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LEY 11.794 
Clas el "Fondo klirt6rieo Prseidente Joaquln Prieto" 

PnbIida en d DURlO OPPCUL de 4 de marxo de 1955 

PROYECTO DE LEY: 

ArtbuloloScautoriuI.crccei6ndeun 
mouumento en Compci6n y otro en 
Sm- a I. memoria del ex Preaideute 
de I. Rqd~Iim, Generd don J& Jon- 

Arc. 9" Autor(..ae a1 Preaidente de 
I. Repablica para ordenar la emini6n 
de eatampihm p o d e a  conmemorati- 
VU del ccntenario del falleeimiento del 
ex Prcdidente de L Repdlica, don Joe4 
Joaqdll Prieto Vid, de 10s tipos y ca- 
rrmdnticaa que. tomando en conside- 
nci6a d motivo de I. emiri6n. se deter- 
&en por decreto del Ministerio del 
Interior a propueata de I. Direccih 
General de Co- y TelCgafoa. 

Arr. 3" Deoomlnaw "Pmidente Jc 
d loa@ Prieto" a la avenida proyec- 
todo wmo entrade del cnmino longitu- 
dind sur. entre Son Bemardo y Santia- 
go. por M y . v l . .  

Arc. P CrCue el "Fondo Hint6rico 
Rclidrpce Joaqufo Prieto" para la ad- 
qnkidn. wruervaci6n y publicaci6n 
de doeummtw docionadon con la hie- 
toria de mu Gobiirno. con su biogroffa 
par0ll.l y I. de mu whradorea in- 
d t w  y para I. edicidn o reediei6n 
de olnu oytudion hiot6ricor mobre u- 
taa &moa tenus. Eite fondo se form- 
ri 0011 loa recuruu sen.l.dos en e l  art. 

qdll %to vi. 

6" y wn b'erogcionu pOrtiCdOIW 
que w d c e n  wn tal objeto. 

Arc. 5" L Academia Chilena de la 
Himtoria tomari a nu c a r p  la creaci6n 
de loa monumentw indicadon en el art. 
1' y I. admini.tr.ei6n y direcci6u del 
Fondo crudo por el artfeulo anterior. 

Art. 6" Aplfcnae por el tCrmino de 
&ea ahos una sobretaaa de quince peaos 
(r 15) a Ins enwmiendan ordinarias di- 
rigidas d exterior y a la6 prwedentes 
del extranjero. que se pagr i  mediante 
eatampillas de C m o n  adberidas a 10s 
dwumenton correspondientea y cuyo 
rendimiento w dentinari a cumplir loo 
linea indicados en loa artlcwloo 1' y 4' de 
la presente k y .  

Art. P LWrane de loo impuentoa 
que gavan la impresi6n de obras y nu 
facturaci6n a Ian edicionee de 10s vdd- 
menes del "Fondo Hist6rico Prenident- 
Joaquln Prieto", que publique la Aci 
de& Chilena de la Historia. 

Art. 8" L o a  voldmenes que se pub1 
quen serin distribuidos libre y gatwr- 
tamente por la Academia en Chile y en 
el extranjmo, con preferencia en A d -  
rica y en Enpafia, per0 podri destinar 
parte de coda edici6n para nu vente al 
p6blico". 

Y por cuanto he tenido a bien apro- 
barlo y aancionnrlo; por tanto. promdl- 
g u e  y UCvew a efecto como iey de 1s 
Rep6blica. 

Santiago, who de febrero de mil 
noveeientos cincuenta y cinco. -CAR- 
IDS IBANEZ DEL CAMPO.- Sergio 
Reenbarren V&nauela.- Osear He- 
rrera. 



ADVERTENCIA 

AI entregar a la luz pfilica a t e  4 O  y 6ltimo tom0 de la 
Hietoria de Chile bajo el gobierno del General don Joaquh Prieto, 
por Sotomayor Vald6% cAbeme llenar un doble deber : para eon el 
pfilico y para con la memoria del eutor, mi inolvidable padre, 
a quien Dms tenga en sa santa guarda. 

Se hallaban en prensa Ias 6ltimaa pAginaa trazadas por su 
pluma, cuando la penosa y larga enfermedad que habh de Uevario 
a la tumba, vho a postrarlo en cama o impedirle, a peaar de sua 
mAs vivos anheloe, poaer remate a su &a en un poetrer capitulo 
que deberia comprender las 6ltimas peripecias de Ise candidaturas 
en lucha para suceder a1 General Prieto en la ailla presidencial, 
y, por fin, una ojeada en  unto a1 period0 euya expoaici6n 
terminaba, y sobre el cud, aunque ya Ken digelido y juxgado por 
mi padre, en cada una de SUB faces y hechos culminantes, hubiira- 
moa beeado ver deslizarse su pluma haciendo la shteais de todo 
dl y redactando, en resumen, dede la altura a que 81 eabh eole 
carse, la dltima aentencia, como hiatoriador, aobre loa hombres y 
loa hecha que tan bien sup0 conocer y eatimar. 

Pero, como dijo el &or Moataner Bello en w discurao 
fhebre al inhumarse 10s restoa de mi padre; restaba todpvia 
que afiadirse UD dolor mAs a &e SUE amarguras, morir Sin 
terminar la obra de BUS mejorea a h i .  

MAS de una vez durante SUB dltimoa dhs, comprendiendo 
la gravedad en que se encontraba,  pretend^ hacerme tomu nota 
de indicaciones a noricias que queria dame, a fin de que 



h Bltimrur p@inaa de eata obra, ciua, sin duda pera 61, . 
mma ifse era el pmOauoide de largos ailoa de labor y de deaveb 
y m e  que am eJla h.Ma de acrecentar w renombre y EU glob, 
8aia, per0 inapreciable patrimonio que legera a loa auyo~. 

Sin embaqo, alenubdolo con que 61 miamo pondcia remate 
II eeta hietoria y no yo, me reaiati toda vex a aua dews, que DO 

‘ma ~ o ~ l l  me oonaentfa el grave eatado de au d u d  a la que, como w, mturalmente tudo querfa poaponerlo. 
&y, privdo de la preparacidn y tiempo neceaarioa para 

ammeter una obra cuya realieacidn &lo el csrillo de padre habia 
de atreverse a aconaejtirmela, me veo en la d d a d  de eniregar 
d pthblim eate ouarto y atimo tom0 de la Historia de Chile, Si 
agregar en m text0 una sola lfnea a laa que Q dej6 trmdaa por 
m pluma. Solamente, y fuera de eata ligera advertencia, he 
&dido a1 f i a l  de eate tom0 la “Expoaici6n que el Genera! 
Prieto dirigid al pueblo de Chile el dia 18 de aeptiembre de 1841 
y 6ltimo de au adrniniatracidn”(*) en que el preaidente dimiaio- 
d o  ham un reaumen del eatado del pfa, hacia la bpoca de BU 
exaitaci6n al d e r ,  y de loa adelantamientoa que bajo aua auapi- 
oiofl Be redharoll. 

Con mbrada r d n  el preaidente Prieto a1 entregar el mando 
supremo, ae aeda orgullom de la obra llevada a cab0 por su 
gobierno en la d h d a  durante la cual le cup0 regir loa deatinoa 
de la Rep&lica. 

El paincipio de autoridad y el preatigio de ella, el oraen 
interno, laa relacionea exterioree, la hacienda pfilica, la inatrue 
&, h a  principdea indudas, todo recibid durante au gobierno 
pmvedi-4 impulaos, levanthdonoa de nueatra poatracibn en 
b interior, e imponiendo el nombre de la Rephlica a1 reapeto 
de las d d a  nacionea. 

En el pdodo a que venimoa refiri6ndonoa vemoa nacer la 
(%m&tu~dn de 1833, la mtia dlebre de laa watitucionea chile- 
UM, a la eabiduria de cuyaa dispoaicionea debemoa indudable- 

, 
a 

. 
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mente la coaeolidaci6n de la paz p 6 b k  y la estabilidad de los 
gobimos que durante rnha de medio si& se ban id0 suoediendo. 
Ad pues, las bases de nuestra orgaoiaci6n pdnier, el Rlmbo 
de orden y progreso que durante a h  ha seyido la Regnibha 
y, pOaemoe decir sin temor de equivoaunoa, hsstP los lawelea 
m(Le gloriosoa que han cosechdo sus hqm, despn&s de h batallss 
de indepedencia, obra son y just0 orgull0 de los primeroe d o s  
del gobierno mnaervador. 

Mut in  Sotomyor L. 



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

Grcunstancins que preparruon Is rwdwi6n de M v i n  contra la Confe- 
deraci6n y d gobkm de SIUlts Csla.-Pmwaeiomimco del gperal Velesw 
en Tirldza > actitid revdiecharin del rwto dr Baliiia y de bs deprtunentoa 
Surperuuilus.-Exposki6n del general Ballivinn d Coagreso de 1839 mobre su 
conducts revoIucionaria.4jhb eii el departamento &I Cuzm la moluci6n 
encuentra resirctcncia. pmi qicedn triunflinte m virtud de una capitulnci6n.- 
El I'residentc. Gsmurra & pur emehida la bmra y disPvltn la Confedera- 
ci6n.-El general Ww&i ~apitula y entrpga La plaza del Cnllpo.-El general 
Vijil y L olicialidad de su pequpfta dwisjdn. f imm tglp acta de snrmidn el_ 
gobierno de Gamana.-El general &em y ha hemas que b siguen, eacapa- 
drs de Yungay, se someten de la mianrp ma-a en CoraeorP.-Antes de en- 
mar dichas fnertes, amaipe Otero celebnu eon el wronel Deuntm un 
convenio wntajom, que el Gobiern, se ejeep a r&fiir.-El +reit0 de otcro 
queda disueltode hecb y prlsMmros be bohh que hbia en ew &.- 
Comunicriones del mevo jde de Botivia y de su m i n i i  Prenllo a1 general 
Bulnes.-Juicio mbre la cat& de L CWfedtrsEiQl ht%-hkkIa . - !b ta  
Cruz en Guaynquil; sua tiltbus p r o c h s s  a 10s boliiiama y a los peruanoa, y 
sus altimas comunicaciones al Gob- y el h g r e a o  de bJl~&.-%UIOrr 
Crue continha conspirando, y e4 G o b  de Chile pi& su expulsi6n y la de 
Orbegom ul del Ecuador.-% bvama en Bolivia el conwnl Agreda y pmcln 
ma la presidencin de Santa Guz. mientrns en el Pent se &a el wronel Viva0 
co y npPrecen en I'iura partidas revotvcionariae organinadas por el ex pmter 
tor.-Fracaaan ambns rebeliones ; pem el general Gamarra, que se ha mfiusdo 
con un e+to en la froatera de Bolivia, nmenasa iovadiu esta RepWh.- 
Ballivian se pone a la cabeza del ejcFeito boliviano, en tanto que G u n ~ r a  
ne apudere de la Pae.-BatclUa de 1ngavi.- El m d h  de Saota Our en 
184U.--C6mo pueden explicarse Ian traicionea de que fue victim y de que 
hace mhitu en w manifii.-DebWdes y pequefken de S M ~  h.- 
Sus atinus teotativaa revduchriea. w captwa en Aria y re- en 
Chile; su dentiem a Emopn y sun &imm albs ~wts).-El md 



' e RiwatkuA maoiliest0 de 183P denp& de Yungay.-Juicio mbre 
e h o m h  p & h - A l p  mbre el general Nieta (notal. 

. Venmos dmo se verificaron en el Estado Surperueno y en 
Bolivie  OB pronunciamiintoe revolucionarios que, junto con qui- 
t~ al protector toda eeperansa de dequite, tocante a su derrota 
en Yungay lo despojaron tambih del protectorado y de la presi- 
$encia de la rep&blica boliviana. 

El partido que en Bolivia rechasaba el sistema de la Conk 
deraci6n y que en el congreso de ,l837 habia desahuciado el pacto 
de Twa,  vioe por algunos dias perturbado y deaalentado por el 
mal +xito de la primera expedicibn de Chile contra el Protector y 
por el deplorable resultado de la campana argentina, suceso~ 
amboa que analtecieron por el momento el nombre del caudillo 
boliviano y le dieron las apariencias de un poder &lido. Santa 
GI11$ aprovechb esta circunstancia para imponer su volhtad 
y der a la Confederacibn la base fundamental de que carecia, 
y al efecto reunit5 en Cochabamba (junio de 1838) el mismo 
congrew que en septiembre del afio anterior ae habia atrevido 
a reprochar el pacto de Tacna, y hemos referido ya dmo, em- 
piemdo ora la violencia, ora la eeducci6n, arranc6 a aquella 
d l e a  una declaracibn expllcita y terminante en favor de la 
Codederacibn, y que aplaudiera ademh el decreta protectoral 
.par el cual debh i n s k  en Arequipa otra d l e a  de pleni- 
potenciarior~ para sancionar un nuevo pact0 federal. Per0 este 
ndemo proceder de Santa Crue, cuya irregularidad e inmrreo- 
& eran evidences, exalt6 m8s los 8nimos de loe enemigos de la 
Wederacitm, que veien humillado y p d t u i d o  el cuerpo 
kgbletivo de la Repfilica y eapiadae por la cautela y descon- 
tirrlua Bd jefe del Estado las mie altas autoridades en el orden 
civilymilitar. 

Qeorriemm entoncea doe suceson que alentaron en pan 
1 he eqeramm de loe demaban un trasmno radical. 
' - , A fiaeade jdio de 1838 loa  to^ del Eatado Nor- 

m - iadqmdkm de la . ContedSaaoiQn , Y  
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a principim de agoat0 &uknte deeembgscaba en lae coatas del 
P d  la aeguuda expediih chiha.  

Santa OUZ tuvo qae akjarae de Bolivia para contr.cr toda 
su atenci6n y sdicitnd a1 +rcito del antro, -to e ~ ,  del Eatado 
Surpemmo, en cuya capital se situ6 por algunos dies para o h -  
var 10s eucesoa del a m ,  haata que emprendid copltre el e j & t o  
de Chile la campah que. referida queda. 

En loa primem d b  de enem de 1839, el Proteetor ha& 
confiado el mando del ej&cito quc guarnicionaba el sur de 
Bolivia, a1 general don Jd M i i e l  de Velaeco, Vieepresinente 
que habia ai& de Bolivia m el primer perioao de gobierno de 
Santa Cruz (1829-1835). de qnien eza amigo an- y personal 
y con quien haM0 hedm la campafia de iatervencith en el Peni, 
obteniendo el tftulo hondieo de moriecal de YuuLoocha. Poco 
mAs tarde h a h  aervido la prefectura del departanmento de Santa 
OUZ de la Sierra. 

Segh  el testimonio de este general que fne el caudillo de 
la revoluci6n en que ae &clad diwuelta la €hf&raci6n Per&- 
Boliviana y depuesto a Santa Crna COPM) Presideate de Bolivia, 
obra fue de muchos meses e1 t r h j o  que prep& estc aconte- 
cimiento. En la expic& que como Presidemte provieional de 
la Rep~ibliicp d-6 Velasco a1 ConQIresO revolneioaario de 1839, 
lee- estas palabrae: “Se emplemn mas de mho mesea en 
combi i ,  a1 travks del espionaje y de laa delacbms, w1 levanta- 
miento general y simuhaneo que, a h a n d o  sangre, nos p i e r a  
en eatado de resistir con el ejkrcito de1 sur la tentativa de #me- 
tern- s h  que por entonces esperhemos nn hccho de armas en 
el norte del Ped ,  puea ae hallah muy avanzada la estaci6n de 
las Uuviaa”. 

Seg6n el m h o  mensaje, desde el 18 de enem de 1839 
c a n e d  el trabajo de la matawdn boliiviana, puee eae die el 
general Velaeco, dessac6 desde Tupiea una columna con el 
teniente-coronel don Manuel Rdrigum, para ocupar la pleea 
y fartpleea de Onuo, teniendo dicho tenienteeomnel el especial 
encargo de apoyu el pronuneipminta de loa departamenaos 
del nom. Radriguee ae pueo en inwligench, seg6n las inatrUa 

, 



menta de la Pa. Le vietoria de Yungay pus0 el sell0 a errtoe 
sqcesos r e v O l U C i o n a r i ~ (  1). 

En h a  mismas actee de la revolucibn fue proclamado. el 
m a l  Velaeco por Preaidente pmvkional(Z), y en algunas fue 
dedgmado para Vioepresidente el general Ballivan. 

(1) Erpobi6a del @nerd Velaew a1 Gmgreao de 1839. publida 
U Areucano de 26 de julio de 1839. 

(2) En la BCIB de La Paz de 15 de febrero no se him nombramiento de 
PReidente de la Repablies ; per0 se awrd6 que el general Ballivian, que earn- 
bo cnrseate, fuese llnmado para hacerse cargo de toda la fuem armada y 
qmprelpoder p6bliw hpwamrndo a h  por el Vicepddente Calvo) haat. 

a Ballivian, que estnba haciendo ya In0 vecea de 

frontera y tornado a su cargo el ministerio 



El mismo Ballivan hizo una breve hietoria de su condua 
como revolucisnario, en una exposici6n que en su calidad & 
jefe superior del ejbrcito present6 ai Congreso de 1839(3). Dijo 
que solicitado por una gran mayoria a emprender este arriesgado 
rnovimiento, se decidi6 a la obra, cuidando de explorar “la voluo- 
tad de 10s primeros patriotas del interior, de varios jetes del 
ejbrcito del sur y norte de Bolivia y tambibn la de algunos del 
Perti”; que ae pus0 en inteligencia con el teniente-mrod Rodri- 
guez y esperb que a kste 0 c u F - e  el departamento de Onuo 
para dar e lg i to  de emancipaci611 general; que, amrdado con 
dicho jefe el pronunciamiento de la Paz, march6 al Sur-PeA 
para mover y excitar la opini6n de Puno, ponerse a1 h n t e  de 10s 
batallones que alli habia, sustraerlos del poder de Santa C m  
y apoyar el cambio politico dePua0, Clam y Arequipa; que “a1 
verificarse todo esto, ccuncurri6 simultheamente la noticia de Ia 
derrota de Yungay, el heroim pronunciamiento de todo el interior 
de Bolivia y el de su ejercito del sur al mando del Excmo. sefior 
general en jefe don JOG Miguel de Velasco”; que iporando el 
cambio acaecido en el interior de Bolivia, concurri6 a1 pronuneia- 
miento de Onuo, La Paz y Puno, y puesto a su frente proclam6 
la Constitucibn ultrajada (la constituci6n de Bolivia de 1834), 
y para respetar hasta las apariencias de la legitimidad, recod6 
en la persona del ViCe-presidente Calvo, que estaba en cocha- 
bamba,la autoridad constitucional que ejercia. “Con esta condue 
ta (anadib) buscaba a quien obedecer para excusarme de mandar 
y que mis sacrificios por la libertad de la patria no se interpretasen 
siniestramente, atribuybndolos a aspiraciones que detest0 satis- 
facer por otras vias que las de la ley o de la voluntad general de 

que en eha pier& la patria su independencia, ne ham wlonia del Ped” ; 
ne desconoei6 la autoridad de Santa Crus y la del Vioepmidente, don Mpris- 
no Enrique Calvo; se’ nombr6 par Preaidente de la Rep&lica a1 mayor gene- 
ral Velalvco y ne declar6 a Bolivia en p a  wn todan las BecEiones de Ameiaa s ‘ ~  

especialmnte con Chile y las provincii argentinan”. t inares  wed6 de p- 
fato del departamento. 

