleo, a b  4uaamte el tiempa que ejercib el poder phbiim en 
Santiago. una mum de Eomiigna&n de plohctos gomanos. A l  Inatahlae 
Porlrlea em aqwl puarto en 1831. h e  &ate el giro principal que io& 
bajo au inmmWa d i m e i i  y el mima que le dio oporlanidad de - 
wrrb a l p m  veecl P lo p m v b i i  de cebcol del W n m  para earn, 
con nu cadcter p u n t i k o  e irascible, m&s deazones que pmveebo. Dick 
eMFc a idear nt&m nsgedm c o l ~  et de m eatabIeeimien8o ae 
fu&&n drr mkre Q una &&I pmk0rna a VabpPro(so. iwevmte que IE 
MCruM en cWtm d p d r ~  dcl Gebierno seBn Is hahilitscibn de 
p~quetla ealetu. &leap& de e m  Pa-, pmquido  7 engahcb urn 
ticmpo-per rl dsrreo de adtane en la d e d a d  y vivk en traqluila 
ilidspcndtncin. ~emmjo am tmraaoa a a&pixir m a  prafie&d iural. Ya 
vemm~l em puhm auti an?mloa. 
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quia  su aplalade l i i tUati6p1 
em&? Loo jaecea de Vdpa- 
Is d m a r o n  a muerte. El 

meter atmcidadse bajo la capa de la locura. Este comentario 
del pueblo preocup6 a Portales, que por otra parte estaba con- 
vencido de que Paddoek estaba en su juicio. El capith, en 

pasada la hafiible emna de $us matanzas, habia en- 
trado em un cierto estupor y luega en cierta tristeza que no 
acusaba la falta de juicio, sino el exceso de agitaci6n por que 
habia pasado. Su causa fue revisada por la Corte de Apelacio- 
nes de Santiago, que confirm6 la sentencia de muerte (5). . 

Per0 si antes y despues del atentado estuvo Paddock en 

periddim: "Pasada la sen 

provocado a alwna 
que In habhn prepa 

arqiiir contra m a  opinibn. Batamocr a1 ab0 de toda8, y sin embargo de 
ella nw maetenemtx firmer en uuestm congepto... 

"La u-cia del tiempo no n1o.s permite mcts que indicrr nuedrp 
modo de pcnsar nabre la rituacia en que i e  hallaha el camitan Paddocb 
cuando atam5 a Valpaa(a0. v no por -to se crm que nuwtm intento 
dqap &I ocnqanra lam v l c t b u  -e secrifiob. sho que (K averime A 

&ado mental p a n  nue la uena mwmmda a1 tammfim del delhrr..'". 
Wac el n h w o  120 &l &idhe pcri6dico. mrrerpondiente a1 PI de dl- 
ciunbm de 1832). 





mihr y e de su humor capirlraeb deaemba signikissr 
ianl- su vaarmd al GoLiclaa o apnamrar qae no 
quda p m  em hr aisnrls ~ c d m c i c m e s  o t.pdides qm 
irdieaba. De epedo em mmdm e d b i a  tam- dgtln0.5 ar- 
tfclrlos amhimos en a l e  pni&ko h Valparafsa. N d a  m i s  
caracterfstko que su eanuspmdkncia (6); en ella suele dar 
EbltlNjoll de admirable cordura y sugerir exceknres ideas de 
administraci6n; otras veces censm, apoda y maldke, sin que 
se le escape el Presidente de la Rephblica; ora es javial y chis- 
toso, ora sombrio y colCrico; ya se hace estimar pot su gehero- 
sidad, su civismo, la nobleza de SUB sentimientos y la eleva- 
cibn de JUS miras, ya causa UM impesi6n penosa a1 verlo ob 
tinado en pequeiios capr ich  o pre~cupado de cosas igual 
mente pequeiias. Por em la amistad politics de Portalos en 
d i o  de ser tan necesrviaq tenia a l p  h inchoda y temi-s 
Me. El Presidente lo sentia asf, y Bicn que su cariicter, m&i’ 
independknce de b que se ha creido, y alwnas influencias’ 
privada lo empeiiahn en asumir una actitud desembaraza- 
da y libre en el poder, stas tentativas diripjdas a este fin mas 
sirvieron para enajennrle la voluntad de Males ,  que para de- a 

bilitar su influio en ei parti& conservada. 
Portales, simple Gobernaaor de Valparaiso, porque des- 

de la promulgaci6n de la Constituci6n de 1833 habfa deiado 
de ser Vicepresidente nominal de la ReDhblica (7). continub, 
pues, siendo un verdadero caudillo politico y el hombre de 
m5s prestigio en la opini6n de a m i g o s  y de enemigos del Go- 
bieino. Tan evidente era la omnipotemia de Portales para 
10s enernigos de la administradp, que las maquhaciores re- 
volucionarias de 1833 se d i t i n  especialmcnte coatn d. 
En el plan de la revolucih de mamo entraba nada mems aue 
el proyecto de fusilar a Portales en Valparaiso. -Es Cl q i e n  
nos hace la guerra e las militares- habfa clicho el comandan- 

f6) Una buenr de eats cimesmndeaCin ha ddb publicaitk p r  
Vias blackema en BJR Diego h t d e r .  

(7) Adveninlloos. dn cmhqp. que Portales era conaeiem de EsLndo 
dmde loa Qtimoa d h  & maye en que el Pmi$ente nombrb e1 m h e r  
Canscio de Eatado en mnbnnidrd can la Cmdtudbn redh jumda. 
Mcah mnaclorb la emmndkncki dd n h .  I de Swti- 



&mqp J n ~ q x  Waulrrna @). ere tiempo ’Fortales 
organizaba b pardkt dwica de Yabpabo .CQR uxm dedica- 
&n y earnera, capes de causar c e h  a1 ej&ciro de 1 k a .  No 
p eflo debe pensane que su pmpbito Sume acabm con la 
h-a de kea,  mando a 10s esfuenos del miamo Portales se 
dehia Jmbitn la ieciente c x g b i b  de la Academia Mi- 
fit=. Ni fdtaban descomtentos que s e i s b d  las mh peque- 
h s  desnnrenencias entre el Presidenee 7 Portalee y tomando a 
lo serio las geniales viarazas de ate, alimentasen la esperanza 
de un rompmiento y hasta de una revolucibn acauditlada por 
el Gobernador de Vaeraiso. Aun 10s viajes de Portales a la 
capital llegaron a ser un acontecimiento, y corn0 en ellos so- 
lia ernplear el sigilo para librarse de ernpefios y visitas imper- 
tinentes, surgieron comentaricvs y chismes politicos que algu- 
na vez suscitaron la desconfianza del Presidente de la Repti- 
blica. Nada mPs distante de Portales, sin embargo, que la idea 
de promover el menor trastorao. Sus quejas, sus censuras, sus 
reconvenciones nacfan precisamente de su interks por ver arrai- 
gado el gobierno establecido y con este la paz de la Rephbli- 
ca; y de aqui las alarmas y las aprensiones de Portales cada 
vez que en la marcha del Gobierno notaba aigo que en su 
concept0 podia debilitar la honra de la administraci6n y poi 
consiguiente el caden plblico. Fue este celo mezclado a su 
irritabilidad natural el origen de una resducibn muy carac- 
teristica que tom6 el Gobernador de Valparaiso en junio de 
1833, y que con BUS causas y circunstancias expuso a1 Minis- 
tro de a1 Guema en este oficio muy digno de curiosidad: 

“Es ya demasiado ptiblico que entre 10s dias 19 y 3 del 
corriente, S. E. el Presidente de la Reptiblica. sin precedente 
acuerdo, mandb a un oficial del Ministerio de la Guerra ti- 
rar eldespacho de teniente coronel a un sargento mayor del 
Ejkrcito, y que despuks de haberlo firmado, lo remitib a US. 
para que lo refrendase. !k sabe tambitn que habikndose ne- 
gad0 US. a inscribirlo, S. E., por medio del rnismo oficial de 
la Secretaria del cargo de US., le intimb que haria firmar el 
titulo a un oficial, si US. continuaba en su negativa, y que - 

(8) Mae d p c e c o  de la mrepirad6n de marzo. 
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que no pudiendo ceder sin traicio- 

quisito de la firma del ministro. 
“Ha corrido cerca de un mes sin que haya habido 

putado que, conforme a1 articulo 92 de la Carja, haya 
lizado la acusacibn que debe hacerse a US., por mas in 
que aparezca; ni se ha visto que alghn funcionario acme a 
empleados infractores que obedecieron la orden. 

“Esto da lugar a esperar que la Constitucih va a q 
dar impunemente atropellada, y abierta la puerta para que; 
brantarla en lo sucesivo. 

“Habiendo sido yo uno de los que esforzaron mfts el 
grit0 contra 10s infractores e infracciones de 1828 y 1829; 
cuando en 10s destinos que me he visto en la necesidad de 
servir, he procurado con el ejemplo, el consejo y cuanto ha- 
estado a mi alcance, volver a las leyes el vigor que habian per- 
dido casi del todo, conciliarles el respeto e inspirar un odio 
santo a las trasgresiones que trajeron tantas desgracias a la 
RepBblica, y que nunca podran cometerse sin iguales resul- 
tados; cuando hasta hoy no he bajado la voz que alck con la 

. 



nEL PBEETO 
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sana nwayarfa ale la n d h  contra l a  i d r d o n e s  de la Cons- 
tituci6n & 1826; cuando no debe dvidar que e l h  f i r em la 
priasaeoa y principal r a z h  que justific6 y awgurb el kxito de 
la cmpresa reElsda con la sangre vertida en Lircay, no paedo 
manifestam impasibk en estas circunatancias, ni continuar 
desempeiiamdo destinos phblieos, sin presentarme aprobande, 
o a1 menos, avenido &ora con las infracciones que combati 
poco antes a cara descubierta. 

“Para no aparecer, pues, caido en tal inconsecuencia, y 
para contribuir a1 sostCn de las instituciones por el 6nico me- 
dio que esd en mis facultades, hago de todos y cada uno de - 

10s diatintos cargos y comisiones que el Gobierno tuvo a bien 
confiarme, la mis formal renuncia, cuya admisibn tengo dere- 
cho a esperar tan pronto como US. se sirva dar cuenta a S. E. 
de esta pe t ic ih  Y a1 hacerlo, ruego a US, tenga a bien ase- 
gurarle que en el retiro de la vida privada a que soy llamado 
para siempre, serin incesantes mis votos por ei acierto del Go- 
bierno y la pmsperidad de la Kepfiblica. 

“Ojali US. fuese tan feliz que lograse persuadir a S. E. el 
Presidente, de que su propia reputacibn y suerte de 10s chile- 
nos que mis se han empefiado en darle pruebas inequfvocas 
de distinci6n y de una ilimitada confianza. le demandan la 
reparaci6n del dafio que las ha inferido una resolucibn suya, 
tomada sin duda por no haberse fijado en su‘ valor y conse- 
cuencias, de que Dada le seria mPs honroso y nada mPs con- 
ducente a la consolidaci6n del orden pfibIico y del c6digo cons- 
titucional, que aparecer vindicdndolo con la cancelaci6n del 
despacho expedido, y el castigo de 10s empleados que no se 
opusieron a su curso” (9). 

El estilo. el tono, 10s antecedentes y el objeto de este ofi- 
cio pintan bien la situaci6n de Portales con relacidn a1 Go. 
bierno, y el mnvencimiento que abrigaba de que a1 renunciar 
todo puesto y comisi6n oficial y negar su cooperaci6n en la 
marcha administrativa, dejaba a1 Presidente y a1 Ministerio 

(9) No hernos hallado en 10s archivos ministeriales antecedent= por 
don& OolMte que cstc shqular documento fume en realidad elevado a1 
Gobierno en anta misma forma. Vicuia Mackenna. en Don Diego Poltales, 
MII diae, habbndo de wta renuncia “que exiete de purio y letra entre 
lo6 papdes del didador”. El oficio tiene la fexha de 26 de junio de 1833. 



CI M sllbi%. k de peiips y emhmms. &te &io ma el 
dmspicede -am@ imp- y mkdoqnese haws que 
va pedienda Luyencir, p e m  que eabe d lniclmb b p o  que se 
desea no mmpercon Q Es un hacho ey. eda nata no amn, el 
cmm Oficipl que indiE~ am tarto, ora w e  el mi- Porta- 
kr, &aba au caha, omitib ewkwla 9 Adinhkerio , siendo 
esco b mi pmbalde; ora porque d minicltro Cavada. no 
viendo en este paso del Gob& de Volpardso sino uno 
de sw amehos CrrilceeriStiaU. reeerv6 el 05i~ i0  como uno de 
ews actor3 que el Qacol.8 de h famiiir no c o n w e  hacer p6- 
Mica. El hecho que h& pMa"oc8do la kdignaci6n de Por-' 
tales. stapuest~ que implicue ama infracci6n de la Constitu; 
d6n. 110 era de gmm trascendercia. El mismo Cwareala, como 
Minbtro de la Guerrr, se hrhia resignado a contiRuar en el, 
Gabinete a fin de evitar una esfisih que hahria pmvmado 
escandaloeos comemtarios. El oficis de Partales, que despub' 
de todo, no era mlls que una 5an reprimenda a1 Presidente, 
de la Rep6blica y al mime Ministro de la Guerra, habria 
causado un gran alhomno entre 10s enennips del Gobierno, y1 
-to en 10s momentos en que se metrvlia un prooeso a 10s 
piradores de mamo y en visperas de desmbrirse nuevas y 
terrible6 maquinaciones de trsstoraro. 

nktm de la Guerra y del Presidee de la Rephblica, lo cierto 
e6 que Partales kb ia  resuelto dejar la Gobemacibn de Val- 
paiso,  y desde el mes de julio o agosto continu6 instando a1 
Gobierno p r  correspondencia pivada para que ae le erilniese 
de que1 cargo; io que ~~nsi$uib .  no sin que el Gobierno le 
hubiese rogado con insistencia para que continvase en ed (IO). 
En el mes de nwiembre dej6 la goberndn. que volvi6 a to- 
mar Caviucda, mdeseemditndose todavia en e t a  medida con 
la valYntad de Pmmless que weir mk n-io a Cwareda 
en la Gobemm '6n de Valparriso que en el Minhtaio de la 
Gnema, el cud fue coREiade inerinamente a1 Mhistra de Ha- 
cienda Rengifo. 

cls) Portalen rsnunciB tambaCn la Comadanda del BatdMn n h e m  
4 de milicia de Sanriego; y dlo m d  el cmp de Cbnacjem de 

.U. 

Sea que el indicado oficio Ikgase o no a neticia del M 

- 



8 i a B m a D m p p I ~ p * B H )  rn 

Earn wez Ftwtaks +ejb la redemia de BWpsmb, rkadr 

rihn, de omtrepme Sl p&i& miep dela vi& p r i d  H re 
ti.6 a vivh QBI el ~ a ~ p o  (11). 

btaaausleada fw.e 1pn n w o  *ronte&hmto, p e a  dio Ira- 
gar a la a p i c i h  & un partido pdftico, que a& a la 
sornbra del &mo Gabitma emmy6 cambiaz el rumnbo de loe 
negdos pdbliccm p libgar I la administrach del peso que 
con la p e r m a  de Fortake gravitaba: sobre e&. No ramduemoa 
en encontramas con el partido de los fiEea#alistus, que d e b ,  
por alpnos meses a1 heeidente de la RepliWca y manejb por 
con&guiente el t i d n  del Estado. Urn cslrhcter el de Pm- 
tales, una fiscalizaci6n tan dura corn0 la que ejescia sobre lo 
marcha del Gobierno, una iduencia tan aka, una iaicktiva 
tan premiosa, una aliama tan t r abaw,  en fin, corn la de es. 
te hombre, debian crearle demtro de su propio papkid0 ~ i v &  
dades y sobe t0d0 resentimientos que aprovedmdan h prk 
mera oportunidad para tomar el rango de un bando politico. 
Hasta el instante de esta evolud6n es h p i b l e  descaocer 
que PortaEes 116) ha dejsdo de ser ni por un momeRto el jete 
del partido dminante; que n i n g b  paso importame qe ha 
dado en la organiaacih de1 Estadq sin su iniciativa o SP con- 
sentimiento; que 61 ha sido el principal dispensadar de 10s em- 
pleoa y cargos @Mica; que su vigilancia, su’cemwa y su se- 
veridad han d i d o  mAs que la virdlcta ptibliea para etnpehr 
la voluntad y el celo de 10s empleados en el curnplimiento de 
sus deberes, y que, pea- muy extraiio que el10 pweaca en su YD 

luntad imperiosa e invasora, nadie ha desplegado mSs escrb 
pulo, ni m9s rigor que 61 en el ejercicio y observancia de la 
nueva ley fundamental. 

Es documento que antes hemos presentada da la medida 
de su aftin por ver €a marcha del Gohierno dentro del ea rd  
de Ea Con&l&uci6n, y es just0 a&& que PaPtalcs t w o  mucba 

1ID le BpMa ridc p- esleDpawe de los n q p l s c i a r ~  f 
aliroeatarpdo S i m A p X !  altkaab p? 110 era #nets q l e  9$19 PaaCJB 



ak+prk que la que i n k b a n  la dom~lneatoa &cUs, en 
br de la Carta de ME#. €&mix vhto que siendo 
.93 ea el dgimen provisional de Ovdk, w dia el pa0 
p d h h a r  psma la refasma de la Canstitueih de 1828. A1 
cmwituke Ia Gran Convenci6n, Portales. aunque terirado 
ya tkl Mhherio,  m h y b  de un modo decisivo para el nom- 
bradata de Ios vades  que la compusieron. Cuando la co- 
mhih  fmembrada por aquel!a asamblea se pus0 a discutir y 

proyecm de reforma, Portales, &en que alguna vez 
preocuparse mucho de este asunto (19, le dedi- 

En uno de CIQ momenm de d&ncan@o, tan frecuenta en la 
vida de Porrrla y cumdo a h  no M habia bomdo ea 61 la mala impre- 
s i b  cauaada por el Ministm m u r i z ,  que acababa de dejar la cartera. 
aaibhb aqntl a uno de SUI mnfidentes de Santiago: “No me tomark la 
pauiOn de o h a t  el proyecto de reforma. Ud. sabe que ninguna obra 
de csta claw puede aer absolutamente buena, ni abaolutamente mala: 
pcro ni la mejor ni nisguea aervki para nada cuando est& deacompuesto 
el prinapal ruorte de la m&quina ...”. (Carta de mnyo de 1832 en Don 
Diego Pdtdes  por Vicuiia Mackenna). 

Con ate documenbo pretende el atado autor pmbar que Portalee no 
tuvo iP menor ingemcia en la Comtitucibn de 1833. y atlade: “Otra prue- 
ba m& de la no ingercncia de Portah en h Comtitudn de 1833, QI la 
parte adtiva que en ella tomb un hombre que era su enemigo politico y 
pemonal, pen, unido atrictamente con Egafia y Tocomal. Hablamos del 
doctor Rodriguez Aldea, etc. ..”. 

.El p i m i 0  dtado de la Carta de Portales, que solamente se refiere 
a1 pmyecto de EoII8tituckh, prueba a lo mh,  que Portales dejd Eorrer 
el pmyecto haata que m m e d  a discutime en la Crnn Gonvenadn. Per0 
er un bcoho que Portales cle hpmo can mucho inter& de la8 delibera- 
cion- y ahti6 a much- de la seaiones de la Convenudn, y que sua ideas 
heron dc gran pclo para dar una forma definitiva a divmos artlculos 
de la ley fundamental. 

En manto a la ingerencia de Rodriguez Aldea en la elaboraci6n de 
uta ley. d e  dircmol que Rodrfguez no figuld en la Gran Convencidn. 
indudablemente porque Portala influyd para adujrlo. y que no hay 
raEbn ninguna para atribuirle la menor participacidn ni en el proyecto 
de EgrBa, ni en el de la mmiaidn y mu& menos en lol trabajor de la 
urprbler. Y suponiendo tal participadn, elIa habrh aid0 una ru6a mh 
pah que Portala innuyen% mn todo el p o  de la voluntad t de su 
vdimiento en la ejecucihn de aquella obu. La bica ingerenda que en 
m@a putc &be atribuine a Rodriguex Alriea, mmirte cg~ vu Eoacurrencia 
d deueco qoe dio el Cong~ao  de Plenipotenciariq en &brea, de 1851 
p.n que lu upmbleec ppevinaale8 y lol elmtora de diputadoa expreaa- 
sepl d Wpo de el*r nuwo Congrao ai &ban a &e el poder de 
p0tizip.r la 6poca de la refonna Q la CknStitUddD de 18218. 

‘ 

- 



m mmada atencibn; y maddo la &an Crm- 
vendah abrk5 &us debates, Portales presencib m u h  de ell- 
desde UGR Lqpr contiga0 a la sala de sesiones, y su consejo o 
su opinibn, que algunos convencionales iban a mnsuitarle, 
resolvieron m& de una disputa y vinieron a formar la parte 
dispositiva de iwortantes artfculos. La ihstitucibn de 10s se- 
nadores vitalicios, por ejemplo, suscith en la asamblea una 
acalorada diacusi6n, pues las opiniones andaban muy dividi- 
das. Per0 la opini6n de Portales decidib a la mayoria a recha- 
zar la institucibn. El proyecto de reforma de la comisibn. co- 
mo el “voto particular” de Egaiia abolian la esclavitud y el, 
trlfico de esclavos en Chile; p r o  habian omitido declarar por 
libre a1 esclavo extranjero por el solo hecho de pisar el terri- 
torio chileno. Esta materia, que ofrecia en verdad sus difi- 
cultades bajo el punto de vista del derecho intemacional, fue 
tambikn largamente discutida. Portales influyb para que tie 
conservara lo dispuesto en esta parte por la Constitucibn de 
1828, y en consecuencia fueron declarados libres 10s esclavos 
que pisaran el territorio de la Rephblica. h i ,  pues, aparte de 
la filiacibn que la Constitucibn de 1833 tenia con 10s sucesos 
mls genuinos del gobierno de Portales, aparte del terreno 
que este hombre phblico habia desmontado y preparado para 
que la nueva Constitucibn germinase y se desarrollara, debi6- 
le todavia esta planta cuidados mls inrnediatos y de detalles a1 
tiempo de nacer, y una vez nacida, ha116 en 61 un guardiin so- 
licit0 por conservarla y hacerla respetar. 