(3) Fue puMida e& expoaici6n en Ef Araueano de 2 de agosto de 
1839. 



tambih am mi resistencia obatinab 
a la hema militar un solenwe ejemlpio 

. 

f fondu dereohos” (4). 
~ .- 
’ 

En la misma exposicibn, Ballivian continub-refiiendo que, 
ingtruido ya del SUD~BO de Yungay aprovechb au feliz posicibn 

(4) Apenas ea m t b e  que el autor de estas palabras se aleaee con la fuem 
pooosdIas mps tarde (6 de julio) y se pmlamase Jete Supremo de la Rep6bli- 
cu, can un ciniio y atolondramiento inauditos, alegando causa8 vachs de 
raSea y de vedad, y sin otro motivo en realidad que el no haber sido elegido 
Pmidente provisional de la Rep6blica por el congreso que se constituy6 
en wneecuencia de la revoluci6n. Este congreso dio la presidencia a Velasco 
y la vicepresidencia a Ballivian. Velaseo organM luego un Gabinete y dio la 
cartera de Guerra y Marina a Ballivian. €’em nada satisfim al ambicioso 
despeehado, que ne land aturdidmente a la rebelin. El Congreso y el Go- 
bierno lo puaieron fuera de la ley y aun ofreeiemn premios a quien lo entrega- 
ae vivo o m u m .  Ballivian enmtanto. puesto a1 frente de la mayor parte del 
ejiito. del que era general en jefe, se drigi6 desde La Pae al departamento 
de Cdmbamba donde ae encontraba el general don Carlos Medinacelli a la - c a b  de o m s  cuerpos del m i m o  ejircito que se conservaban files el Go- 
b m o  de Velesco. La campafin fue digna del atolondrado jefe revolucionario. 
Em vaogoardia de su ejircito fue batida por las avaneadas de Medinacelli, 
en laseereanfee de la ciudad de Cochabamba, y tal desmoraliaci6n e indisci- 
pijnarrc.podaruoo del re&o de la faerur rebelde. que Bdivian hub0 de 
abandoaarla y huy6 el Per&.. Y icosa singular! este mimo hombre, que 

- parecle haber perdido en pocos dhs toda la reputaci6n adquirida en campa- 
fim anteriores. cuyo nombre fue entregado a1 escenario y a las risotadas del 
&JhIo. volvla meses mas tarde a su patria amennzade por un ejercito del 
Ped, y remiendo a toda prisa las fuenas dispersas de Bolivia. se ponh a su 
fmmb-+achnado porellas y lee conduch a la victoria en loa campos de Ingavi, 
pare seotarse em seguida en el d i o  de la presidencia de la Rep6blire con la 

. -de on d v k  ... ~Coacrr, de la revuelta vida de los pueblos hiapeno- 
Imapieaoos? No. VeWndes y arcanmos de le fortuna en dondequiera que ae 

habrla pensado, si no que el lorn de Caleis. 
que el atohndndo de Estrulsburpo. mmo fue llamado y con raa6n el sobrio 
de &!kpole6n Bonaparte. en SUB doe intentonas revolueionarias mntra el p’ 
&@ode Lain Felipe de 0 1 4 ~ 1 s .  habh de aer algunoa atios deep& Empera- 
dor de h Fm&? ... 
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en Pun0 para declarai disuelta la confederaci6n, y apoy6 el 
reatablechiento de lee autoridadea peruanae en dicho departa- 
mento, y celebr& con ellas un mnvenio para salvar a loa Mivianos 
que quedaban prisioneros en el Ped. Afitm6 que habiendo 
Uegado a su noticia, despubs del pronunciamiento de Onuo, de 
la Pa& y Puno, la revduci6n de 10s departamentos del sur apoyada 
por Velasco, y que Bste habia sido proclamado por preaidente 
provincial, lo reconoci6 y lo him rmnocer por tal en 10s departa- 
mentos que tenia baja su mando; y concluy6 protestando su 
obediencia a la ley y a las autoridades conwtituidas, y su reaoluci6n 
de sostener a toda costa las deliberaciones de 10s representantee 
de la naci6n ( 5 1. 

( 5 )  Hay cierta ambigiiedad y contrPdicei6n en est. exposicih del general 
Ballivian en lo referente al llYOmento en que Ileg6 a Pun0 la noticia de la Vic- 
toria de Yungay pues mientras en una parte dice que esta noticia mineidid con 
el pronunciamiento de aquel pueblo, en otra allrrde que ejecut6 y acaudill6 
estn revdwi6n instruido ya del suceso de Yungay. La verdd es que la noticia 
de la derruta del Protector. precedi6 al promuncbmiento de Pun0 y no d o  
levant6 loa lnimos y 10s uni6 para dar el golpe final a Is Confederaci6n. sin0 
que probablemente anticip6 este golpe sefialindole su momento mats oportu- 
no. 

En la acta revolucionaria de Puno, que tiene la fecha l i  de febrero de 
1839. se dice que e4 pronunciemiento de Lima y demls pueblos del 
norte del Per6 Irevoluci6n de 30 de julio de 1838), los habitantes de Pun0 
pensaroa en seyir  el ejemplo de aquelloa pueblos; per0 vigilados y conatre- 
fiidoa por loa ageates y Ins fwrzas del Protector. no pudiiron rebelarse tan 
pronto cum0 lo deseaban. Mas tan luego como la noticia del desastre del 
Pmtector en Ancach lleg6 a Puno. sua vecinos creyeron llegada la oportuni- 
dad de pronunciarse, y Eo hicieron en la intelipncia de que La fueraa armada 
aituada en las inmedieeks del pueblo. respetaria un movimiento encamina- 
do a deelarar la liiertad e independencia del departamento y le integridad de 
la naci6n peruana. En cunsecuencia, fue reconocidrr la autoridad suprema 
establecida en Lima; qued6 nombrado jefe politico y militar del departamen- 
to el general don Miuel San R o d n .  con todas Ins facultades neceSarias pan 
llevar adelante y consolidar la revoluci6n. y 8c acord6 dar cuenta de todo esta 
el Vicepresidente de Bolivia (Calw), "a1 ilustre general en jefe de aqueh  
nacibn, que se halla en estas inmedhciows (Bdlivian)", a 10s jefca de 10s 
cuerpoa eatncionadaa en Vilque, Cavana y Cavanilh, y por drltimo. a I.s,pri- 
meres autaridades del Cwcd y Arequip, a fii de evitar todo conflic3a. 



oonsecllencia, restableeid0 en todo el Estado Sur- -* ordcn mmtitmional. “La guerra ha 0011- 





deamgo6doa. le mmifeetnban por medio de m mensajero, w e  estahn 
dwcalpn.do~. y pedbn que voIvieae a tiema para arregIarIos. Pem instrui- 
dqtm d m-mo msluajem de que la tmpa deliberoba ya por d y no reeonocia 
ddioacida~.  Morh ne &mvo de dewdmmu. Y, en efscto, 1. tmpn 
dej6 hqp lm outillos, y lanuado tiroa y en wmpleto desorden, se m d 6  
am el populacbo y ae atreg6 a1 Mqueo. m j h d o s e  con prefereach d r e  
hs ahnames del Eetado y de la aduana. Loa jdee y oficialea entretanto. 

por loa soldsdoa y le plebe, se h s b h  refpiedo en a l g u n ~  
I hcbu y bates extrayems que se comidieron a favorecerlos. M m h  pidi6 
mmnm .I comodom Ross, de la estncjk naval brittioicn. que hiciese de-- 
bp*rr UIM. cien hombres de m marinerla, loa que fuem pueebm a diepi- 
&I del mirmo Modo. Mls a p e ~ a  deaembarcada eata fuersa, lk@ a1 Callso 
el EoIoDB1 C&ma con m a  columna de UbaUerta. y pudo contener el enorme 
d o  qm (. mlddemi. meackda con mncbedumbre de hombres y mujeres 
dd pdxb, h.cisado en be ahoenes  del Estado. L. tmpa inglem 
10 mth3 imasditamente y el d e n  qued6 mmblecido. Con este mceso el 
Gn&mo IC ooaaiderb quito de laa obligncionea eontrdas en la capituIaci6n 
& h plam (Pute del pneral Modo. El Mercurio de V a l p a h  de 9 de 
.sen * 18394. 

(## PlroLada dine en su D i i  que d general Vijil "ne dwpmamci6 

* 

. 





Psmp, midm d u c i i d o  a an patria por un jete pe-0, deaignado 
peiomnmelDli3Rt3~. 

c;aurdo ae ffnnrba en conroOre eate convenio, el e j h i t o  de 
Omro me disolvis por momentm, a conseaencia de la indisoiplina 
y L d d .  El oobierno rehd ratificar la acta. “ D i t e  
!5. E. el Predente de admitir semejante convenio (d5o en oficio 
Qe 4 de abril el general don Rambn CaetiUa, que hacia las vecee 
de* general) lo ha deuaprobado, declarando que no tienen 
demho loa militam compmdiioe en el acta de Coracora, sin0 
a eaperar la generodad que el Gobiemo quiera dispenearles”. 
Y como un raego anticipado de malquerencia, que preludiaba ya 
011 nuew oonflicto entre lae doe RepQblicas vecinaa, ailadfa el mi- 
nietro general eetaa palabrae: “Como en tanto no d& la Rep6bliia 
de Bolivia lae eatiatacCiones que debe a la del Per& y se ajuste un 
tmtado de paz con su Gobierno, no es posible se permita el libre 
regt.ee0 a MI pais de loa b o l i ~ i ~ ~ ~  existentea en el territorio nacio- 
nal coma prisioneroe de guerra, ea por est0 que S. E no consiente 
que nudum eobre el Deeseuaden, 10s jefea, oficialea y tropa de 
aquella Rep6blica rendidoe en Coracora. Por consiguiente ordena 
geee deuarmadoe y puestos en seguridad, hasta que tengan lugar 
las resolucionea que correspondan amma de ellos”. 

La diviaih de Otero qued6 dieuelta de hecho, y loe bolivianos 
que figorabpn en ella y no alcansaron a desertar, fueron decla- 
radon prjeionewS. Pardo de Zela se dirigi6 a la oosta con un pasa- 
e de Deastua, y el general Otero fue a presentarse a1 cuartel 
m a l  en Lima. 

El nuevo jefe plrh de Bolivia, apenas consumada la rev* 
h e h ,  s e a p d  a notificarla al Gobiemo de Chile, solicitando 
ma d t a d  y previdndole que pronto le enviara un minietm ple  

mria de Yungay y le dio cuenta de loe acontecimientos revolucio- 
mwimde Bi$&. “Por una caeuelided (le de& en comunicacih 

*- .,. &#laSmarso) b o  teniaolugmloesucesoede Yungay y de hli- 
*A~ IUO d babie3asr eido combiiadoa El 9 de feBreS0, a p  

~ 

usoh.ad.yollliuamarmeB to, bien extmfio, a man& el .ajcroito 

. . 
- 

. 
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t -, y en seguida felicitb a1 general Bulnes por su vic- 
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del mu, del qrte me rechi poeoe diae antes, p r w W  la d v a c h  
de la patria, coll el f e h  resultado de haber correspondid0 s k u &  
neamente a mi voe todos 10s departamentos de la Re+lica. De 
consiguiente, era nuestro empefko hwemos fuertes, y el 23, en que 
recibf en Potoel, de marcha para el norte, la c6 leh  noticia de la 
victoria de usted en Y q a y  el 20 del mes anterior, tenia ya casi 
la seguridad de batir a Santa Cna, de quien era precis0 creer que 
regresase precipitadamente, abandonado la campalla del norte 
de Lima, a1 tener aviso de nuestra mnmocibn. Usted nos ha aho- 
rrado la eangre que nos habrk costado el desengao de aqd l  y de 
su impoteate orgdlo. Per0 a1 menos han aervido nuestro pronun- 
ciamiento y nuestra actitud militar para ht i r  la esperanza de su 
despecho en las numenwas fuerzas de que todavia habrfa podid~ 
disponer en el sur del Pent, para proloagar la guerra contra el 
ejbrcito undo” ... 

Pol su parte el minktro de Rdacbee  Exteriores de Bolivia 
don Manuel Maria Urcullu, en nota de 28 de m o  tambihn, re- 
piti6, a nombre de su Gobierno, IPS mismas felicitaciones al gene- 
ral Bulnes y le comunic6 algunoe detallee relativos a la revoluci6n 
acaudillada por Velaaco. Son curiosas las rBw)Ipes coil que en esta 
comunicacibn intentb Urcullu eximir a su pais de toda responsabi- 
lidad en la guerra contra Chile. “Bdivia j amb ha tenido parte 
alguna (de& Urcullu) en la guerra que sostenla de heho Santa 
Cruz contra la Rep&lica de Chile; asi es que la legislaturn del 
afio 37 rechaeb por unanimidad el igpominioso tratado de Tacna, 
sobre el que se pretendin fundar la existepcia de la Confederaci6n. 
Tampoco ha consentido Bolivia de un modo legal y conforme a 
sue iastituciones, que su e$rcito eristente en el Perti pres- SUB 
rrervicios en la guerra que Chiie decIar6 a los gobiernos de loa 
Estados del Perti, o m8s bien, a1 detentador injust0 de loa dere- 
chos de loa puebh; de modo que, aunque se haya vbto flamear’ 
el pabeM6n boliviano en los campos de Yungay, y a q u e  en e l k  
haya c d d o  meaclada la sangre de 10s h@s de tres repfibGms, 
Bolivia, por su parte, ha recibido con transportes de a l e w  un su- 
ce80 que ha asegurado en la Ambrka Meridional, la exletencia 
de loe principbs republicanoe, afianmndo la independanct del 
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., psrS 3 B&h, para la conaervaci6n del equilhrio continental, 
qw e8 la base segura de la buena amonfa y de laa amigablea 
dndouw oon que deben eatar-liadoa loa Eatados del sur, Ilama- 
dos por la M~IW&M a influir recfprucamente en au venture’ ’... 
h-, pues, radicalmente la Confederaci6n Perti-Boli- 

h; rscobr6 el Per6 au integridad, y tanto eata Rep6blica como 
B O W ,  BU anterior independencia. 

Qtleremos repetir aqui el juicio que acerca de la caida de la 
fan debre  como efimera creaci6n de un caudillo embicioeo, 
hem- expuesto en otro lugar ( IO). “La caMa de la codederaci6n 
PdEoliviana fue sin duda la obra de loa eafuerzoa de Chile com- 
bmdoa con loa de un partido peruano, que dentado menoa por 
e1 amor de la libertad, que por la mal oontenta ambici6n de unoa 
poeoe cadiloa, ae plegd a la polttica del Gabinete de Chile, el 
mal, ai bien ae conaidera, no him m6a que anticipar un ~uceso que 
una mirada Berena y emrutadom habria deacubierto en gemen y 
pr6ximo a reaharae por la fuerza de laa coaaa. La Confederacih, 
de que el Gobierno chileno p d a  haber cobrado tanto auato, 
no era m8s que un edificio ain base, una mera decoraci6n de tentro 
aaaptaaa a un drama que debia neceaariamente teminar pronto, 
pnesto que ni loa puebloa, ni loa hombrea que figuraban en la ea- 
cem, contaban con el temple, con loa antedentea y elemenma 
neceeerios para dar conaietencia y vi& histbrica a eae drama. La 
guem civil e n m a d e  en amboa pueblos deade au  nacimiento 
a la vida de la libertad; cierto antagonism0 I d  fomentado por la 
polrcica del ooloniaje; que ni la neceeidad de la uni6n durante la 
guerra de la independencia fue beetante a extineul; y que reapa- 
reci6 mbe acentuad~ y excluaivo, una vez disenadaa ha reapectivaa 
repWkae o nacionee del Per6 y Bolivia; el nuevo principio de Ls 
soberauh del pueblo, cuyo enaayo tenia que hacer peaar en la di- 
remi611 de loe negoeioa de Eatado, he preoeupacionea popularea, 

- b ambidiomes de loa c a d i s ,   la^ envidiaa y rencorea de loa pre  
h; -1 amor irritable y quiaquilloeo a la independencia y 

e o  &ado en el nombre national, que deade el prin- 

- 

, 



cipio hicieron a lee diversas Becciones amencanas miraree de reojo 
y sostener disputes a1 l4uidar las glorhs comunea y d deelindar 
m8s tarde sua temtorhs, tadas e sm cLcunstancjas conspiraban 
a rendir y a minar aquella nueva entidad plih tan ubi*&- 
mente creada. Imitaci6n percial y cad timida del plan m8e vasto 
concebido por Bolivar, habia de caer por mmnd idhnticae a las 
que deabarataron la proyeeteda mi611 del & d m ,  cuyo p m  
tigio ni siquiera fue bastante para impedir el fraeeioSamiento de 
las mismas n a c h  engendradas por su talento y por su eapada. 
En el movimiento his* de km p w b  hispamamerianos, 
n6tase cum0 una ley regular y mh a casi todos elloe, el fraccio- 
nnmiento auton6mi*o, la disolucibn o el afbjamiento de 10s vincu- 
lo~, de donde han nacido muchos Eatados nuevos e independien- 
tes. No era Santa Crryz quim hubiera padido atajar esta &ente, 
y a1 contrario, mastrado por ella todo su sistema, es muy proba- 
ble que 8e hubieae descompesto en muchedumbre de pequaoc 
Estadoe. El &lo ehmmto que habia en verdad dispuesto por su 
homogeneidad y por BU extra&= a las ideas nuevas de soberania 
popular de gobierno representative, para consolidar aquel nuevo 
orden de mas, era la raza inalgena. Per0 est0 habria sido saltar 
tres sigloe atrds, para recoger las riendas destrizdas del gobierno 
de loa incas y restaurar en la poor hora la guerra de castas tan 
horriblemente sofocada con Tupac Amuru. No era, ni padia ser 
tan esuafalaria idea acarkiada por la ambkiin de Santa Cruz, 
que a1 cabo conoda su bpoca, si bien es de presumir que contaba 
por much  con la pobladn indlgena para reforzar el elemenfo 
C O ~ S ~ N ~ O I  del nuevo sistema”. 

“Sea m m  quiera, es b cielto que e1 Gob- de Chile, a1 
destruir la Codederaci6n, no b o  mb que arrebatar SUB laureles 
a1 tiempo, por no decir a 10s m h o s  partidos politicos, que en 
una guerra semi-intestha, semi-internacional, habrian dado fin 
con aquhlla, como han dado fin con tantoe gobkm y constitucio- 
nes en ambos paises, manteniendo el podier p6bho en la dtuaci6n 
m8s violnta, m8s peligrosa y m b  cormptor4”. 

Hemoe dejrcdo a1 general Santa C m  en camino para Guaya- 
quil, donde tuvo la fortuna de eneolltrar de gobernador del depar- 

- 



(11)EeElMercurodeValparalsode lo deabrilde 1839,se hrtaron 
tns arms de Smtn Crus que memcen remrdaci6n. En La p h e r a ,  fechada 
el 2 de jolio de 1838 y d- a don Jum G m h  del Rb,  informa a ate 
sqj- que estl decidida una negunda crumda del Gobierno de Chile contra 
k Canfedercrcib; que los argentinos ham aid0 batidoa en Yruya y no le 
calllym d a d o ,  y IP previae que vuelva el b a d o r  como plenipotencih 
del Gobiwno Proteotoral, con el eapecial objeto de trabajar pam que el general 
Home, de quien d@h, porque ne ha moetrado enemigo de la Confedera- 
ai&, no euceda en la presidencia a Rocafuerte. por cuya reelecci6n debe 
empeaar toda au ditigencia. Le encarga, por ~Utimo, que eseriba y haga 
d i  en el Ecuador a favor de la Confederacibn. 

La sqpnda cprta. fechada tambih el 2 de julio, ea dirigida a Roeafuerte, 
y en ella le protesta de nuevo au amistad y le manifieata el eumo in* que 
dra en que reelegido Presidente, para lo cual envh a Garcia del R b .  
Ie da cuenta del buen eaplritu de los pueblos de Bdivia, de La humillaci6n 
de los argentinon y de eatnr resuelto a sari con fuerma formidablee para 
eecrumeatar a los chilenos. a quienes caliiica de tan neetos como peninaces 
e&. 

La tereera cprta. fecbada el 4 de julio del miamo ano, ea dirigida a1 
geaerd don Juan Joe6 Floree, para comunicarle el buen pie en que ne hallan 
lor negucioa de la Confedemci6n y lee medias que ne han tornado para oriUar 
lu forma y solides, sobre lo cual cree conveniente consultarlo la Flores). 
“Yo h efiwmente (le dice) olr la opini6n de V. sobre este importante 
r4iao0. y eapero que me eomunicard ew observacionea, que yo apmciar6 
em110 v e n h  de uno de 10s a m e r i m a  mde dignos de ner eecuchadoe cuando 
IC: tmta de fijar la sue- de loa pueblos”. Le habla de loa inmensoa recuraoa 
de ptu #ispane para batir a loa ehilenoe, cuya empreaa mutra la Confedera- 
&apde holnbre de buen sentido no podrd menos de califiir de uerdadera 

. bouu. Le advierte, por fi, que Garcia del Rfo vuelve al Ecuador y que todo 
do cllpen de la .mirtad qne lii a eate @et0 con 61 (Floree). 

%MweUtu, hm ton16 El Mereurio de El k r u ~ n o ,  ademlle, nn ciunentario 
pexi6diisobn la Unties de doblsr yperfidh del Protector.. 

. 
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Al hpcer w1 doble ebdicadn-y retirarse de Areclniprr, 
Santa C m  habk expedi i  d a  proclamo~, la ~8 a loa pneMoa 
de Bolivia y la otra a loa del Ped. En la primera ostentabn ma 
calma, una r e s ipadn ,  una magaanimide’d dwse del’griego 
Aristides, cuyo no&e hdia tomado para f i i a r  en la login ma- 
&nice politice que en 1829 fundate en Puoo. “Si la Confedera- 
cidn existid kk~h en dicho documento) fue porque asi lo quiab- 
Gis; si se disuelve, tambibn es obra de vuestra voluntad. C h p l a -  
se beta ahora, como enton-, pues no he tenido el menor inter& 
personal en que aquel sistema se adoptase, ni jamis ha sido otra 
mi gda que el voto p ~ l l c o ,  ai nunca he reconocido m4s m6vil de 
mi conducta que el anhelo m4s ardiinte por vuestra felic idad... 
Compatriotas queridos, no escandaliibis a1 mundo con excesos 
que plaguen de desgracias al pais. Apresuraios a entrar & nuevo al 
senden, de la legalidad, para continuar ddrutando del orden y 
ventura de que haWis gozado durante diez ailos sin ejemplo en 
Ambrica... Desde cualquier punto a doode la Providencia me con- 
duzca, mientras mi ausencia se mea necesaria a1 restablecimiinto 
de vuestro reposo, que no tenga yo sin0 motivos para admirar 
vuestras virtudes y cmtemplar el espectaculo de vuestra felicidad, 
finico objeto de mis mis fervientes votua”. 

En la proclama a loa peruanos, moderada y sensata tambibn, 
no pudo, sin embargo, disimular ni acallar su a kre chile- 
nos. “A1 separarme & vomtros (b dijo), os rccolniendo la d n ,  
la cordura y la moderacih, para que no seiis presa de la mar- 
quia, y la decisi6n d s  f i i  para liiraros del injusto ~ a +  q ~ e  
humilla vuestra patria ... Si la Confederacibn y mi auoridad fue- 
ron la sola causa de la p r r a  que os ha bcho el Gobierno de 
Chile, ahora debiera caw, pueeto que han dejado de existir am- 
bos motivoe. Si aei no fueee, conocdis mejor 10s verdaderos ob- 
jetos con que ae opneo a vuestra oPgenisaci6n eee Gobi- terne- 
rario” (12). 



,~&oonftr el deapmhe y el deaeo de la vezwum, a1 con- 
-~~~~ * * delpenidodelarestauraciienys9- 

hdeagde, del Gmpnn revolueionario de Bolivia, que no content0 
auifadeprota y la cdda del Presidente de aquella repfilica y jefe 
&h ~ederaci6n,  acumul6 sobre BU d e a n  km gravea car- 
.- b p i v 6  de 808 bienea y lo pueo fuera & la ley. 

La siopaci6n politisp de Bolivia no tard6 en preaentar UII n e  
peato cindmo y embdlado, a oonseouencia de la rebeli6n del s g e -  
d E- contra el gobierno de Velasco y contra el nuevo 
Congswm que a d a b a  de el* a hte por Pkaidente de la 

d%cepddmw Cdvo,en haul le had. d e r  la renuncia del proteetorpdo 
y de la peaiden& de Bolivia, loa motivos de eats r e n d  y el haberse 
a&do en la %marang, pare paspr a Guayaquil. En la misma municaci6n 
a)~%a que, cumdo ne p r e p a r h  para madmr a Pun0 a fin de reunir 10s 
m- de f m  de que a b  &la duponer y abrir nueva campalla 
wntm 10s ddenm, fue informado por cart. del genersl Bnllivian de la revdu- 
eien que habh entallado en Bolivia y de la que acabah de eetaUar en Puno, y 
am ata notieia y el afirmarle, ademis, Ballivian que la cauna de talee movi- 
mien& era el odio a la p e m a  de Smtn Cm, habh renuelto nu renuncia y au 
eIpatriacib. 

Dlps m b  tarde. el 12 de maru, eiguiente, eseribi6 dende la Puna de 
f3anyaqd al mismo Vice-prenidente Calvo, adjuntdndole un Menaaje para 
que10 paearn .I Congrwo de Bolivia. Santa oud haeta ene momento abrigaba 
la i h n i b  de que a h  subsiatiera al frente del Gobierno de Bolivia el Vice- 
pddmte Cah~ y que existiera igualmente el dtimo Congreso boliviano. 
EI cet4: men+, datado U i 6 n  el 12 de mama en la Puna de Gucryaquil, 
&nta OUS empleb nun mxuao~ d i n a r i o e .  en deck. el sofinma y la adultera- 
dQm de b-hschos. con el intento de justifiam y juatifii nu malhadado 
&tenu de Confedcraci6o. euyo mal readtado aibuy6 a la hoarilidad envi- 
dbu h bs gobernantea de Cbile y de la Rep6blica Argentina, en oombiia- 

, db amel eapfritu de amuqub de dgunoa m a b  ciudadanon de loa Estadoa 
l%&xhsdoe. AI habh de Ian negociacionm de Hua~ho, repmdfio la 

- e c a p o r i c j e a  que rdne el p d d a r  him 61 EM dsf Roteetor.&. 
.‘ * y ~ 4 ~ o n  la conntinala de ooscumbm: la neoeeidad.de la uni6n. que fue 

y d 4 es debii Cddo al tenninu) el “que Bolivia ha 
&I y mrjmtuo~ dnrame dies de mi adminima- 

‘.- 
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- bicrno dd Ecuador la expuhi6n de Santa Crm y del general Or- 

Perr, al fin e a d 6  en Bolivia la revoluci6n, encabezada mili- 
tarmeme por el ooronel don Sebastian Itgreda, quien habihdose 
ganado una parte del ejbrcito, redyo a prki6n en Cochabamba 
al Preeidente V e h ,  proclam6 la pmidencia del general Santa 
k, purwr interinamente a la cabezs del Gobierno a1 anterior 
Vioepreeidente don Marion0 Enrique Calvo, y b a u W  la revuelta 
con el nodre de regeneraci6n (junio de 1841 1. Y a fin de prepa- 
nu y asegurar mejar este golpe revolucionario, Santa Crue ae pro- 
pus0 favorecer y segundar un golpe anhlogo con que el coronel 
don Manuel Ignacio Vivanco intenth derracar en el P e d  la admi- 
nistraci6n del general Gamma y ocupar su lugar. Ad, mientras 
Vivanco se &ab. con 10s departamentoe de Arequipa y Cueco, 
apamian en la provincia de Piura partidas invasoras y hoetiles 
orgenieadas por Santa Gue (mayo de 1841). Derrotadas fueron 
eatas partidas y vencida la rebeli6n de Vivanco ; pen, el Presidente 
Gamma, que se habia hecho invedr de facdtades extreordina- 
M s  con el eapecial objeto de cru~ar  loe planes del ex Protector, ae 
propus0 impediile aaumir de nuevo el gobierno de Bolivia, pues 

' Bagaao (14). 
. 

(14) oficio de 15 de oetubre de 1839 de T m r h  a don Fernando 
M6rquea de la Plate, dnad de Chik en Guayaquil. Ofiiio de 18 de noviem- 
bre del h o  ministro a Lavaile. Dice en ate deapacho el ministro Toeornal, 
que b&ntativm de Santa C m  para traatornar el orden politico del Per6 
.yJMivin, a00 msoifieet.s y emin comprobadan por doeumentae irrefragabks 
de que el Gobiemo chileno d en poseni6II; que vhae eetoa antecedentea 
y la antipa y no dhulada amintad de Santa C r a ~  con Racafuem, ex 
lkdeqte del Ecuador y actual gobernador de Guayaquil, e ~ &  en el interb 

digdad de h a  lapnblieas amagadm por Iru, maniobrae de que1 hombre 
a y d q m c b d o ,  y e  en el intea& de Chile. que tanto ne e d d  pu 
& d ~  m funesta danninaoi6n. el que nemejante =em+ rea no ya inter- 
adD. doow- del temtotio de1 Ecuador; y si, Lo que no a de eaperar, 
r r ' ~ c l o o b i S n w , ~  * noa expuloar a h t a  olls y a O-, 
~&enqdodeNegoeirmdechiladebRilh.oer entender a dbha Gobierno, 
41mrSnellrtbr. k oemidem el e b h o  oomo uti .cto h d  a mi y EUE 

d&b &iqtw de Chile en el -4+rn, 1826-1839. Gmmpo~&n&~. 
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consideraba eeta eventualidad como un pan peligro para el Perfi 
y motivo bastante para romper con aqnella repdrblica. Gamarra 
se prep& para la guerra y avanz6 con su ejbrcito haeta la frontera 
de Bolivia. 

M a s  la rebel& ecaudillada por Agreda tuvo muy dbbd eco en 
Bolivia, cuyoa pueblos, a1 ver vivaqueando en SUB fronteras al esr- 
cito de Gamarra, pensaron que su nemsidad m8s urgente era dar- 
se inmediatamente un jefe que los aalvara de una humillante in- 
vasi6n. Algunoe departamentoe proclamarm de nuevo a Velasco, 
que regresando de Jujuy, a donde babia sido desterrado despubs 
de su deposicih, aperecia en el sur de Bolivia a1 fmte de algunas 
columnas de milicias para defender su presidencia y el Gobierno 
de la restauracih. Per0 log m8s de 10s departamentos fijaron sua 
ojos en el general Ballivian, quien, asilado en el Per& despuhs de 
su malograda intentona revolucionaria de julb de 1839, se pre  
sentaba en su patria como ilumiluado por la fortuna y con la espa- 
da de la defensa y de la honra nacional en la mano. En van0 el 
simulacro de gobierno creado por el motin del coronel Agreda, 
habia intentado convencer a1 Presidente Gamarra de que, al res- 
tablecer a Santa Cruz en el gobierno, no se trataba de volver a1 
sistema de la Confederaci6n, y de que ningh peligro amenazaba 
a1 Perti. Gamarra no se dio por satisfecho, y a1 ver que los pueblos 
se agrupaban en tom a Ballivii, crey6 o fin+ creer que Cste 
obraba en connivencia con Santa h, y sin aguardar la decla- 
raci6n formal de guerra que debia hacer el Gobierno interino que 
habia dejado en Lima, atraves6 la frontera y se apoder6 de la Paz. 
El Gobierno de la regelseracidn deeapareci6 como un fantasma. 
Velasco y Agreda entregaron a Balhian las p a s  fuerzas de que 
a h  disponian. El resultado de todo esto fue la batalla de Ingavi, 
en que el Presidente Gamarra perdi6 todo su ejbrcito, y batihndose 
pomo valiente, perdi6 tambibn la vida (noviembre de 1841). 

Santa Cruz vi0 en esta ocasi6n perdidos sua trabajoe revolu- 
cionarios ; pero vi0 tambih humillado y deaaparecido a su m8s 
terrible enemigo, si bien, por otra parte, debi6 de causarle p r o f u n -  
da amargura el contemplar en la presidencia de Bolivia, Ueno 
de gloria y poder, a1 mneral Ballivian, a suien miraba como a1 
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mis midor, el d d  b ingram de SIM amigQs y protegidps 
de Urt.ll0. 

Aotw de eaoa wcema, en octubre de 18W, mta Crue habia 
publicado au dlebre mcmifiito de Quito, para hacer la apologia 
de w vida palica y de null planee de &h, y sin duda, con la 
eepenuur de g.nar opiniin 7 preparar loa ininma para una reac- 
c i h  poiitica (15). AUI deaahog6, sin rcdervB, su p m f d  d e s p  
cho contra los d e &  y fautores de su caida y b i g 1 6  y con- 
fundi etl la miama afrenta y el m h o  oprobio a loa Gobiernos 
de Prieto. de Ros~a,  de Gamma y de Velaem; alii pintb, con esa 



de voluptuosidd del que ne admire a sf miemo, el *. 
de BIL gubiimo de Bolivia. “Cumdo eatuvieren cdmdas b p 
&eo (dijo en eota exptwki6n) y los rencom y loe deem a- 
prams; c d o  pera todoe wgoo~~i  ae levpate la posmddd, 
mpem que &eta dire que durante mi admiiistraeiibn ae qeniab ‘ 
Y ae constituyh Bolivia; que permanecib t r q &  y r e d ;  
que floret36 en todos SUB ramos; que no ~inti6 el pee0 de le gue 
ma; que lejos de haber padecklo humillaci6n o medoecsbo, hiao 
entre los pueblos hiepaaoomericanoe un papel bonroeo, tan brb 
llante cual no se agurudaba de BU anterior situncih, y que eae m b  
mo pueblo, juicioso, fuerte, magnbimo en aquella bpocu, fue el 
juguete de la ambicih, preea de la d d i a  y postr6 BU noble 
frente en el polvo ante Prieto y Gomama, tan luego como algunos 
revolucionarios, rompkron las tablas de la ley y ae apoderaron de 
la direcci6n de los dea ths  nacionalee (16). 

(16) VCase lo que don Joaqubn Toeornal, ministro de R. E. del Gobierno 
de Prieto, pensaba en 1834 acerca de Santa Crua y de au G o h o  en Bolivia. 
En oficio de 20 de mviembre de dicho a b .  a don Manuel Cawello. E. de 
W. de Chile en hs Eetpdos Vnidos de la AmCrica del Norte, despub de 
habltu. entre owas m a s ,  del despreciabk rumor, Ilegdo a oldos de Carvallo 
en Washington, sobe cieria tentativa del Gobienao de Eapaaa para ganame 
a 10s diplom&ticos americanos, a fin de arrastrar a $uo respeetivos Gobiernoe 
a admitir a.don Carlos de Borbh por saherano de todo el continente hispano- 
americano, y despGs de comunicar al mistno emargado de negoch In 
Uepda de TBvara a Chile como plenipotenciario del Pent, con el encargo 
de debra r  un tratado de Oomcreio e*., deeb r e f i i b  a Bolivia, lo 
aiguiente: “La Repmica de Boliia llama partieulamente la atenci6n 
de todo el que interese en la suerte de AnGrica. Es verdaderamente admira- 
ble el orden que allf se observa, y los p“gna~e de toda especk que se ha- 
en su camera polftica, a pestu de todon los trastornos que han agitado a SUL) 

vecinos. El nombre de Santa h, a quiem, en la mayor parte. ne deben 
tantos bienes reah, BC va haciendo hasta ciertO*pto tan c81ebre en au 
patria, coma el de Washington en los Estadoe L’nidoa.iQuiera el uelo cxmes- 
var un ciudad.no tan inte-te y p r o f i i !  ”. 

Algunos mesee m8s tarde el ministro Towrnal sufrla mda penos~ con- 
rjdad y aorpma a1 saber la campafin de Smta C m  sobre el Peri5 y a! 
daffiubrir la cPbslae e intrigas del ciudadmo tan interenante 00mo @ C ~ O  

( A p ~ e s  de Chile en el exmanjem, 182618591. 



Smta C w  denunci6 mmo a insignes traidores a loa m h  
notablee oolabaradores de su empresa de confederaci6n, eomo 
Velpseo, Ballivien, Oheta, Aguirre, Serrano, Buitrqo, Linares, 
U d u ,  etc. iQu6 pudo induci a eetoe hombres a cambiar de 
opini6n y de 'oonducta con reepecto a l a  planes pollticoe que ha- 
b h  ensahdo y ayudado a realiear? LSeria la influencia de Chi- 
b? Pero, Lqu6 les ofreda Chile, ni q d  les dio para arrastrarlos a 
semejante defeecibn? Muy &tintas fueron las camas verdaderas 
de eata inconseeuencia, y Santa Guz pudo estudiarlas y com- 
pmoderlas en su expenencia de 10s hombres y de l a  partidos den- 
tro de loa miemas p k  que gobemb, y afiadirema que pudo to- 
davia oomprenderlas mejor en la conciencia de si propio y son- 
deando el abismo de su propia a h a .  iQu6 dogmas, qu6 doctrinas 
pollticas lo habian arrastrado a 61, en primer lugar, a defender la 
causa del rey contra loa insurgentea de la colonia, despubs a ham-  
se burgente, luego a plegarse a Bolivar, en seguida a traicionarlo 
en el P e d  y mirar eon deapecho el gobierno de Sucre en Bolivia 
y aplaudii su d a ,  para colocmse hediatamente en su puesto ; 
a felicitar a1 general don Pedro Blanco, por su rebeli6n contra 
aquel virtuom gobernante, a conspirar luego contra Blanco y cul- 
tivar la amiataa de sua asesinoa, y ensayar, por dtimo, una v a  
oolocado en la altura del poder, el mismo sistema de politica ab- 
mbente e invamra que habia suecitado tan- celoe y tantas envi- 
dias al Lhrtador Bolivar? iPor qu6 debfa extrafiar que 10s que 
un dia habian tenido el capricho de exaltarlo, tuviesen otro dia 
el capricho de derribarlo; que 10s que habian cifrado la mitad de 
su oonveniencia en concurrir a la obra de la Confederacih, ci- 
fraaen la otra mitad en desmoronarla; que 10s que habian awn-  
dido airvi6ndolo, Uegados a cierta altura, no quisieran tenerlo por 
aehr?... 

No queremos atribuirlo todo a eete juego de las pasiones hu- 
rrmna~ en unoa paka  donde el idol0 de la majeatad real, consa- 
d o  por siglm en-, habia cafdo hecho pedazos a la invoca- 
&n de la libertad y de la igualdad de 10s hombres; per0 donde, 
sin embargo, la ignorancia y el habit0 de la antigua humillaci6n 
oonducia a la muchedumbre a labrame, sin advertirlo, peque6oa 



idoba en SUB mismos OonductOIes y caudillos, exciwdo en eUm 
1. a d i d n  y loa oeloe y, en mnmcueLeiB, la r i vawd  y la IR&; 
puen creemm tambih que habrh mrichoe desengaLladtm, ea deoir, 
muchm que no viendo el p h i p i o  en Santa Crnz que el orga- 
niaador desintertmdo, acabaron por descubrir al a d -  
egoista, viniendo a parecerleu una peligroea trampa lo que a1 co- 
mienzo una ventrvose creacibn. Por lo de mb, para el P e d  mmo 
para Bolivia, corria UM 6poca de crisis social y p o l h  en que 
lo mds dificil para SUB hombres pensadores y SUB hombres de Eg- 
tad0 habria si& definir 000 precisi6n sus deaeos y sua ideas en el 
orden politico, y sobre todo, poner de acuerdo los unos con las 
otras. La decantada administracih de Santa C)uz en Bolivia es- 
tuvo muy l e k  de regenerar y organbar fmdamentalmente a este 
pais, mbre el cual no sup0 echar m&s que un barniz superfieid 
de repoae y de orden, que desaprueci6 a la primera prueba, para 
dar lugar a la cadena de iufortuniol, que arrastra esta Reptiblica 
hasta hoy, sin esperanza casi de mejcw suerte. 

Algunos han atribnido a Santa Cruz el don de mando (17). 
Per0 lo que se percibe m8s claramente en 61 es el prurito, no el don 
de mandar. Y en d m  de la g r d e  ambiici6n que dominaba a 
aquel hombre y de la paciezlzuda eluc&rac&n de SUB planes 
politicos, &tense en 61 nimiidades que rayan en lo pueril. En San- 
ta Cruz contempla uno rasgos que haoen r d a c  al k i p &  
de Maquiavelo, per0 el discipulo con las futilidades, con las fanta- 
sias, con las propensiones, con la saagre del indio, en una palabra. 
A los dos afios de gobierno en Bolivia, ya se hacia dar 10s tituloe 
de pan ciudadano, reetawador de la patrip, y adjudicar la meda- 
Ila que el L M a d o r  Bolivar habia legado a loe Coogresoe de 
aquella Repeiblica; ya oia las mas estrafalariis l i n j a s  oficiales 
de parte de aquellas Asambleas, convertidas en reuni6n de carte- 
ea-; recibia el grad0 de eapithngeneral de Bolivia, coneeguia 
que 10s C6digos civil y p e d  y los que a6n debian dicterse, lle- 
vasen el nmbre de C6digoe Santa C m ;  y por una visita d 
puerto de Cobija y algunas medidas dictadae para atraer el eomer- 

I1 7) Paz Soldtin en su Hiatcwia del IBrl Zndependiente. 
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Detengbonos un momento en otro de 10s grandes nhufragos 
politicos de aquel tiempo, que se hallaba tambsn asilado en el 
Ecuador, don Luis JO& Orbegw, a quien hemos perdido de vista 
dede que a principios de diciembre de 1838 abandon6 el CaIlao 
para refugiarse en Guayaquil, dejando entregada a Santa Guz la 
suerte del Perti. 

Orbegoso se habia retirado a1 Ecuador alimentando la espe 
ranza de que el Protector venciera a1 ejbrcito chileno, per0 sin 

wmpiraci6n y aaeainato de S. E. el haidente de la Repablica. Publicado en 
Sucre en 1843). En consecuencia de este proceso, fueron arrastrdoe a1 
patfbulo catorce bolivianos, entre ellos el tenienteeomnel don Fmctuoso 
Pefia, sobrino de Santa Cruz. 

Acerca de la prisi6n del ex Protector en Arica, hay pormenores curioeos 
en la correspondencia oficial del c6naul de Chile en dicho puerto, don Ignacio 
Rey y Riewo. S e g h  el testimonio de este funcionario, Santa Crue fue denm- 
ciado, en su viaje revolucionario de Guayaquil a Arica, a la Junta de Gobierno - del Per& Junta formada en conseeuencia de una revoluci6n contra el gobierno 
del general Vivanco, y que se habfa situado en el Cuzco. Rey y Riesco'asegura 
que el viaje de Santa Cruz a1 Peni se hizo con la connivencia de Vivanco. El 
m h o  Rey y Riesm pudo, mediante su diligencia, informarse oportunamente 
del viqie clandestioo de Santa OUX y denunciarlo a la autoridad revoluciona- 
ria. e8 decir. a la Junta de Gobierno. indicando el tiempo y hasta el lugar 
en que dicho caudillo debla desembarcar. con lo cual se tomaron medidas de 
preeauci6n y se procedi6 a su captura con toda seguridad. En el Perh hubo 
bastante alarma. sobre todo en 10s puebloe del sur. cuando se tuvo noticia 
de la presencia de Santa Cruz. las autoridades temieron motines y pronuncia- 
mientos en favor del ex Proteetor; y despuCs de diversos conciertos y planes 
para librarae del peli(FOe0 prisionero, acabaron por eneegarlo el c6nsul Rey 
y Riesco, que lo him a bordo de la fragata Chile, comandada por don Pe- 
dro Dfaz ValdCs, la cual se hallaba en aquelloa dhs  en la8 aguas de Arica, y 
mrpb luego con direcci6n a Chile (Correspondencia consular en el Archivo 
General de Gobierno). 