CAPITULO XlJI 

Elecah de COngMao en 1834.-EI discurao del Preaidente de la Repb- 
blica en la sai6n del 10 de junioAituaci6n del pah con respecto a h 
Espaiia,-Iaterpeladdn del Gobirrno de Buonos hisea a1 de Chile mbre 
su maeera de apreciar dertos planes de la EapaAa wn relaci6n a Ia 
AmCrica.-Cireumtancias que dieron origen a eata interpelaci6n.-Actitud 
del Givbinete de Madrid para con Ian nuevas repfiblitas americanas, des- 
put$ de la muerte de Fernando VII.-Circular del Gobierno chileno de 4 
de mayo de 1834 a lea gvbiernos americanas.-Contestacidn de# Gabinete 
de Santiago a1 de Buuenos Aires.-Lktn Juan de Dim Caiiedo y su misibn 
a d i v d s  repttblicas de la AmCrica del Sur.-Particularidades referentes a 
l a  relacionea de Chile con diverma Eatados de Europa y de America. 

Llegb entretanto la Cpoca (marzo de 1834) de elegk nn 
nuevo Congreso, que seria el pr imeni t0  de la Constitucidn 
de 1853. La parte activa de 10s partidos de oposicibn que du- 
rante casi todo el a60 de 1833 no habia hecho rn& que cons- 
pirar, sin otm resultado que echar sobre si el doble peso de 
loe csnsejos de perra  y de las facultades extraordinarias, no 
tenia Qi preparacibn, ni voluntad de trabajar por las vjas le- 
gale~ para cantranesm Pas influendas del Gobierno en 10s co. 
micios electmalea. Loa desengaiiados. la pobreza, el egoismo, la 
persecudbn, el clesacuerdo de pipiolos y o'higginiaias en cuan- 
to a sus respectivos designios y la recrudencia de su antipa y 
rrmiltUe a Q f d b ,  &$won el canape h p i o  de todo element0 d~ 
opdsicidn legal, y a1 partido dominante en situaci6n de o p -  
a h ~  a su aabr kis dmiras Iegialativas. Verificbse, pues, la 
eLecycith sin el estrepito, sin  as caetradicciones y am sin Ise 
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lodrl, de dar conaietenua a1 orden phblico y de 
dipid4 y p t i g i o  del htado (1). 

P 10 de j d o  el Rclidente de la Rephblica inaugurd las 
redopler del Cengemo can el dirtllno de coetumbre, en el cual 
-&I el ea& de la Rephblica con brevedad y concisih. 
Niqpm palaka hiriente para 10s enemigoa de la administra- 
UQ. n-na alui6n indigna de un alto magistrado (2). “En 
el um dc l a  facultadea extraordinarias (dijo) de que el Con- 
gnro anterior, pop leg & 0 de septiembre 61tim0, aeyd nece- 
a i u b  ulpof al cobienro, a auoa de la insuficiencia de n u a m  
rctrul & m a  de juicia, he empleado la mayor circunspec- 
cibn y MonQap1a. Rd6joae a la providencia de separar de la 
@tal rrnaa pacas penmas, destinindolas a 10s lugara que 
e l k  mkrnrl desiiaron; y me ea grato deciros que a todas 
ellm tc ha pamitido ya volver a1 sen0 de ius hogares”. 

“Si loa pnlppbler efector de la felir tranquilidad que p a -  
mrm, si la wjora progreoiva & nuwm sistema polftico, y su 
d f k t a  tendencia a la consolidacitm de la libertad, afianra- 
da en el d e n ,  aun no Ban extinguido el fuego de las facciones, 
teemam, a lo menos, fundamento para prometernos que miti- 
garb gradwdnwnte su animosidad hasta contenerlos en I n s  

(I) He q u i  la adminr de loa atmadom de € E M  Don Diego A. Ba- 
mr. don Jo3 Ignaao Eg9eUirrc. don Pedro Ovalie y Ianda. don Juan 
A. dem !htiago Bebcvcn. doa JWC Miguel IrprrlmbpI. don 
G.brhp JrC de Taanad. don Manuel Jolc Gnndprlllrr, don Estanitilao 
Ibnrla, don lU8nuel Rca@fo. don Jolc Manuel O n b r .  don Jole Mada 
Itur. d m  Fcmutdo Aa- Blinhk, don Fcrnsado Errburir. don Jnar 

Man- den Agwth Vil, don Diqo Antonio $licondo, don 
Jam de Dim W M UO, don Diqp JerC Bcnaventc, don Mariano 
m. 

ChWmdo pa h e  h Ihfa del pemmml de la CImm de Dipuu 
& 8 . i 9 l a r ~ r r q w r u c n a c m m g n a ~ y ~ m I I l w F a p r -  
-q.taL--ap. 

La de la admi- 
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agldndu- que u#kb pas ft9mm una Mea ops C O D ,  

pleta da k mmcba g@ne€al des G O b k m o b  
~erppir CEtl rntl Qriro drl proy-0 de restablocer Isr tela- 

&na ~1~ & la Repbb.licr c g l ~  In Espajia, cl Gebinmo 
no re pnocup6 mrrcho de ru sicmcib con r w p t o  a la amti- 
p a  mctrt%pli, y I I ~ Q I I ~  de la i d e p e n k i a  del p&, esper6 
que d CUIIK) del tiempo trajese por su p p i a  fuerza la omtu- 
nidad de celebrar con aquella potencia trarados de paz y amis- 
tad, sin sacrifiw dedinero, ni de demo. No se pasaron mu- 
chos meses, empero, sin que recibiese comunicaciones del 
Gobierno de Buenos Aires sobre ciertas i n t r i p  y gestiones 

(3) Ea muy d i p s  de atenei6n la doctrina particular que pare& 
abrigar el Gobiano en aquella +ora en manto a la6 facultadeu extraor- 
dimrim, pusr ponla au fundanunto en la hwujiciuncia del actual sistcma 
de juicios. He aqul lo que el Miniatro Tocornal decia aobre la m h a  
materia en rn Memoria de i.834: “El nolo recmo que de loa que ae hcin 
empleado para mntraRgtar earn maquimciones dandeatinas, sale de 
la afera com8n. ha sido el de l a  €acultadefJ extraordinarias mneedidas 
por la leghlnuurn. No neeesito sepetir ID que el Preaidente ha expuwto 
a las C h a m  aobre la lmidad y moderacibn con que lar ha ejepddo y 
que a d c a n  sufidentemente euaDto repupa a sue‘ranrimimtm la adop- 
ci6n de ate medio despciadamente n-rio mientnr la orgvliaacidn 
judicial no at4 nujeta a reglaa m a  determinadaa y que aseguren de un 
modo e h  la rqud6n del aisaen”. 

No son maw n o t a h  las plabrar del Ministro referentes al us0 
de la partide del preaupueao dslinrde para a t w  aecretoa. “No ha 
toeado h t a  ahom la ncccIided de emplea? loa Endm deatinados por la 
I ~ l a t u m  pan m a  daae & mediba (el prevenir lea revoluciones por 
el apioluje) , De lm 6.0110 p” anualcs de que por la ley de 4 de acto 
de 1832 p u d e  diapoau para @SUM aemtoa. dio se han inver#ido 900; 
y IR mayor parte de eaa sums se ha empleado. ya ~1 peeptias gratitica- 
ciones a la trop. p en la pcmcncih de bandaltmr que hacfaa ilworiol 
Ion recum ordinaria4 de la prdida: p de estos mismos f o n h  y con 
&ua1 dcrtint se hnee actuatmmte al gobierno de la pmvinda una e r n e  
ri6n nmwuak obj- que hubfcrpn padiiao argamc tqftimamente al m 
me & p ~ t e a  ~mdbarios de ytm, o a1 de mpkmemtos a lol bnh 

.Kl CBblrrne aec. pua. temer a l g h  lundpmcnto p m  liwp- 
Sum b p e a r  1. ranfbmaa p&bUa. Mar moda que ka q ~ w t e  a Irr 
~csckemm de hm enmxt@u d& wdea”. pcmamenta psrhemtdod 
(oas 19. 

- 
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que, segh informaba el plenipotenciario argentino de Londree, 
se estaban haciendo de parte de la corte de Madrid para sm- 
8 % c ~ r  a 10s Estados americanos pactm y transacciones por don- 
de. en cambio del rwonocimiento de su independencia, mn- 
sintiesen en adoptar la forma monarquica con prhcipes de la 
dinastia espaiiola a la cabeza. La nota del Ministro 
n e  Exteriores de Buenos Aires. don Tomis Guido, a1 de 
clase de Chile estaba concehida en un sentido caloroso. ‘ 
simpatia de la causa que hemos defendido (decia) : si 10s 
ficins ingentes que ha costado a la AmCrica su independenci 
si por fin la participacibn fraternal de glorias y peligros 
ha existido entre 10s nuevos Estados americanos, 
eiercer un influjo benefic0 para proscribir todo p 
disidencia y para acercarlos a un punto de contact0 
za en cuanto se refiera a las bases fundamentales 
tencia nacional, el suceso que motiva esta nota 
necesidad de entenderse y de concertar las bases de una 
ca unisona para repeler dignamente toda tentativa que SQ 

viniese de parte de la Espaiia o de cualquiera otra nacih 
europea para cambiar el destino de 10s nuevos Estados amer 
canob. 

“La muerte de Fernando VII. bajo cuyos auspicios se inici 
el provecto de dar a loa que fueron sus dominios un rev de s 
casa, ha suspendido 10s trabajos preparados con este ob 
si la Peninsula, como es de recelar, se intrinca en la 
Civil con que ya se disputan 10s derechos de sucesi6n a 
rona de Espaiia, la America del Sur tendri el tiempo su 
te para predisponer 10s medios de afianzar su destin 
ponerse de acuerdo en la conducta que debe seuir ,  si 
vase la proposicibn inmpertinente de parte del gobi 
ninsular de reconocer la independencia de 10s nue 
dos, a condidh de quese sometan a un rey espaiiol. 

“Sin que el Gobierno de Ruenos Aires se permita dudar 
por un momento del sentimiento que excitari en la adminis- 
a a c i h  ilustrada y patrietica de la Repliblica de Chile la omi- 
nma maniobra del Ministerio de Madrid, S. E. interpela en 
nombre de 10s derechos politicos de la America, un pronun- 
ciamiento positivo sobre el concept0 que haya merecido a1 Go- 



: ,. 

%45 
" * * ,  r.... . ?lmTtJ 

&&me la arrrtnb.lot& la coste espa#oh p m  atable- 
csp e m e  dhasda dp Bolbanm..." 

esag a l m a  de d p m s  data bastante kt- 
f- ouzmhbmdm par dan 1Wsnleel M e m a ,  pknipotemcia- 
pjo de la aephblist Argentina en IFgIaterra, h males no in- 
dicabm n h g b  plan precis@, ninph paso oficial, n h d n  he- 
cho .de d t e r  eficaz, p e s ,  en hltimo resuhado. no hbia mas 
que la noticfa de Baber egcrito un conseiao de Estado desde 
EspSa a otro de igual elase que se haflrba en Pads. encar- 
ghdole que explorase fas 6 s p d o m e s  de 10s agentes de la 
AmCrica del Sur cerea del Gobierno franc&, a fin de abrir con: 
Grencias con otros codsionados del Gabinete de Madrid 90- 

bre el modo y comdicbmes de celebrar tratados definitivoe en- 
tre la Espaiia y sus a n t i m s  colonias; y como no existia en Pa- 
ris otro agente diplom6tico de la America del Sur que el En- 
cargado de N e p i o s  & Chile, que era don Miguel de la Ba- 
rra, a este s6€0 dirigii6 sus insinuaciones el conseko espirol 
residente en Paris, por medio de otra persona. "El se5& Ba- 
rra manifest6 a esta que carecia de poderes e insmceiones pa- 
ra un cas0 senaejante: per0 que aun cuando 10s tuviera. nun- 
ca podrfa hacer us0 de ellos sin una invitaci6n oficial del 60- 
bierno espafiol o de sus agentes previamente autorizados. Oue 
en cuanto a lo principal, es decir, a1 obieto de Ia negociaci6n, 
no se crevese de ninghn modo que pudiera fundarse en con- 
cesiones de la Espaiia, que estaban muy lejos de solicitar 10s 
Estados ammerianos, y de las que en el h e h  no tenian la me- 
nor necesidad; siendo, por el contrario, la Espafia la que de- 
bfa derivar ventajas efectivas del trato y comercio con 10s ame- 
ricanos; y pap tltimo, que si Espaiia deseaba negociar de un 
modo formal y decisivo con 10s Estados de America, deberia 
dirigirse a todos. sin la menor excIusi6n, puesto que entre aI- 
gunos de ellos existen csnvenciones especiales qne las ligan 
en esta parte, y entre todos en general Ia uni6n mPs intima y 
la d s  prfecta uniformidad de sentimiento con respecto a Ia 
cuestidn C Eas relaumes con la antigua metr6poli" (4). 



~ 

Despuks de todo, 10s recelos del gobierno de Buenos A. 
res se dirigfan a w proyecto mh verosimil que verdadero, y 
cuya ejecucih ofrecia dificultades inmensas a1 mismo gobier- 

emancipadas a condici6n de que se prestasen a r 
yes algunos principes de su propia casa, dejando limpia 
tendientes la Espaiia y de consiguiente conjurada una 

diente, contentando su ambici6n_con 
ca. Per0 la misma guerra civil en que 
vuelta, era un obstLulo insuperable 'p 
a no ser que 10s gobiernos 

que, o se desea excitar un crlo entre nosotros, para que 
nivel de estos Estados. consintarnos en pasar por alguna 

Esta nota alarm6 a1 Gobierno mejicano, que comprendia muy 
que si la Cork de Espafia forjaba al@n plan de monarqufa en las 

copia de cste documento a lm demh agentes diplomlticos de 
midenta en aquella capital. Ad tuvo Conocimiena, de &e ne 



qmu&aezmtemte a mdhafE0, b v e  em iBppagi- 
ble &n8 ya qm! ma idea nu tlEviera hagitr o que foem m e  
C-iQ rdmirlr &lo P Mkjim y a m  p a a  esee cas0 a g u d a  
weemEddes  iddinidas tno se pudia negociar con las de- 
&B mkmias en general tratados que asepasen a la Espaiia, 
a b rnenoe cierros privilegios mercantiles y aun subsidios de 
d i m 0  que hiciesen mslg llevadera su situacidn econhnica y la 
apdasen a so€ocar su misma guema civiI7 Estos pensamieRtos 
fluctuabm en la mente de muchos hombres pitblicos, y no h e  
otro el origen de las gestiones tfmidas y llenas de reticencias 
que sin titulo oficial ninguna y mmo por consentimiento, to- 
maron a su cargo algunos individuos de la corte espaiiola. No 
tenian mds importancia las indicaciones preliminares hechas 
a1 Encargado de Negocios de Chile en Francia. 

Por lo que hace el Gabinete de Madrid, ya poco antes de 
la muerte de Fernando VII, habia mostrado aquiescencia a las 
proposiciones del gabinete de Washington sobre la necesidad 
y conveniencia de que la Espaiia se prestase a tratar con las 
que habfan sido sus colonias americanas, mediante transaccio- 
nes equitativas y honrosas para axnbas partes. Despues en el 
gobierno de Cristina, organizado un gabinete liberal presidido 

plenipotendario argentino don Manuel Moreno, quien. dando a este ina- 
dente las proporciones y la importancia que no tenfa, susdt6 10s cuida- 
dos del Gobierno de Buenos Aires y adn pretendi6 hacer sospechosa la 
mnducta de don Miguel de la Barra, a pesar de Eo expuesto por el 
miemo Manjino en la indicada comunicaci6n. y sin m& motivo que no 
haber lanzado inmediatamente a1 aire las insinuaciones vagas, indirectas 
e informales del Consejero de Estado que hemos dicho y a las cuales 
habia dado tan perentoria contestaci6n. (veanse 10s documentos que 
acompafian a la M-ia del Ministm de Relaciones Exteriores de 1834). 
En oficio de 15 de mayo de 1833 refiere don Miguel de la Barra lo 
ocurrido con el consejero espafiol, un tal Melon, siendo exactamente lo 
que se refiere en la nota de Manjino a su Gobierno. La Barra aiiade: 
"En consecuencia de estaa observaciones. el &or Melon crey6 indtil la 
ppues t a  entrevbta conmigo, y trasmiti6 a Madrid la sustanda de ellas, 
a SU corresponsal, el Conde de Piedm Blanca". Sobre este particular, es 
decir. sobre las ideas y planes de algunos espafioles para reconciliar a la 
Penfnsu-la con las nuevos Eatados americanos, merecen consultam las 
comunicacioaes de la Barra de 6 de agost0 y 30 de oetubre de 1832. !?7 
de mayo de 185.5. de 2 de febrem. 4 de junlo, 15 de julio y 12 de diciem- 
bre de 1834. (Legajo de correspondencia intitulado: Barn, C6nsul en 
bndrwr p -do de Nqodos de Chile en Francia -aitos 18284834.- 
Arehivo del M i t c r l o  de Relaciones Exterioren). 
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por Martfnez de la Rosa, el gobierno de 10s Estadoe Unidas de 
Nerte b 6 r i c a  se insinu6 de nuevo para inclinar la Espaiia a 
tratar con 10s nuevos Estados americanos, a lo que Martinea 
de la Rosa contest6 asegurando ser un ant 
este pensamiento y expresando las disposicio 
a a t e  respecto con estas palabras: “Su Majestad 
rizado a dar las 6rdenes oportunas a sus agentes diplo 
en las corm extranjeras y especialmente en las de Paris 
dres, a fin de que en el cas0 de que se presente 
misionados con poderes e instrucciones bastantes para 
a Espaiia una transaccidn equitativa y decorosa, les den 
facilidades y garantias que a1 efecto reclaman, s 
hallatin en S. M. las mis benkvolas disposicio 

Per0 es el cas0 que 10s gobiernos americanos, por 
general, estaban muy distantes de ofrecer a Espaiia lo 
ministro Martinez de la Rosa llamaba tran 
y decorosa, no siendo de dudar que para este 
para todos 10s espaiioles, aun 10s mPs liberales 
la equidad de una transaccidn en este cam significab 
Amtrica el obtener el reconocimiento de su indepen 
precio de algltn sacrificio mis sobre el de 1 
da en 10s combates. Aunque Martinez de la 
cis6 sus ideas y deseos en este punto, lo mPs probable 
en aquel tiempo mis pensase en sacar ventajas comerc 
pecuniarias para la Espaiia, que en introducir mudanzas 
liticas en las nuevas rep~blicas americanas, sobre todo es 
do ya por medio la influencia de la repltblica anglo-sajon 

Aparte de esta mediacibn, la Inglaterra 
tiempo habia vuelto a tomar un gran ascend 
se empeiiaba pot su parte en que se entabla 
para arribar a la reconciliaci6n de la peninsula con las 
nias emancipadas, y a este efecto tenia propuesto a1 Gab 
de Madrid desde 1833 un proyecto para la reuni6 
dres de un congreso de plenipotenciarios espaiiol 
canos. 

h i  las cosas, el Gabinete de Chile creyd oportuno circu- 
lar a 10s demPs Gabinetes hispanoamericanos una nota con el 

(5) Doamentor adjunlw a la memoria de Relacionea Exteriom 
de 1895. 



S l l  d Q  de pollrwr lE@O 

GMQ & 1- titpl p~l reeaO.  En *to, el 
T m E ,  CR m a  de 31 de mqo de 1834 a 1- g e  

pbkrna mnericamm, aecia, entm oms MIIHS, Io siguicnre: “bas 
mndiciones *e exige la Espala pm la r e n u a h  de swb p- 
rendid= &m?hos p e c e m  SQI solamente peCuniiUia8; y no se 
tmhsmbra hauta &era en el pyecto  el menor vis0 de estable 
cimientos Blonotrpvrieos para uno o mh principes de la f2mi- 
lia real espafiala. El Presidenae, con el objeto de que pnedan 
desde ahora los Estados hermanos deliberar y prepararse a es- 
ta impartante negoeiacidn, me ha eneargado hater a V. E. la 
expici6n precedenoe, paw si su Gobierno no buhiese aun re- 
cibido estaa noticia POT otros conducw, y me previene m- 
gue a V. E. que er~ caso de tener otros datos relativos a ella, 
se sirva pticiparlos a1 Gobierno de Chile, cuyo deseo ha si- 
do y es proceder de acnerdo con Ias rephblicas hermanas, pues 
nada conduciria con mL cettidumbre a un resultado satisfac- 
torio, ni debititaria mL las pretensiones (probablemente ex- 
orbitantes) de la Espaiia, que la unaaimidad de todos ell- en 
la variedad de cuestiones que habrfan de agitarse en el con- 
greso. El Gobierno de Chile Hegado el caso de dar instruccb 
R ~ S  a sus plenipotenciarh, fijaria p r  base de ellas: 

“19 El reconmimiento ahoh to  de 10s nuevos Estados, que 
supone el dereeho de constituirse bajo la forma de gobierno 
que mejar pareciere a cada uno; 

“2* La denegacib absoluta a toda erogacibn pecuniaria, 
y a la obligacibn de tomar a cmgo nuestro parte alguna de 
la deuda national de Eapia; 

“39 La eetipulaci6nn, si Espaiia insiste abaolutamente en 
ella, de convencianes comerciales de beneficio mutuo: 

“4a Que todas las nuevas rephblicas seriin invitadas a la 
negoeiacidn, y se reconocerii la independencia de todas ellas. 
sin excepeib a l g ~ a ’ ~ .  .. 

&ta &culm en que el gobierno cbileno parecia haber to- 
mad@ la iniciativa en aden  a la diplamacia que convenia adop 
tar p a  entablar negociaeiemm con la Espafra, bien que limn- 
jedm el mgulb de IQE pueblcril americanas, no p&jo en JUS 

lbaibiunoe w a  Eonpmi6n nauy agradable, no prque  las bases 
proppertae p Sake todo la c w t a ,  tilraaen a dificubar y poster- 



ma 

gur 5niWimi-mte la mima nepciacich del mxmwimiento 
C ma hdependeda, sin0 p r  el papel que mLsu&a a l e  en 
k &#amcia aroeriuna, papel que hcmodaba un poco 10s 
oelm y &dad mcalificabk que ya dividian a la nueva fami- 
lia de E s t a b .  