El Gobierno de Bolivia reclam6 la entmga de Saota Cruz tan pronto 
wmo sup0 que habfa cafdo en manos de las autoridades peruanas. Era 
ministm de relaciones exteriores en el Gobierno reataurador de Ballivian 
don Manuel de la Crue Mhdez, el antiguo y cdebre Encargado de Negocioe 
de Santa Gus en Chile y su secretario general hasta la calda de la Confede- 
rpei6n. Coma tal d m  intent6 tomu medidas de pracauei6n y emigi6 que 
el ex Protector fuera entregado a Bolivia, considerdndolo wmo p r o p a d  de 



, que eep riotoria p h  evitar la cafda y el des- de la Con- 
M e r w h ,  a d e r  del embate revolucionario de loa pueblos. 
Chant40 OrbegolR, eupo el a id0  de loa chilenoa en Yluyley, su 
ikspedw no tnvo Ilmiree. iChile vencedor! Muente y Gamma 
gbrlticactos J el h t e  de loa deatinoa del Penl libre y rems- 
tituido! Eab era demaeiado para aquel hombre que si habia tern- 
pIado en carhter en la fragua de SUB d o e ,  hasta desplegar una 
ea- J tenacidad maravillosae, 00 tenla cor& para conllevar 

- 

eeta RepWka, por el hecho de haber nacido en ella y sido su Presidente. 
M b h  d46 entender que no era prudente abandonar en mano8 del Per6 
a un militar ambicioeo, inquieto e intrig~te. que. dado el eatado de deacon- 
r i  y mala voluntad de la Junta de Gobierno penurna para con Bolivia. 
podh ~ I I W M ~  de nuevo la paz e independencia de eata Repvlblica. 

Intcapmmw buenos oficios en favor del general S ~ t a  Cruz el Gobierno 
del Ecuador, cuyo ministro de relaciones exteriores, don Benign0 Malo, 
dirigi6 a1 de igual clase en Chile, don Rm6n  Luis Yrarriaaval, en mayo de 
1844. una nota calurosemente eacrita, en la cual, empleando argumenton 
y nfluionea tendientes a prohar que el hecho de haber sido entregado Santa 
Our por el Gobierno del Pera al de Chile y el ser retenido por &e en calidad 
de phionem, no tenhn fundamento alguno legal. ni racional, terminaba 
manifeatando que en 1822 Santa Cruz habia sido reconocido eomo ciudadano 
de Colombia y general de brigada de sun ejhitoa, por un decreto del Liber- 
tadmBdlvar. en conseeuencia de la batalla de Pichincha, en que f i p 6  aqukl 
wmo jefede una divinih auxiliir peruana; que el Ecuador habh deelarado 

wte decreto, no cumdo Santa Cruz estaba en el auge de su poder 
y de su fortuna. sin0 euando. demtado y pdugo, fue a tomar a d o  en el 
pueblo a oyra independencia habh mntribuido: y que el jete del Ecuador, 
d o  p0r.l. gratitnd nacional y por 10s principios inmutables de la justicia 
y de b r d n ” .  i n t e d h  en favor del general Santa Cruz. esperando que 
rr& 4 t u i r f o  nu libertad. El ministro de reldcionea exteriores de Chile refut6 
am memum lw rmnamientos de la nota de Malo y termin6 dicibdole: 
‘Iba And& Spnta Crus ha sido acogido con -to; las realriceiones 
guc  le lun pueeto a au liiertad pemnal. cesarb luego que se hayan asegu- 
d o  de dg6n modo Im objeton que Ins han hecho neceaarias; y enwetanto, 
Ppeas Y. E. -tar sy[uro de que ne le presmn todas las atencionea y ge le 
t d i t a m  d~ lm oomodidadea de que su situacidn presente ea slwreptible” 
f&mda que el Minirrm del M a c h o  en el Depanamento de Rskcionea 

pnwnte a1 Cmgmao N?cional de 1844). 
,- ~ t M 9 . d ~ s l e + ~ l l n b I n r u E s d i d o d ~ W .  L. 

T i  
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Ballivian en la presidencia de Bolivia, envi6 a Santa Crua credeneieles b 
plenipotenciario para ante diveruns corks europeas, inclues k S.nta sedi. 
En actubre de dicho an0 90 preaentb Santa G u s  a1 Gobiernm r e p u h b  
de Francia. con el cud celebr6 un tratado de amiatad, comer&, etc. El 
Gobierno franc& envi6 un Encargado de Negacioa a BoGvk. Concluyd 
tambiCn un concordato con la Santa Sede para hacer desapnrecer la oontra- 
diccibn entre Ins leyes bolivianas y Ins reservar de la SiNa Aptdlica. Per0 
el Congreso de 185 I ee neg6 a ratificar el coneordate, por parecerle wntmrio 
a 10s derechos de la soberanla nacional. 

Por decreto de enero de 1855, el Yresidente Behu declard jubileao a 
Santa Cnu con la tercera p a t e  del sue& que le correnpondfa como a pkni- 
potenciario de Bolivia. En febrero del m h o  a b .  despde de la eaIda y 
deeapariCi6n de Rosas en la Argentina. Santa C m  arrib6 a esta RepsBliEa 
pun prewntarae a loa bolivianos con10 candidat0 a !a heidemin. V e n a  . 
en In eleccib PO, el general C6nlova. aparent6 reaigruree en su demota y 
nun pidib permiao a su v e n d o r  en la eleeci6n pun mgmaar a Europ~ 
Junto w n  este permiso le ob!& C6rdova el p x  de la mitad del swlb 
correspondiente a su alta claae militar. Santa Cm, no obebante. eantinud; 
maidiendo en Salta. eon no poca extralkm del Gobierno de ROW. QUPI 
avienda rl TI, en febzero de 1856. & que el ex ploaector juntaba w e  p 
~ p u r , u M r e v o ~ , p i d i b ~ ~  * t o d 6 o b i U r t o ~ ~  
Spnts Crua eon ete motivo rqre86 a Europn y T !  eu raeidenei. em V e d b a ,  
donde murid en 1865. 

(191 He aqui su titulo: “Breve expoaicii que el grim m a r i d  de 1- 
e j h i t a  del Per& Luis Jd Orbegam, dbigje a sue campdotas &%e 

‘ 

ga@ * hm 6 h i m a r S ~ d e e U  prlri. y he r ~ m  que b Obtigabi 
aumntw& de ell. d d e  lmv- el01 ankLglawMkh J*Q MB9T 



d; enmqgmmtar loa p d d o a  para awn& el pais en la 
aiamquia, p m  extenoarlo, atratirlo y wloniearlo”. 

V-OB d horrible cuadru que se presentb a los ojos de Orbe 
gim des@ de Ynngay. “El cdmulo de desgraciados aconteci- 
&en- ~IQE dejo referidos (dice) pusieron a mi desgraciado pais a 

, &uwi&~ de Gamma. La Fuente y SUB socios de crimenes, escol- 
t.dee t d o s  por el e jh i to  chileno. La pluma vacila en la mano a1 

el trato que ellos han dado a1 pais donde vieron la pri- 
mra luz y que han sacrificado tan impiamente, e610 por lisonjear 

psiones. La sangre de IOB hijos del Perl ha corrido a torren- 
tea vertida por impia mano de bhrbaro chileno, conducido por pe- 
manes a su patria. El templo, el altar y hasta el tabernrIculo estan 
enmjecidos. Nueatroe campos desiertos. Nuestros caudales se ago- 
taron y la industria pereci6. h bueyes que araban nuestras tie- 
rras, h m  pasado a alimentar a nuestros aseainos. Los frutos de 
nueetro eudor, la herencia de nuestros padrea y el alimento de 
nuestros hijos, han servido para engrosar 10s caudales de Gama- 
ma, La Fuente y sua chmplicee. El asesinato ge ha hecho familiar. 
h sacerdotes del Altisimo han sido azotados por la sacrilega 
ma00 de 10s wrdugos que ae apellidan restauradores. El anciano 
padre de familia, respetable magistrado, ha sido tambibn azotado 
y amebatada nu radn  junto con la vida de SUB hijos y con el sa- 
que0 totai de sus caudales. Gamarra y La Fuente ge hen declarado 
dudos de tdos  los bienes de 10s peruanos, de su libertad y de su 
vida, y ha6ta intentar disponer de su honor. No hay en el catalogo 
de loa h e n e e  ejemplo de tan grande inmoralidad como la que 
loa prurieidas peruanos han desplegado.. . Conquistadores de su 
patria con la8 bayonetas chilenas, a cambio de humillacibn, la ea- 
tlln ~onvirtiendo en un cementerio. $us torpes venganeas y su 
vo~aa orodicie mn las leyes que ahora rigen en el Peril. Ellos han 
C X B I W ~ ~ O  atvancar por la fuerea f i i s  de 10s pueblos para au- 
wnlsar SUB crhnenes atrrwes y pretenden formar un simulacm 
dc que saecione la infamia del Ped ,  que apruebe su 

que cyanice sua m h ,  y lo que ea a h  I&, que d6 
&h \s atutetroe &os; que diapanga del rest0 da bienes 

p d  heim -0 BU rapacidad, para pagar et @a1 con 
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que nos han hedo..: Bask una sola ojeada sobre la vida wlica 
de La Fuente y de Gamarra para ver en ellog la cauea y el ins ~ . 
trumento de todm la8 deagracias del P e d  Desde que el p h e m ,  
por el vil ejercicio de eapia, obtuvo un @ado en el ejkrcito liber- 
tador, y el segundo p a d  a Bate del espafiol, pagado con was po- , 
cas onzas que le dieron los patriotas, se log verb siempre cone 
pirando, traicionando la patria, robfindola, escalando el Gobier- 
no, atacando a fuerza armada las representachnee nacionaies, 
organizando sediciones, despotizando a1 pais, desmoralizando 
log ejbrcitos, bus~endo a d a r e s  en BoEvia contra su patria, y 
huyendo cobardemente en 10s peligros... Sin Gamarra y sin La 
Fuente, el P e d  estaria coostituido y prosperando hace ya muchos 
afios. Pero a h  &ne desgracicis que esperar de e h ,  a quienes 
parece que habia pintado con exactitud un chsico historiador 
roman0 en c a k a  de uno de SUB contempodnea, de quien dice : 
que cada urn de sus miembros era el instrumento del vicio o del 
crimen, su boca hecha para la impostura, JUS manos para el asesi- 
nato, sus pies para huir, y que se tendria pudor de nombrarle en las 
mdEs vergonzosas disolucwnes ”. 

“Ellos son, mis amados compatriotas, a quienes el P e d  debe 
sue infortunios; contadlos todos y verbis que no hay alguno que 
no dimane de estos dos hombres. Ellos hicieron necesario el ami- 
lio de Bolivia; e l k  han establecido el aprendizaje de 10s crime- 
nes; ellos han reducido a principios la traicihn, el parricidio, el 
asesinato y el robo, y se han bafiado en la sangre de SUB compa- 
triotas, deshonrdnddos y saquehndolos despubs” ... 

No terminan aqui las invectivas de Orbegoso contra Gamarra 
y La Fuente; pero sobra lo expuesto para poner en evidencia el 
d a n o  de odio que habia en el coraz6n de aquel desdichado 
neur6tico, y que explica la extrafia y casi inverosimil obcecaci6n 
en su conducta de gobernante, en aus complicidades con Santa 
cruz y en su tenaz resistehcia a recibir como a d a r  a1 ejtcito 
de Chile. 

Y despuhs de deaabogar su cor- en C t o s  y otros tales t6r- 
mhos, concluye diciendo con cierta ingenuidad: “Mis compa- 
triotas hallarb, no lo dudo, errore8 de mi parte ; pero no h a k & n  

L ’  . 



s610 en el camino de la patria y 
mi vida, mi fortuna, el bienestar 
lo que pueda hacer agradable 

que me Ham& varias veces la l i re  e imperiosa voz de mis conciu- 

emple& en enjugar lagrimas que en hacerlas verter. Me encontra- 
rain en un pab extrafio, distante del querido suelo donde vi la pri- 
mera lwe, con el dolor de saber que mis tiernos hijos sufren la 
miseria inmerecida a que 10s ha reducido la rapacidad y torpe ven- 
gama de 10s enemigos de mi patria ... Me hallarlln, en fin, sufrien- 

. 
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do sin exasperaci&n todos 10s males que han podiio inferirme la 
brutal s d a  de 10s enemigos, per0 recompensado con exceso con 
las pruebas elllsicas que recibo del aprecio de mis compatriotas, 
de su aprobacih a mi conducta, y con la conciencia que nadie 
puede arrebatarme, de haber semido a mi patria con lealtad, de 
ser haeta hoy el ciltimo peruano que ha defendido con denuedo 
y al travk de todos 10s inmnvenientes, la independencia, la li- 
bertad y el honor del Ped. He sido eu dltima autoridad legal y 
mmo tal le doy cuenta, desde este asilo, de mis operaciones. A6n 
no siento mi cueUo encorvado por 10s ail-, ni mi bram incapae de 
kvar  ma espada en su defensa. A b  tengo la esperanza de que el 
cielo me eonceda la dicha de consagrarle el dtimo de aquellos - dfas que aantes veces perdon6 la muerte, en s o s t h  de loa caros 
iataresee de mis conciudadanos”. 

La verdad e% que este lenguaje se parece mucho a1 que es 
pmpb de k honrdea y del patriotismo. Precis0 es m~venir en 
qne la naturalma, tan sendla, tan 16gica. tan consecuente en BUS 

e idW, generaao y vengativo, abnegado y vmo, des- 
&&, benbvolo y c a p  de loe mls terriblm odios, 
fdm, s e a d b y  embaidar, patriota y funeeto panr su 



patria. Su amor p p b  y sus odios no le permitierom j w  vel 
claro‘en la escena de los suceso~ donde figur6 oomo teetigo 
como actor desde 1833 haeta 1839. El t r i d o  de Yungay, l a d &  
de la Confederacih, la vuelta del P e d  a au antipa integridd 
e independencia, el restablechiento del orden m m t i t d o d l ,  to- 
do est0 lo cmtempb con sus ojoe enfermos desde la tierra donde 
eataba asilado, como un cuadro de demhci6n y de ruina, como 
la obra del vandabno y del crimen, y en SUB ensueflos de ven- 
ganza, que en su conciencia perturbada parechle inspiraciones 
patriSticas, Ikg6 a lisonjearee con la esperanza de ser el vengador 
y restaurador de su patria, que 61 crek envilecida y humillada 
por rapaces e infames tiranueioa. Vana fue &a esperanza, y Iejoe 
de verla realizada, tuvo que mportar el indecible tormento de con- 
templar triunfantes y poderosae a SUB m b  odiados enemigos, 
mientras &I, proscrito y declarsldo traidor por un Congreeo, veia 
deslizarse SUB dias y agotrlrsele la vida entre las amarguras del de- 
sierto y la imagotable censura y recrhinaci6n de sus actm (20). 

(20) olbegoeo y Santa OUZ, en Irs nwmoriss o manifistoe respectivoe 
de que acabamos de haw &ito, se hicieron mutuamente cargos y reerimi- 
naciones tales, como para quedar separados por una &ma iasalvable. El 
Gobierno de Chile y 10s Gohiemoa del P e h  y de Bolivia, los creyeron, sin em- 
bargo, reconeiliados y unidos de nuevo en su oetracismo, y fraguando de con- 

. s u m  planes de conspiraei6n contra Ias autoridaidee de sua mpectivas nacio- 
nes. E b  no parecerh raro, una vez conocidoa loa caractem de ambos persona- 
jes. 

Otro hombre notable que por aquellos d h  aetaba tambidn refugiado en 
Guayaquil y que, segh su pro+ testimonio, evit6 cuidadosamente encon- 
trarse en que1 lugar con Santa ou8. fue el general don m i  Nieto, 
a quien ya henwe vhto abandonar el suelo puurmo, despucS de intentar en 
bnlde reunir fuerzae contmal ejercito de C L i .  En julio de 1839, Nieta h i  
una exposici6m, que h citndo antes y k a  por titdo: “Memoria de loa 
hechm que justifxan la conducta pditica que. como general del e jd i to  del 
Peni ha mido Doming0 Nieto, en la +oca que comprendem loa alios del 34 
al39, y muy partichmente loa que tienen rekcisn a la en e ploaama- 
mn loa pueblos wntra La Confcderocidn”. EeeritP por el m h o  Nieto w n  
mhtiva moderacibn, eunque con r e  que revelan en el nutor una alta idea 
de EU caraeter y prendas persaoeles, eeta Memoria SnliB a la Iuz p u c a  con 
motivo del h t u d e  25 de m m o  de 1839, pol el cup1 et Pmidente p v k b  
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’ & dorr &web (Lamsrm deder6 bormdoe de la list@ m%mr del P d :  lo, a 
g&mlen dgn GuilI-0 Miller, don Mariano Necoehea, don 

B h  Cardella; 2 O .  a 10s generales de divisi6n 
don Luie Joe6 O r b e g ~ ~  y don Domingo Nieto, 

y a loe generales de brigada don Manuel Aparicio, don J& Rivadeneira, don 
&la, don Dominp TriwAn y don Pedro BennMez : so, “a los 
livia don Felipe Braun, don Jd Ballivian, don Ram6n Herre- 

CISCO BPrdetO%onnor, y cualesquiera otros que con motivo de la 
-bta de la Rep6blica hubieaen aid0 inecritos en la liata militar perwma” 
y 4O, a todoe los jefea y oficialea a quienes comprendieran las circunsdncias 
considerah por fundamentos del dicho deereto. 

Nieto ae propm demostrar que jamb dio motivo para Ber incluido en 
mnejante decreta, habiendo/sido siempre enemigo de Is Confederaci6n y 
--io opinndo tambib por la alianza del Gobierna de Orbegoso con el 
’ ejkcito chileno restaurador, a peaar de aerle muy repugnante la ingerencia 

de todo poder extranjero en 10s negocios de su patria. Per0 a eata defensa de 
propia n p o  hay muchos hechos que oponer y que manifieatan que Nieto, 
am toll.8 QII hflul.s de honrades y ledtad, no era tampoco enternmente 
-0 a la eseuela politica encarnada y eapitaneada por Olafieta (don Casi- 
mim), en virtud de la cual ae puede prometer y no cumpli, jurar y pejurar, 
covertk el honor en cubilete y la conciencia en bodega, siempre que resulte, 
aiquiera en apariencia. que ae ha tenido en mira un objeto plausible, un fin 
boneeto, como la libertad y la honra de la patria, ete., etc. 

Podemoe weer a Nieto sobre su palabra cuando aaegura que nunca le 
fne aimpitie0 el siutema polftico de Santa C w .  Pen, que en todoa sua pasos, 
induno elde someterse al Protectory aer su empleado y dependiente. no tuvie- 
ne m6e propbito que el mantener el fuego sagrado del patriotism0 y el atisbar 
la d 6 n  de ahrse en armq contra el jefe de la Confederaci6n, punto ea que 
.penas puede creerae, sobre todo. si toman en cuenta diversos heehos que 
Wieto ha tenido buen cuidado de callar en su Memoria o manifiesto. Asi, 
por ~$emplo. aoept6 de Santa CNZ la condewraci6n de la bgi6n de Honor 
del E‘er& y la ace@ con pusto, sintiendo a610 que no fuese de la categoria que 
6lnmWinaba. como oonata de una humilde car& que con este motivo dirigi6 
i 6 . 0 ~  CNZ y que &ate insert6 en m manifiesto de Quito, en el cual tambidn 
e$wm hseer eervido a Nieto. prestandole de su bok partioular sumas solici- 
*par el miamo. Estas cow no caben en el puritanism0 de que Nieto ham 
rhFde. C o m k d o  por orden del Gobierno del Per6 en el pueblo de Catecaoe y 
f&b& deem derechos polltiws y civiles, seg6n &ere en su Menwria, Nieto 
$i&muste m h o  documento que ae leformase un pmcem legal y Bevem por 

dempanianados e iOnparCialea, y concluy6 con esm palabras: “No 
sbh aervici0s tal Per61 ; p” he renunoisdo a mandoe y de& 

dunsnte no l a ~  deseo y no 16% lalrcito, sin0 que tampow pudiera yo 
bdSg.ambmhipi,aanoaminm8wSgM. EnuldmitenerOun 

‘ 
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mem mldado de la causa p6blioa que, resign& a bumr honroma medioe 
de aoetener la existencia, la h a d  mems infelii leyendo a Plutam, donde 
mejoree vidas nos enseilan a fortiticar el him0 contra desgracias no 
daa; y Bastsnta rioo me untceptd la avidin y la dumnia no me ben 
d u d b  el apreuo de mb conciudadanoe.-En el pueblo de Camcam, a 7Pe 

I 
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C a p i t u l o  Segrmndo 

EI Presidmte del pets premh a  lo^ v w -  dt s-& c-.- 
Notable elogio al general Buhes por BU e&ta en la eampaaa.-Peregrino 
episodio inventado das tarde, en que se atribny6 al general Castilk el horn 
de la victoria de Yumgay (Notn).-Pakbrn8 de Gmarra a1 Congrem de 
Hwnceyo acerea de la campafin de restaurseih.-Medidas de dieho Congre- 
90 en benefiib dd &it0 expedicii& y en honor del Gobierno de Chile.- 
Decretoa de la m h a  Corporacih en honor & Gamura (oots).-Medidas 
del Gobiino y Congrew peruanon contra Santa Cruz y WB preiales.-Esta- 
do de laa relaciones enare eC P e d  y W i i a  despcuC de Ymgay.-Aetitud del 
Gobierno de Bdwis y erigmciss del peruam.Se fim en el Cusco un pact0 
preliminar de p z  entre loa plenipotmeiarioa de ambas RepBblis.-El 
Gobierno de Bolivia no lo a+; retira a1 Fninmtro que lo habh f i i d o  y 
acredita un nuevo phipotenciario.-EI Gobicrno y el Congrem de Bolivia 
8e ensanan contra ht. C h z  y LWI) pan$ak.---(juhwp situacibo de don 
Casimin, Olaneta despu& de la calda de 5knt.a Cruz (nolt.).-El Presidente 
Gamarm recibe a1 pbnipotencidi de hlivia.-Tratada prelimiaar de p a  
de 19 de abril de 1840.--Es ratifindo y en BU virtud se eanjean 10s deteni- 
dos de uno y otn, pols y BoEivia devuelve a1 Per6 las b.a+raa tomadas duran- 
te la campafia de ktervemi6n de Smta Cruz.-Continltpn. ein embargo, las 
dificultades entre ambon pn~s.-NotabIees dieios del general Bulnes sobre 
el particular Inota).-El Gobierno de Chile se e h a  por conjurar eete 
conflicto pen, la gwcrra a1 f i i  estalla. 

. 

La satlefaccihn del general Gamarra pm el .triunfo de Ymgay 
h e  inmensa y aincera, a j-ar por las manifeataciones de *sa- 
titud y reconacimiento que hiso al ejbrcito reatatwador y ad Go- 
bierno de Chide. Hem- dicho que el mismo 20 de mem pradam6 
Glunura en el campo de Y q a y  par mariecal de Ancaah d g e ~ ~ -  

. 
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ral Buhm y por general de divisi6n del Peru II don J d  Maria de 
la Crw. por un decreto del dia siguiente formalid  omb bra- 
mien-. Por om decreto del 2 1 del mism mes C d &  Un gra- 
do general en el escalaf6n perllano a todm loa j e fa  Y ofk&des 
chilenos, desde teniente-coronel a subtenknte, que % hllaron 
en el campo de batalla. Acord6 tambiCn una d l l a  de b ~ r  a 
&os 10s generab, jefes, d i & k  e hdividua del ej&.rC;bo d d o  
restaurador que concurrieron a1 combate ( A m  de 20 de me- 
ro). El general Castilla, como ministro general de g-m, q u i -  
rio, por nota especial dirigida rl m i n i &  de la g ~ r m  de chile, 
el permiso constitycional para que se hickran efectivm todm estos 
grados y h o n c ~ r e s .  En Lima dquso el G o b i  que tanto en esta 
ciudad como en las capitales de departanwntm, se hickan so- 
Iemnes exequias a los militares fi& mi ia campatia de la 
restauracion (decreto de 28 de febrero). 

El Presidente Gamarra hizo todavia ddar&es que hon- 
ran en verdad su hltad. El missm, 20 de enem, a1 comunicar 
el general Castilla, como ministro de k guerrp &el Perti, a1 Gs- 
bierno de Chile el acontecimiento del dia, decia ’en L CWTW- 

pondiente nota: “A pesar de qm el Pmid~ate provimxii de la re- 
p ~ l i c a  peruana, gran markal don Agusdin Gamastb ha con~- 
rrido en persona a todos Lo% sucesus de la campmila y estuvo 
tambi6n en la batalla que ha restit& a1 pais BU independeach y 
derechos, sin embargo, el Presidente me manda dedarar pldi-  
namente ante las rep13~lic.e amenanas y ante el munch entero, 
que todo es debido a 10s talentos, pnictica en la F a  y genio ‘* 
previsor del gran n u u h l  de Ancach, general en jefe del e$T- 
cito unido. Bien est4 que el Preeidente %e resew6 s i e m p  la SM- 

prema direccibn de la guerra, conforme a la coastitu&n dd 
pais; per0 quiso de pmp6sito dqar desarrollam y brillar las ad- 
mirablea prendas militares de que1 iluesre jde; y ninguna mira 
privada tiene S. E. c w d o  d i e m ,  en honor al m6rito relevante 
y al valor, que una sola dispoeiel6n, un solo pas0 no ha sldo dado 
por el general en jete9 en todo el curso de la campafia, que no haya 
merecido BU m8s oompleta aprobaci6n. En m a  palabra, &or 
watro, ea la eepada victorioSa del general Bulnes la que ha d e  

. 
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molido el -no de hiem del ominm Protector de la C 
d6n Pent-Bolivians" ( 1 1. 

MAS tarde, en la alocucibn a la Asamblea constituyente m- 
nida en Huaiacayo a mediados de agosto, Gamarra, habland0 
la eampafia de la restauraci6n, ee expresaba ad: “Puedo aeegu- 
rar, sefiores, que jamas hablaremoe de la RepWica de Chile, de 

( 1 ) En vista de esta declaraci6n tan explhita y eponthea. tirmada por 
el general don Ramh Castilla a nombre del Presidente Gamma, no podemos 
menos de ref& cierta an6cdota que alios mhs tarde (en 1863) se ech6 a 
correr en el P d ,  y en la mal supuw, que el ganador de la victorin de Yun- 
gay habla sido el general don Rambn Caatilla y no el general Bulnes. En BUS 

Memorias sobre Imr revohciona de Arequipa desde 1834 bmta 1966, el doe 
tor don Juan Gualberto VaMivia no8 cuenta este epinodio en los thninos 
siguientes:. “Como 10s chilenos ge. appiaron exduaivamente la victoria, 
demntando haber dado la l i b e d  al Ped, sin qpe nadiie lea dijera wsa en 
eontrrio, y t loa pemanoa emigrados a Chile en diterentea @ocas lee efmnta- 
ban eee serncio, tratandokm de cobrudes, y sobrdlmnndo 6stos en Silencio 
deuda de tan inmew preeio, el doctor don Juan Gualberto Valdivia, herido 
profundamente de b que aufrlan sus ppissnos en Chile, h a n d 0  el tiempo en 
que el gemralRam6n Custilh d i 6 d e l a  preaidenciadel Perit, y el general 
Maduel Bulnes de la de Chile, escribi a Cste una carta f i i d a  por “un 
perunno”, eon fecha 20 de septiembw de 1863, y la him publicar en el peri& 
dio de Lma, titulado EL Cornercio, n h .  7924, del lunes 28 septiembre de 
1863, en la cud decia al general Bulnes lo siguiente: “La persona que se dm- 
ge a V.S., le tiene alto respeto por sus cualidades distioguidas wmo ciudada- 
w, y por SUB eminentes servicios como aoldado; seervim prestados no d o  
a Chile, su patria, sin0 tambii al Perti. Nadie puede negar que el ej6rcito 
unido mtaurador chileno-per- &be el Per6 BU independencia de la domi- 
nsei6n del General don And& Santa Crue, a mbito de la memorable victoria 
obtenida en Aneach el 20 de ewro de 1839, en la que le tom5 a V.S. la glOria 
impereeedera de haber mandado el ej&cito restaurador en clue de Weral 
en jete, y al general Gamma en la de director de la guerra”. 

“ R m h d o ,  pues, a V.S. y a su q6rcito mi hnmilde reconocimiento, sin 
meoguar en lo menor su tan d i i g u i d a  reputacib, y por el contrarh coda- 
do en ella, ocurro a palabra de muy esclarecido caballero. para que, por mdlo 
de la prenm, se sirva exponer la verdad sobre el hecho principal que voy a 
exponer. Ydlo reaervaba entre mie apuntamientos hlat6rica para gue d e r a  
a Ius  m&s tarde; per0 he tenido que ceder a rn2ones de peso, que me &- a 
publicarlo, porque en la muerte de, las personae a quieneS WC% M) &+nap. 
valor alpuno, y tal ve2 ee reputark por suposici6n Ialaa. Me he movido trunr 
b i b  por la experkncia de ver a l t e r ah  por la prensa. aun aficial, a$unoe 
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nalidades de la m h  ddfcil de las campaflas con m a  c o m &  
admirable. Todos honran a su patria, todos han trabajdo a 
por la libertad de la nuestra, y son eminentemente au&res,a 
nuestro etemo reconmimiento”. 

cuarto de hora, sin0 tambkn una hora. En seguida pad Castilla a dar pew- 
nalmente 6rdenes SI general Ekpuru, mandante general de k primera 
divisi6n. y al coronel Frisancho. que con su batall6n y el escuadr6n Carabii- 
ms de la frontera, era el jefe de la reserva; previno a amboejefes y les design6 
el lugar de la linea que debian ocupar, y que marcharan a paso de trow hsta 
colocarae en la Iha. Laego que el general Castilla hizo ejeeutar b gue habin 
dispuesto. y ge rehim el combnte, tomando el bntalkn Santiago y el eseuadr6n 
Lanceroe, f o d  la pici6n. mPs a la derecha. por la boea de la quebreda de 
Ancache, y empelbda k lsnea rkpmwmnte, en virtd de h m e d i i  toma- 
das, no tard6 en alcamarse eqkndtd. victoria sobre un ejhrcito a quien poco 
antes se suponla, y era en efecto. casi vencedoa. La victoria se pornunci6 mmo 
a la una y media o dos de Is tarde”. 

“Este hecho que atane al honor de mi patria y en d que son partkipen 
chilenos y peruanas, merece ser mrmpliamente esclnrecido, sin que se p d  
suponer qpe se tratl, de debilitar el concept0 del h&to general Bulnes, cuyo 
mkrito relevante no se oncurem por esckrecimiento de un hecho o de un e ~ n -  
cepto equivoeado, much mil, cumdo V.S. mime lo ratific6 a la primera 
advrrtencia de un general amigo suyo”. 

“Oja16 que la conf iza  que V.S.me inspirp para oeurrir a su buena fe, k 
tuviera con otros personajes para poder eaclarear otron hechm no men- 
importantea. porque me he propnest0 no deju apuntamientos hiSt6ric0~ gue 
puedan sufrir censuras”. 

“‘V.S. me dispensard me haya tomado esta l i d  en alenCi60 a k pave- 
dad del aweso, y que estando vivae las ~ ” M S  que cito, a e x c e p e h  del 
infortunado general Elbpuru, que rindi6 la vida ea el eampo de h e a h ,  
y del general Gamma, que murid en Ingavi, no ge pUeae j q m  gue tengo 
otro motivo que el esckrecimiento de la verded. h ie0  que debe figUrar en k 
h w i a ” .  

~ 

De V.S. muy atento y obmpnte servidor, 

Clnperwna 
“A eata nota (coi~tinth diciendo Valdivia) no conteat6 el sellor g e n d  

Bulnei, ni alguna otra p e r s ~ ~ ,  quedando por codguiente en su verdadem 
lug= 1. verdad de 10s amntecimientoe de Is batah de beache”. 

‘ 
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I ** rn eminentas d c h  al Pe& y a les nuevas Reppblicas 
dp & en la guerra contra el conquistador Smta C r d .  
pbr asir, tkxetn de 5 de novismbre del miemo d o ,  diepuso lo 
&w: “La naci6n concede a1,ejdrcito y eacuadra de Chile 
qne hsn hecho la guerra el conquistador, qhientos nd peos, 
D D ~ E ~  u~ill qlueatra de reconmimiento a SUB eminenm servicios 

P.s Solddn tom6 esta an6cdota de las citadaa Memorias de Valdivia y 
mqpi6 lo principal de la cam M d O r  en su Historia del Per6 Independiente 
@834-l.839), dando, de contado, perfecto c d t o  a su contenido y anadiendo 
t & ~  la siguiente nota : “Este epieodio importantlsimo para la verdad histd- 
&!a, fue no dlo derido, uno mandado eseribiu par el general Caatilla, que lo 
& publicar en dgunos cornentarim en el diario de Lima, El Comercio, el 
llmes 28de septiembre de 1863, bajo la forma de carta al general don Manuel 
Bulnes. fmada por un penuno redactada por el doetor don Juan Gualberto 
Valdivia. Antea y denpub de enta fecha le oi referi lo mismo a1 general Casti- 
lh, -do que “si el general Bulnes o cualquiera otra persona que asisti6 
a I.b.rall. de Ancacho, @iya negar la verdad de su narraci6n, eataba pron- 
to apmbarla con el testimonio de 10s mimm jefes a quienes dio las 6rdenes 
y oymn BU altemdo con Bulnes”. Efectivamente, nadie ae atrevi6 a desmen- 
tirla. ni comentarla, nun cuando la carta impresa lleg6 a manos de Bulnes y 
ckeul6 profo~mente en Chile. %lo 15 anm despuCs don Gonzalo Bulnes. 
en BU tithda Historia de la campana de 1838, ae atreve a negar el hecho, 
bajo BU palabra. La posteridad juzgard”. 

Valdivia ha denciado en BUS Memorias las fuentes de donde sac6 los 
apun&mientos hisr6ricm de que ham mMto acerca de este episodio, y ni 
remommeme deja entender que el autor de tal relaci6n fuera el general Casti- 
lla. P m  si Paz Soldan no ha faltado a la verdad de una manera incaliiicable, 
en preeiso weer que el general Castilla fue el autor de la especie y que el man- 
d6 a Vdivia eacribu la earta an6nima dirigida al general Bulnes. 

Ap- en esta carta inexactitudes y errores que arguyen. como con 
mhada ra&5n lo obeerva el autor de la Historia de la campana del Pera en 
1838. ‘Un deawnocihliento completo del plan de la batalla y de la distribu- 
dam de los Ouerpos”. No haremos hincapi4 ni en Is aparicidn de cuerpos de 
rmpa que 110 e*aieron. ni en la acci6n antojadma que ee atribuye a ciertoe 
auerpos, ni en el absurd0 de poner en retirada la reserva intacta, dejando en 

el rest0 del ejbrcito comprometido en la refriega y casi vencido. El autor 
h cart. andnima. o sea el chigo Valdivia, dice que Cmtilla, despub de 

I Se&& y a Vim con am m~pedvos cuerpos y a Bulnea miamo, a 
VI%%& d ol~p de hmb. pad a dar 6rdenes a1 general EMspuru. jete de la 

&&. y le diel6 el pnesto de combate. Pues en de adverlir que en 
k- qOa d &&ita supone a Casrilla dando talen‘6rdenes, el 
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a la independencia del Pent”. pi8p1180 ademh, por el 
d-, que el Gobierw, presentara, a nombre del Pea,  a1 Fre 
mdente de Chile don Joaquin Prieto “una medalla de om de dose 
heas  de diaimetro en medio de dm palmaa de dhantes  J de 
caatro estandartea de Chile y del Ped, colomdoe alternativamen- 

bajo de UM corona civics de brillantes”. La medalla ten- 

general Elhpspuru yacla agonizando a consecuencin de las heridas recibidas en 
el combate pmial que entre el b a t a h  4 O  de Bolivia, por una parte, y el 
Colchagua y el Portales por otra. se empen6 antes de la batah general. 

Per0 dejemos estas anomalias de la carts. para fijarnos en el singdarlsi- 
mo arbitrio de que se vali6 Castilla para atribuirse el honor del triunfo de 
Yungay si no heron otros los que diwurrieron esta mal forjada intriga, con- 
tando con la eapecie de choehez que se apoder6 de aquel debre mandatario 
en sus Qtimon afioa. iEs posible que trati4ndo.w de un hecho de tanta impor- 
tancia y notoriedd como el refeddo en la carta an6nima, no se le ocnrriege 
jamh a Castitla. como primer intermado, ni a BUS amigos y aduladorea, orga- 
nizar una informaci6n digna de fe y de figurar como documento hist6rico? 
AI hacer la relaci6n oficial de la batalla de Yungay tanto al Gobierno del 
Per& como al de Chile, el general Bulnes nada dijo de que a Castilla ne debie- 
ra de un modo especial el triunfo, por haber reanudado el combate con su 
advertencia y su valor. En nuegcTo concepto, Bulnes no habria omitido esta 
confesith, habiendo mtito para ello, pues le sobraba cordura para compren- 
der que el omitir en su parte un hecho tan capital y tan notorb, ateatiguado 
por numeroslsimas personas, no era digno de un hombre de su calidad y pres- 
tigio. Pero. si en el concept0 de Castilla y sus amigoa, Bulnes ocult6 en eate 
cam la verdad. ipor qu6 guardaron silencia a m  enteron? LPor qu6 no reetifi- 
camn o completaron oportunarnente el parte de Bulnes. solicitando el testimo- 
nio de Gamarra. de SessC y de Vivero y de la ofiiialidad de los cuerpos de estoe 
dos coronelee. y de t a n b  testigos? No; sin0 que &s mls  tarde, en 1863, se 
le antoja al general caatills pus el t r i d o  de Yungpy fue su &a exclusiva. 
y comunica la gran nueva el clCio Valdivia, que se las pintaba para e d i  
chawarrilloe embusteros, de que eatsn plagadas sua Mernoriar sobre ks rem- 
luciones & Arequip; y para echar a la luz @Iii tan pereqina n o d a d  
ge diseurri6 el donoshimo expediente de dw por la prenee de Lima Pl gene- 
ral Bulnes una cam an6nitna en que se le pregunta si no es verdad que corrid 
em Yungay y que el general C d a  lo ataj6 y lo nconvino en el camin@ de 
esc~p y lo &ti@ a volver al campo del combate jnnto con 10s cuerpos pile por 
su orden iban en retirada, y le regal6. por Qtho. la victoria, a lo que vale . 
tanto, lo hizo h h  pot fuerre. Todo earn no tiene eentkto eomh, y p na*d 
que Bulnes, si lleg6 a tener noticia de la peregrins carta, la mirase c ~ l l  el &a 
alto desprecio. El autor de la Hiatoria de Is campam del f i r &  en 18% dirs 

I 
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que el aubteniente del Valparalao don I g ~ c i o  L w ,  dio mpueata 
e did10 eomunicado en EI Ferrourzil de Santiago, “pidiendo para su nutor 
prdnhno un hgar en el manicomio de Lima”. Y d a d e  esta reflexi6n: “Si 
C&&lla. en lo recio del fuego, enmntr6 a Bulnes en el camin0 de Caras, 61 
de donde venk? Qu15 ha& en el trayecto de Ancacha a San -1. cunndo 
el +cite mtaurndor moria valientemente en Yungay por defender uu caw? 
las afirmaciones de BU penegiriata. lejos de SIT un motivo de gloria para 
CmtiUa, lo eon de deshonor. Si fucae cierto lo que d i n  Valdivi., Caatilla 
hatwin eatado esccmdido la mayor parte de la batah. A esta coneecuencia 
falsll e injuata mnduce el deseo de adulterar loa W o n ” .  

Qando est0 encribla el nutor de la Hiatorin de la eampa6a del Perti. 
*er& que el autor de la referida enpeck, fuera el general Caatilla, p w  a b  
no hnbh apareeido el 6ltimo volumen de la Hitoria del Per6 independiente. 
en el d. hemos viato, ae atribuye el episodio a una relaci6n del mismo Cas- 
ma. 