La Gobiernos de menos Aires, Per&, Bolivia y Nueva 
Gaanada amgiemn las indicadas bases, no sin hacer entender 
que de su propio dictamen y deliberacih abrigaban de tiem- 
po gtrC esta idea (6). 

Antes de esta nota-circular habia contestado el Gobierno 
chileno a la cannunicacibn en que el Gabinete de Buenos Ai- 
m lo habia interpelado sobre su manera de pensar acerca de 
los planes de monarquia en Amkrica que se suponian a la cor- 
te de Espaiia. 

“La nota de V. E. de 25 de enero hltimo (dijo el minis- 
tro Tocomal en otra del 17 de marm de 1834) y las copias 
que la ammpaiian. relativas a un plan iniciado por Espaiia 
para monarquizar SUB antiguas posesiones americanas que se 
hallan en el dia independientes, y han adoptado instituciones 
incompatibles con aquella forma de gobierno, han excitado to- 
da la atencibn al Presidente. Tenia ya S. E. noticias de las in- 
dicaciones heehas a don Miguel de la Barra, Encargado de 
Nepcios de esta Repdblica en Paris; y aun sin esta ocasi6n 
habia creido de tiempo a t rh  que nada era mis conveniente 
y aun necesario a las nuevas rephblicas, que el establecer un 
sistema uniforme, o por lo menos, entenderse de un modo mis 
franm, acerca de la conducta que haya de observarse en las 
proposiciones que directa o indirectamente se les hagan por 
el Gobierno espaiiol. Sin embargo, las comunicaciones dirigi- 
das por don Miguel de la Barra, que sustancialmente coinci- 
den con las de V. E., no parecieron de bastante importancia, 
ni suficientemente autknticas para ponerlas en noticia de 10s 
oms gobiernos meripnos; y por otra parte, creyendo que las 
gestiones hechas por Mkjico para la reunibn de un congreso 

(6) DocumentM a n e m s  a la memoria de Relaciona Exteriores de 
1835. Por aquel tiempo el Gobierno de Venezuela habia dado instruc- 
cionm a1 per111 Montilla. su Ministro en Lon&es, para txatar separada- 
meate am la Eapafia, per0 bajo el pie de absoluta igualdad. (Cornmica- 
ckb de La gam al gobienro de chile. faba 15 de julio de 1894). 



QEpe mtaclp ~e esl;r 0dfa3 matima ae 
& htergh a teEm m PesmIltads paonto 1” sa~artoaio, 
medkmte h mini& de qw se ha& encargad0 don jnan de 
Dim CMedo cema de ests Repiblica f hs uk Boenos Aires, 
~alivia y Pen%, pwaib que setfa enaonees el momento opor- 
mrn & emtedemaa sobre este asunao con bos demL fitados 
EQnaimemak For despcis, la kpoca de la pmyectada reunidn 
pmece tdavh distante; y Eoe sucems de que la peninsula es- 
pafiola es actualslnente teatro, pueden envolver, en la decisi&n 
de las diferarcias que alli se litigan, la de la suerte futura de 
10s nuevos Escadoe ai@h sobre las ruinas de la d d n a c i h ,  
espaiiola. Nos hathmos, pues, en e1 cas0 de entendernos di- 
rectamente sobre ora problema en que tanto interesa la causa 
com6n; y el Gobierno de Chile acoge con la mayor prontitud 
y celo la invitacibn que se le hace a este efecto por el de la 
Rep~blica Argentina. 

“El Presidente Cree que para responder a la interpelacibn 
del Gobierno de Buenos Aires, le basta referirse a la respoes 
-ta dada por el encargado de negocios don Miguel de la Ba- 
rra en las proposiciones que se le hicieron por la corte de Fs- 
paiia. En aquella respuesta puede ver V. E. una interppetacibn 
fie1 de 10s sentimientos de Chile; y como el pronunciamiento 
que V. E. solicita esti implicitamente contenido en ella, no 
tengo dificultad en aiiadir que este gobierno acepta del modo 
mis Eomal las bases sobre que estPn concebidas las instruccio- 
nes dadas por la Rephblica Argentina a su Ministro en Lon- 
dres y de que V, E. se ha servido instruirme, es a saber: que 
Chile no se prestari jam& a concesih alguna contraria a sus 
intereses o a la causa o denegatoria de su honor nacional, a 
trueque del reconocimiento de su independencia; y que sin 
embargo de no serle este indiferente, p r q u e  jamas lo puede 
ser a ws ojos la sagrada causa de la pal, y por lo que p e d e  
contribuir a fijar la politica ambigua de otras naciones res- 
p e t 0  de h nueva Estados, est4 dispuesto a rechazarlo si se 
le paentase bajo condioiones incompatibles con la forma r e  
pubkana que ha adeptado y con el derecho de establecer sus 
instituciones sobre el pie que me@r le parezca” (7). 

(7) Memoria utada de 1834. 





laamrobre laacualec ddm4 uataraecon Law wandare 
d i e a t e  dbpuesta a reco~lgcer k bdepmtenua. S e p d a ,  br- 
se per0 uacar ccul h Sapta Sede en 1- caflcordatas qve le 
yan de hacerse con ella. Tercera, bases sobre que deben fun- 
dame l a  m a t a b  qpe 1- P ks nuevls r e v  con Ias 
ptencias exll+aa. Charta, bases sabre las que d+bu fnr- 
mame ha rekiones de amistad y caaercb emre Iro mew 
repWcaa. Quinta, auxiliae que debea presume e s m  mismzs 
rep&blicas entre si en cas0 de guerra atxanjosa, y d i o s  de 
hacerlos efectivas, Seuta, medios para evitar bas b v e n e n c b  
entre ella, y de cartarlas cuando ocurran, por una hewen- 
c i h  axnietota de la0 demAs. SCptima. medios de determlnar el 
territario que debe pcrtenecer a uda rep- y de apeguw 
su integridad, ya sm con respecto a las =vas repSlhlicao ea- 
tre si ya con las potencias extranjeras confinantes can ellas. 
Octava, acordar las bases del derecho p6hlico o c6digo inter- 
nacianal que debe regir entre las n~levas rep6blicas”. 

Hacia tiuapcr que el Gabinete chiieno, @ado por un es- 
piritu mu& mila pritctiu, y perspitaz, habia uunprendido ts- 
das las dificultades que no podia menos de ofrecer en su rea- 
lizacibn eate peMomiento de un conpeso amerieana, aabre to- 
do en cas0 de someter a su deliberacibn asuntas tan vartas y 
compliczdos coma 10s indicadas en la nota del pknipaencia- 
rio de Mhjico; y bien que convencida de que la reunibn de 
m congreso inoeraacianal podia ser 6til bajo a l e  punea de 
vista, y aunq’le reaudto adem& a cunplir con lo pactada en 
este particular can la Repliblica mejicana. crey6 o p t u n o  ha- 
cer Wlvts obgervlriones a la n a a  del diplodtico de dicha 
RepUia .  “El Gohierrra de Chile ( W a  el minisuo Tocar- 
nal en nota de I? de julio de 1834) uee que el media ordi- 
nario de negociaciones privadas de Esrado a Est& proparcio- 
ita venbjiu en el caw preaente., Lzs negaciacione~ privdas 
plledtn conduclree wcesivuaente entre laa varies &mias; y 
de eaa ananera ea fhil a cada una de ellos aprovechar las cir- 
c w h n c h  fauwables que lea presentase au situacib interna 
0 exterar, @in lwsewhd . de aparchr la amcumencia de 10s 

em tal veil no Ilegap a &&nene. fino &.spuds 

tudoc de nwtra revoluri6a, c u p  efertm se hm hecho ya aen- 
q d l p  klb Oportunidad Lzs p r o l e  vW- 
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sa J defensa. Bor ejem 
Buenos A h  y Ped,  
bros pedcn y deben auxiliarse mis ef 
en m cas0 de ataque por enemigo comh que 
Ie o Buenos Aim a Colombia. Por consiguiente 
unas mismrs sus obligaciones redprocas de alia 

efectivo, mPs onetoso que lo que estipul 
Mkjico. Y eta especie de deberes mutu 
calculados y graduados en las negoc 









- cada dh de w y e r  impcmaneia. hrbI0 enviado 
a Mr. Wdlpolc, en 1838, &lo eon el car& 

-Y- * , c q a  etipnlaci6n fre ent 
terga* drrarctc much tiempo a mnsecuencia 
cia de rnirm y opkima de azmbol gobiernos 
bgl& te CAS ~1 derecho a obtener dc los p 
BM aertru concesiones y ventajes comerciales en cmsccuenci 
del papei de agente oficioso que sep ia  desempeiinndo a fin 
de inducir a Espriia a reconocerlos por pueblos independien- 

El gobierno de la: Rephblica estaba resuelto a no celc 
te8 y saberanos (10). 

kar ,  ni aun con lat naciones mis pod 
de tratados que pudieran colocar a1 pais en 
a1 de lw pueblos engrandecidos a la sombra de la dviliz 
airtiam; y as& a1 negociar un tratado de 
navegaci6n con los Estados Unidos de 
a p v e  la oportunidad de introducir y sancionar en 61, 
&lo lap reglas y estipulaciones acostumbradas en esta clase 
pacta por 10s gobiernos civilizados, sino tambien algunos 
l a  principios mis equitativos y liberales recomendados por 
maestros del derecho de gentes. A este res 
amistad, comercio y navegacidn con Mhj 
tan& de servir de norma, pues sobre ser muy deficiente e 
indicacih de los derechos y deberes que se r 
de p z .  de guerra. de neutralidad, etc. de 1 
contratantes, contenia, como queda indicado 
estipulaciones de un caricter especialisimo y sdlo propias del 
comain origen de ambas naciones y de su situacidn politica 

(10) En oficia de 4 de junio de 1834. el Encargado de Nelpcios dr 
Chile a Fnadr htrufa cl Cobierno de Chile aobre que el Duque de 
Frlrr. RdajaBor de en Parla. le habh aeagurado de las buenas 
diqdicicmes del Gabinetc de Madrid para tram con 10s gobiernos ame- 
ricagor. y rladia: “Pen, k invitacidn mia terminante que he recibido ec 
la de Mr. Bouriag. amigo y mmrponlrl del Minist- ingles m Madrirl. 
quicn le ha d t o  rracrvadamentc que vea a loa agenten americanw y les 
&&re fmmlmente en nam~bxe de Manfncz & la U r n  qoc uta dis- 
pumte a trrm am lw que qukmn t?au&darae a Madrid‘‘. 

(11) B A g h  113 de ate libm. 



a qme tie si@& una cbIlvenci6n adkiond y eqdicatoria ajus- 
tada p ~ c  demos cwniaioaados el 19 de setiembre de 18%. 
&&as &jmaalm, 4me aprotd el Congreso Nadonal de 18% y fue- 

12 de octubre del miam aiio, sentarm 
si de bs rdacicmes de- amistad y cozuercio 
En elks qued6 estipulrdo que las partes 

~ontra@mWs, “&%ea& vivir en paz y h a  con la demL 
naches de la tierra, por medio de una poNtica franca e igual- 
 mi^^& h CDR todos, se obligan mutuamente a no con- 
cede~ hvom ptirularea a ot ra~  naciones, con respecto a CQ. 

mer& y naqacibn, que no se hagan kmediatiimente comu- 
nes a UL u atra”. Esdpulacibn en que loa negociadores tu- 
vkron, s h  duck, presente Izs pretensianes paeibles y p b a -  
Ma de dgunar pbiernos wropem, sobre todo de la Gram he- 
taiia. El Gobiortpo de Chile, para @en era de mucha @or- 
tan& a t e  @to, cediendo, no dwtmte, a la idea que pre- 

gabinetes hispnoamerieanoa de hacer de la Am& 
ma hail ia  de pueblos ligaaoS por laaog y fava- 
aigib una excepcibEl a la e s t ipuh ib  etllLIIcia- 

Cast y he el demcho Q kcer cuantaa canudmes tmriera a 
lae Wanes del territorio de la antigua Amdrica 

si talps @ x x i i C w .  
Khmina em general en ate ulnudo el c x m e  de qu i -  

(19 Yr. honn Hamm, Enrargado de lPegocIos de lon Ekados Uni- 
h a ,  rrdbPH0 en ar capdeter por d Gobierma c a  el * mayo 

0, hi &&-- de - de 1QS Ihl&w cowatantes 
c--c 

b m#l. 





sJML*MlmdeDtfrs 7 qMame?l ell R q&eiu.”hmaa u 
ati_3as) dimWa&m @B 3 u 4 l c W h  de4!hmawe ik w. 
. Rtra d CBSO h Mtquto ut pwctibk&k mmiW!m re& 
be tqsthbd m- benefido. dk k parte * e t t t d .  En hu causas de 
$res- &IO debian enmder 10s tribvnales estabBdh para 
tales causas en el pais a donde Eas presas fuesen conducidas. 

Supuesto el cas0 de guerra de uw) de bo Eatah cmma 
tantes con una tercera potencia, h e  p h i b i d a  a los ciudada- 
n q  del vtro Estado aceptar combibn o ktras de marca para 
ayudar a dicba potencia enemiga en BUS hoetilidadcs cuntra 
el prinrero. 

En la hip6tesis de una per ra  entre l a  dos partes con 
tratamtes fue mnvenido que se concederia el tkrmino de seis 
meses a los comerciantes residmtes en las costas y puertas 
de cMrsmabaq, y el de un aiio a 10s comereiantes mddentw 
en el interior, para arreglar sus negocios y trasportar sus dec- 
tos,”pudiendo loa demL ciudadanos de distilrtas ocupaciones 
continuar su reridencia en pleno gore de su libertad personal 
y de su propiedad. mientras su conducta 10s hiciese merece- 
dores de esta humanitaria proteccibn. Otra dispdsicih no me- 
nos notable fue la siguiente: “Ni las deudas contraidas pur 
lo5 individlros de la una nacidn con los individwos de ia Q W ~ .  
ni laa acciOner o dineras que puedan tener en los foondos 
pti&o~ o en 10s bancos piiblicos o privados, serin jamb se- 
cuestrados o confiscados en ningiin cas0 de guerra o diferencia 
nacional” (Art. 24). 

El tratamitnto de loa agemtes diplomitiem de anrbas na- 
C i c n ~ r  fue cok& en el naisrao pie del que cada uma dl~pen- 
Sara a €os irgemtes de la mcih mih f m e c i d s  Acerca de la 
institwihn de comulada y tratimiento de loe agenees con- 
mhmi esta&ei&ome em este tratado alpnos prineipioa y 
r e g h  ftdtmataICs, dcjhnhe  loa detalles de M a  impor- 
tante nmeria para UIM convencidn poseerim. 

Lstaa heron iaa dhpo&&mes sustaatiaies de1 tratado de 
&ad, camercia y lllpveklcidn con los Estacta Uaidos L la 
b & k a  del Nmte, en el cual nos ha preeido convenierrte 
paras la comidwadh, 1t0 a610 p r  la repkidad de su for- 







-~ ~ 

dm por Chile pal% areyrar la independencia del Perti, ld 

pdftica de nuemus GbBieFRos, cantraid;l decididamente a las 
organhcith intenra de la Repdiblica. se him mPs circuns- 

ruano, en 1827, el plenipot 
110, encargado particularme 
da del Pmi  a Pvor de 

ninguna El plenipo 
tzdo de dianza, navegacibn y umercio, 
truccioner de su gobierno, ambas part 
dan iguates y Itcipmcas concesiones en el intercambi 
 LIS productas, debiendo ser estos libres de todo derecho. y se 
deciaraban ademis perpctuamente aliadas “para sostener re- 
ciprocamente su independencia contra el enemigo com6n a 
entrambas” (2). Este proyecto no fue del gusto del Gabbier- 
no peruano, presidido entonces por el general La Mar. Aquel 
Gobierno, profundamente preocupado en esa kpoca en tomar 
todo #nem de precauciones contra Bolivar. deseaba una alian- 
za maS esrrrdia y mds gmeral que la propuesta por Chile, y 
ne habia lisonjeado can la esperanza de que esta Rephblica, cu- 
p dudadancis haMan sido expulsados del territorio del Pe- 
rd pm una bFden del m k o  Gobierno de Bolivar (18%). se 
p a r f a  Meiheme a una alianza que k brindaba la optmu- 
nidad de vengarae del Libertador. Habfa sido nombrado ple- 
nipoCmti.rio Qpedal POT p v a ~  de! Gobierno pemano, para 
conducir la negeciacibn h este matado en Lima, el clCrigo 

(2) Pude consultame a t e  proyecto de tratado en El Araucamo &n. 
109, amwpndicnte rl 13 de octubre de 1832. 

- 





pw atezior de 9u nllci6n (3). Una vez comvmcido el C o k n o  
peqim~ de la hpoeibitidod de vasarz~ est0 reisteacia, dio dc 
~BBPIP d a%tndo de mme& que chi% redamah con wgencia. 

De erta manera y en desqui& de una esperanza frustrada 
fue dilPt9ndoee ron diversos pr&exms la 
tratada que los intereees de ambas nacion 
mPg y miis necesario. El plenipotenciario 
Chile en 1829 poco menos que refiido con 
no. El de Chile, sin embargo, crey6 convrniente acreditar 
nuexo Ministro en el Peni y design6 para este cargo a don Mi 
guel Zaiiartu. A1 continuarse las negociaciones de un tratadc 
con el Ped, la direcci6n de 10s negocios pdblicos en Chile es 
taba ya en manos del partido conservador, asi como 10s desti 
nos de la rep6blica peruana eran dirigidos por el gobiernc 
del general don Agustin Gamarra. Esto no obstante, ambos go 
biernos riguieron la linea de procedimiento trazada por sui. 
respectivos anmesores en e t a  cuesti6n. En 1831 el Gobiernt 
peruano introdujo algunas reformas en su sistema ad 
entre otrar, la de suspender, aunque provisianalmente. 
liihicibn de importar harinas extranjeras, que quedaro 
car a un derecho de siete pesos cincuenta centavos por ca 
150 libras envaradas en toneles. Atrasada como se hallab 
tones la industria molinera y la toneleria en Chile, y acos 
brado ademils nuestm comercio a la exportacihn de trigos - -  
el Per&, la medida indicada produjo una fuerte alarma entre 
los espaculadores en ate articulo, que era el de mayor impor- 
tancia en nuearn comercio con el P e d  (4). Desde 1824 pesa- 

(3) A juwr por algunas comunicacmner de Trujillo al Gobierno de 
Chile, parwe que no ertaba fste distante de pasar por la pmyectada 
alianrp. a & v u e  de que K declara8e entenmente libre el comercio 
entm .mbrr qa8blicpr. Per0 Trujillo se resisti6 a tratar en a t e  sentido. 
a pcsnr de ha htrucciona y facultadea de que eataba en posesidn. h e ,  
puea el plenipotmdprio Trujillo quien impidi6 que Chile w cornprome- 
tiem en una aliasam am0 la que pmponis Luna B i m .  Jh digno de 
nota el o f i  de 21 de enem de 1828, en que el diplo&tico chileno 
expuso a w Cobierao lor motivor de su oposici6n al tratado de alianza. 
( V h  el W j o :  Plm~tenciarim de Chile en el Perd, 1823-1833, en el 
arslhrs de Rehdomea hteriom. 

la -i6n de Chile para lor mercados del Per6 consirtia, 
mmo en la g o a  colonial. en t-, que era el pmducto de mils impor- 
tpnd.. rrba, tam@, vinor, yerba del Paraguay, el mbre. Is jarcia, almen- 

(4) 





-do das tercim en dinepo y el tau30 ratante en pqeles o 
bolpos de In &&a nacioual, que oe o b t e n h  al25 p r  ciento. 

Cdocadas ad amboa Gsbiex~or UI d terrcno de $as repera- 
li?s, el IXSKI-& de una y OUP reptiblica, ya que no Quedara 
completamente paralirodoc decay6 haata la poatracih. Los ar- 
bittior de la diploaDacia fueron q p a b  y el Gobierno de Chile 

esrimular la importaci6n direaa de 10s productos extran 
mediante derdos m& bajos. hdudahlemente esta idea 
ba en la mente del Gobierno de Gamarsa, que hacfa 
habla establecido tambien a h e n e s  de depbsito en el C 

Gobierno chileno. Por lo d d ,  en el mismo Congeso perua- 
no lie@ a proponme la idea de impona a1 trig0 de Chile un 
derecho de seis pesos y el 90 per &nto mbre el valor de 10s 
otror producfm proadcRtes dd m k  pia.  El proyecta. sin 
embargo, no fw apmbdo, y a m  el Congrcso mey6 oporeuno e a1 Gobicnw una PQliriCp mbr d l i a d o r a  y circuns- 
pccte 

A firuerde W 3  el Gabhso dci gcmeral Gimmrr tcrmina- 
ba su period0 y le sucedia el gaaeral Orbegom, mejor diepest0 
a desatar el nudo de tste aonflhu, mediantc la acci6n de la di- 
pbmatia y de br tmcda~. Pmo las turhlepcto que dede las 
piacror diu muj111o11 dmwe c.LitEaoem les =res dc la 
guerra civil, no le rodovia par awn tkmpo con- 
traeme a la aolucibn de hs dfficultade pIRdimtes con Chile. 



.uz. 4n€wr@ 119r 
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fem&Pd dam. 
qw ha, dde tpatos timapor el voto de lo apicdtura de admm 

m v i a d ~ n l  efeaa un plenip0teneh-h a Wle. La~.ttrp 
W~~3que a@m a aquella seaitha de h 6 r i c a .  kan pmdu- 
cido.alos r;entm de autoridad, entre loa ouah ea dsber deea& 

atps, b a a  qve ae pnuncien de un m& dfD1pte le5 eufra- 
gicm de lor pueblos perwnos”. 

Par nu parte el MinistPo de Rehiaxes Extenrime en az 
naeanwia del mismo aiio die cuenta del estado de eats casatih 
en t b n h a  mPe prtxisos. “El Gobierno w y 6  necesarie (&@) 
enw,ar un CQNUl General con el. ebjeto de proteger las per- 
sona y psapiedades de 10s ciudadpnslp rdailpnos m aqwl mi- 
tho-o’vieitar suo puertos; medida que coatempl6 p e r t i w b  
mnte oportuna durante 10s disturbioo que @taban aquella 
repizblirs. Sin empIargo de ha;krse restablecido la trwquiliad, 

parm par las dkiraas noticia, no es ia6til la midencia 
de usa agmte chileam cexa de un gobierno vecino, entre el mal 
y el nuesm, si la voz de una pditica libenl e i l w d a  se hue 
oir en kw conaejos peruanosI como todo induce ya a creerla, no 
p d e n  menos de esaablecerse relaciones estrechae que promo- 
verh la prosperidad de ambos pueblos. Se ha recibido noticia 
de haberse nomhrado por aquel Gobierno y aproBado por h 
Cmvmci6n un agate diplom&tico que debe pasar a Cbik con 
el a c a q ~  eapecid de renovar las negociacionesI tiempo ha in- 
tenurarpidas, de wa trptado de comercio.. 

“Entre Ioe objetos que hacen m8s necesaria la residmcia de 
us.-& aficiol LimaI no ka olvidado esta adaoiniswaubn 

aquella repizblica a1 ILetado 
la pem eM4 h W e r a  mdo 

g&iulw aQBntenmae impartial, c u l t i d  b ami&d de una y 
~ 



fiado el Gobierno de 

y nawgacih, ea el mal, por punto general, se 
reg& y redprocas garantias consagradas en el 
Estados Unidos de Norteamkrica, con excepci6n 

estipuld tambikn la regla de que la bandera neutral cubra 1; 
mercaderia enemiga; pen, la bandera enerniga no carnunice. s‘; 

, carikter a la macaderfa neutral. . 

naturales o manufacturas de cada parte contratante no debian 
pagar respectivamente en 10s puertos de Ia otra mis que la 
mitad de 10s derechos de las mismas o equivalentes mercade- 
rias originarias de otras naciones; “lo cual se entendera (aiiadia 
el articulo) siempre que la mitad de dichos derechos no exceda 
de lo que p a p  por iguales productos o manufacturas la na- 
cibn m b  fav&da, pues en el cam contrario se estipula que 

ESy IWa eemiridn at? eofaq6 primem a d a ~  And&# Bello (diciembre 
de ISSO) y no aabcmor por que a t e  aujato 110 la demmpetib La eerto 

e dn el tratah apureee Kengifo como plenipotenciario por parte 
:e %lie. 



to tenian tmta mewidad, y era una infraceih de l a  priaci- 
piaa del l ike  euya consmuemcia natural debfa 8er el 
daalienbo en Ja eontumncia merZantil y la carestfa en nu- 
tra popb  mer&. 
P Cmgrem de Bolivia empleb un critaio dernasiado sutii 

a1 tcswwen con~desaci6n ate cratado y d i f i c b  a1gum.s de 
sua arllculas; y el W e n n o  de la mima reptiblh mejm dl 
d m  el general Santa Gnu, que la presidia, no tom6 em- 
algawo Pof9ue ae wchnae el tratado en sw forma original, 
Asi,fioe pos&er@ndae iadefinidamente la conclwi&n de este 
negocio, a pear de lire instancias del Gabinete de Chile y a pe- 
sm del imedsque el Gobierno de Santa CFW afeetaba entome8 
para cul.tjvar la amistad de kt rep~blica chilena (7). Sin embar- 

(7) En mta de 211 de anew de 1832. el Minlsrro de Relaclones Ex&- 
riorea de Bolivia, don C&&o OMeta, tuvo el sigwlar comdiiiento 

r 



en a& trataeb no se ttaMa estarnpdihr una pnrabta sobre 
p%dW ,E$ mad que e€ GoWerno de a g e  habk zdoptaclo 
c&mu uxla regla de pblitrca mternakiaal, el fits corilpmeterse 
dk ZMtahaf~o pur pacta expreaos a derramar la sangre del 
p@s por causa afem, puts aeia d s  mnveniente raervarse 
tuUa su Bbertad para otrrar s e n  se presentasen 10s aconteci- 
ztSfMtb$!’ptrc) d Grrbiemo’de b K d a  no diskaba menos por su 
p&tk de dcsear una alianza mn Chile, no porque profesase los 
&os principios de politica internacional, sin0 por las miras 
apeciales que ya abrigaba con relacidn a1 Per& Santa Cruz. a 
quien ~ Q S  visto oalicitar en 1831 la mediaci6n de Chile para 
asreglar gus desavenencias con el Cobierno del Per& habta 
continuado atisando con mafia y habifidad la guerra civil en 
aquelta repQblica y creiindose al m h o  tiempo agenta y parti- 
darioo en e l k  y no hay temeridad en pensar que mientrae atis- 
M a  pnhelooamente el drama revolueisnario que ya referire- 

miaaae tambiien con mmplacencia d daacuerdo entre 
Chile y la rephblica peruana con motivo de l a  t r a h  de m- 
merdo. Y en tanto que aguardaba el caudillo ambiciow la opor- 
taniclsd de armjar su espada entre la$ fatxiom% qw hatbfa fo- 
mencad0 am la intriga en el Per& mal podta creer cmnmiente 
cbn-der con Chile en un ghero dk tratado que aqu 
rept%ifcd no habia querido aceptar. Sin falrar a lor d r a m  
tos de h amistad. la polltica del Gobitrno de Santa Cruz 

wer wantado dacrlrdamente centrp la libcrtad de la0 pucblor argen- 
tinos. se hallaba en CIW de pdir una satiafacci6n”. Ohfieta continuaba 
didktldo: “La m6ducta del general Quimga, IUS principios, su a f i a n  por 
la guerra y ius fuertes pasiones, hacen temer que pueda molestar a-la Re- 
pablica de Chile, mmo tambih a bta ...”.- Gobirrno )I ugmtes de Bolivia, 
legijo del aKhio0 del Ymirtnio de RelacMnCI klktlblar. 

sin embargo, aquel cicldilb, que a1 frente del llsmado “EjCrclto 
Auxfiar de loa Andes” N ham bdho a?lebre ely !a 1- dlscordta de la1 
pmvinciar argcntinu y tenia un n pad& en las dC Okj’O, mntslrando 
eh nota de 26 de fcbrero de I s a  una invitafill que inem anta le 
habh hecho el Gobierno de Chile para eanwnaf un piad de mmpafia 

for Plncheinr, K moatxuba muy reconodd0 y adieto a1 eobitrIt0 chi- 
leno, J juhto am comunicark haber mad& & el mamto Bel Ejtrrito 
qUnSllar de 10s Andes, se exprCarba ark “EI Exuuo. PMdWe de la 
Repbblig de Chile dehe penuadhe de que ri i*dta ntl tiefie otra 
&a de @C d&ponh; que de rn pmpa pewaa, la ~~ IJM pbne rl 
d@lr&n de N Oabicrno para et diapoklp de\e)ta’rahro pllstrh.’’. 

A 





tad0 de nuevas citedras para la enselanza de las ci 

dcr pmvlnciulcr. Una de 
cbilmoa en aquel tiempa 



t&&~ que para la ensefianza de la qufmica de la mineraEogia. 
W aguardaba un Bfofesar enatgad0 a Europa. EI InsCituto de 
Camepidn se presentah tam&& en bsn pie fbrecieate; en la 
pmvincia de Taka, recih mea& se fundaba un esta&chien- 

aptwen6 a anrrlarle su excquMw, mmo p a n  dar a1 r e t h  del C b u l  
el lapMta, de una eupulalba. lUm Pndeabn nmmrea %fimltadm a los 
d d u  a comisionadoa de  Chile en Mend-. Don Damingx~ Gadoy, 
nombrada C6naul CIJ HZ9 se babia visto en la necddad de dosistir de 
am fundones en 1830 por la conduct? bostil del Gobi- de Mendom. 
que QO le permitfa comnnicarse libremente con el CaBjerno de Chile y 
tramh sin consider.ri6n +na a lor, chilenoa, a€iE?hdolocl eta 4 e&kho, 
deteWndolos y entorperiendo su trAfiw, ets. S u d i &  a 6ddy d tOnisnae 
coronel don .Juan de Diol Romero, que escribi6 largaa e iinportantes 
notas para probar a1 Gobierno de Mendoza que no tenfa derecho de 
hapne r  e1 aervido de la8 awas  a loa cMlenos que residlan en eaa pro- 
vincia. y m- a 10s t randmen que hadan en eHa un trMio0 merrantil. 
Romero'fue enmrgado de eatipalar un paoto mn el Gobierno de Men- 
dona para oombinar un plan de operaciones que pusiera termino a1 van- 
dnlaje de-los Pincheira. El Gobierno de Mendoza manifeatd muy buena 
voluntad p r a  ea& proyecto; pero no teniendo recursos. exigla qne el 
Gsbierm, de Chile tomaw a su cargo 10s gaatos de la expedici6n. Pen- 
diente estaba &a ncgociacibn. mando t w o  lugar el t eminh  de aquella 
dlehre mancanera. 

Entre tanto el camercio dincto y el de trAnsito que hacfa Chile con 
la Repdbtica Argentina continuaba experimentando el desaliento consi- 
@ate  a eata situaddn nena de mntingencias y mares. 

(lo) IoltalAronuc wtao d t e d r a s  en 119, baja la direeubn de compe- 
tcntes profclolcr. La claw de medidna fue confiada a1 doctor don Cui- 
llermo C. Blest. la de ciendaa naturales a don Viceeete Bustillos y la de 
anafamfa a don Pedro Montn. 

De erta dltima rdtedra ne him cargo porn mares deapub, el Mbil 
cirujana frands don Lorenao Sa&. cxpresamente antratado en ParL 
p r  d Enmrgado de Negocias de Chile don Mipel  de la Barn. En virtud 
de cue mmtraca. que ae cekM UL novieonbre de 1833, ae asignb a1 nuevo 
pm&mr una renta de 5M, peaas J aiio. debiende a d m h  el Gobierno 
stmt&e au trash& a Chile. U, a mC de draompfim la expmada 

em cambib &@do a pertar u18 semirim corn& eimjaao en 
los hcapkh de la eapial y a W i r  una clam de ohhatrieig eo b easa 

- 

de &qihitor. 



-#s mBTo%MI-  ' 

+rO@w a ~ n  h m p o r  par d obetc don Juan 

camerr dd pdemrada recibib a- eatbub, bien que 
@&ado SQlO a los pmfesurea del Iarrituto Nafional. Por un 
d m t o  de m a p  de 1834 se Bispuao que d profesur que sir- 
v h  durante seis atia continuado alguna dtedra de ciencias 
o idiomas en el Inrtituto, ganaria el aumento de una dkima 
parte de su sueldo, y que este w e n t 0  seria de un quint0 a 10s 
dim atios, de dop quintos a 10s quince, de tres quintos a 10s *4 

veinte, y se duplicarfa el sueldo a los treinta, pudiendo el pro- 5 

t e p .  P pmktor que hubiera servido mds de quince aiior, te- 
d a  daecho a una de lae 42 becas de Facia costeadas por el 
Gobierno en el eatablecimiento. El profesor imposibilitado PO 
demnedad antes de cumplir 10s treinta afios de servicio, te- 
d o  daecho al premio correspondieate a 10s afios que hubiese 
servido. La compoeicibn o traduccih de una obra diddctica 
que se mandase adoptar para la ensefianza, tendria por pre- 
mi0 para el CatedrAtico, autor de tal composicibn o traduccih, 
d abono de aquel n h e m  de aihs de servicio que designara 

7 
Aparte de estas medidas, el Gobierno hacfa gala de una es-4 

crupulosa atencibn por todo lo que concernia a1 progreso de 10s 
establsckientos de eduucibn. El Presidente de la Rephblica i 
sshda con fraruencia no solamente a loa colegios pJblicos, co- (I 
mo el Instituto y la Academia Militar, sino tambih a 10s par-! 
ticulares, para presenciar los exAmenes de ios alumnos. 

A6n no habia llegado el tiempo en que lor instintos gene- 
mmos de nuestra soeiedad. combinados con el aliento de un 
sentimiento religiose mds ilustrado y activo. hicicaem el noble 
alarde de esa multitud de institutos y asociaciones que hoy dia 

(11) El o b i p  de Concepciba. don Jd Ignacio C i e n k p ,  fue el 
principal tundador de wtc wtableumiento. "Contribuyb a Ia planreacjbn 
del Iauituto Litemrio de Tala (dice don Jd Manuel 0- en la bio- 
g n f h  de rquel dlebre lacerdotc) datinaudo a ate objeto mmo alhacea 
del hbtoxiador Molha, 8u deude, y de don Santiago Pinto, la sumr de 
32,980 pc.w que am &om dejaran para &ra& p h .  Dmt$nnd trmMn 
2,tlOD paer de m paotie para el wren de m m  @lase de -6n en el 
nirw inuitum".--Oalnl. N d o d ,  e. 

(12) Bol., I, VI. nQmm 4. 

Mdka y elon soatiago Pinta (11). 

fesor, en este 6ltimo cam, jubilme con su sueldo primitivo in- a 

la junta directora de estudios (12). 



(m We exbth em ear tiempa cap kdopcndmcia &I poder.xk1 
tuto de Caridad EvangklEcP". ape uvo ori&n en un 

kclm rn f8t5 por lor patrims co&inadoa en la Ida de 
hta awdraidn, que desde mu nodmiaco abnaOd,grnn- 
cuanlD a la @tiu de In aridd. &bib h t i u & n  

canhica por bula del Pontlfice Plo VII, expedida en mano de 1822. 
[ P u d ~  YCM el wCo prfditvo de loa fundadme de aCe'mnci@J laati- 

ita1 de la 
Relpabltrp eran: el harpital de San Junn de Dim para ho%, el de 
Ban Wrja para mwjera, el Adlo de ExptWba 7 el Hoapido de %res. 
Un decrefo de 26 de diucmbre de I852 dio uae w w a  p h t a  a ba €&a- 
pitalea y EPM de Exp6eirOs. creando una junta directiva y una fmorerh 
general para tadon ellor. 

En 1. m & d a  prw8ntada a1 M W m  de lo Interior en eneso de 
la$ por don Ipacio Ryea, oomo Tesorero General de Beneficemcia 
cnEoRtrBQD(w algunm &tar intersluntea a n  re laan al atado de eros 
srtab~micntoa en el ago aorrido W e  d 10 de cnero de 1833 a1 10 de 
enem. de 1884. 

La exiaebeia mensual de enfermoa en el h-td de hombres em. en 
drmino medio, de poco & de 2WJ individum; en el hospital de mujerer 
era 1M). La m a  de 8qdsitos man- I100 criaturas. 

Lm entmdaa de w t a  aatabhinwntm umaistiaa principalmmttc en 
el mrtndPmicPto de algunw pndicu r0W y urbanas que lea pentame- 
clan en pmpidad, en a&ignaccOner o hijuelas &e el pmducto de bs 

~ I M O  y ea apitalw a inter&. 
boapitah 7 cam de EupQaitcm UI el referido ado, 

Nata Bn Ls iwwlla ps Chias. mu0 ix, PA$. S9). 
414) La jndtutw de bene5icencia que arLtdpn *en la. 

rol, cempodie&: 

AI hmpital ds hmnbna ......... .... $ 4t506 rs. 
AI hoapiwl de mujeres ......... ...... Pl.4378 3% la, 
A la cam de fipbitos ........................... 16,195 4 rs. 

SW astap odmrioa heron en wqjwto ds $Wa 3 LII., dlmibufdos 
en em hrrppa: 

pqphl de hornbrat ............... $ *'Be8 4% rs. . aaplhpl dt * .................. 14.0W4M rb. 
Cam Be ...................... t q , q  4 p. 1 ,  



k ~ t e  y 0th active que la caridad privlda, a1 menm en lo 
qrrc; tat0 al ejeKicio wgmhado y *Me de la beneficencia. 

&cfo la groteccidn del Gobierno, y en virtud de la inicia- 
tiva de laa autoridgdee locales, tuvieron su respectivo hospital 
La *.errs. Valparaiso, Taka y Concepcibn. 

NQ faltaron, sin embargo, ilustres ejemplos de caridad pri- 
vada que diesen un gran impulso a 10s institutos de beneficen- 
cia. y es digna de particular recuerdo la valiosa donacih que 
en julio de 1853 hizo a1 hmpital de San Borja de la capital el 
presbltero don Francisco Ruiz Balmaceda. Este humilde sa 
d o t e ,  datado de una singular piedad, era dueiio de un ricc 
patrhoTio que habia aumentado con su trabajo y tenia ade 
mils el usufruct0 del mayorazgo de su familia, de todo lo cua 
hizo cesi6n en favor del expresado establecimiento (15). Y e 
hombre, que tan blandas entrafias tenia para la humani 
doliente, reservaba para si el cilicio del anacoreta (16). 

(15) Seg6n el acta de donacibn (vCase El Arauccno de 19 de j 
1833) 10s principales bienea adidos fueron una hacienda dcno 
Bebederas. Culenes y Llancay que el donante habia comprado en 
pesos, mejorhdola dcapues, la cam en que vivia y la rcnta del mayoral 
go. Auaque el derecho a esta Qltima le fue diaputarlo y arrebatacb 
larde. 10s bienar cuya propiedad pas6 definitivamente el hospital, 
vallan menoa de 100,ooO pesos. 

(16) Don Francism Buir de Ovalle y 
bre de 1772 y murib el P de noviembre 
mejor en el hombre todo el mCrito de 
Balmacod. (el prcrbltero Tafor6 en la 
precis0 examinar primero au conrtitucidn 
y su caracter. La violencia de si mismo y 
pasienca ea lo que mntituye el hemlsmo de la virtud. Balmaceda PO 
una de e m  naturalexas indbmitaa, una de esas complexionu bgw?s 
la que In sangre ci 

- 

Ao de madera. 
Mantuvo harta ru dltima 

namn pmfundammte en la a m e .  hum formrr una ~lcerr de mdo htl  

mew. &r suds e n  brevlaimo y memmdnwmmte intermmpido prr  el 
canto destemplado ]r monbtom de un sereno que pagab0 con cste SO10 



m,-lgl l l l lrammm bF!9 

sapbn de IW3. Memcharewers hs pfhei- 
kym qtae IC aprdmon era el pr icdta de aqudla & y 

que bmm W J I & ~ ~ ~ S  y prwnrtgadr por el Gsbierno (1% 
La testazmmtifimdn y srrcesi6n hteatada de k extwimje- 

ZQ01 d e k d e s  o t s a d n t e b ,  fue re@& por ley de 25 de ju- 
MQ de lb41, en cosmformidad am an espkitu de epuided y de 
com&enc#, k que h s  ley- espblas  y de otroe p e b h  ei- 
vikreka de E m p a  habfan quedado wuy diaanles, a1 @a- 
mattar ebte punta del dertxho imternacimal privado. Fumn, 
puea, aucnrrizados IQU extranjeros transehtes o domidliados. 
para -r testamento u crtraa 6Mxma whntades em el terri- 
t m h  de la neeidn, baja kts solemnidades establecidas para los 
chilemon, sin que la Ctiferencia de religib pudiera menoseabar 
en lo Ittenor ni el dereeho de testar, ni el de berectar. El extram 
jero era libre de disponer como quisiera de 10s Genes que tu- 
viera fwera &e1 territmiu de la Repliblica. La disposici6n de hs 
bieaea tenidos dentro de a t e  territcario, quedb sujeta a las le- 
yes del ?is en cuanm a la porcibn legitima designada por hs 
mlamiw a 10s descendientes y ascendientes, ya fueran ciudada- 
nos de la Repfiblica o domiciliados en ella. Los extranjems 
transehntes quedaron libres del impuesto sobre sucesidn i d -  
tulado manda forzosa. La sucesi6n abintestato de 10s extranie- 
ros domiciliadoe y transefintes debia sujetarse a lae leyes de 
sus respectivos pafses, siendo de cargo de h heredera legtti- 
mas probar 8us dereckos de familia; per0 siendo estos ciudada- 
lior chilt!nos o hall8ndos-e domiciliados en la RepJblica, la BU- 
wibn deMa sujetarae a las leyes chilenas, para mejm gmntir 
10s derechos de 10s heredera extranjeros, la ley consider& a 10s- 
mpectivos chsuks c m o  las legitimos representantes de q u e -  





1&a wylt-7 d;lrapeaO 7 B & a e p t b h e  ~ o e  escz- y 
* b* M e s  de * muelk-p de prtus :  fa de ?9 
*e. aam&ftd d escasfsimo tarn6 de laa -mi- 
arl hpmesm sobre el mnsnmo de ganado m 

cuno y lanares; la que redujo el impuesto del catastro, que a6n 
no m e n b s  a d m e ,  a la mota de un tres por ciento, y la 
ley dt 24 de octmbre de I85.k que mndd reformar el sistema rno- 
netarb de la Rc@#Xca, mezda de tipos diversos en que f i i -  
r a h  la antigas w m d a  eoErnmial con la efigie de 10s reyes de 
Espaila; la angulosa e hnperkclfsima moneda de plata llama- 
da de cruz, por llevar impreso este signo, y la moneda amiiada 
en el primer period0 de la independencia con el tip0 emblemif- 
tic0 de la libertad. 

Lo substancial de esta reforma se redujo a la diviidn, de- 
nominacibn y cuiio de las piezas monetarias. Las de or0 fuercm 
divididas en cuatro clases con las denominaciones de doblbn, 
medio dobldn, cuarto dobldn y escudo, y con el respectivo valor 
de diecidis, ocho, cuatro y dos pesos. Del marco c!e or0 de 
veintidn quilates debfan sacarse ocho y medio doblones (19) . 
, Las monedas de plata quedaron divididas en seis clases coil 
la denominacidn de "reales de a ocho, o pesos, reales de a cua- 
tro, reales de a dos, reales, medios reales y cuartillos". Que& 
subsistente la,ley de 10 dineros y 20 grana (20). 

Per0 la parte mifs importante de esta reforma fue la intro- 
duccidn de la moneda de cobre. Hasta entonces, la menor 
moneda conocida ea la RepQblica. era, d martillo de plata, 
equivalente a una 32 ava parte del pesoi La nwva ley dispuso 





Frimmm sintoma# de scSi6n en el parMu con8ervador.-Pdtica del 
rnimistm'Tomma1 tocante a km aauntos de la Iglesia y a la morai.-Con- 
nuran que pwvoca.-Liga de Taeornal ron Portales.-Sepdme de eate dom 
Manuel J& Gandadlas.-Aceitud del Mimiatro de Hacienda pari con POT- 
tal&.4l Mhiitm de la Cuerra don JOB& Javkr &I4tamante.-hwRab f 
dom Diqa JmC Benavente.-Se dbela UD nuevo parti& en taa m h i w  fi- 
laa de1 @obiemo.-Rivalidad entre loa mi&trua Eengifo y Toonrnei.-Pm- 
yecto de 1 9  que mhnda la spgaraci6n mtre el Inalituto Nacional y el So 
minstio.4urstiones polftico-relfginsas de Bd 6poca.--Bakmnaawtas exa~ta&M 
y psmnerls!m mo&radw.-Estriges y ocurrenciaa en el debm del pmyee- 
to de aepwar el !~&I@F~Q del Lmtituta.-Verdaderas haul~dl del baeriow 
mimto del p d d a  dohote.-Portales en su getiro. 