Tmbajo menta verdaderamente creer que eate ilustre pe-0. que 
gobern6 a BU paia kgam don. que rechi6 el dictado de hfbenpdor. y que 
mmn solddo fue valercw, y epai aiempm I&, fueae caw de forjar un em- 
burte tan indigno e mvemdmil. s610 pnede uphame racionalmente ~ m e j ~ -  
t e k a c i 6 n  record.ndo ha e a 6 a a  anomahs que en su aer moral manifest6 
a b p e  clpuel dentado capittin. M O I I ~ ~  que, fomentadas por el largo 
qjoreiEio del poder y por la baja adul.ci6n de loe eorteaanos, ofuscaron BU 

jukb BO aue &imms doe, ham la dementia, y lo moetraron voluntarioso 
y -, impehente y tcmo y tan mgreido de at mismo. que no comenth 
bmulo. ni rival. k a.mdi&n sipol6gica de C.ailla en nu vejez. y am potes 
L 4 l o a ~ e u ~ p ~ ~ e n ~ e n e l P ~ e r a t n l . q u e e n ~ e i n  
~lcleh.brk pdidosupne~ la OI&E mmaneaca luzath, ein que 61 la dermin- 
titnba~ poc fe, aino perqua, SI no tener mmiencia de s e ~ n e j ~ t e  hecho, 

89 I K i t Q v o o t m ~ c p a e B a e ?  
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Si hwon d d a a  ha demoatracimea de gratitd y baeM 
v o b d  de parte del Gobiemo y Congreeo peruanoa para 
el ejbrcita reetaurador, para con Chile y sua gobernantea, no )ue 
ron men- notables las medidaa de vengama y malevohe de 
aquellae autoridadea para con Santa Oug y SUB colaboradotee y 
para con la miwna KepWica de Bolivia, a Is que consider&= 
culpable y reaponsable de lae campanas y politics aten-* 
del ex Protector. Ya por decreta de 8 de pbril de 1839, el Pmi- 
dente Gamma habia declarado a Santa Cruz por enemigo ca- 
pital de la patria, deatitnyhdolo del grad0 de gran mariscal que 
tenia en el ejbrcito del P d .  Y por otro decreto de 25 de m m o  
del miamo ail0 habra deatituido a 10s grandee mariscales Riva 
Aguero, Miller, Neoochea y cerdena, a loa generales Orbegoso, 
Nieto y ademhs militarea que habian aeguido k causa de Santa 
Gue, ad mmo a los generales de Bolivia, Braun, Ballivian, He- 
rrera y demhs que, con motivo de la eoll(Iui8tB del Perti, fueron 
inacritoa en la lieta militar peluana (3  1. 

de lasjuerzaa de mat y tierra; le concedi6 una wads de or0 guamecida de 
brillantea y una medalla con igual klorno, en my0 anverso se W: AI 
mtuuadar del Pw6, y en el reverao. El Congmo V a L - A m  1839. Mpn- 
d6tambih que el retrato del lpan mariscsl reetrmrador rn wlocara en la sals 
de smionea de la Ammblea, en he nab de Palecio y Comejo de Eatado y en 
todaa Ian oficiaaa y eatablecimicntoa PQblicos. 

A loe cuerpos peruanoa venoedoaee en Anccrchs lea dio el titulo de &io- 
aon; m 6 d 6  que el 20 de enero de 1839 ee inactibierp (rid en loa 
Analea de la historia peruana y au aniwaario se eele$rara whemente 
en todw los pueblos de la Repablica ; crsign6 pensionen y medalha a generalea, 
$ea y ofhialeis; design6 montepros a los padres, m h .  hiioa y hermanon 
de loa que murieron en la batah, y dispuso que luego que el Gobiem pudiwa 
munu quinientoa mil peaon, ein imponer gravhmes exmordiiarima loa pue- 
blos, diatribuyera eata sume entre loa generales, jefen, of i ien  y tropa pmm 
M, v e d o n s  en Ancachs. quedando id juicio del Gobiirno el eonsidetar 
a aquellw que, no habiendo eido vencedorea, hubhen prestedo d e s  da 
elgunamanera impoaantes a la cam naciollal (Deemto de 20 de noviembre 
de 1839). 

(31 Ga-a borr6 tnmbii del eecalaf6n peruano a loa pnerah don 
Eugenio C m  y don Jd Marla Phsa, por no h e k  tomado p m  en la 
epntpatb de la mmuraci6n, "obaesvando una conducta bdiferente y pu5i- 



- 
Ya d dta siguiente de Yungay muchon de 10s jefee del ejbr- 

oitr, del Per6 eran de opini6n que debia continmse la campafia 
'o~tre Bolivia. En el mes de abril de 1839 aparecian unas notas 
cambiadae entre el general Torrim, jefe superior de 10s departa- 
ma- Surperuanos, y el general Ballivian, general en jefe del 
ejercito de Bolivia, en alguna de las cuales el primer0 imputaba 
rd segundo, en durisima forma, el haber enviado espias y agentes 
revolncionarios a1 Pere con el achaque de solicitar la libertad 
de 10s prisionems bolivianos. 

En junio siguiente era sometido a un midom prowso en Pun0 
tan infeli llamado Felipe Sarmiento, natural de la Argentina, con 
motivo de haberse presentado a1 general San Roman, prefect0 del 
depwtamento, para proponerle, a nombre del general Ballivian, 
un plan de revoluci6n, segim el eual, San Roman debia compro- 
meterse a verificar un pronunciamiento con las fuerzas que tenia 
a su diSposici6n. el que seria apoyado y protegido por Ballivan 
con el ejbrcito de Bolivia. Sarmiento, condenado a muerte, fue 
ejecutado en la ciudad del Cuzeo el 1 O de julio inmediato (4). 

ble". Otro notable decreto de Gamarra fue el del 31 de mayo de 1839, 
el cual declar6 vacantes todas las proviaiones hecbas en los coros de las 

iglesis catedrales de la Rep6blica por don Luis Jo& Orbegoso y don And& 
Santa CW deede el 15 de junio de 1835, dia en que se ajustb el tratado de 
la Psz. 

14) No wnsta en el sumario de e%ta causa quk fines se proponia Balli- 
vian, niqn6 ventajas wnd taba  para sf el emprender ate trastorno del Ped ,  
mientrae que prometla ayudar a San Romh para que dispusiera del Peru 
wmo m8s le agradara.L.0 cierto es que San Roman se prest6 a olr las proposi- 
cion- de Sarmiento y f i i 6  aoeptarlas en la primera conferencia, con el 
prop68ito de tomar raz6n de ellas en t&rminos que ni Ballivian, ni su emieario, 
pndieran negarlas. AI efecto citd a Sarmiento a otra conferencia y ocult6 en 
hgnr eanveniente tres teaigos que pudieran dar cuenta de ella. Sarmiento, 
cogitlo en la trampa sin sospeeharlo, repiti6 BUS propuestas con toda con- -. abdiendo que babia recibiio de Ballivian, dieciocho omas de or0 y la 
pmmesa de mayor propins y de un buen destino, si regreeaba con una contes- 
@&n favorable. Y cuando San Romh. fiigiendo siempre aquieacencia le 
bey6 UOB carta hrjadn para Ballivian, Sarmiento exclam6 que semejante 

importaba para 61 veinto mil pews que su comitente le habh ofre- 
air PII ~ a e o  de almnear un buen &xito. Sarmiento, redncido a priei6n a1 fin 
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Para Gamarra, como para el Coagreeo de Huaneayo, la 
menta de 10s agravim inferidos por Bolivia a1 Ped,  era muy law 
y reclamaba muy gtandes reparaciones. “Con la expdsi6n del 
usurpador (decia Gamarra en su alocuci6n de 15 de ago- a 
dicha asamblea) ces6 la guerra que Chile hacia a su m e r ;  per0 
quedaron subsistentes nuestras desaveniencias con Bolivia. h 
injurias que nos ha infendo esa Rephblii, son tan enmmes, que 
nus da un derecho perfecto para exigii el desagravio, llevando 
a su mismo sen0 nuestras armas. h Congresos, rompiendo 10s 
tratados preexietentes y sabiendo las reatriccbnes que la ley fun- 
damental de4 P e d  impme a1 Ejeeutivo, otorgaron la ratificaci6n 
del convenio de la Paz; autorizaroa a Santa C m  para que inva- 
diese el territorio; declararon gbrioaas las matanaas de loa pem- 
nos que defendieron la independencia mcional; prodigamn re 
compensas a SUB asesinos; recibieron como trofeoe de victoria los 
estandartes peruanos; aprobaron de la &ra mBs solenme esw 
actos del conquistador, y decretaron la creacibn de monumentos 
para perpetuar la desbonra y vituperio de la Reptiblica“. 

El nuevo Gobierno de Bdivia, eatretanto, creia que, despuk 

de esta entrevmta, fue entregado a un consejo de guerra, que lo conden6 a 
muerte (Ofiiio del general Sen RomPn, de 12 de junio de 1839, SI ministro 
general de gobkmo.-Declnra&n del primer tedgo coroael  do^ J d  M w l  
Mediaa en el sumario de esta causa. Ambas piem se publicaron en El Arau- 
cam de 3 de e m  de 1840, que Iss tom6 de El Restaurador de la ciudad 
Sucre). 

Malhima impesi6n deja en el him0 csta CPUIM, y peor todavta la con- 
ducts inaidioaa y dealeal de Son R&. Sea k, que fuese, este episodio agrav6 
Y a& mds el confliito que ys existin entre el Per6 y Bolivia, p w  las autori- 
ddes peruanas creyeron v e ~  en las intrigas de Bollivian la ma00 del gobierno 
del general Velssco. El miamo SM R o d n .  en su ofiiio de 12 de junio al 
ministro general de gobierno, deck : ‘~Cualquiera que sea la conciencia del 
Gobierno, yo prqclamo la mia, de que nueetra independencia, nuestro repose 
Y, sobre todo, nuesVO honor, demandan impehmente la desmcci6n a 
mano armada del Gobierno que tan pkfidamente w8 atacs y cuya esktench 
repito que es jncompatible con nuestra seguridaxl y la feliidsd de Bolivia 
misma”. 

Pocos dins despuh, entretanto, ae &aba Ballivian contra el gobierno 
de Velasw y errado el golpe, se refugiaba en el Ped.  



& In revaludh de felnero, con qua habia qued.do MlmPlaa Y 
la &ra de Yungey ahorrando a los ene- de la con- 

nuem estueraoe y aacrificioa para darle el 6ltim0 y 
-@vo & e ,  &gin motivo raciond quedaba a1 P e d  pare 

*@ones a Bolivia; y en la in*& de que, resta- 
&$h la antigua y mutua inependencia de an~has ReplLblicas, 
@an tambib rehabitados loa pactoe de amistad, etc., que 
los lipban antes de la Confederaci6n, ae habia apmurado a acre- 
& wmo minitro midente cera del gobierno de Gamarri a1 
d- don Eusebio Gutibm, miembro de la Corte Superior de 
Joetich del Depar&nento de La Pae, encargandole resolver laa 
dificultades que traian en contradmi6n a 10s doe pabee. Con 
no poca eorpreaa oy6 el doctor Gutihree a1 gobierno de Gamarra 
deehrar oficialmente que “no existfan la pae, ni la fraternidad, 
ni la buena armoda entre el P e d  y Bolivia, porque t d o a  estos 
vbmdoa ae habian toto por loa Congresos bolivianos y por su Go- 
bierno”. Para volver a la pae y amistad con Bolivia, el Go- 
bierno peruano ponia estea copdicion’ee : 1 a, entrega de los sol- 
d a b  peruanos que por consecuencia de la guerra dtima ae ha- 
Naban incorporados en el ej6rcito de Bolivia; 2’, devoluci6n de 
lae bander- peruanas tomadas durante la campalla de interven- 
&ne bajo el gobierno de Santa CNZ, debiendo hacerse eeta en- 
trega en las nulrgenes del Deeaguadem por un cuerpo de tropa bo- 
l i v i a ~  con su respective bandera, y 3., el pago de aeaenta mi- 
bnea de pesos, en que el Gobierno del Peni estimaba los gastos 
y per&cios ocaeionadoa a la nau6n por las campatlas de Santa 
b, ai bien, por abra de genemidad, estaba dispuesto a re- 
d e  la indemnkci6n a e610 tres millones. 

c d  el miniem de reladones exteriorea de Bolivia dio 
amntn de todo eato a1 (h,grea~ Nacional, la esamblea oy6 con 
iadinnaeign lae don 6ltimaS wndiciinea, que recha56, califichdo- 
ks hiiuet.s e iojurioeas y e610 wept6 la primera, COD tal que 
d p su p.rte, dwolviera a su vee los jefes y soldadoe 
3 d v ~ ~  que retenfa prieionem. 

A mmlr de todo, el diplomAtico Gutibm, confuao y amila- 
cpre P-* gw la d t u d  diipkmte y agmiva del 

.. 



o perudo, 1$ p r e d  a h n a r  G e t  Cuzco, 2 14 de 
eiguiente, un pacto preliminar, en virtud del cual el Gobierno dk 
Bolivia se obligaba a satiefaoer explfcita y solemnemente a la 
rephlica peruana por las ofensas hechas a su independencia 
y libertad en la intervenci6n de 1835 y actos poeteriaes. Se 
comprometia igualmente el Gobierno boliviano a ‘‘hamr a1 P d  
una indemnieaci6n justa, prudente y posible, por los graves per- 
juicios que caw6 la intervend6n a la repdiblica p e m a ” .  E m  
indemnizaci6n. ad  como el modo y forma de efectuarla, ge deter- 
minarfan en el tratado definitivo. Por otro tratado se demarcarian 
loa him de ambas rephlicas. Celebrdan tambihn un pact0 
de comercio, debiendo establecerae en Ar ia  una aduana c o m h  
deade que la convenci6n preliminar fuese ratificada por ambos 
Gobiernos. El boliviano deaaprob6 este pacto en octubre del mis- 
mo afio, retir6 a1 ministro Gutihrrez y acredit6 en diciembre si- 
guiente wmo plenipotenciaro a don Hilari6n Fernlndez. 

Mientraa estas negociaciones w i a n  su camino erizado de 
tropieeos y dificukades, el Gobierno y Conpeso de Bolivia se 
e n d a b a n  contra Santa Cruz y sua partidarms, como si con ello 
pretendieran deaermar y apaciguar al peruano. Por resoluci6n de 
27 de agosto, la asamblea general constituyente de Bolivia declar6 
nulas y de ningh valor todas las kyes, decretos y demhs d i e p  
siciones dadas por 10s congresos extraordinarbs de La Paz, Tapa- 
cari y Cochabamba deade el afio 35 a1 38. Declar6 asimismo 
nulos loa decretos y providencias de la administraci6n de Santa ’ 
Gue, d d e  el 14 de junio de 1835 hasta el 17 de febrero de 
1839. Anul6 la ley de 15 de septiembre de 1831, por la cual se 
adjudid a1 preaidente Santa Cruz la medalla legada por Bolivar 
a loa Congresoa de Bolivia. Derog6 las leyes en que diepuso que 
10s C6digos civil, penal, de procedimientos, de mineria y de co- 
mercio, llevasen el nombre de “C6digoa Santa Cruz”, debiendo 
en adelante llamarse C6digos bolivianos (5). Por tiltimo, con fe- 

(51 El Pmidente del Congrem. don J& Mariano Serrano, encargad0 
aecidentalmente del gobierno aupremo. diepuso, por decreto de 3 1 de agollto 
del miem0 ao, que el ,miniam de hacienda procediera a recoger la medab 



'- :-<- . v$C .+*: *,lo de a o v i d k  de 1839, el (=ongreeo de Bolivia lamti el mSs 
-le de am decretaa contra ei ex Protector. "Se declare (die 

el ertlculo 1 O )  a don A m M s  S a t a  C m ,  Presidente que fue 
dq@oiivia, insigne vaidor a la patria, indigno del nombre de 
Miviano, h a d o  de las litas civil y militar de la Rephblica, y 
wto hem de le ley desde el momento en que piee su territo- 
rio". Deder6 justa y legltima la destitucibn que loa pueblos hi- 
&mn en la revoluci6n de febrero, del Vicepresidente Calvo y de 
los minietroa Torrim y Braun, y agreg6 que estando ya declarada 
p o ~  la ley de 31 de agosto hltimo la responsabilidad pecundiaria 
de4 atimo Gobierno, por haber disipado loa fomdos del Erario 
nacional, el Ejecutivo quedaba encargado de hacerla efectiva 
ante la Corte Suprema de Justicia (6). 

. x. 

' 

legada a1 Congrew por BoIIvar, que Las haciendas de Chmcha y Anquioma. 
adjudicadas a Santa CNE por el Congreso de Tapacari, fueaen admiiiatradas 
mmo propiedad del Erario nacional. debiendo wmpeneerse o cubrirse la8 
lailhlades que hubiese percibido Santa CNE. con 10s bienes particularea de 
&e, que eiltebpo ya embnrgadoe por d e n  del Gobierno. Mandaba aeimismo 
dicho decreto que ei mioimtm de hacienda reooeierp la medalln obaequiada 
por el Congreso de Tapacari a don Marieno Enrique Calvo y la regalada por 
Smta Cruz a don And& Marla T o m w  en febrero de 1838 ; que se liquidaae 
I. emtidad que Torrim hubieae pereibido en r h  del aobresueldo que le 

I adgo6 el -0 Gongreso en junio de 1836. y ne rewgieran loe deepachos 
de ganeral de diViei6n librados por dicha Aeemblea en favor de don M a r i ~ o  
E. celvo. 

(6) &Que5 suerte CUQO a1 dlebre Oheta  en esta campafin de reparaciones 
y vemga-? 

Nada m b  curioso que la actitud de eete hombre p6bliw despds de la 
ca& de Santa OUs de la Confedernci6n Ped-Boliviana. Hemor vieto a 
OMefa uwnpafiando mmo minietm de Estado al Protector en la campda 
que temin6 en Yungay. hnir am 61 desde m e  campo de batab,  seguirlo a 
k ! a  y lGesaipa y awcribii, py 6ltim0, lon decretos en que true 
d6giti6 el p m ~ r a d o  y I. predencia de Bolivia. Mientraa el ex Protector 
lie p d  l l ~  adoen Gueynquil. O b t a  se dirigfa a Bolivia y se preuen- 
*SO Ir, Pm con tada la Berenidad y con todo el &e del que nada tiem 
~ ~ . 1 3 i e n c o n v e n d d o & g u e l o e h o m b r e e m 8 e e ~ ~ ~ q u e a e a b e b a n  
&hoaalnWma nevoiucibny f i g u r k  en el poder. h a b ~  aid0 o m  tantos 
ZPC(isPCOIycQIpliesedeSaataCru~., no t e e  pmvowu au juioio y el del 

, 

% 
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Bolivia, el Gobierno 
patenciari don Hilari6n FernBndez, que i n a n m  su miai& een 
un discurao prudente y benbvolo, a1 que contest6 el P r e d h  
Gamarra en &minos ~~medidos, pen, sin dejar de hacer alu& 
a 10s daflos y agravios inferid- por Bolivia a1 Peni, y conday6 
con ea& palabras: 

“Paz y amistad duradera y honrom desea el P e d  con tad0 el 
mundo, y m u y  particularmente con Bolivia, a quien ha dado 
siempre tantas y tan brillantes pruebas de benevolen&. y fr -lb 
Congreao que ya &a a eleghe, y a1 efecto comeox6 por puMicar en El Co- 
tirucional de aquel pueblo un arthlo en el cud. despuba de exponer lon diver- 
80s cargos que habh m i d o  durante la adminiitradn del 8eacr.l Smts 
OUZ, decla: “Invito a todas loa patriotan para que pcacticando su ardiemte 
celo por el triunfo de loa principios del feliz siglo en que Vivimos, sin eon& 
dernci6n a mi persona, sea cual fuese mi actual poskih, me acmn ante el 
Cuerpo legislasivo. Suplico a mis amips que mereciesen el vw p W m  pura 
representar a la nsci6o. me hagan el wan wrvicii de acugarme can todo el 
fuego que inspire el amoc a la patria en sw pa& cdictoe;  y en cuanto 
a mis enemboa, si ea posible que en skte a6oa de auaencia los tenga todaulo. 
loa desafio para que derramen la hiel de SUB pashe8 en la acuspei6n. 
orgulloso desdb time por objeto irritarlos. inflnmar su odio J pvwwias 
en fin para la lid ante la ley, y que la ley protectam de I s s  garantias pmnweie 
la sentencia. que mi intima wnvicci6n me dice que por ella me VI& insarito 
por la opini6n p6blica en la lita de los patriotas distinguidoa. Mis arnigpe 
politicos fortZcar6n su estimaci6n haem mi persona, y los dbmb em& WR-. 
fundiios, otorg6ndome d de pedonarloa”. 

poco &puis a n w b  Bu vindicaeibn en un iolleto que iostir--lurul6 l~di 



a vu- Gobierno, aeitor miniwro, y no 
a patria ein llevar la sagrada oliva en v u e  

, El 86 de febrem de 1840, sin embargo, el Presidente de Bo- 
‘ tivie, p e d  Velaeco, ae inveetia de facultades extrodinarias en 

etpu$& a 110 habet d i d o  ajuetar una paz honroea con el Peni 
y a que elGobiemo de eeta Rep6blica pretendia invadir el terri- 
tabboliviano. Per0 el 19 de abril del mismo afio ae conclda en 
@na, en- Fernhdea y don Manuel Ferreiros, plenpotenciario 
del Pent, otro tratado pre l imi i  de paz, cuyas disposiciones 
eustanciales fuemn las siguientea: el Gobierno de Bolivia, desa- . 
probando loa a m  del aiio 1835 y poeteriores que ocasionaron 

,la d e t e d n  de alguuas banderas peruanas en su territorio, pro- 
inetfa devolverlae con toda solemnidad, por medio de un coronel 
y un batSll6n. que condudan las banderas deeplegadas hasta el 

, 

qae mda de ulul vee t w o  que mportar ks dlerae de nu jefe y Ian amenazaa 
de degKutaci6n y nun de muerte. Oheta hieo m m d o  hincapi6 en su irres- 
p m a b i i d  de habar &do al jefe de la confederaci6n, forma de gobierno 
en mya cmaci6n 61 IOlnnetcr) no habin tomado parte, y que fue apoyada por 
divcpaas congmon de Bolivin y por mdtitud de leyes. “El que obedece a 
*s leyee ( G o  en su &few) fue alguna v a  delincuente. y sere res- 
poneable @n nunca tuvo culpa? Respondan Ion que dictaron mal las leyee, 
oh0 tuvieron. la faensrr de espfritu suficiente para deaempenar a1 cargo que 
la nnci6n ICs codi6. o si todw mmon cdpablea, la politica aconseja olvidar 
nueatroe ermm y feltas para perfecciomr la obrn dilicil de nuestra s ~ t a  
mdG611, que las psiooes pueden extra& con daao nuestro y de la Repb- 
MSE.. Con tadoa entm fundamentas. 10s hombm mea parcialee de la tierra, 
hmisdomindoa por el espkitu de partido y los jueces mia corrompidoa, no 
C m m n  a condenar a un individuo porque d o  fue m i n i m  de un tal 

fur UII terrible libel0 wntm SMU olu. en quien 
cbwgapn todoe sua irm el Congreso de Bolivia y el Gobierno de la reemu- 
-0hfleta qned6 hnpune y nun ciqrachdo con este nuevo partido. 
bqp apm& en Chile (1841). sm dejar de hquirir cuidadmmente la . De este manera, infamado de cierto 

h d 6  en car~l privPaa d miuiitm 
C ~ O  y LS pmcau&t~es del Gobierno 

- 
gobiuach .. ”. 