&mas vista que la actitud de don Rambn ErrPzuria en la 
6poq de BU ministerio, produjo cierta escisidn ea el partido 
dminante, siendo de notar que en ella terciaron ya 1% ideas 
religimm do muehos altm personajes que t edan  que el ewp 
ti&mo tornase cusrpo y se hiciese de mDJa bajn 10s auspicias 
de aqwl barnbse gtMico. Fue mta la causa principaI de b 
opm&&n tp despiegarm contra el miniatr~ varias idivkhsm 
del parrid0 eonservabr, a la cabeza de lo$ cuales estabaa d m  
Jaaquh Tacornal y don Juan Francisco Meneses. Por o m  la- 

p r t i b i a s  slentshp la Opcwlcidimi 
ero par c a w s  de distinta natura- 
en QLPO @ax y que pwdm zesw 



inspiraciones y aflojar un tanto la tiraucez del sistema plitico 
de su predeamr en el Ministerio. 

AI caer Edzuriz, sucedikndole en la cartera Tocornal, la 
marcha del Gobierno torn6 un giro m b  preciso, aobre todo en 
orden a las cuestiones religiosas, y sin dejar de sostener con 
franqueza las regalias del poder civil, ostent6 mucho celo por 
la moral y las doctrinas de la Iglesia Cat61icaS cual si buscara . 
en est0 un &nem decompcmac%n a1 enfado que el patronato 
causaba a la Santa M e .  AncaprLo de esrpmpt5sito y de sus mis 
sinceras inclinaciones, el 
vaba muy de buen pado la a d  d 
y tenia numemsas relacionea eUre 106 
duos del clero y de las congwiones 
les miraba con particular inter& y cu 
conflictor intestinos, cuyoe capituloe 
frecuencia much0 en que entender y 
blar. En medio de estao relaciones y d 
el ministro condescendi6 en vigorizar 
cas que iban cayendo en des- y que 
partidarios del Gobierno mirabn con 
Fue una de ellas la relativa a1 exame 
que se introdudan en la aduanas. E 
poco despub de la renuncia del ministro Errhuriz y poco an 
tes de que Tocornal entrase a rtemplazarlo, habfan sido d 
nidos en la aduana ciertm libros, a requerimiento de la 
sibn nombrada por el Obispo de Santiago para la expurg 
de las obras de p h i b i d a  lectura; lo cual habia dado mate 
a d o m a s  cuestiones en la, wtulias y en la prensa. Tom6 
tas EI Arnucano en la disputa y acabb por pronunciarse decidi- 
damente contra la pdctica de la prohibici6n de libros (1). 

pavlr meset despuh el ministro Tocarnal, muy lejos de 
aceptar en este punt0 las opinhes del *no oficioso del Go- 
bierno, organizaba bajo una nueva forma la cmisibn encar- 
gada del expurgatorio de l i b w  (2). 

Ministro de lo Interior 

- 
(I) V6aBe el OlbDleaOdr I dcabril de 1m. 
@ Ua dkret. de 5 dcdidambre de 1- an~tci~lr lo dguiencc "De- 

aerdo a Gabiemo que d eumen y misi&~ de lor librw que l e  intro- 
duum 8 I.r adam-, #e - u e a  Eaaecl r e h a  cimmqbte4n de- 
bidar -- . .  





intmtPbrP dar diverso rumb a la polltica. Pero, en verdad, 
para los que esta pretemih abrigaban no eran las peculiari- 
dadee que yr van indicsdra el mayor defect0 de Tocornal, pues 
tenia o m  inlconveniente que 10s contrariaba mds, y era su es- 
timacibn y deferencia a Portales. 

Ya hemos notado io que la alianza de Portales tenia de es- 
pinom para el Gahierno, lo que su altivez de humillante, lo 
que su consejo de duro, lo que su misma abnegacibn de orgu- 
llosa. A m  antes que dejaae la Gobernacibn de Valparaiso, 
Portales ya pudo comprender que no pocos de sus antiguos 
amigas y camaradas politicos le miraban con desvio, y desea. 

de l a  leyes en l a  
de entender en el 
la Repfiblica habia 

ba en contra de ese proyecto y Tocornal lo abandonaba a SL 
werte. 

El misrno Ministro de Hacienda, en medio de su caricte 
moderado y tolerante, habia acabado por eludir la tutela quc 
Partales pretendia, acam sin advertirlo, ejercer en sus amigos 
polititma. Segun, ademb Rengifo de su buena reputacibn como 
hombre de Estado. apoyado por buenas relaciones de amistad 
y de familia (5), tel vez un PO#, engreido con la mnciencia de 
BW propios merecimientos, habla cortado una correspendencia 
largo tiempo sostenida con Portales sobre 10s m;Ls arduos ne- 

(4J R ~ r d a m ~ m  k rsbpibp de El Amucana mbre el SUULXM) del ca- 
pith PaddoL. a qutn alitirb dr hco, lo que importaha dificar ou fu- 
ailamion00 de trmcrrdo 7 rarcl 

(5) Rmgb rrrob QltdD pIn una 
]a de doa Agurlo Vial SuWicu.  

- 
hem~ana del Prrridente, h 



Midsaerh de b 
G-a, bph de REP auplido POT el Mhistro de H&mala. a 
UM -re que jmsasihentti sJgnificak nruy pmo en d Ga- 
binete, poarpe, r m h  de no te= c o m p e t d a  para 'el ramo,. 
pum ni militllr era, careda de un carkter aeentuado y cagaz 
altas raaalrroioses. Este minktro era don Jd Javier Bwlk: 
mante, F~CO pmpietario, hombre aerio y de h r a d a  condicid- 
que &spat% de viajar algunos aiios fu@a de Chile, habfa 
r e g r e d  para dedicarse a las padficas ocupeciones de la agri- 
cultura. Bustamante, aunque muy decidido par el partido ion- 
servador, no tmia el temple de a h a  suficient para mojar ou 
fortuna o su tranquilidad en las situaciones peligosas. Por lo 
m h o ,  ni Portales ni nadie podfa contar con &I, llegado el casc 
de un eodlicto. De modo que despuks de la renunria de Cava 
reda, no habia quedado a Portales otro amigo en el Gabinetc 
que don Joaqufn Tocornal. 

Un antiguo camarada politico, con quien Portales habia ro. 
to en 10s dfas de sy omnipotente ministerio, era don Diego JD 
SC Benavenre. Este hombre, que desde temprana edad aentd 
plaza en el Ejkrcito y que despuks de acompaiiar a don JosC Mi 
@el Carrera en su agitada vida hasta su CatAstrufe en Mendoza 
haBia venido a figurar en primera linea como hombre de Esta- 
do bajo la administracidn del general Freire, habia tenido e!+ 
trecha d s t a d  am Fortales p ayudindole en p a n  manera a 
fonim el partido que con el nombre de Estaneo se hizo tan 
d l e h  en 10s tilrfmos dfas del gobierno pipiob. Benavente, 
como Mmistro de Hacienda en 1824, habia finnadbo el contrato 
que entre@ el mpmpolio del tabaco a la sociedad Portales y 
Cm, cimwmtmh que p~'pvoe6 C ~ M U ~ E U  y cargos contra el 
ministla y le induja a li rse Mmitivarnente con el bando pw 

p e m p h ,  artens y diisianuldo cow politics, hombre de car& 
ones fuertes y de voluntad persevemntt?, Be 

uno de Io4 mas reapetables mrifoos de eac 
part& p de la r e d u c i h  de 1829. Un incidente ~wonronke 

U t b &  -1 nmbre. E o muy reputado como militar, pero 



p w m d  enad el B m h m  de Banwpte mntm Pcutdes y dio 
d g m r r r s i r r c r s d i a L P e c ~ e n t r e l o s d a s  (6). 

d i m  y -perm. Tenia bastan- 
I, trlera 7 br.mee tact0 para -tam destrui el poder 
de,- cmando mtc em el vaPdo partido que acababa 
dc cqmdcr, y cuanda puu unn rimpae veqpxsza p m n a l  
bcrbd. ljd, ncccrario cmqiraw roam squrl parthb. nniendo- 
r a m b  de la vlspaa. Bemmente continub, pues, 
birvicndo y ajervisndo r lur  fuuchm piblicaa, dn perder la 
cspcsurrr de dentro del mismo partido coaservador 
lm ekmclrtm y marlios de emlar h influencia poliria de Por- 
talcs. Prcrab = rpego a1 mirdstro Iirrizuria y cultiv6 cuidadosa- 
mente la amistad de Ren@o, en quien p u m i a  a1 jefe fu- 
turo de m partidm moderado y capaz de apoderarse de 10s; 
destiilaos dd pah. 

Ad fire diw&k€nse J &endo pocxl a poco un nuevo pa 
tido cawWom, timido, lleno Be reticeacias, p e s  las circunsta 
c ia  lpo le penaitriua todavia dcspkgar librcmente una bande 
y poner a1 Presidente en disyuntiva de aceptarlo por amigo 
tmerlo par contrario. La rewluuoner abortadas en 1883 h 
bian mawenklo a este pequego partido en cierto estado de pa? 
eividod b que no k b l a  iqedido, sin embargo, su crecimiento. 
Ea la6 Ckaras, ea el Cansejo de Estado, en 10s tribunales de 
imticia, en h +=quia ;pdppinistretiva, en el clero, en el Ej& 
ut0 y en edo de UM familia paacroSa, habian ind 
110 eoubanll caprtcntos con aquella parte de la politic 
en que $&lo creian ver la mano de Portales o la de 

el misDM WinkteriP habia una sorda rivalida 
IUiairrre le lo bateria y d de Hacieada, lap wales, sin aban- . 
dow au circrps,peaci6n aracmistita, ni SUI mutuos miramien- .. 

(a) R e m e  que w t m b  prea el general Burgdo en 1891. iolkitb - 
RI m c i h  b j o  fiaou, 7 abtnvn d de& la $e &m Diego Berm- -. yw WPeo an al Uinhterio. iea q- a0 miFarr bien ate  
@urn de mido de parte de un utonquero a un e rhmip  polffico, o que 
inceqmeme, awn0 crcemm m h  probable, el ctm&mfento de Bcnavmte 
osm m e  .dl, Lollruda p dt &r dmk, ulo &e& 8 ihqaib que 
IY (ip.pl b b h  idta a If”lirlr (a ?o;mlbl) qw ne -me b fiaazo. lo 

QI v u d d .  hasdor de erto Renaveate. atall6 en ira contra Portal- 
y k ret6 a un duelo, qwe aa turn hqpr par h fnRrpaid6m de rlgunm 

e 

- 

idpdemmmbw.  
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de distiata manera 7 mmtinedo par aconsejar a1 Gobiernu que 
0m-a el pse, reihmando eqwerameate por el dcrecho de 
p a m a t o  y tomantlo ~ t r a s  precauciones, como el hamdo rece 
amer p r  jvramento a1 obhpo interesab, etc. Fue este el par- 

Sadago y el Calaildo Eclesi 
pchado bulas de Obispo prop 
sentido de las que habia enviado 
cidn (9). Rua evitar molestas dis 

bandos: patranatistas exaltados, 
notaban evidentea sintomas de 
E r r h r i z  (don Ramdn), Benavente, Gandarillas; y patro 
tas moderados, que por mil medios procuraban precaver 
dtcusidn ruidosa y 10s ataqnes a la Santa Sede. A la cabe 
estos dltimos estaba el ministro Tocornal. 

una Ban mayoria (32 votos contra 7), quedando en esta 
ma: 

“Art. 19 Se restablecen 10s seminarios del Estado de Chi1 
aegdn lo dispuento por el Santo Concilio de Trento. 

“Ark. 29 Se autoriza a1 Poder Ejecutivo para que se 1 
asigne las rentas ruficientes a su conservaci6n, con concept0 

(7) VBnre IRLl p@. 180 y 181 de ate tomo. 
- 
(4 V&uw b p+. 157 y riguientm de a t e  tomo. 
(9) Lm Ijuh de Obipo pmpio para el Vicario A p d l i c o  de Sant 

go, dm Warnuel WcuAa, Lema apedidas en IISP.-Bolctin ecleswti 
Sir., formdo por d p&Wm J. R. &mq$, torno 19. 





m m n p 4 Y u  .- .-  - - I 

f i p d a d k m 8  & =tar cuestiones de am ;upeta religiose 
que ihn IaLrzsldo h dieccrrdis en el partido d o h t e ,  ape- 
nas es pasible enconmar, en lo que toca a1 dgimea politico p 

de In Rap~Wica, cauops u p a ~ p s  de justificar esa 
d i v i s i  EA miroo Gandarillas, qw habia tornado en la prcn- .I 
aa la reprmemra~isn del m v o  partido, def~ndia la organiza 
c i h  p & h  dd pais. a ' ~ o s .  deda a prap6aito de la con 

. .  

I- 

u6n, aubndo por dedr a Menera que media. 

m t d e  dm IWU&?. Tampom bubn tal b k a c i d n .  v ea la Dmeba el haber 
qud.k coll h p.liaih s b  amadom para awndo ae dirmriwe &recta- 
ntm& y ua hidslas urn de el&. p ~ 9 m  L p & n  can que ne ha 
ta(.do u b t  amntm, ne la db lug&. 





M am Tannnrl y aplaudid su cbnducta en el asunto del Ins- 
tituto y Seminario. 

EE nuem partida no podfa m e r  que Portales no ambiciw 
nese d f in  la Presidencia de la Repdblica, por mils que se 
hbh virab hasta entonces mirar a t e  puesto con cierto des 
bier- por la autabicidn mayor todavia de mandar a 10s 
m d n ,  carno deda Gandarillas. 

La8 drcumtamias, a s  que una designacidn expresa, 
ticllaban a1 Ministro de Hacienda como jefe del nuevo parti. 
do. La alta posici6n que ocupaba Rengifo, ius relaciones con 
el actldemte de la Repdblica y sus prendas personales, era4 
en el cancepto de SUI) amigos, un cimiento bastante sdlido pa. 
ra poner a1 nuevo caudillo a cubierto de una derrota en I$ 
lucha que ya estaba empefiada. Alpnos. dejilndose arrastra! 
de un imprudente entusiasmo, seiialaban a Rengifo como a1 
mils probable y en todo caso como a1 miis conveniente SUCE 
sor del general Prieto en las pr6ximas elecciones. La sola pr$ 
babilidad de esta candidatura preocupaba a Portales de tie 
PO a& y a1 verla confirmada por los rumores y hablillas q 
le comunicaban sus amigos, y a1 ver que se trataba de dar 
como un rival a1 migmo a quien &l habla franqueado las 
tas del poder, sinti6 toda la amargura del despecho y iu 
lo htimo de su coradn impedir la elevaci6n de Rengifo 
primera magistrattira de la Rep6blica. “No (dijo a sus 
p. cuando sondearon su Animo sobre este asunto), Re 
no serd Presidente de la Repbblica”. CAmbicionaba serl 
Sus antecedentes dicen que no; per0 su orgullo y sus pasioncq 
peraonales nos dicen tambih que habria sido capaz de obrd 
coma un vulpr ambicioso y de aceptar la Presidencia para 
si, a trucpue de no verla en manos de un rival. A medida que 
se estudia el d c t e r  de erte hombre y el de su pais, se com- 
prende mL y mh el sccreto del gran poder que habla ejerci- 
do como funcionario pdblico y que abn le acompaiiaba como 
simple ciudadano[Si Portaled hubiese sido ambicimo. su po- 
der habria sido much0 menos. Su desprendidento habia con. 
tribuido em @an manera a su omniptemia como hombre p6- 
blico. Puesto que lo que mils suele emidiarse es el oropel y 
lar pies que acompaffan a una sitwcitb brillante. Portales 
no podia aer envidiado dedde que la auteridad no era para 

- 
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61 Pasr que el MaapromMo de p m a r  y trabajar sin desmmo, 
& dficarla todo al bien ptiblico, segdn t l  lo entendfa, IZQ 
&4&n&mi en su frente la placidez de una satisfacci6n 
eggtsta, sin0 la a_anbra de 10s problemas en cuesti6n o la gota 
de un twbajo fitigaeod<Qut iba a envidiarse a ese hombre 
que q a b a  el poder como una cruz? Por eso mientras miis 
habia rehusado el poder, mh poder le habian dado; cuanto 
miis W a  huido, tanto mis le haMan buscado. Ese hombre 
podfa hacer el dltimo desatino; per0 jamiis se le habria ocu- 
rrido alzarse cog la autoridad fiada a sus manos. 

Mas, cuando desde el oscuro rinc6n en que se habfa ais- 
lado crey6 ver que sus recientes enemigos se daban la enho- 
rabuena por ese aislamiento y que tal vez lo tomaban par un 
sintoma de flaqueaa o por una derrota anticipada, &he a me- 
ditar c6mo inferirle un golpe de muerte. De@ marchar 10s 
acontecirnientos por a l g h  tiempo y desenvoherse y tomar cuer- 
po a1 nuevo partida, y esper6 a que las evoIuciones de a t e  
le ofreciesen la ocasi6n de lanzarse a la arena y probar de nue- 
vo IPS fueraas y su fortuna. 

, 



CAPITULO 

El terremoto de 1835.--Medidas a que dio 1ugar.-Noticia de la expe- 
dici6n cientfica de la Beagle y Adwwture (nota).-Acentlsse mils k di- 
visidn intescina del partido eanmnncbr.-P;ilabrar del grneral Prim al  
abrk la mi6n kgSati*a de W!i.-Aparecc el perisaiCo intirnlado El Phi- 
lepdiba.--ldea we de 41 formaron sua eontrariios.--U Philopolita declara 
exprevmente que est& por la reeleccih del general Prieto.--El ministm 
Rengifo apura laa refonnaa e m  el ranto de hacienck-Leyea sobre el EaBo- 
taje y arnmch eYterior.-Ley robre el rerunocimiento y m g l o  de k dew- 
da in@m.-&k a lua el peri6diCo denominndo El Faro1 para combatir 
a br filopditps.-Insifuhc en el Comjo de Eatado un pmyeno para res- 
tablecer a loa militares dadon de baja en 1830.-Opimh de Ei Fami? sobrc 
a t e  pnnto.-Opmidn de E2 PAilepelik-El minbtro Tommal ae apone a 
que el p y r e t o  p e  al Coagreso.-ProycElo de una lqaci6n para entablar 
mgauariener ron Edpda-Actitud de Portales en su retiro.-F’arte a Vat- 
paralao. ruega marcha a Santiago y se hace n d r a r  Ministro de la Gue- 
rra .4msa de esta peripecia.-Uenun& del minir@ro Reqifo.-Adkud qyc 
carrdinlfa -do F i d e  de tom lopolitar 

El aiio 1895 tuvo funestos principios. El 20 de febrero, 
c o m ~  tra emartaf de hora antes del mediodfa, un terremoto 
hizo vibrar como una cuerda el largo territorio que se extien- 
de &dt las arillrs del Cachnpoal h a  el Valdiviia, espacio 
de -,de trescielrtas leguas, & d o  lo mils recio del movi- 

entre ChilIAn y Concepcibn. Las ciudades y villas mds 
flamhtcs del BUT fuems reducidrp a esennbras en medio de 
la indecibk consternaCi6n de IUS habitamtes, que &lo a fpvot 
de la lentitud de1 prima sacudimiento o del mido eon que 
se amand ea diverpop luparp~. nudieron nonerse en sahro. A 



jwgar por 10s datm no muy detallados de la corresponaencla 
documentos oficiales contempordneos, puede calcularse que 

no paron  de ciento veinte 1as victimas que pereciemn en 
que1  cataclismo. En egos mismos documentas varfan 10s cdlcu- 
las sobre la duracibn del fen6meno entre dos y cuatro minu- 
tm, durante 10s cuales el sacudimiento, sin dejar de ser con- 
tinuo, fue alternativamente violento y pausado. "El menos ob- 
rervador (dice una carta eegita en ChfllPn) sentfa m e r  de- 
bajo de ius pies un torrente de fldido, como podria experi- 
mentarlo el que estuviese colocado sobre una tabla en el sal- 
to de la Laja o del Itata. Este fldido corria como a oleadas que 
se repetlan por segundos. y a cada soplo sepia  un sacudi- 
miento, que pareda deshacene el globo; asl es que hasta 10s 
chientos de 10s edificios saltaban a la superficie". 

Las po&ciones litorales preaenciaron a d e d s  atms fen& 
men- no menos pavorosos. La mar, mmo repelida b d e  muy 
afuera. se desplom6 con SUB olas ammtonadae sobre el  vasto 
estuario que se dilata desde Constituci6n hasta las mtas  del 
TOme y de Talcahuano. Por la costa de Tumbes y en direc- 
cidn a este Bltimo puerto, vibe redar las o l a  en Earma de 
una inmensa y espumosa catarata, derrhando riseos y amsan- 
do las pequeiios caserios de aquella costa hasta Regar a la p 
blacih de Talcahuano, cuya ruina total fue consumada. En 
este pueblo subib el agua hasta la altura de treimta pies. El 
mar retrocedib en seguida muchas cuadras, dejando en seco 
los buques de la bahia, y t o r 4  a venir. Este movimiento de 
vaivh d u d  algunas horas. En Constitucibn et bfaule, ya re- 
baleando con la irrupdbn del mar a una elevaci6n de cuatro 
varas, ya precipittindose con la retirada de este, destruy6 la 
barra de arena que obstruye de ordinario la entrada a aquel 
puerto y que no reaparecib sino alpnos meses mds tarde (1). 



b poirswrn &-slmd9*, h tierro c 4 w  b 
bamdos dwmte JBbr de quiaco diw 
hqpm y a1 k p b o  del prim= rwe;ldg, al 

S& qmhajb y BivSi4 en gFKtas p€mn&w. Em el &sub 
to ,de Goywco (deprfamen@ de Pucbaray) desaperecib wllr, 

pequeiia colina, qwdamdQ en w l ugs  un prdu& b a u -  

Sohrerinkon @ d e s  temprades de -a y viento, que 
can est= dearofdaa mudas trojes, daiiaron las mieses recien 
guardadas o las que ahn permanedan en las eras. La mayor 
parte de los habitantes reducidas a buscar sombra y abx%o 
en la qmbmdas y en 10s A~boh, vieran delaate de si el e% 
pectro del hambre. Por fortuna m fueron tan gandes e01po 
se temid las pkrdidas de 10s cereaIes y demL articulos ahem- 
ticios. Adeds  el cataclismo no habia alcanEado a lag ricas pro- 
vincias de Santiago, Aconcagua y Coqwimbo. Em la capital: 
donde se habia sentido el 20 de febrero un ligero temblor, el 
Gobierno tomb inmediatamente providenciaa para auxiliar a 
10s habitawes del sur. Despachhilronse viveres y provishnes de 

h. Colonias de obreros salieron inmediatamente pa- 

COB mews la caridad particular era& en la capital y la3 demh 
pueblos del mrte sobre cvlaremta mil pesos. y pcu lltimo el 
Congreso dicrb algunas medidas para aliviar en lo p i b l e  la 
suerte de lw provincias afligidas. En efeccq las pmvincias de 
Taka, Mawle y Concepcibn, fueran eximsdas par tres afios &I 
piago del eatastro, contribucibn que habia eamenrado a re& 
desde el pinier dfa del aiio 1895. Las mismas tres provincias 
quedarom exentas, por igual tiempo, de la alcabala en €a ven- 

do p v e b  una wlumm blanca eomo de hum0 Air  de la man a pea 
dWUm U a m ~ d ~  la pmta del Bade. y aentirnol mverae la 

t m a .  Em cuw la mar IC mild eomo cuadra y media y prineipib a volver 
con rnucBP srrpidar Yo baMa clpdo BFdon de @a@r lfnmeda y mar lmr vl- 
v .wl  dd fslumub p lol Luatp. mAn &ern; p m  &la la@ aaluar uno &e 
Wne, ppr b mar rpU (M m& hmm, derribado tadpr ku aism t 
i- irl g&lpbn de lar prcrpr y almeaen de vfvemol.. NO heme6 per- 

1baambiirBa rpppaBa wm voleie en-4imxib de k eirnda puna me- w* 
p r i r i e d e l m r  RbaewOl Wmbnte de Conapdbm, 4- 

-e de M de 

co (2). 

ra toda ayu mr ar a la reedificacibn de los pueblos destruidoa. En p 

-- 

dirL&U@WMb& kbg Lobi- & U@ id@... m - la MdlC V&WJ&W 

de 4p88, 









dad p p w ? & ~ i a  de su prapio golakmo. %a embare, al 
i n a w r  Za kgidamra de 1836, qey& oportuno hac= un Ua- 
maahma a la mieordia en &mi.nas que indica- que h 
6tuo& po&ca del pfr le peocupabrr m;h, que & ordim- 
ria 7 qwe temia ver a1 milrmo cuerpo Segiheivo convereido CR 
team de enojosas disputss y cantrawion bandas. “llpoy& el 
Gobi- (dijo) en la celosa cooperuei&n con que os hab&ia 
servido auxiliarle, y en el espiritu nacional de un pueblo que, 
ilustrado por su propia experiencia p la de otros Estadas, sa- 
be distiegufr entre 10s sdlidos goces de la verdadera libertad 
y 10s prestigios falaces que usurpan demasiadas veces su nom- 
bre, no ve ya obsticulos que embaracen su marcha. CCuinto 

la Navaho, la abandonaron para refugia= en otra iala; que York. pen- 
aando en mtituirae a su paL situado mis al norte. habla conatmido una 
gran wma, a lmitacibn de una que habla visto en Bfo Janeip; que But- 
ton, York y nu mujer embvcados en estf canoa navegaron por el canal 
de Beagle hasta dar con la tribu a que pertenecia York, y que en medio 
de esta tribu Button fue deapojado, mientras dormla. de la ropa y otras 
prendas que babla trafdo de Inglaterra. Cuando est0 referla Button. ya 
no tenia la deceneia exterior que babta aprendido en Londres: estaba des- 
mead@, cubierm’apenar con una piel, largo y trenaado el cahello, macilen- 
to el mstro: pen, en medio de este desaliiio, que lo confundla con 10s 
demibc Mrbanwi, mnservaba, sin embargo, la gratitud, la cortesla y el por- 
te decenre que hbfa  adquirido en Inglaterra, ni habla olvidado el idio- 
ma in&% que taato 121, como York y Fuejia habIan aprendido en 1as po- 
con meaea que reridieran en que1  pais. 

La tentativa de organizar una misi6n cristiana en la Tierra del Fue- 
go, se rndO@, 110 por culpa de 10s peregrinos ne6fitos. que mostraron 
pmwcrsr m 108 sentimientos y dotes adquiridos en Inglaterra, riendo 
Fwfi y Button lol que, acaso pm su tierna edad, apmvecharon mls de 
su e&zrpei6n. La causa de este fracaso. wg6n el mismo Fitz Roy, que “el 
plan de eatablecer en el pafs un mkionero a1 lado de lor perepinas que 
eatuviemn en Englatem, ae wncibi6 sobre una escuela demasiado peque- 
ha. Maa 88 por ero (aftade el ilwtre capitin de la Beagle) dejad de ea- 
petm que de la comunicacibp de Button, York y Fuejia con 10s otms in- 
dlepnau ae anporte aI@n beueficio, por pequefio que sea. Quikn sabe si 

trad alg6n dla w m m  y apsajo entre 10s hijoa de 
parece. que d r b e h  aerh por l a  tradicbnea 

homtma dc m a s  tierraa. y pol una idea, aun- 
de sw debercs para con Dioa y para con aus le: 

Mathnu, hallindar asedhdo en la misibn pop 
imperth@nCa ex@Ciar de 10s M t U p k S .  

pmnt@ agc&mde el m u d o  de objetos que para apajarlas habh pwe-  
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doe& Ssbemos mnbi4n que m a  idea procede de algunas per- 
nonas h aha ca 

peiio en acriminar a suj 
do en mntradiccih con 
ha calificado nuestro pa 



stcia p%to& U e r s e  &Witado, e& 
&=a y Za p b  atadsfma en que 

dQ, para teducirse al eatredo rekinto de w e  tEiuid&sx t%im&s- 
tigo ea qw sit tratabm de vencer par la intriga eOr8esrm 

E1 pai~tido eoartrarl, RO me~toe intrigante en sa kictiea, 
per0 d a  recio para herip, wntinud cornentando las intenclo- 
ma swxetas de loa filopditas y recalcaindo sobe todo en la de 
elevivp a la heaidencia de la RephHica en Ea prkifna eIec- 
&ha a don Manuel Pengifo. Esta hputac ih ,  que podia aer 
un @pe P O ~ Q S O  en esta guerra palaciega, ob&$ a El Phi- 
ZopoJitn a una declaracibn que tal vez no habrh qwrklo ha- 
cer. & el nhmero de 2 de setiembre dijo en eketo: "Hay per- 
s a m a  empeiiadas en difundir que el objeto de eske papel es 
p p a r i v  el m p ~  paraqas eleccianes de Presidente de la Re- 
.phWica a fin de colocar en la primera silla un candidato * 
su amiQtad. !%lo a favor de calwsnnias de esta clase pueden ser 
atacadas loe editores; y para pevenirlas protestan desde aho- 
ra ante la aaci&n entera, que e s th  decklidos por la reeleccidn 
del actual Presidente, y dispuestorr a trabajar vigorosamente 
porque se v,erifque, aunque estAn ciertos de que sus esfuerzos 
en nada pueden contribuir a una obra que ya est& decretada 
pm la opini6ra general que jrnstamente ha sabido granjearse 
pmr su cnaPportaci6n. El Presidente tendri la bondad de air 
este woto y creer que es sincero. Nuestros calumniadores exa- 
mainen su conciencia y posici6n, y presenten a1 pfilico el su- 
yo COR fihsofia y desprendimiermto, y entonces podril juzgarse 
si auo~tro plan de trabajo es arreglado a 10s medios legales". 

En medio de esta fementacidn que iba acentuando cada 
el easkter de las doa fracciones del partido consen-a- 

Ministro desplegaba bastalate laboriosidad en 10s nrAs 
imptames r w o s  de la administraci&n p~bYica y sometla a1 
Co~greao pcqwtas y refarmas de mmha trascedencia. El Mi- 
nistm & Hadenda, sobre todq ostentaba una comtFaccibn a&- 
dua y dineupria en proyecm p e  la mgliciosa censura de sus 

p & b  torn6 par Io &tomas de una arobicidn de 
v 
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vamghria y de una jectaneia meniitiea. Can todo, 10s mis 
de lcm pyecwxi  de aquel lab&se millistro fueron oportunos 
y bien cambinabae, y el Congreso de 1835 les presab su san- 
ci6e N w h n  de aqui la5 1-s relativas a1 comercio de cabo- 
aje, a les deredm de exptacibn y a1 arreglo de la deuda 
interior, de todas las cuales daremos una breve idea. 

La ley sobe cabotaje limit6 este comercio absolutamen- 
te a 10s buquea chilenos, dedarindolo exento de derechos de 
aduana (6) y establecib reglas para el movirniento y transpor- 
te de l a  mrecaderias chilenas y naturalizadas entre 10s puer- 
toll expresamente designados a1 efecto. 

La exportacidn de pmductos nacionales sometida hasta en 
tonees a1 antiguo derecho de 8 por cien 
cendicionw I& liberales por la ley del 23 
que eatablecid el derecho de medio por 
pohro, en pasta o labrado, dejando libre 
cienm para la harina de t r i p ,  y el 6 por 
p a  el mineral de plata, el de cobre, 1 
brada y la cuem vacunos. Los demds 
10s lrtilnufacturados de la Repbblica, q 
recho de exportacibn. 

La deuda interior, cuyo reconocimiento y arreglo he 
dejado en un estado todavfa mal definido, por la falta de 
jey que determinara sus fuentes o 10s diversos titulos de 
cr6ditos contra el Estado, adquirib eata base indispensable 
la ley promulgada el 17 de noviembre de 1835, cuyo proy 
combin6 e ilustrb el ministro R 
lladamente todos 10s dd i tos  
de 10s capitales que en los Lilt 
Colonia quedaron a cargo de 
registrsaos en sons(cuencia del d 
y especifid las circunstancias en que 
ditos contra la Reptiblica, corn los sueldae y pensiones de to- 

(6) Ley de 22 de octubre de 18%. Bol., 1. VI, ndm. 11. 
Un dscrato dkl Cobirrno de fhalle (&yo de ISSO) rebajd a1 3 por 

ciento. por el termino de ocho ma=, el 6 por ciento que anta pagaba 
et gbu del rsbetaje. 

@) T a m b h  d Gobierno de Ovallr redujo ate &mho a1 4 por 
pnu dlo pr el thniao de och mesea. DecRte de 14 de abril 

de lam m., 1. v. ab*. 9. 

- 
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da especie dcvengadcm d d e  antiguo, cmpr&tites fm-, r e  
partidentoe entraordinarios, ocnpaeih de bienes raices kclta 
por el t p b i e m  real o por loa gobiernos de la RepMiea, e&. 
h ley introdujo en esta enruneracihn las sumiu que ingrra- 
ron en el teSoro nacional a titulo de secnestros decretados p r  
el Gobierno republicano, asi como los capitales y emtidaks 
procedentes de secuestros hechos por el Gobierno espaiiul, du- 
rante su dominacih, en bienes perteneckntes a chilenos; pe- 
ro detetmin6 que una ley posterior deMa rrreglar el remne 
cimiento de 10s d i t o s  procedentes de estos embargos o se- 
cuestros. Qued6 establecido que 10s certificados de las oficinas 
de hacienda comprobados con los libros y risados por la co- 
rnisi6n general de cuentas, serian justificativo bastante p r a  
acreditar las acciones contra el Estado; y con el obieta de do- 
cumeptar estas acciones y entablar expediente de cobranza cm- 
tra el fisco, se design6 e1 plazo de seis meses para 10s acree- 
dores que estuvieran en el territorio de la Repbblica, el de 
un aiio para 10s residentes en- AmeTica y el de un aiio y seis 
mesa para 10s que existiesen en cualquiera otra parte. 

El crhdito del Estado ech6 rnds hondas raices. El Ministro 
de Hacienda pudo cpntemplar su obra con satisfaccibn aun en 
medio de la brurna que las pasiones de partido iban levantan- 
do a su alrededor. 

Ya en el mes de set iedre  la lucha de las dos fracciones 
del partido conservador era encarniaada. Para combatir a EL 
Philopolita habia d i d o  el periWico intitulado EI Farol, au- 
daz. sarchstico, incisivo, que redactaban algunas amigas de Por- 
tales y de Tocornal (8). 

(8) El Faro1 aali6 a luz el 31 de agosto y fue redactado por don Juan 
?. Meneses, don Victorino Garrido y don Fernando Urizar Garfias. 

"Si se nos pide la 1a26n (dijo en w primer ndmero) del tftulo que 
lema adoptado, diremorr s610 que habiendo ofdo hablar tanto de golpes 

en un dla que poco falta para que sea de noche por las inmensaa ban- 
dadas dexpijarw de todo-ghem que intents ofuacar h t a  la luz del sol, 
y.de ladFOme6 disframdos bajo el nambre de amigw que entran en la8 ca- 
naa para robap, hemw a e f d m  pmdente encender un €amL ~ N Q  sedn v e -  
des las ventajas que resultman de que noa weamas todos hs oaras? ..." Lue- 
go. eon ala& al mipifieado de la palabra philopolita (amante de la ciw 
dad o arnigo del pals), que el peri6dico contrario tenfa por tftulo, aiia- 
dla: "Amipo del pa$ y del pueblo se dice el charlathn que vcnde urn sa- 
nabtodo en la plaza pdblicaa; amigo del pueblo sr p c b m a  el fan&tieo 





milirprus 91pe lo pidimen, con excepcitk de 10s condenadus ju- 
dcialnoenre. 

Por su parte El F a 0 1  rrhW la intencih con que el ge- 
n a l  Prieto acogib el proyecto. Esta medida “deacubre Tdijo) 
el cortu& del Fresidente de la Reptkblica”. Pero entrando in- 
medirtunente a refutarla por inoportuna e impolitica, aiia- 
did: “No es muestra intencibn la de columbar en 10s que fue- 
ron sepados del servicio en 1880, una especie de miiquina 
giega que m e m a  asustar a nuestro Laomones: 

Timeo Danaos et dona feren 

remnocemos francamente en alwnos de el 
dadanos dignos de servir a la paka;  estamos inclinados a creer 
que, si IIega el Congreso a convidarles otra vez, no le negadn 
el debido juramento (9), y con todo sostenema que la adopcibn 
de esta medida serfa injusta, peligrosa y causa de una infinidad 
de inconvenientes y de males. Era precis0 ser del todo extrafio 
a las msas del pais, no haber hecho<por 61 ninglin sacrificio y 
tener mucha falta de talento y de buena fe para haberla suge- 
rid0 ... Si la ky proyectada fuese para conceder un retiro a 1 
que la merecen, por su antigiiedad o por sus servicios entre 1 
dados de baja. enhorabuena. Bdrrese lo pasado, y abracernos a 
nuestnw hermanos. Mas, rehabilitarlos para el servicio. seria 
sumarnente perjudicial a la hacienda pliblica, y no serviria mds 
que para suscitar c e h  y descontentos entre 10s que actualmen- 
te sirven, frustrando las esperanzas que tienen de sus aacen- 
901”. 

El Philqolita, con su disimulo y rnaiia habituales, tie fin- 
gib agfadablernente sorprendido con la noticia de este proyec- 
to. Sin duda para evitar la tacha de inconsecuencia politica, 
aquel periddico comenzb por reconocer “la justicia de la medi- 
da que depusa a esos millares, bien que comprendiese tal vel 
a algunos inocentes. . .*’ Y luego entrb a justifiear la abroga- 
c i h  de e a  misma medida. “Ya van cinco aiia (dijo en el RB- 

(a) & rcMlrdari que. a mh de loa militam que catabao mu Ian a, 
m u  m la mano antra el Cobierno provisional en 1830. fueron tsmbien 
ddtuidol tdx aquelloa que ae negamn a remnocer expllcitrmente a1 

- 

de Plcaipatmciarios. 
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rnem de 9 de septicah) ape la eat& sdbiudb p a  unapur. 
gar las faltas por las que se lee infl 

tHiplstente r aclrpa ei @Mica Esa empwr sed una re 
rnemdmcmh - de la0 senciadrnras que abriga p uno de kui tftu 
hwolol que haudn retontar su G 
a los kmnveniolrlecr qw pudi 
tiw, eStamQJ i d o n n a b  que 
salvado todoe; y por lo tpe 
el EjCrcito, creemos que se regocijard de un acto 
rigid0 a aliviar la dm&n infelis de una porci6 
iieros de glorias. . . El Congeso no podrA negar 
ci6n a ina medida mapinha ,  sin incunir en la 
nverquindpd que estamos m 
b%n se ms ha informado 

de k RqnUics ha pivwrovido el xmnmje en que 

euamto hat ino  ae h-a acurre''. 
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,D inutr8iccibn que a h  mediaban &spUes de la lucha de la In- 
depedencia. El p~oyecto estaba mcebido en &minos co~ye- 
nien&% y decor- “Si no fuiIlwo 10s 6 1 t h  (decia el Preai- 
dene w eu mema#) en proclamar la libertad de los pueblos 
americano~ ni l a  menm denodadoa en defenderla; si en In 
hismia do la revoluci6n americana f i p a  honrosamente el 
nombre chileno; respondiendo ahora a la primera voa de paz y 
concikci6n que hemos podido oir sia desdoro de la causa en 
que se ha derramado nuestra sangre y que han adornado tam- 
triunfos, manifestemas que la justicia s610 nos hi20 empuiiar 
las armas y que estamos prontos a deponerlas desde el primer 
moa~ento que podamos kacerlo con honor. . .” 

El proyecto terminaba proponiervdo la sancibn de las si- 
guientes resoluciones: 

“10 Que el Congreso concurre con el Gobierno en la medi- 
da de entablax negociaciones con la Espaiia; 

29 Que estP a1 arbitrio del Gobierno entablarlas en la cor- 
te de Madrid o en cualquier otro punto que le parezca conve- 
niente; 

59 Que el Congreso no aprobari tratado alguno de paz en 
que no se reconozca la independencia y soberania de la nacibn 
chilema bajo l$ forma de gobierno establecida; 

40 Que el Congreso no ratificarA ninguna condicibn one- 
rosa; 

50 Que la clPusula anterior no excluye la celebracibn de 
tratados comerciales de beneficio rnutuo; 

6P Que la cuestidn politica no debe separarse de la mer- 
:zntil; 

70 Que las rephblicas aliadas deben ser admitidas a tratar 
.obre @ales bases”. . 

EI proyecto fue atacado d a m n t e  por la prensa de los Ei- 
lopolitas. El Congreso le prestb su aprobacih, siendo de notar 
que uno de h h h r e s  &s caracterizados de aquel partido. 
d senador dm Diego Benawnte, sostuvo y defendi6 el poyec- 
to con ram acaloramiento (10). 

(La M F e d ,  en UI nvhkuro de 14 de seetiembre, decfa Eon este mo- 
tivo: “8 b e q& ne brbr$ bsclm eulprhle El P&hpOritc para a n  el w 
dor m, que NI la & tilth ha m i d o  can roda el esfuer- 
IR dc +e vs apaa h emwmienEi0 de la legrci6d” 

---- 

kipnoa fil~poliaclm, eatre ew huvente,  abrigahan la espem- de 
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Entre tanto ese “perronaje” con cuya enemistad se habia 
omernuada a1 Presidente, s e g h  El Philofmlito, si el proyecto 
de reponer a los militares destituidos ne llevaba a1 cab ,  no era 
otro que Bortales, el cual continuaba aislado en su solitaria 
estancia de La Ligua, contraido a1 parecer a sun ocupaciones 

poco~, per0 decididos 

aguardaba este golpe, que en cuanto personal, era diri 
d s  que a otro alguno, y que en cuanto politico, daba 

que Portala aaptare la legaci6n a 
bierno prepnaba un proyecto para 
trar sn a t e  deatino el mejor arbitri 
tak. Pame que el mbmo padre de 
n r  valer dnuw derechw que n f a  
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POrraIer am-' pues, hmimemte la $oble am&ddn de su 
p m m a  7 I opa &a plitica. Entoraces parfib para h & p a r h D  
sim wpmr a saber que suerte correrh a1 fin el prqesto de PO 
p- a tos militares dados & baja. Uno de IWL amfidmteo 
volt5 &xde Santiago para reemnirsele en aqwl perto. A U  OMS- 
feendaopn alpanas &as. Poptales par t s  en seguida para San- 
tiago; lkgd el 20 de septiembre, y er 21 por la maiiana tomaba 
posesib del Miniaterio de la Gaerra y Marina aun antes que el 
decreta & su nombramiento fuese a sorprender a1 pdblico y a 
notificar a1 partido filopolita que su mayor enemigo estaba 
dentro de sus trimheras y en posesidn de sus pertrechos y ar- 
mamento. El mismo Ministro de Hacienda quedd pasdmdo 
cuando, a1 llegar aquella maiiana a su oficina, encontr6 sobre 
la mesa de su despacho la copia del decreto en que el Presi- 
dente de la Repdblica nombraba Ministro de la Guerra y Ma- 
rina a don Diego Portales (11). 

~ C h o  se habia verificado esta peripecia? {Que camas pu- 
dieron amastrar a1 general Prieto a dar este golpe que tenia 
todas la6 aparkhcias de una alevosia. a un partido en que figu- 
raban no pocos de sus amigos y deudos mds queridos y que 
tan- habia contribuido a fomentar con su mismo carActer 
con temporizador? 