C. fijknu de 

- 
. 





c 

*- ELGotriepno de Bolivia ratifie6 el tratndo de &a, y 
: lo ip;llp\lwao por el Preaidente Velaso0 en su alocuci6n de 6 de ago* - ledfl Congreao legislative, ee verificb en conformidad con 

lo paeaado, h mutua en- de los individuos de cada Rep& 
bffoa detenidoe en la otra, y la devoluci6n de la banderas perua- 

Per0 nada pudo conjurar la guerra que amenazaba eetallar 
entre Ian dos Rephlieas. En van0 el Gobierno de Chile, advertido 

muy tmnprano, tanto por la notoriedad de 10s hechoa como 
correspondencia de au Encargado de Negacios en el Perh 

y del mismo general Bulnes, acem de aquel inminente peligro, 
interpueo sue buenoa oficioa y ofreci6 su mediaci6n para conjurar 
una eer ra  eecandalosa que, en su concepto, iba a ofrecer a Santa 
Gus, a orbegoso y a otros enemigos de Chile asilados en el 
Ecuador, la oportunidad de turbar la paz asi en Bolivia, como 
eb el Per& e intentar una reaCci6n por el orden de cosas tan bri-. 
htemente derrocado en Yungay (8). En notas de 6 de agosto 

nas. 

exenta de toda responsabiidad respecto de rodm loa g u m  de la guerra de L 
rest.ur.eidn, fue pmpiamente transigir sobre derechos ajenos e invadir 10s 
de nuentra Repfilica. El Gobierno estarla dispuesto a considerarb como 
ua acto de irreflexi6n. y ee inelinaria a creer que, ai ae reforma el tratado 
de 19 de abril. no i n S i A  el Gobierno peruano en le estipuleci60 del artlculo 
10. Pem me en sensible decir que le admiinstraci6n boliviana reeoavenida 
poreik. ha ocmteatado en &minos altemente ofensivos a nuestro Gobierno, 
haeta el extremo de negarle todo derecho para reclamar de Bolivia indem- 
aiaaeian alguna por Ion actos del Gobierno boliviano en el tiempo que estaba 
a L cabega de le adminiStraci6n don And& S ~ t a  Crus" (Docwnentos 

(81 Ea oficio m a d o  de 22 de mayo de 1839, el general Bulnee dio a1 
m i n i i  de k guerrn noticis circmstclociada de loa antecedentes y sintomas 
rple en el Per6 MUDC~II~IUI m mmpimiento con Bolivia. "Antes de la pan 
hdhi  (dcd. en dicho oficiot y en el m h o  campo de Y q a y  y ks ideas 

@ A t e  dominaban en los himos delos jefea p e m o s ,  eran de 
v impb y guerr. contra Bolivia a to& cort., si0 que faltasen algunoe de 
~ ? p ~ a e n  empcmar a CW o m ejhi to  en semejante contienda. ~a - de aqneik Repfiliea contra la dominaci6n del general S ~ t a  
&%my wttm el &&ma de k Gmfederach, que d 6  en principios de 

. h* domo v. s. nvignore. Libertando a Chile de tad0 cornprominn em lrrs 

p~h~~!~t~k~.-l831-1841). 

' 
~ 
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(IC w a n n d d i v i a n ~  en La camp&a de 1835 y 36, habian 
Idmado el m h  vivo deepecho en aquel impetuaeo caudillo, que so 
lieoDjepbe coll la idea de humillar y BUD deemdrar a Bolivia, 
par lo cud eludii cuonto pudo La respuesta cotegbrica que el Go- 
bierno de Chile le exi@ en orden a su ofem de mediaci6n. Dicho 
qued. yo cbmo la guerra eatall6 a1 fin y 06mo Gamarra hall6 en 
Iagavi su derrota y su muerte (9).  

d u m  en I. frontera, ce I O ~ M  cuadras de oficial ea... Mi aeparacibn 
h l u t .  de todo lo que ~ o e s  a la polttica de este p&. en wnf-idad a mis i 

y a mis decleos. 110 me pennite avan-e a mlicitar ndcias mAa 
ni &toada*t im.  S o  me toca i a d i  a V8. que li 

pmbugada permanencia de la parte del ejcreito que aquf queda. serin muy 
pmjudical y arrkagada. en mi concepto, para la conaervaci6n de su propia 
-1 y discipliaa, y sobre todo por la poaici6n en extremo diflcil y wmplica- 
da em que ae hallaria si por deagracia ce realisen dg~nrr~  de eatas previsio- 
nea M- de nue(dra partide. Lknada ya cumplidamente la hica mis ib  del 
+mito reataurcldor Eo0 ladmtruccih de la Gmfederacibn, nada nos queda- 
da que ham en I.s diferencias entre Bolivia y el Per6 y nada en las asonadan 
inaernrrs de p a d o  o Ian sublevnciones que podrl.n tener lugu en la capital 
o bs deputunentos. Geo. por el contruio, que nueatra preeencia a@ mvi- 
*de psetexto a las faccionea y que eotimulda a1 m h o  tiempo a1 Gobiemo 
peruano a Uevu adelante sua p h e e  hostiles mpecm de Bolivia. wntando 
con que podrhmos mvt. enwetanto, para guarnecer la capital e imponer a 
l u p v i n e i y  y aq por dhimo, que en uno y o m  euo dririan notable= 
mente el boMv y loe intemm actuPles y futuroll de nueatm par”. Por o m  
dmio de 9 de agwto oiguiente. n t i f i i  lo expuem eo loa anmiores y pedia 
ow may- i~ t anc ia  la medin&% de Chii.-(EjWo m t u u d o r  chl f i r &  

(9) A aumcmo& de la muerte de G.mur~r en Ingavi, entrd a ejercar el 
pnda e j d v o  intsrinatnente el P d e n t e  del Cooaejo de Estado don Ma- 
nwlblenhdez. quien eo una proelma n la n.&%, con fecha 6 de dieiembrc 
de 1841, pmnu6 kvcmtar el esplrihl p6bliw y prevent y exaltar Ion himoe 

uengu la -. En e~ p m ~  G o  Menbdes que el Pmsidmte 
de la Rep&% m h  ghiompente en el combate de Ingavi, Mia ai& 
.Rulru;lo a la wla de Ioe cabalIoe. Nos puece iovemrhnil tam& ;enOminia 
~ ~ a d . p o l 1 1 1 6 ~ q u e G w o a r m h a b i a ~ d o a  aerelh0mbnprivilegi.d.- 
=@ de h. ~ h o m m .  A propd*to mmrdammoa que en a q d o s  
h ~ a i i O ~ m p i t k i e ~ a ’  iaqueelgemeraldonR.rn6mC~ h b 
@ h e m  en el FIlnpo y condlleido a la -& de B;liwTn. 
Q e . b b a s U d o p ~ t e y  mud.do a L h b r c l d e  0nu0. 

, 

189748391. 
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C a p f t u l o  Tereero  

Actitud de Chile y de nu Gobierno denpdn de Yungay.-Pal.brm de E1 
Araucano con motivo de esta victoria.-Declaraci6n del miwno periddb 
aobre la polltica del Gobierno de CZlile eon rela& .I Pcrd-Pnmior y b 
mn a loa venced0ren.C forma el barrio de Yungay y en 4 w brad. el hi lo  
del Slvador InotaLSarao en el palacio del Preaidente y en el del Gobier- 
no.-Tftulos con que el Gobwrno honrs a I8 ciudad de Valparato por nu 
patriotiemo.-Diversan medidas de una poUtica de templama y wnciliq- 
ci6n.-Conaecuenciaa de Ian Victorian de chile para el orden iuterno y para 
sun relaciones exterioren.-La Rep&kes reanuda nu rbgimeo mnntitucional 
con la apertura del Cuerpo leginlativo el 1 de junk, de 1839.-Palabr~ del 
Prenidente de la Repsblica en esta aolemnidad y contccltrrci60 de Ian U n a -  
ran.-Don Bernardo O ' H i g g i ~  es repuesto em MI grad0 de capicln general del 
ej6rcito de Chile.-Abolici6n de los Chnejo de guerra penrunentta--Rygc 
M a Chile una parte del ej6rcito reataurador.-Difiitadea pecuniariaa de 
parte del Per6 retardan la vuelta de todo el ej&cito.-El Gobierno de Chile 
resuelve pagar eon f& nacionales loa n u e h  a t r d  de la t~~pa.- 
Envia a1 Per6 un .gente especial para Liquiar la cuenta de IIS cootoo de Ian 
expediciones emprendidan contra la Confederaeibn Penl-Boliviana.-Cwri-ti- 
n b n  La diliultades pecuniarias del Gobierno peruan0.-A peaar de eao. el 
general Bulnen ee reembuca con la &ha d i v a n  del ej&eito chile00 y IC 

denpide del Perh-LIegada de la divisiQ a ValpuaLo; (RI entrada triunfal 
en Santiago.-k aargento Candelaria y el teniente Juan Cobpi bota).-Idea 
de la ciudad de Santhga-Dab eatadktisicoo referentea a loa inltitula de 
benefiincia de la capital.-Ln mortalidad de S ~ t i y o . A k ~  e inairUta 
religioma.-Polic~a de wgu&M.-Primer re+mnto de bombam eon- 
i n c e n d i o . - T c a t i e d a d  filamuhica. 

VoIvomoll a Chile y ContarnplemOe por UII momento I. actitud 
deeate puebloy de au Gobierno deade~ que bg6 a eu noticia la 



a(lCI0II de Yuogay. El 20 de f&m daaembucaba en 
el caronel don Pedro Urrhla, que, deepub $e bathe 

aeMdUlpmenceenaguelcemp0 a la OabeM del Colchagua, habta 
+o ma horn deupub del combate, de d e n  del general Bul- 
m, plara traa a BU patria las primeras comunicaciones wbre la 
tclirrnneva (1). 

’ G d e  h e  el regocco de la naci6n y grande la satisfaccibn 
del&&krno a1 ver caronada por la victoria la diicillsima campa- 
e emprendida contra la confderaci6n Per6-Boliviana, siendo 
de notar, sin embargo, en la expici6n de ese regocco y de esa 
eetisfacci6n la templama y sobridad de un pueblo viril para 
q+n Ea victoria no ea un hecho iaesperado o desconocido, ni una 

El perihiico oficial del Gobierno salud6 el triunfo con estas 
pocas palabras: “La Providencia se ha dignado mronar a1 ejbr- 
oitb reataurador del P d  con una glorioea victoria. Inmensas de- 
ben ner ks conseeuencias de la importante jornada a cuya noticia 
h u m  comqrado una parte de nuestras columnas. Los que es- 
dben d d e  el campo de batalla, pintan unhimemente el ani- 
qnihmiento de las fuerzaa del Protector, oomo oompleto, y la 
diaoluci6n de la Confderaci6n Perti-Boliviana como una obra 
mmllmadn’’. 

“‘LWkiI SerIa para loa que han estado presentes formarse una 
hlea del enuleiasmo y j6bh que se apoderaron de todas lae clases 
de b~ pobldin, el mi6rcoles a1 anochecer, desde que loa repiques, 
&an y m e S h  anunciaron la victoria de Yungay. Loe regocijos 
dur- m i  toda la noche y se renovaron en la mdana con la 1le- 

sorprdee. 



' *  

gada del coronel urrbla y de loe impresoe de Valpardm. A h 
una del dia de ayer, el Presidente, acompafiado de 10s &hm, 
mporacionea, jefes y m a  comisi6n numerma de ofiiab Y & 
funcionarios civiles, asisti6 a la iglesia Catedral, dad; ~e cante 
un solemne Te Deum en accibn de gracias a1 Todopoderoso, por 
el eentido favor que acaba de dispensar a esta Re@blia y a toda 
la AmCica del Sur". 

"iGloria a Chile! Loor e t e m  a1 ejbrcito restnutador! Ufi 
mas de afectuoso reconOCimient0 a la memoria de 10s 
difuntoe! " (2 1. 

Y pocoe dias mds tarde, recordando las gratuitas imputacio- 
nes hechas por el Protector y cum brganos a la politica del Go- 
bierno de Chile y B BUS miras wn relacibn al Peni, imputaciones 
repetidas todavla en las hltimas proclamas de Santa Cruz despuks 
de su derrota, el mismo perMic0 agregaba estas notables pala- 
bras: "Lo que tenemoe m8s difiwltad en perdoaarle (a Santa 
CruzJ es su tenaz empefio de calumniar 1as intenciooes de nuestrO 
Gobierno en una guerra emprendida por motivos tan nobles, tan 
desintereeadoe, tan eminentemente americanos. Nuestra VQZ po- 
drd resonar ahora en todos loa iinguke del Peni, y en este momen- 
to hay menos motivo que en otro alguno para poner en duda 
nuestra sheridad. No perdamoe, pues, esta ocasibn de repetir 
a 10s peruanos y a1 mundo cuih son IQS sentintiientos, cUales 
las miras de la R e p ~ l i i a  de Chiie". 

"Lejos de pensar en poner obstpculos a la prosperidad del 
Per& la miramos como d u c i e n t e  a la nuestra. Que el Perd 
sea rico y floreciente es uw de loe primeros internes y uno de 
loa VQ- mds ardientes de Chile. Jamha seremoa loe aliidos de 
la anarquia. ~ Q u k  bien pudiera reedtarnos de que los inmenma 
r e c m  naturales de nuestros vechoe fuesen devoradoe por ese 
monstruo que ha cubierto de esoombroe tantas hermosas porci0- 
nes del continente americano? Contribuir a1 orden general, aae 
gurar de este modo la eetabilidad de las instituciones dom&ticas, 

(2) El Aremano de 20 de f e b m  de 1839. 



n HlgFORLA DE CHILE 

ea el deber de todoe loa miembm de est. nueva familia de Esta- 
doa”. 

“No dcecsmoe para nueetroa puerton m h  ventr6ps que Ins 
que deben a la MUU~~~S. Ni apetecemoe privilegbs, ~(wnen- 

“Dominor al Ped, imponerle c o n h h e a  o j e fa  contra 
su voluntad libremente expresada, aerla h e n t i r  p 
mente la diviee de 1pe banderan que hema desplegado en e m  
I d a :  la independencia perua~,  L desulloci6n de una obra que 
no h. eido legitimada por 10s s u f r q i a  del pueblo psnsaao”. 

“No h e m  tomado Ian armas para inteweair en loa dsthoa 
tutuma del P d ;  a610 nepkama a que eee pueblo h a w ,  teoep 
la libertad n d  para arryrlsrloa Q mismo, y cualqulera que 
tea su decisi6n, la respetammoa”... 

De nub eat4 deci que el G & m  ~e apreevld a dispemar 
el testimonio de su recon&iento a 10s venoedorecl de Yumgay, 
condendo UII grato m h  a loa generales, jefee y d&h del 
q6rcito mtaurador, y otorghdoles el permim m r i o  para ad- 
mitir 1- pad- y condecoracionea que lea habia amrdado e3 Go- 
bierno del Perti. A 10s eargentoe, cab0.e y &dad- se Lea abon6‘ 
doblado el tiempo de SUB servicii durante toda I. camp-. 
Lon vencedores de C m a  fueroa tambihn eondecoredos con m a  
medab de honor (Deerem supremos de 28 de nwzo y 2 de 
abd de 1839). 

Por deaeto de 5 de abd ~e dispueo que el occidente & la 
ciudad de Santiago, doode entonces remamba d antiguo c a m i  
de Valpnraieo, se formam un paseo p&blii  0011 la deaorainecj60 
de Campo de Yungay. en el cual debia e&gk un arcci de triudo 
mn la siguknte M p c i 6 n  en su fa&& occidentpl: El p d b  
chileno eonsagra e m  monument0 a la &ria del e jhi to  9 Chile 
qw, bqo el mando del general Bulrer, hiso la comp.~a 9 1  P d  
ytriwrfd en Yungayen 20 de enem L 1839 (3). Tal fue d arken 

tinmos en excepciona hoetilee”. 

(31 Eete a m  triwfal no 11-6 a erigirse. Dede 1839 a 1843 ae EoDMsltb 
en el pre~~puesto a n d  del miniateno de lo ioterior, una purida de d m  mil 

para I. comdrucci611 de ente mmumento. Hnbihdme fonndo en 1844 



del hemom barrio d e n t a l  de que a n  el 
nombre de Yungay. 

El 8 de abril dio el Presideme de la Rep6bliea u 1 1 n - k  
wao, a n  el Cpricur de una fatbidad nacional, para 
la teminaci6n de la guerra (4). 

una d a c i 6 n  de d a d  con el nombre de S0eied.d CrMann, a d  &a, 
en em primern reuni6n. fundu EI A d o  def Sahador, que en muy pomm dha 
qued6 instalado en un solar de dsm CU&M del nuevo barrio de Ymgay. El 
terreno fue cediio por don Sautiago Sahs y &on suyoa que mian taew 
lotea de h a  en dicho barrio. Era necellcrrio conatauir una vanta cane ad-- 
da porn Ins f a m i l i  y viudas pobrea a quienecl &a destinado el A d ,  y edi- 
f i i ,  ademis, un templo y una escueh. Como loa recwaoa de I. Sociafad 
Cnbt*w fuerren muy limitados. sua dinetons mliiitaron h protceei6n del 
Congreso legiahtivo. Con eate motivo, propw don Mariano Egda que h 
sum. votada en loa preaupueatos parn 14 pmyectado arm de triunfo, ee aplica- 
ne a 10s edificios del Asdo del Safvador. proposiei6n que fue awdada inme- 
dmtamente, viniendo a quedar Iigado por esta causa el nuevo instituto de cari- 
dad a 10s recuerdos del glorioeo aniverslrio de Yungay. Por m u c h  a h a  ee 
aeocltumbr6, en efecto, celebru este aniverslvio en el A d o  del Shador eo0 

t6rica de I. campa6a del +ita reatnurodor. Jnsto ea que d e m o 0  en este 
lugu el nombre del distinguido ciuddano don Migua de Is Barra. quien con 
su inteligeneia ilwtrada, y mbre todo con sua alms vhudes dvicas y religb 
MS. fue el cllrtu de h Sockdad C r i s t U ~  y uno de 10s fundadores y protcetoma 
mia empe6oeos y octivos del As& def Shador. AI tiempo de funduse este 
institute. L. Barra era Intendente de I. provinein de Santiago. El fue el nutor 
de las divems reaenas hist6rieas de que hemoa heeho mGto, en lae cu& 
comign6, con Mncilles y buen w. el ncuerdo de la eunpda  reatauradora. 
en que le tocd f i p u  mmo mxetano * del general en jele. 

(4) “Fuem convidadoa a 61, d i a  Ef Arauuno de 12 de nbrii de 1839. 
una porci6n muy numuoM del vecindario de Santiago y ova mdtitud no 
pequella de p e m a s  que b b k n  venido de loa deputrrmentos vecimm 
partidpar de est. esphdida festividad nncional. Se bbhn adornado pars 
reeibihs el pakcio de gubiemo y el de S.E. entoldi lnh 10s patism principa- 
lea de ambon e d i f i i  y deaembamslndow I.s M ~ S  de Los ministcrios y h de 
gobiierno, que fue brillantemente ilaminada. Servm de an1611 principal el ex- 
tenm patio y corredms del palrcio de gobierno” ... 