La situacidn del Presidente entre 10s dos partido8 que se 
dispuhban la direccibn de la Rephblica y entre 10s dos minis- 
tms que respectivamente 10s represkhban en el Gabinete, ha- 
Ma Ilqpdo a ser en extremo embarazosa. pues en la indole del 







cantagio. 
A t0d.n -8 causa8 es precis0 aiiadir la de hakae b i n  

do el m b o  Portales p a  entrar de nuevo en d Cabinete. 
P m  que fire el =inism Tomma1 quien, d q u b  de una 
confemacia eoll a q d ,  oe encam de notificar al haIdente de 
la RepWicS a un m h o  tjmpo la presencia de Portales en 
Santiago y Ir dispicibn en que estabn de tomar a w cargo el 

(13) En el nfimero de 9 de setiembre llama5 El Philoelita negligen 
ria cridnml el que no K hubbe ambado todovla la r e f o m  en el aiate. 
ma judkU I caam de b e  oletiOra cd#ietisar que, ~m opiaibn de qwl 
peri8dim. hbba dividido ku himar en el Cungrecro y resfriado el entu 
riarmo por e0 tmbajo. "Mientm l e  intente en el Cobierno (deda) p r o p  
gn el (.R.tirslo. no mente ma lor mcumm de loa hombres medianamen- 
te inmmidm... M e  la cucsti6n del 
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a wien eontinutab displclPeaDdo su E& shma est& 
a3lCi60 y amte el em1 procad diselclprrnre en lo posibk de ao 
haserle uyowltado para llamar io Portales a1 Ministerio. Per0 

a ~ ~ p r e n d i b  nruy bien que no le era dado contimar en 
0, sin imgoner sacrificios a su dignidad y sin exponerse 

dia a dia a rnolestas contrariedades. El no se habia mrlquista- 
do terminantemente con Portales; per0 era bastante que su 
antipa y fecunda amistad se hubkra resfriado hasta dejar 
espacio a un cierto grado de resentimientn, para que ambon se 
considerasen como dos entidades incompatibles en el Gabinete. 
La cntrada de Portales en eI Ministerio debia tener, pues. por 
consecuencia necesaria la salida de Rengifo, el cual, en efecto, 
anmci6 desde luego a1 Presidente estar resuelto a renmw 
ciar su destino. Detfivose en Cl, sin embargo, algunos dias 
m6s; a fin de dar la hltima mano a 1- proyectos de hacienda 
que mds lo habian preocupado, sobre todo a1 relativo a1 a n q h  
de la deuda interior, cuya promulgacidn como ley no alcanslb a 
refrenar. La renuncia de Rengifo, fundrda en el mal estado 
de su d u d ,  fue admitida por el Presidente el 6 de n o v i d e  
de 1195 en terminos que expresan bien clararnente la estima- 
cidn que habia sabido granjearse no solamente &e p‘ce del 
Jefe del Eetado, mas tambiCn de sus mismog rivales em el G*- 

(14) He atpi el deaoto en que se admiti6 la penuncia. “Samkhgo. 
ndo ya postble que me oponga por d o  t b -  
hs rnaaffado e1 M ~ b b t m  de Hacieda d m  
Q b ddnbtmcidn &e koa ncgedes p4bEm 

ngp en admi- la renuncia que bract de CIC 
debido, la phttida que el GBfaimo ]r la na- 

mentam mn la aeprpei6n de un L n c l h  In- b- 
o quhn P *be d arm* y mgm da 1- xmtaa pa- 
anto a acreedor a la rrtimacibe y ptittld d~? - 

, 

new 04). - 

p r  
g p n b l i q u ~ . - ~ I ~ ~ o ~ *  r-mr. 
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‘-- dri. 41 d S & r i O . &  &da89no h&&SO 
Wva d hrp smtb de no gimtarse en laa lu- 

dsr Ik p d f b  pefbadeab b h  dipsme dmante a l p  
nos aiiOq ala Bpdfitrs tareas dc la gimimu, hasta 
qm d- de unt 1- aerie de acolltacimientos qaw cambia- 
rba 3e - de )a Be@blica, fue h w v o  llamado a m  antiguo - 
deslhre p 8 prwta~ SUB $1&ms aemicim a la nacibn. 

l!!l ptib. de las Ifilalpotitaa, prdundarnente herido ya con 
lh cntrada dr Portales en el Ministerio, m disimul6 su despe 
cho ver admitida por el Presidente €a renuncia del Ministr 
de Hacienda. “Cuando vimos que el Ministro de Hacienda (d 
jo El Philopolita del 11 de noviembre) era atacado por 10s de 
iemcues o agent- del Ministro del Interior, nos asombramos ! 
noimDp una divisidn perjudicial a1 Gobierno y a1 pais. P m u  
rapw eRgaiiar est@ fatal concept0 que nos hadan formar indi 
ios tan poderoogs y vehementes, porque la esperanza del bier 
a pn&s seductora que el recelo del mal, y llegamos a concluii 
qve 4 ~posicidn al Ministro de Hacienda no tendria mhs origer 
Que la indiruesih de sus autores. En esta lucha del juicio coi 
loo sentimientos hemos sido sorprendidos por el decreto supre 
moD publicado en el Sltimo Araycano, en que se admite a1 ex 
prer;rdo rninistro su abooluta dimisi6n del cargo”. 

“Hay insensatos que auibuyen a t e  suceso tan inesperado ! 
lvroeauable a l a  polemicas promovidas por nosotros, como s 

~ a i c o o  hubiesen dado ocasi6n a las razones porqut 
el Winrstro de Haci& se ha vism en la indispensable necesi 
4 $e deiy el pllesto. Lap que quieran descubrir la verdadera 
causa de esta pbrdida, b6squenla en ciertas ideas errheas. en 
varias ruposiuones y en algunos hechos falsos que, de poc 
tiempo a esta parte, p i a n  la polftica de nuesm Gabinete. Alli 
en- el criadero del deocontento, compuesto por la ae- 
dulidrrl, la sprucia y le suupnriEisn, 7 fomentado per fulicos, 
cuyo iatex& p&Iioo es*l reducido a vabaiar R P r r a h  halafie 
iia pant crds, ~150. de los potcetados. En aquel mdnto, decimos, 
don& el Rum &I incicaao vm hdlinando los prkipios lib& 
des y la mdignidd mancillando las reputacimes mBs bien ci 
nreruadils, se hrptal la vemhders caw de la qeracibn del 
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a~&&*& Skdernm aaqprar que no ha ~ i d ~  inducido a dap e~. 
tc pum par en&mmdd, mi p~ eamancio. Telimwnte p a  de 
b u m  &Id, y se mmpkia en deglostrar ioa prmtos y &hi- 
mos multados de sus bien cencertados planes, d a t e  l a  
que ccnwipid daf crkdito a1 Gobierno y formar hacienda a1 
pafs, recoglend0 y ordenando loe escornh de laa ruinas cau- 
sadas por tantos aiios de desaciertse”. 

El Fhilopolita dio punto a su misibn. El partido, sin em- 
bargo, no deserperb; s610 que aconsejado p a  las circunstancias 
de su misma posici6n, se Rieo m&s cauteloso y cambit5 de 
rumbo. 

ri ‘ -  
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Nuevo arreglo en el personal del Miniaterio.-Actoa y pmyecror Qe To- 
coma1 oomo Uinistro de Io Interior.-El cenao de 1$95.-Sitnaci6n de h 
hacienda phblica a1 entrar Tocornal en el Minist& de a t e  ramo.-Me- 
didas &verrs~.-Portalea en e1 Mhiaterio de b h&&n marimda la poll- 
tics de T~cornal en mden a hni negdas ecldb,ticoa-Decmtca y ley- =- 
Cerentes a eam negaeioe.-Wdas paua awnentar y mejarar la Ma+ 
de Gum.-Ley relativa a la Marina Mereante.-Aetividad mimiaterial de 
Pm@ak pmyectos e imdicachnw de w memoria &e lo Interior en I=.- 
El pxeaidia p d  de Juan Femn&udez.--CKaEiBn de un preridb ambutan- 
te para tzabajos fonadol. 
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cambio cemo una neoesidad, pues adeds  de 
pder mvivados en el mtiguo y poderrno mi 
no de Ovalle, percibianse en el horiaonte poli 
presagiaban probables tempestade-s, y era neces 
nave y distribuir su servicio, dando a cada cual 
campetencia. Era preciso, pues, dejar la direcc 
dicstro y anwido piloto de 1MO. La campaii 
estrba muy prhima. era una ocasibn Uena de peligros. Los f 
lopolitas, alejados s610 a algunos pas- del palacio de gobiern! 

ciliados con los 

rlr u aqp e hpwr UII .aopclb de k ChetltuEdba 81 Fzaaidmte 

Bmr i t i a l o ; ~  el Clabicmu as plhnb, p~ &tor &.la ma- 
p8l rt. ri.irn avemdh Lar dap.rbar dadm 8 Vid- Led no 

tam -- ylrrd dffnaa iddodo- ordra s 18 ~BULYI -. 
@h*IrJdrtro,=ad44ufm 
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Gobierno, que siempre ha 
que rnerece, ha tomado ya, de acuerdo con 
nas medidas para proveerlo de fondos, y no 
da le  impulso, apmvechando los limitados 
a su nkance y de que 
rnulados objetos qu 
Pero la penuria de medios pecuniarios no es s6lo 
que hay que vencer. Lo esparcido de la 
pequeiia proporci6n de habitantes que 
ciudades y aldeas, hacen que Sean com 
individuos a quienes es posible frecue 
le;  de que resulta la necesidad de mu1 
peridad a h  de las establecidas en 1 

“con la mira de d u  a las cienci 
sate, que las cultive y que las h 
mente btiles a la patria”. 

Un trabajo de mucha importancia que tuvo remate 
115, fue el censo de la poblacibn de la Repbblica. Desde 
filtimos afios del siglo XVIII no se habia hecho el menor 
say0 para el emp;ldraaamiento 
de a t e  se tuvu dcspuk, desde 
lmih de la Independencia y e 
republicanqs hasta 1835. desc 
del cemo colonial y en lor cA 
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Be L mew p t e  de loa ~o~p~hhaadaa 
p a  cf cam y b rrinswap precadh para pmvdr la e q d -  
ve9 y a b  la resistencia que pm obra de la igmoraeia y de 
diverem Pgempaei- wtokn qmm ICIO g w h  a au em- 
piidr-t~. La estadfstica estaba tdavfa le@ de sa un 
ramm de fs admimiauaeith p&&a y RO taria, por etms@ierk 
te, 0rganWh propia ni a h  en aquella ekse de intaesea 
dc m h ~  dtd impoptancia. En a t e  -to el mhistm Towr- 
nal comprendi6 muy bien que habfa un inmengo va& en el 
r-en admimbtrativo, no obstante que BUS ideas 110 estaban 
bastante adelantadas para sugerirle ni providencias, mi  indk 
caciunea dicienaes para llenarlo. sia ernbapgo. id compubar 
law dam del eenso de que vamm hablamdo y a1 eonsiderat 
el mCtodo 0, mds bien, la falta de mbtodo y 10s. demk emba- 
rams que eonspiraron a entarper y f a h  el c&rb de la 
poki&n, mir6 con desconfianaa las sambinaciones y deduc- 
ciaPtor ape se sacaron de loa diver= parimon de 10s ealados 
elementales del ceneo. H e  aquf cBm0 se expresaba acena de 
esta materia en, la memoria referida: "Desearla poder tijar 
q a E  obmo un p u t s  de dmde partit para ralcular la marcha 
futura de la Repdblica. datos estadlstitm individuates y aut& 
ticgS, a euya lut fume posibk fomar un juicio seguro sobte 
la condici6n fiska y mod del pueblo. Pera, a p a r  de varies 
d u m s  para obtenerluts,, todo lo que pudiera present= a la 
legislatura sobre esta materia es el resultado de un cemo 
incomplete, c q m  prmenares no me inspiran suficiente COR- 
fimaa. He creido necesario tevisarlo menudamente para eo- 
me&, a lo men% algunas de sus mL palgables imperfeccio- 
nes y a pporci6n que se vedfique este trabajo, iri v h d o  
poa p m a  audvtm la b p&blW. 

para aoda la keptiblica una palla- 
&&I & 1.010.91)g habbmkqi, &I contpr Ea ram Mpna. (4) 

+ 

Lt cezm de 1 H  







AI hacerse c a r p  del Ministerio de Hacienda don Joaquin 
Toeamti, la aituaci6n econdmica del -Eatado no era desaho- 
gada en v d a d .  IKb de una de las reformas del ministro Ren- 
@fa, bien que d i n a d a s  con inteligencia y destinadas a me- 
jorar la organimcidn econ6mica del Estado, debia por de 
pronto causar una merma en las entradas fiscales, mientras 
por otm lado las obligaciones del Gobierno habian aumentado 
en consecuencia de cornpramisas contraidos por otras leyes. 
La renta de aduanas habia quedado empeiiada en m9s de 
400,OaO p e w  y en 32,000 la renta decimal. El catastro, que 
habia sustituido las akabalas suprimidas, no alcanz6 a produ- 
cir ea 1855 ni el 50 por ciento de la renta de dichas alcaba 
1% que estaba calculada en 100,000 pesos, pues. ademas d 
diversas dificultades que entorpecieron la verificacibn de 
nuevo impuesto y que fue necesario corregir por UM ley poz 

aun con relaci6n a lor pueblor m h  favorecidos por las circunstancias fi 
ricar y lociab, nya en lo invemfmil. si se considera que el perlodo 

biae continuado de#arrolMndole en la pmporci6n ya 
hnhrla debido tener en 1866, s decir. a1 cabo de otm 
nada mcwl de P551,%?6 habitant=, c h  a que no 

mior OgUrinEidm civil y ceanbmica. dacubrimientos importantea. pm- 
Wwtrid. mpyor inmigncj6n. etc., habimdo rriempre una gran can- 

ul.d de tenitorto que ocupar y cultivar. 
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su mezncair de 1835, dande 
cuzrdro del eatado del Culto. 

“E1 eatado de la Igbia y de La edwcackh religiosa (&io en 
erre documento) es mls triste todavia. Adode quiera que ae 
vuelven ltle ajjos, Be ven teinph rukmos, ya pas su amtigue- 
dad y p r  la negligmcia en repararh, ya por efefto de ha 
terretwtas pasadoe. HPIlanse en esta situacibn aim alpnes 
departamentos rims y no diotvltes de la capital, como el de 

(12) El art. 29 del decreto en que se man& verificar la separauh 
de amboa eatabledmienm, die ask “La8 zentas afretas a este estableci- 
miento (el Imtituto) y pf?It€!llcdentRl a did@ Seminario @star senlill) au- 
maban por todo $ 6,239e.50 E&.), se& puestarr a dbpobicih del Reuemn- 
do Obhpo y Vicario ApoaUco para que las invierta en au eomeruaeibn 
y fanaenrq wa a m g b  a laa dispiaionm del Concilio de Trent&. 

El art. 49: “El plas de estudio de este estabkcirniento red, pro&- 
riamen& p mlentrar se dicta el plan genera1 de edwcacibn, el reirmo que 
ha plsaueako el ELcvephedo Obiepo, y can kw altezaeioned acemldm pw 
el Gobierno en el deaero aprobatmio de eata feeha”. 

El art. 50: “El nombramiento de loa empleados del Seminarb re ka- 
r$ par el Reverend0 Obiupo eon previa apmbaeibn del Gobirmo”. (Bo}., 
1. VI# malm. HI). 

$1 mmhli~&&~c~ se tca~lad6 a una cada atquikta en tanto que ne 
c o n W  un e&&& m&i adecuado que el Obispo Vinela h i  construir 
a e r p w  p p i a a .  

(13) El &birrno e a c s b d  el deereto con esm wneidersndob: “W 
Qae rr mno de lllls pdmerm y miis e$ehles debem wntribuk a la plo- 
papibn  de In relQi6n cat6lica qae profesa la maci6n. esgeciahente en- 
tp, a q u e h  e t e a  que no la mnocen, y qne por b mlamo, aon pejudi- 
cialea a rf n&smaa p a la amiedad; e0 que para tam h e n r e  fin SQII dc 
ahacWa neemidad obrem8 evm@ko& 39 que el 1cduuda nlzllaam de loa 
que actuabmite b y  en Chile. mmo m notorio. no p m p o ~ c i o ~  lw 
aon neeamion para laa mLiloncs de la frontera de Cencepcibn y de% 

e hu .cprslcaira~eo &Q$dm 
y vaeinoa de didm pvincbe ,  

rpiw; 59 que una dilatada ex- 
pdB1Pc0, que aan indecib  lbs 
pro de la religisn. del Eaapdo 

WJ gmew y de la pa3 Cmnw. (ad., 1. wl, a h  re).  



VJeantcGaaDdeb mcuemh OOBavfa loa estragos 
BOB t&v!l&lm dp lm!. . . suade en la seyad;r pMaci6n 
de L %bipQbliaa, u) res9 diLIcil darppar j&iO del eMado de 
hr olt~aq a m  &a contar a q d l a a  que el dltimao teETemoto 
dejado cubierta~ de ercamnbnw. 

y s i  DQ se le pone p n t o  r d i o ,  tendremos el dolor 
ver d extbgnida la instrucci6n religioea en algunos dis 
tat, y privzdla de la administraci&i de Sacramentoe y de 
mwelos espirituales una parte no corta de la poblirci6n 
careciendo a1 ndrrpo tiempo de todo ghero de ens 
mmtuxubrada a vivir errante, sin sentir casi nunca el 
la ley, vendrtl pmbablemente a c 
biubarie. La pintura que hacen 
&des que pad- bajo este respecto 
partamentos, e% a cual mAs melanccili 
pvincias de Valdivia y 
sentir rmn In& fuerza, 
en la p h e r a  no hay rnk de 
esparcidos sobre un territorio extensf 
compeumte instruccih cristiana, s 
indige8;re la antigvas pr&.icas supersticiosaa y a 
la de quernar familias enteras por la sugesti6n de un 
El intendente propone como hnicos arbitrios para 
estos msler la divisih del curato de Valdivia, la pm 
de Osornl, y el restablecimiento de las antiguas mismnes. 
cu~d3to a la provincia de ChiloC, el cult0 re1 
me de las palabras del mtendente 
mente a au ruina, por falta de ministros eva 
dacir que de lor reintidb;, que se contaban en 1 
no errn suficlentes para la poblaci6n, no 
trea en el W. (14) 

El estado de Iae costumbres del pueblo parecia preocu 
llyBcbB Bpc tiempa a Portale4 que habfa cannbiado 
-4F-Y cr~etamkm, Fi no par u 
ridad moral, P foe memos; per una circumpeecf i  que h inti- 
tabs, no queriendo quww, ni a lol ojos & ms intimos ami- 

"Pgo la eucaaeg de paatores ed un m 

- 
(14) Dscumeatsv p~lamewepq t 10. 



la hucaa& h festividad de foe Sancos Patronos y la de Cur- 
p k  Chsid, formando habitraiones prouisopiae, a ptoe se da 
el nornrbre de rrrmadps y en que se presenta un aliciegte pde- 
m, a &rtas daeea del pueblo, para que se entreguen a 10s 
vWa d s  a p e s  y a los desbrdenes m& escandahm y per- 
judiciaEeJ: de que por Mbito irresistible concurren a eilas per- 
sonas de todos sexog y edades, resullanrro Aa perveisih de 

y k fitmiharidad de otroti COA el VKAQ, el abandoaw del 
trabsjo, la d i s i w n  de lo que este les ha pmducido, y mu- 
&as Ma8 y as&natog: de que los pueblos no dekn auentar  
sw p p k u  y a r b i h  a expewas de la moralidad de alas 
mimwm, p01 lauy dignos que sean *e la atencidn de las auni- 
Cipsljdades Aos objetos a que 10s destinen, mayosooente, cuan- 
do at virtd de kt parte 84 ael Art. 1x8 de la C0ner;ir;cibn 
pm&n p~~poner  los qw juzguen convenientes para reponer 
la qrie  le^ produce el remate que se ha acastumbrado 
k e g  de laa plazas para tan pemicioJ0 uso: y de que no puede 
permi& t p w b e b t a  por m& tiempo La causa de mles tam 
d p a  1 de tmca c r d d a ,  eetando en sus Edtades ha- 
w$% QLBPI; ah q"Et""r reqmwmblas a el& ha zesdta phi- 
bio a-utamente ea tadcls Ios p u e b  de la RepWka que 
rskaepbm d i c h  maadas ea la dim s&aladcas 8 en cual- 

am& m m m b c i a  para la &Jeota chi- 
la emxiah & des -as Wa+ y 
qiampal de hneiap M aodc mews- 

cmas dei *o.. .". (15) 

a h  M5 Bc S Be jmih de HKI& 



Y -=am& 

Udwddab p&wma a lrzss $tlq9res de slay poco p d e r  y mal- 
tm&adtm (el beganzrn Aquilrs J b galeta cScooOb) la defensa 
y de nuerrtrpll ctrstu asrm usi ilurariar, ya se tratase 
de pu3 auqurr a mmo afin;ada de pptte de enemips extranje- 
m a  ya de la dl~~wancia y cuqiimiento de las leyes fiscales. 
(17) Dcsde 1833 portaler habfa indicado la necesidad de crear - 

(16) He aqol lor t&mSnor de L ley: 

Santiago, +st0 24 de 1836. 

Ber cmmlm, el Ceqwao Nacionrl ha diseutido y amrdado el siguien. 

k 10 El Preridrnte de la Repdblica dirigirl a la Sede Apost6lica 
ha cmrapoadientea pmca para que se atablezca en el territorio de Chi- 
le una metdpmli eclwhbtica crigihdaw m Amobispado la silla episcopal 

F IM&& igualmente h w m p d i e n t e s  pmim para que se erija 
un ObJlPrdo en Coquimbo J otro en Chiloe. 

SQ l?am y el de coaapd6n snda lo8 aufmgaincoa del Ambiapado. 
lo k dOtaci6n de loa n w m  Obispor serl de cua&ro mil peaor anua- 

la a cmln uno. 
Ip YerWcada In neceibn, se suspended la provki6n de lan dignidadrs, 

pebmdan y d d  benrfidol y odicias de que deben amtar los nuevos 
cahiks. hup tanm que dminuyencbue l a  eauueaes del arprio y aumen- 
tandae ha graductcu decimal-, pueda hacersc sucesivamente, segdn las 
dwu-dam lo permitan. 

tW k de 191 dldeair hard en la fonrr acostumbrada 
rrpmprrrp4iauk3 CO U p d o  dc Cbqwimbo cl territorio que media entre 
el do cholpa y ar tmidad  septentrional de la Repdblica. y el de Chi- 
Id d tklrhmlo EBmprmdiao entre d do CruScR o de la laaperial hasla 

de la XlepWia. inclum loa a~~U#lasa de 

M P - F - d b 7 ;  

de aatiRga 

cumto, ~re-PRIET0.-Diego Pertales. 
de 1. Mprlnr. de Gwem y de 

la d d a d  de mqarada. he q u i  Jo que el minhea den &vier Bua- 
t.8ysre asclr ea m~ memOrin del nmo en 18W. “Ne hen faltada buques 
b p h  y que b.n thqweckdo mestma l q w  y la 6rdenes 
m& c l s b @ d w h  laah poa que K s u h e n  Bc -ee- 
W OCrrrdDl rJ Cgaarci., PDP~IIC - w h a  w n  hum apr de 
cmnteadom, p PQ el Aquiles pudo bmar a algaam de uta tena- 

te lar &a buque~ cd v i r  lar WM a mntrabondirtu, en m n d d  ar- 
mu y pertmcb c br  cia pm&Is&~ y vhpra a Jvllll Femdndez, 

QI C84um- 6bpke ut nw!urrs perm. OMpaaSr mm-- 

c 7 

d , , -  
* :  -.- 





bilee para capitaner o marinems de 10s buques chilenos 10s 
extranjems que hubieran servido en la h a d a  Nacional un 
afio em tiempo de guerra o tres afios en tiempo de paz. Se 
impus0 a todo buque chileno el gravamen de lkvar a su bor- 
do y mantener decenmente un alumno de la Academia Niu- 
tica de Vdparaiso o de las que el Gobierno estableciera en 
cualquier e m  lugar de la Repbblica, siendo obligaci6n del 
capitPn instruir a1 dicho alumno en la maniobra y en la pric- 
tica de 10s principios adquiridoe ea la academia. El buque 
que re resistiera a esta obligacih, se tendria por no matricu- 
lado. La misma ky autorizd a1 Presidente de la ReplLblica 
para reducir, con acuerdo del Consejo de Estado, en el cas0 
de un armamiento extraordinario de buques de guerra. la 
cantidad proporcional de marineros chilenos establecida por 
la ley para el servicio de 10s buques nacionales. (18) 

Bor este tiempo 10s buques mercantes, considerados como 
nacionales, no pasaban de EO, siendo de notar que muchos de 
ellos no tenfan las condiciones que la nueva ley exigia para 
reputarlos por chilenos. La ley, sin embargo, declar6 que 10s 
buques pertenecientes a extranjeros en todo o parte y que tu- 
viesen patente de navegaci6n expedida anteriormente por el 
Gobierno, continuarim zando de 10s privilegios acordados 

En cuanto a otros interesantes ramos comprendidos en 10s 
ministerios de su cargo, Portaks desplegd su actividad acos- 
tumbrada, dejando ver. como antes, vastas miras administra- 
tivas, y su caracterfstica impaciencia por llevarlas a cabo, per0 
tambih ideas mL netas y precisas sobre las verdaderas nece- 
sidades del pais B de la administracidn y sobre 10s medios de 
satisfacerlas. Sus memorias presentadas a1 Congreso en 1836 
(19) ofrecen en una forma breve, concisa y Clara las ideas que 
mPs le preocupaban. En la memoria del Ministerio de lo In- 
terior volvi6 a su antiguo tema: la reforma del sistema judi- 
cial, materia que ciertamente no habia olvidado el Gobierno, 
~ d m o  que pw encargo de este acababa de terminar don Ma- 
ripno un vasto proyecto de administraci6n de justicia 

‘ 

a 10s buques chilenos. 8” 

- 
(18) Bol., 1. VU. n6m. 3. 
(19) Documeuttu, parlamentarios. t. 10. 
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nsci&n a h a ” .  Sobe ate punt0 pevino a lnis Charre  qms 
el GBbirsrn~ pFeporaba ya una serie de or&namaa para c u p  
niZar el r@hen interior de la Repdblica. Armmi6 mnbi&n 
un pmyecto para aumenm y reorganizar las secretaria de 
fitado y llanb ck nuevo la atencibn del Congrao a la mew 
eidsd de empreder la codifimi6n general de lm leyes. 

“No ee menester (dijo hablando de la ednc;kei&11 prima- 
ria) deck a 10s legisladores el espauo inxtenao que tenemos 
todavia que reamer para darle toda la exeeasi6n comenien- 
re, esm eo, para ponerla a1 alcance de la clase m h  poke ham 
en lo8 mh remotos Pnplos de la Rephblka; ni ate prece 
memtmrio recmdar las dificnhades que hay que vencer para 
tocar ace 61timo &mino, que es sin duda, el que debemm 
pfopaacnoe, pot- z d s  distante que parezca su realiaaci&n 
La snsefianaa primaria, como sucede rnk menos en todas 
para,  esta distribuida con Bastante deeigualdad robre el te- 
r r i tho chileno; per0 lo que a primera vias se exmafia, es que 
no aan siempre ni Ius departmentmi mds ricos;, rti 10s mL 
cexeams a1 ceptro de recumm de la capital 10s sn&s favoreci- 
das en este reparm. .. En las ocho swbdekgaciormes de la ea@- 
re1 el rn&mem de 10s nisiog & ambos mxos que frecuentan las 
amelas pkwias  farman WIILO loe dos tercia y en todo el 
depariamimto de Santiago coclpo la mitad del €&-mino mndlo 
de la Frmcia. MAS, a q u e  RQ en todas partes os igual el 
prqpeso y en n i n p a  aea bastante r q d o  para emtesty el 
antrelo del Gobiemo, cab aiio vemm egnaneharse el olmbito 
que abraza eg la mass del pueblo la educatiboi primarb; cab 
aiioaeknr establechientos de esta especle; y a* 
las clam n~ &vieran la dieha de r e  estos 
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C A P I T U L O  X V I I I  

LB cuentih electoral.-Acticud del bad0 filOpolikz.-X.as eaEiAEacia- 
~s.--Paldwaci de E f  brauclmo B ppopeSita de la pea  comurren& a lar 
mwaa qdWcdom.-Actitud del Gobierm-El Biudrncrtu de Chik p HI 
redachor.-plte peri6dico pmpone Irr orndidatura. del p e m l  Cmz.-EJ Rr- 
puirKmno ae pronuncia contra la reelecci6n del general Prieto.-Verdadera 
sig&%&i6n de la andidaturn de Crnz.-Veriflcaee la votaa6n de primer 
gmdO.-lor &@m electoraloil de aegsndo grade reeligee por 10m gran 
mayda a1 general Prieto: votw dMpera06.~dU6i6n. 

Desde la vuelta de Portales a1 Ministerio, para nadie fue 
d u h o  que el general Prieto seria favorecido por 10s votos del 
partido ministerial en la eleeciblz de hesidente de la Rep& 
Mica, y salvo a b e o  que otro ilueo, nadie dud6 tampoco del 
tximfa de esta cadidatura. a no impeditlo al&n mevirnien- 
to reveluchario. El parbido filopdita, desconcertado dmpuds 
de la retirada de Rengifo de l a  negocios pfiblicoe. no acertaba 
a tmmr una actitud defiinida y resudta em la cuestidn elec- 
ml. Trabajar por Req& era exponerse a una demota ciet- 
ta y eadesa, en la hara memos aportuna UR propdeito que 
alztes haMan negpdo, oz.lpamdo expresamente pot la reelecei6n 

A d d s .  R e  m hkabria consentido en 
qme Be p d a -  su cadidatura p r a  d o  vela derrotada. 

era dabte que q u d  partido quisiese apoyar Ea re- 
a te ,  &apt& que &e hab& entregado la 
de loa negocioe pWieos a Portahes y To- 
camdidass; de lae film del Gobierao era 



chps de suo adversarios poderosos, que no pueden permadike 
de que se ks abandone el triudo sine con el Drwr69ito de des- , .  
amditarlos y de arruinar su poder por la intriga y 10s arbi- 
trios violentos. De esta suspicacia se originan precauciones que 
ficilmente degeneran en persecucidn y en odiosa arbitrariedad. 

El bando filopolita tom6 pues esta actitud de deliherada 
y sespechosa prescindencia. Ya en 10s primeros dias de diciem- 
bre de 1835. 81 Voto Ptiblico, drnico pri6dico que habia con- 
tinuado defendindo a este partido y combatiendo con acri- 
mbnfa a1 Ministerio, sobre todo en la persona de Tocornal, se 
despedia del pbblico, diciendo que la amenaza y el terror se 
hmian convertido en resoms de gobierno y que el pafs retro- 
cedia a la tpoca del servilismo. (1) 

Observbse muy poca agitaci6n en el perfodo de la califi- 
cacihn de ciudadanss, p e s  prescindieron de calificarse no so- 
lamente muchos de los filopolitas y de los antiguos enemips 
y descontentos del Gobierno, mL tambitn no pocos indivibum 
dominados de la apatfa y de la indolencia palitica. 

L l a d  todo est0 la atencibn del Ministeria, que por su 
6rgano miis autorizado reconvino a 10s ciudadanos que omi- 

(1) BI Veete W U c o  de 5 de diekdm de YW, dm. 8. 
-- 

ibti& sacarlo de las filas contraria era tambitn inhfil y ade- 
m2r un nandugio demasiado violento, pues. como quiera que 
hubieraaa hec4-m las paces con 10s antiguas enernigw del par- 
tido conservdor, ellos, h filopolitas, se tenfan siempre por 
consemadores y acataban la Constitucidn vigente, y no habrian 
querido j d s  que tal reconciliacidn se tomase como el re- 
s~lt;ado de una mudanza de principios, sin0 como el fruto de 
una tokmncia polftica. 

De aqui las perplejidades de este partido, que no sabien- 
do quk h, ha116 mis cdmodo prescindir de toda participa- 
si6n personal y dimcta en la eleccibn. 

La hpaciencia es el peor enemigo de 10s partidos 
minofia; ella 10s induce con frecuencia a dejarse derrotar si 
a d m t i r ,  para preoentarse luego a 10s ojos de la opininn comc 
v i c t i m  R qvienes un d e s p v h o  ciego y omnipoteate no les 
permite siqdera el derecho de defenderse por 10s medim lega- 
les. Eata dctica suscita en realidad a esos partidos las sospe- 

.: 



isaribkenlas 
{dijm d AT-0) qlle QlLIg OCR islac- 

c i b a , o a ~ o a c e p r o ~ ~ t e ~ ~ Q q p e  - 
end de mda, d a0 baclos, cuanda m4r se lqm€a p m  ilidi 
&mr#e. Em i m c e i h  co Is que vemm en tmca, qw m #e- 
ren a eaAificime eoll~o &- MWes p a  - 
em law ekcuanes, mirando con desprecio h pemagativa nbs 
moble del ciudadao 7 privnndo a la cipw)~ pablien dei sufra- 

p’pe debe concumir a designs 10s intihiduos por q u k e s  
se ejercen las mis aatblinres funcimes en e1 Estado. Lo d s  
esaafio es que regulamente 10s hombres que asi prodem, 
s m  Eos =As pmtos a criticar las acciones de los gobiernos y 
a quejctrae de la mala administracibn, cuando &bieran impu- 
tarse a si mismos esos males, si fuenen efectivos. tPor q d  no 
conwrieron con sua sufpagios a feomar una administraci6n 
eonfowe a sus designioe? Acaso p a  falta de esos mbmos sm 
fragios no result6 una eleccidn cual ellos bubieran querido; y 
J negarw. su coopexacibn a ese acto,, si se consideraron C Q ~ O  

una rniembros separados de la sofiedad tcon quk dererho 
ptteden quejarse de 10s a h a ?  <Que p u d e  importah una 
sockdad de que ellos mismos se han separado? ... POJ xnib que 
se quiera, no pdrB jwetificarse de modo alguno la indiferen- 
cia en e t a  parte, tanto mk, cuanto no enconmarnos un morivo 
sigaiera aErente que pueda retraer a1 ciudadano del cmnpli- 
miento de estm phcneroe deberes. Hay abandon0 que a veees 
tiene algiaur colorido; per0 el que nos ocupa no puede enem- 
marl0 sin0 en aguellzp a lms  p a  quienes tiene el mismo 
apreeia el mal que el bien, y c u p  miradas son de tan cartii 
extensida, que no d e n  del limitado drculo de las comrenien- 
cias d d t i c a s ,  a qne tampto saben dar la verdadera impor- 
tancia, tanto que puede deckse no Ias conocen, p e s  no Ile- 
gan a elevarsc al origen de que ellas proceden, que no es otro 
sin0 el erreglo del m&n mcial”. 

Seria Sm@to atribrpir esta iadiferencia a Q~=S cawas que 
Bas itdieadas por d znian#, peri6dico c u p  opinih acabinuas 
de tram&riigirr, si b h  es de obsewar que nada e% m$s e m h .  
ni ntds natural que esta intermitencia en e1 ejercicio cle la 
derechas #tiem en Eoa pu&kri mevos. a quienes mueve 
m8s la p i t h  que la rdexibn en la Wctiea de la vida p& 



y uaa p a  Widad para camam de todo, 
.IIP qita& mbwkmta que agpm hr kmzas y a ape es 

a la enemips del r&@men poli- 
titm mwblecido, aho tadkin a sus mismeu partidarios, mu- 
CJbPr de ka cwk, am creerk subsisten* p ardgado, -den 
d m d h r  hrrstn cB&pT em la iadokeia, pnes la vida del eiudd- 
rtpIpa, aeg&a 911- la camprenden, comiste ma gads que en ser- 
vir a ma pushlo 7 Bostener mi bandera en los mamentos de 
bcBa suprema y de p c l i p  innniuente. 

Pcx lo dezds, awsiderada atentamate la marcha del 
Gobierno ea el t h p  de que vamon tratandq nada se descu- 
im que pucda impuuthele coma acto de tiranIa ni contra la 
libatad de la palabra, ni contra la libcrtad de accibn. Las 
taarltadea extraordinarias habian cesado a1 abrirse la legisla- 
m a  de 1834 (10 de junio) . La oposici6n a1 Ministerio de To- 
-1 h M a  sido franca y valiente y no poca veces mordaz, 
ah que Nwm de Ios peri6dicos que lo atacaron fuese acu- 
d o  p6c el miniawrio pdblico. Todos estos papeles, mi como 
ms cbnaarios, viemn la luz, se atacaron y desaparecieron bajo 
el imtparo de la misma libertad. Ya hemos visto c6mo se despi- 
dit5 a finea de 1835 El Voto PtLblico, el dltimo peri6dico de 10s 
tfirppolitas. “Estamos cansados de empefiar en van0 nuestros 
eskrms”, dljemn sus redactore, y en esta parte dijieron la 
verdad, pues el xniniherio de Tocornal, que habian intentado 
-%ar, permanecia firme y acababa de recibir el auxilio po- 
der- de Portales. (2) 

En 108 primeros meses de 1836 10s papeles de circunstan- 
c h  y de caellovenia palitica comemmn de w v o  a apare- 
ca. Fue el primem que vi0 la lug pfiblica El Bardmetro de 
C U ,  rcadrctilds y dirigido p ~ l r  don Nicolds Pradal, joven ink- 

-€e al lekrg~. Y eota Ob- 



QtE Sthm emtpko b M s  sictc la 
de Simiap, de don& salib-pol. 

QOI~ el jete de la po*ii+ que era dan Pedro Urn*, para 
cam- a1 curl public6 el Qui& Y k ,  s e e  ya beomrs rele- 
rid0 &E auk.  
h &rhch.o apererat& desde ws psimeros znlmeros WI& 

iadtpedeneia campieta de los priick~~ militantes y ma5 di- 
vemm cuestionen de inte4s pPruMie0 m QJexaei6Q buen m- 
M r  y gusto literario. Cwroditse, sin embargo, que ta &ten- 
cia de que1 peribdico tenia un propdsico e l e c t d .  En efecta, 
&R~U&I de alpma nhmeros escritorr para captarse l a  simp- 
tias de la opinih y que por BU ma6a y mderacih pareclan 
un em lejam & El Philopolila, El Bardmetro e& a hz un 
artfculo muy pensado para propmer y recomendar coano a1 
mejor de los cadidame poeibles para la haidencia de la Re- 
p6blica, al gemral Cruz. '% de- abmhta neceeidad (dijo, 
aeSpu&s de diversas consideraciones, en el mhem 24 L 4 
de mayo de 1836) extender 7 fijar la vista sobre un eiudadano 
que sea de tDdcle conocido pm sua virtudes, que ofrezca a todos 
podermas garanbias y especihente que a1 entrar al poder no 
tenga ni favores que dispensu, ni venganaas que satisfacer. 
Un eiudadpno de estas preeminencias p e e .  a no drrdarla, 
Chile, y basta p o n m i a r  8u =€me peua penetmrse de la 
exaetitud de n r s m  remato. El gene?.al Clva es el ca~dillo, 
no de ua partido, no de una fsccith, sirto de la nacidn en- 
ma. Senem y sin remordbkreoe, C ~ Q  el p Tmena en 
el retiro de su popia caa, p~ewnta yLn mnodelo de patriotie 
ma, prol~ZasauacEa &napre la concwdia de sus compgtliotas 
en ha d h  de v., Em mte rerira privade es dawde el 
b d x e  parlicurU o&ea el mpS beEb testimanio del h l w  

hqm epien lev- la vop contra a t e  
mantenedor del orden, dum en h 

vdad,*hfkxi& en SN a0ieold-a d m a  y firme p a  ser- 
.simpre el me+ comcep de &e 

I .  
p ~ %  ha - 
nema&as y j k i  am.... . 



4m ~~~~ 

ha peri&&o no se lippitb it etas recomendac 
que dirigi&dnse a ios hb drl Ww, two  
cia de idicawles que en eu cmveniencia eshba 
c;ultlidiLLuzo del general Gruz, por aer kste quien ap p 
pamir les  au repso desp&s de su gobierno. “La present 
administraci6n (agreg6 a este pfop6sito) ha tenido que 11 
char con terribles obstAculos, que a1 f in  ha superada. que p a  
errto se haya o no desviado del &ulo que le tram5 nuestra le 
fundamental, es un punto cuya discusibn estP f m a  de la mi 
e a  qte 1108 ocupc &uk phiexno no coraete faltas? MP 

cuando no se debhe a la actual admiHietrrciBa otr 
semi& que el de baber logrado a fuer de fatigas y a deapech 
de tanto inconveniente, tenninar con tranquilidad el period 
legal fijado por nuestra Constitucih, bastarfa para que I* 
tribut;lsemos reconocimiento. Empero, muy en breve sus mien 
bros van a entrar en la vida privada; y no es justo, decoro 
ni decente que en aqutl a quien van a obedecer encue 
un juez o un perseguidor, por actos sobre 10s que la 
&be decidir. Por el contrario, deben esperar halla 
aquellas garantias que re concerlen a1 mPs infimo de 
dadanos. Las hallarPn, no lo dudamos, cpero quikn m 
el general Cruz podria prometkrselas? ...”. 

No podia emplearse m h  desgraciado argument0 para 
clinar el Animo de los gobernantes a favorecer la candidat 
propueaa. En buenos tdrminos, El Bardmetro, sin contar 

Hijo de Concepci6n, tenia en aquella provincia buen nbero 
de-deudos y relacionadol que podian formar eco a su candi- 
datura y a h  excitar el orgullo de e58 importante seccibn de 
la Repdblica que haMa dado tanto3 paidentm a la nacibn 
y e j d o  tan inmenso influjo en sus destinos. Por todss estas 
circunrtsncias la eleecih de Cruz parecfa cdcuiada para PO- 
ner a1 Gobierno en un conflicto. El Gobierno, sin embargo, 





EBpIyuum.oIM 

8 mi ~ e r  -D su d a  seria murho mis gloriosa 
en el d n  de loll buenaa Ckilen~a, si, no obstante la eje- 
cutoria que le dan aus nsffrims, ~e retinae gustoso a enwar en 
el nanrer0 de loa W d n g t o n ;  pero si leg8 de obrar con pa- 
t i 6 t h  &minter&, sua aspiraaaes ae clirigen a ceiiir ova vez 
la bat& de la presidencia. suscitada grandes alarrnas, descon 
teaator, y amulaciones. La lkephblica no carece de dignos ciu 
dadrnar que puedpn m p a r  tan altos destinos. Ya hemos vistc 
paor diu an- presentado como candidato a1 general dol 
J& Manuel Borgofio, 10s ciudadanos don Jose Miguel In 

- 
(4) SruuuM k Oparidh de ram dor ppeb pablka la Paz pwpc 

krr a lar dilmw, pd&Iicm md.ard0 por don Pedro R&lix Vieuii8, Sa 

I#sa, awb!uiUo lak 1880, qne mdmba de nul0 junr~nente c o ~ ~  ia Dgnr- 
tim& y demlr Icy- que h a b h  dado e r g d s d h  n sr &gben. 

8 h d & - de I-, p m  tornb.rir, a0 W h w n t e  d kfhiR- 
Eaioy IHI lwlmcih w @sm!Ia# prtcta, &lo Ucnbfca mdtl d r+imc!n po- 







e m0-a iI duddano y le da la conciencia de BU dipti- 

ias defectos de la legislecibn, se ha hecho mucho m8s regular 
y pdderwa para persepir a 10s mafiechores y garantit 10s 
kkrechos del individuo. €.os establecimientos de beneficencia, 
la policia, la higiene pdblica se han reorganizado y prosperin 
bajo 10s auspicios de leyes y reglamentos bien concebidos. La 
jerarquia adrsinktrativa ha ganado en moralidad y d.isciplina. 
Los empleados cumplen con su deber. La renta pGblica rs 
administrada con honradez y economia. 

Tales son 10s rasgos generales que nos presenta el cuadro 
del primer periodo de la prosidencia del general Prieto. No 
faltas en i l  detalles sombrios y que causan una penosa impre- 
sun. Hartas conspiraciones han sido sofocadas. Algunos ciu- 
dadanos, y entre ellos notabilisimos patriotas, sufren la ley del 
vencido en las luchas civiles. Precis0 es, sin embargo, recon* 
cer que en medio de la tenacidad revolucionaria de 1.x vm- 
cidos, el Gobierno ha usado moderadamente de BUS facultadcs, 
ya para prevenir, ya para castigar las intentonas contra la p~ 
piiblica, y que el honor de esta moderaci6n sin debilidnd, eo- 
rreaponde particularmente a1 general Prieto. De grnn satisfac- 
ci6n d e m  ser para el Presidente, a1 ser reelegido, csnternplar 
el primer periodo cons titucional de su administracibn, l bp io  
de toda mancha de sangre, supuesto que en C1 no se a126 el 
cadalzo politico, ni fue necesario desenvainat atra vea la es- 
pa& de Lircay. 

r d y de su H e r .  La adminisoracih de juoticia, no oberurte 

, 
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