“cerecl de Ian once fue entonado el h m o  nacional por d g ~ ~ s  de IM 
acllorm y caballems concurrentes, acompa6adoa de una eamgida orqueet.. 
A b r i h  el llcrrw con un mind que damaron el Preaidente y I. ae6ora do60 

una d d a d  rdigh. a que d0lL alladhe L pnbliucih deunarese60 hi* 



qm h&o d o m ,  que p&imos coneidmar cud un 
-0 del r&imen colonial, o mas propiamente espafiol, en que 
& $ d m  que 10s reyes dieeen a 10s pueblos y ciudades califi- 
qa@ros y tiRllos hono&ms como P loa particdares, rmrdaremos 
el appcemo deereta de 3 de mayo de 1839, por el cual el Preeiden- 
te de la Rep6blica diepuso que la ciudad de Valparafso afiadiese a 
BOS tltdos de muy noble y muy leal, 10s de muy benemkritu y es- 
&&, a rn- de su exaltado patriotiemo y extraordinarios 
eMcim en la guerra contra don Andrks Santa Cmz (5). 

Medidas de mha alto linaje demostraron que la politica del 
Gohiem, guiada en otro tiempo por las severidades de la jwticia, 
d f a  &era de bum grad0 a las insinuaciones de la templaza y 
de la generosidad. Por decreto de 20 de mayo de 1839, el Presi- 
dente de la Reptiblica dio de alta en el jkrcito a 10s generales don 

h e n  Velasu, (de Alcalde) ; y desde entonces sigui6 con pocas interrupcio- 
nes el baile hasta las siete de la manana. Se distrihuyeron refreseoe de todo 
ginem con pfuni6n; se sirvi6 una cena oplpara en 10s salones de S.E., y no 
se omitid oo~ll alguna que pudiese contribuir a la comodidad y placer de 10s 
&tentea" ... 

"El himno consagrado especialmente a 10s triunfos del ejdrcito restaura- 
rfor. form6 uno de 10s m6s agradables intermedios del baile" ... 

HAraueano se detiene en otros detallea que omitimos por inneeeearios, y 
dl0 dkliremos que el himno consagrado a 10s triunfos del ejdrcito restaura- 
der, de quehace m&ito el peri6dico oficial. es el mismo que ha mservado su 
popularidad hasta hoy y ea conocido con el'nombre de b, c8ncibn de Yungay. 
Sn k a  fue obra de don Ramb Reqjifo, y en mQeiea obra del p fewr  lhb 
don Joa6 Zapiols. el mismo que anos m b  tarde deseubri6 dotes de escritor y 
nos ha dejado SUB entretenidas Memoria de 30 ams. 

(5) El 27 de abril, el general Prieto. despuks de asisti el dla anterior a Ins 
mlemnes exequias que h i  eelebrar en la Catedral de Santiago en honor de 
brebihorqueh.b~pc~~enlaeUnpanadelareet.ursci6n,setreelad6 
Imrloemhi8Ro8 del deapacho al puerto de Valparafeo. donde fue recibido 
d28 por el pueblo entem eon las mb elocuentes demostraciones de adhesi6n 
pnaepeop. Tanto se cameraron Ion vecinos de esta ohdad, inoluso la colonia 
eWrm&wa. en ea- denmtracionea, que el Presidente se sinti6 profunda- 
mente wadeeido, y el regrew a la ospital, el 25 de mayo, dio su ad& senti- 
4p.t+de Wpnraiao. por medio de la prensa. dednrlmdo que loa dlas 
CllpeLrablliU-de pmar d k  IOB -&ba "entre los m h  de BU vida". En 
&de caw &IS d i i  eldsereto que hems r e e d d o  en el texm. 

. 



Fcen;?ieco Antonio Pinto y don F&ko de la Lmm, Ilj.B&- 
&s declada que loa eeneralw. jefes y d i & s  separrada~ 
servicio por el Congreso de plesipaen&rios en 1830, 
rehabiJitados en sua honor= y empleos, 8; ~e preeentasen a1 &- 
bierno salicitandolo (Decreto de 31 de mayo) (6). D e b i d  &- 
guraw el period~ de laa sesiones leglskivaa el dfa e - ~  el de 
la fecha de eete decreto, el Presidente declarb en 61 terminah d 
urn de las facdtadee extraordinarias que le habian sido mnferidee 
por la ley de 3 1 de e m 0  de 1837. Mas antes de abandoorn eate 
omnimodo poder, quiso poner el dltimo aello a su ejereicio mn an 
acto de indulgencia, decretando que, "en celebridad de la d o r i m  
jorneda de Yungay, de la terminacih de la guerru y de la 
ordinaria del Congreso y del restablecimiento del orden constitu- 
ciorral", todos 1- reos sentenciados por lm h a l e s  de la Rep& 
bliia que existieran dentro o fuera del temtorio, quedaban agra- 
ciadm con la rebaja de la cuarta parte del tkmpo de su eondena 
(Decreto de 31 de mayo de 1839). 

No sin ra&n el Gobiem y Cos hombrea aensatoe de la Rep& 
blica recibieron con inrnensa SptisfaCeih el triunfo de Yungay, En 
la campafia emprendida contra la confederacibn Per&-Boliina, 
quedaron cornprometidoe Los m6s altos inter- de la na&: BU 
paz interior, en primer t6nnino; Iuego su honra y buen mncepto 
como Estado soberano entre Iris potencias extranjeras, y particu- 
larmente entre 10s pueblos hispanoamericanos; y por IIMIW, la 
subsisten& da'oldcn polltic0 derivado de la reuduci6n de 1829 J 
1830. Bien habia comprenddo el general Prietn, eomo MU) mink 
tros y comejeros que aquella empress guerrera envolvia pan 
ellos la terrible disyuntiva de ser o no aer. Si ~1 r6gimen de gabier- 
no y admiiistracih generalmente discreto y pdvido, habia conse- 
guide echar las bases de un orden politico regular y ammeter 
refomas y mejoramientos de no escaaa importancia, no por e 

(6) Se hieiron en 01 .Isunae exceimimes, stledpndo privdm dd 

' 

c i o b l e h a b i l i t l o i 6 n l o a c p l g h u b i e s e a s i 8 o s e n  
pwmims, ~ 8 a  que- d mwviciien h 6lrima guerra ne m ~ n d m  - 
admiairla. etc. 
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de d t i r  loa elementoe revolucionprios, diepereos, de* 
b a d o n . ,  en verdad, pen, listoa simpre para aproveehsr 
&a ooylmtun favorable e intentar nuem trastornos. ~ C d l  
~RWB aid0 el ooncepto de Chile en el extranjero, si su campalla 
olwtra %uta Crus hubieaa rematado en UII h a t r e ?  La Ingla- 
tar. y la F~mcia. cuyos Gobiernoa dispensPron MU) simpatlas a1 
Preteam y a su obra hasta el Ytimo instante, habrim mirado 
a chi mmo a un pueblo maliio y petulmte, y loa mismos pue- 
Moa amcricllnua no le habrfan reconocido, siquiera para perdonar- 
k Is desgracia de la derrota, la p- y generoeidad de loa m6vi- 
lea y de loa fiies de la guerra emprendida contra el usurpador del 
Perd 

La Pmvidencia dmpuso otra q a .  La campafin de 1838 y 39 
pueo en evidencia lae m h  altas virtudes guerreras que haya moa- 
t rdo jamb un pueblo joven y apenas organuado; y la compor- 
taa6n de la Rephlica y de su Gobierno, durante em campafie y 
b p d s  de terminada, demostr6 tal altura de miras, tal inter& por 
In suerte de ha naciones americanas, tal desprendimiento y gene- 
midad, mmo apenas seria dado encontrar paralelo en la historia 
de loa p n k s  civilieadua. Aun sin Uegar a comprender todo lo que 
hubn de laudable y digno de aphuso en eat. empress de la M- 
cibn chilena, la opinibn en Europa respecto a la causa de Chile 
y 1ps miras de su Gobierno, cllmbii considerablemente tan pronto 
~omo Neg6 a1 viejo mundo la noticia de la victoria de Yungay. El 
Emargado de Negoci0-s de Chile en Francia don Francisco Javier 
R d ,  re~ibii por ello ardoroaas felicitaciones del rey Luis Feli- 
pe. am expmiones muy honorlficas para 10s chilenoa y otras no 
paw, de*- para Santa Cruz (7). 

(7) L~I actitrd del g o b i i  de Luis Felipe y de ana €nema navalea en el 
p.Cttic0, fue h p m  favorable a Smta CRIE. ann antea del nnevo orden pol& 
tiso rrado con 1. contedcrsciQ Pemk-Boliviena. En ofiiio de 22 de diciem- 

&adan Migad de 1. Bunr en el pnmo de E. de N. de Chile en Francia, le 
-5 "%deaoa d k  tambi&n ne ban d i d o  comnnicacionea del Mor de 

I ILm.ax Fmmrgdo de N q w h  en Francia. Entre o t m  eo(u11. me dia en 

b d e  k836.d mEW0 Portalen, d m o n e  a R O M ~ .  que d a t m  dt ante- 



El Gobierno de la Gran Bretafia, que sin dejar de k p  
&".con la independencia de Chile, no la habia reoonocido M a v h  

f m a h e n t e ;  que para hacer e ~ t e  reumocimiento habia insinm- 
do, wmo luego veremm, la idea de celebrar tratados de amistad 
y cnmercio deatituidoe de toda equidad para Chile; que habk d- 
rad0 con profundo diegueto loe atrasoe de esta R e p a h  para 
con SUB acTeedorea ingleses, y que a1 contemplarla empefiada en 
una guerra coatom contra la Confederacibn Per6-Bolivians, Mia 
llegado a pm~uadiiae que aemejaute empreaa no era mds me una 
eglaverada, en la cual estaba Chile malgastando BUS eacas08 recur- 
80s con perjuicio de sun ocreedores extranjeros, el Gobierno de la 
Gran Bretafia, decimoa, cambi6 de parecer y 8e sinti6 inchado a 
tratar sobre el pie de igualdad con el modesto pueblo que acababa 
de orillar una campafia con que se habia enorgullecido cualquiera 
antigua y poderosa potencia. 

En Espafia, cuyos hombres p6blicos estaban discurriendo de 
tiempo atrhs variedad de planes y proyectos con el fin de man- 
car a h h d r i c a  espallola concesiones y ventajas para ha madre 
patria, en cambio de la declaraci6n de su independencia, d d -  
tdronse tambibn 10s hnimos para entrar en negociaciones con 
Chile y reconocer, sin condiciones oneroeas, por naci6n soberana a 
la antigua y humilde colonia. 

En cuanto a la Ambica, extraordinaria fue la impresi6n que 

. 
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una de ellas lo siguiente : "Las ocurrencias d e s a s m s  del P d ,  mds que de 
las otraa partes de AmCrica, nos han acarreado el mayor deserkiito entre las 
naciones de Europa. Baste decir a Z'd. confidencialmente que se ha tratado 
en el Gabinete franc& sobre la eanveniencia de intervenir en las dderenciaa 
del Ped,  auxiliando al general Santa Cruz kreo que a aolicitud de btel con 
fuereaa navales francesas. El senor Olafieta. que acaba de salir de Francia 
para Valparafso y que Ilevard el eardeter de ministro plenipotenciario de 
Bolivia cerca de ese Gobierno, podrd instruir a I'd. privadamente de una 
conferencia que tuvo sobre esta materia con el miniatro de N e p i o s  Extranje- 
1-08 de Francia. 

Portalea encqaba em connecuencia a Roealee eetar muy alerta sobre eate 
punto. para hacer las gestiones rnb esfmadas. si el Gobierno de Franch Ile- 
gaba a tomar la medida indicade, aunque p d a  increlble. (&ernes de Chile 
en el ezpmjem. 182648391. 

. 
~ 



moa hiw la fe&? tem’maci6n de le.  am- 
Confgtleraoian Penk-Belivjruna. La n w i h  
y ~eeoluci6n habia oaatigado la audmia de 

wmqniatador afortmado y devuelto nu independencia y liber- 
CaB al Fer& y Bolivia, tenh que wupar un lug- eminente en la 
-e de loa pueblos hispanoamericanos, y Chile lo ocup6, 
quaiado dueno del Pacific0 y en situad6n de dar con su pem, a 
IbJsakmia de la h & i c n  latina, la incbaci6n conveniente. (8). La 
tddawi6n del pais fue completa. 

En esta bienhadada situacib Ueg6 el momento de reanudar . la Vida constitucional de la Rephblica. A consecuencia del moth 
&titar de Quillota de junio de 1837, el Congrem legislativo, que 
aeababa de instalarse, suspendit5 SUB seaiones d inar ias  y no las 
reand6 h a m  el lo de junio de 1839. Este largo receso de Ian 
Charas no fue efecto de temor o desconfiinea de parte de 10s 
legisladores en orden a su seguridad personal o a la amplia liber- 
tad de BUB delieraciones, sin0 el resultado de la crisis politica en 
que el pais se vi0 envuelto, y cuyo desenlace reclamaba, ante todo, 
la mano de un pader activo y fuerte que restableciera la pae inte- 
rior y mrganiease 10s elementoe y fuereas con que la Rep6blica 
debfa llevar adelante la ardua empresa de derribar la dictadura 

. 

(8) Si poco o nada eontribuy6 la Argentina a la catda de la confederaci6n 
Ped-Bolivians, loa pueblos de aqueL Reptiblica, en cambio, celebraron oon 
grnn albermo la victoria de Yungay. Durante wk d h  conaeeutivoa ee hicie- 
mu eo Buenoe Airen Ins mayores demoetraciones de j6bio o f i d  y popular. 
D.ild0 de e l b  La Gmra Mercanril de aquelln ciudad. de& : “Este 
p d d o  st ha precipitado a lw d w  y plasm victorinndo al Excmo. Gobierno 
& w, a rmesmo iloetre mstaurndor de Ins ley-, el ednrecido general y 
@m?ita vendor en loa c a m p  de Yungay. Salvm de aE6n, repiques de cam- - m h ,  bnh, coheten e iluminacionea. han nnunciado ayer noehe 
f4 de musol el viv0 40 de h patrin y de am dignoa hijoa.. . La eaplhdidn 
#dWa Vioraria contra el tinm Smta CNG, obtenida por el valor marei.1 

er& pol* de loa 
por enmixla que, 
, poderwo e irresimti- 

contra todm aoe enemi- 

’. ’ 



I .  

m i k r  de Santa C m .  coma el Gobieko se hahb8 
desde enero de 1837, de toda la suma de poder que 
sarin prue gobmar la Reptiblica y dar cima al p h  
exterior en que estaba empefiado, no se cre& ind-n 
labor ordinaria del Cuerpo legislativo mientras durase h m p p  
fia. Terminada Bsta, las Cdmaras legislativas reasumhn SUB 

funciones. En la sesi6n del lo de junio de 1839, que con las mlm- 
nidadea de ea& ab& pereonalmente el Preeidente de la RepfiK- 
ca, hizo Bste, en su alocuci6n o mensaje amstumbrado, la exposi- 
ci6n del movimiento administrativo y de los sucesos politicos y 
guerreros ocurridos desde junio de 1837 haata la fech. “Me 
congratulo con vosotros (dijo a 10s representantes de la naci6n) de 
ver otra vez abrirse las sesiones ordinarias de la representacibq. 
nacional y de poder anunciaros solemnemente que, Facias a las . 
disposiciones de la Providencia, que se ha dignado echar una mi- 
rada de bondad sobre nuestra Repfiblica, la patria ha d i d o  
salva y victoriosa de la crisis que en 10s afios antenores pareci6 
amagar a sua m8s vitalea intereeea y a su existencia misma?”. 

Despubs de referir las incidencias y peripecias mds notables 
de la guerra exterior y el estado general de las relacioaes de la 
Rephblica con las potencias extranjeras y despuh de presentar un 
resumen interesante de la labor gubernativa en & diversos ram08 
de la administraci6n ptiblica, cmcluy6 el Presidente con estas 
palabras : “LQS Ministros os expondrdn con la debida extensi6n 
las miras del Gobierno en las varias providencias de que acabo de 
haceros una sucinta resena. Verbis en sus exposiciones el w o  que 
se ha hecho de la plenitud de poderes con que me autoriz6 la ley 
de 31 de enero de 1837. Me felicito ahora de ver llegado el mo- 
mento de deponerlos en vuestras manos, y a1 hacerlo, me asiste 
la plena confianza de que percibiibis las escrupulosa circunspeo 
ci6n y eoonomia con que he creido de mi deber administrarlos. El 
Gobierno, no contento con abstenerse de invadir en su ejercicio las 
atribuciones de la potestad judicial, no ha usado tampoco de la 
facuhad legislativa imponiendo contribucionea o gavhenes  de 
ninguna clase, y &lo se ha servido de ellos para medidas urgenaeS 
y de una trascendencia mundaria, para cortar abuaos cmyo reme 

‘_ 
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'&e na eer pruaente demoru y para ocurrir a neeeeidadea pabli- 
01111 que r e c l a m k  disposicimea eficacea y prontas". 

"A voautmotaca ahom wu de conauno conmigo en la 
*on de IM leyea. 0 s  pido eneareeidamente, os demando, a 
nomk de la Nacih, que ha depositado en vo~otroll su confianze, 
la ayuda esfomada, Iaboriosa, eonstante de que nemita el Gobier- 

. 

IIQ & Prraigar nuestras instituciones republicanas y haoerlas 
Lecundas de bienes &lidos y durablea". 

"La dtima v a  que oa dirigi la palabra, un grato preaenti- 
mhto me pronmticaba dhs de gloria y reeocijo para la patria. 
El patriotho de loa bios de Chile, la intrepidez eon que siempre 
han vindicado lm derechoe naciondes. han correapondido corn- 
pletpmeate a mis esperamns. Bajo loe auapicios del Supremo Mo- 
derador de loa death- de loa pueblos, ha triunfado la causa de la 
jmicia. Nucetras banderas se han cubierto otra v a  de honor en 
k tierra que anw habien cmtribuido a librar, y de que ha aid0 
laoMdo por segunda vez el despotism0 extranjero. Hema ganado 
la pee de loa libres. Nueatro reapeto a 10s otroe Estados, el amor 
al orden, que ea el distintivo de una inmenea mayoria de 10s chi- 
iem, y que ha brillado m h  que nunca en esta bpoca de crisis, 
me nneguran que eata pee preciosa se perpetuarA en nuestro suelo. 
Ojah que ella floregca tambibn en el de las repfhlicas hermanas y 
que veamoa cumplifee en todo loa pressgios felices con que el 
mundo aplaudi15 nueatra emancipaci6n". 

Ambas Charas, en la conteataci6n que en aquella bpoca 
aamtumhaban dar, por oficio especial, a1 mensaje del Preeidente, 
apbamn con aplauso todoa lpa aetoe del Gobierno. AI tocar el 
W o  ~nlmin~te de la bpoca, ea decir, la campafia sobre el Ped, 
decia el h m d o  en su ofiiio de 11 de junio: "El mundo ha visto 
que los esfuemas de Chile en esta memorable contienda, no ocul- 
taban de+io~ interedos. La calumnin, que tan gratuitamente 
os Ioa ha imputado, enmudecerd al ver el UBO delicado y generoso 
dpe hb& hecho de la victoria. Ia Repablica ha celebredo con 
atmshmm el renacimhto espontheo de 10s antiguoa vincdos 
&Chile, Ped y Bolivia. Estos doe pueblos y de la Repablica 

nuestra compafiera en k lid, forman una familia unida 



a noeotroe por la mbs eatrecha fraternidad; y en la expr-h & 
westros aentimientos hacia ella, y a favor de ma asoeiacien 
de todas las rep6blicaa de Hiapanoambrica bajo formas qne 
aumenten au reapetabdidad interior y exterior, han hall& &- 
~ O S  chilenos un eco fie1 de SUB votoe” ... Y m8s adelante &a& 
la misma Cdmara: “El Senado recoIloce la prudente moderacid 
con que hahis adminiatrado loa poderes que os confiri6 la ley cfe 
31 de enero de 1837. El urn que Wis hecho de ellos para reha-. 
bilitaciones que eon una prueba y una prenda de la concordia, 
ha llenado de gom a todos 10s habitantes de Chile” ... “Conciuda- 
dano Presidente : el .Gobierno ha aaegurado la independencia del 
pais, ha defendido am derechos con f i e z a ,  le ha dado tranquili- 
dad y gloria. El Senado os felkita por tan grandiosoe resultados, 
y lo hace en la persuaai6n de que oa empelldls en consolidar- 
108‘’ ... 

No fue menos franca y explicita la Cdmara de Diputadoa en 
9u oficio de 19 de junio, en que dio au  entera aprobaci6n a la 
politica del Presidente de la Rephblica. 

Un acto de reparaci6n y de justicia ae propuso el Gobiepo 
ejecutar en estos dias, con el acuerdo del Senado, y fue restituir 
a don Bernard0 O’Higgina el grad0 de capitb-general del 
ej6rcito de Chile, de que habia sido destituido en 1825, bajo el 
Gobierno de Freire, La preaencia delej6rcito restaurador en el 
Ped, habia dado ocaai6n a1 antiguo Supremo Director de Chile 
pare explayar de nuevo el amor que profesaba a m patria, y que 
sinti6 reavivarse a1 contemplar de cerca aquellos terck de valin- 
tes, que le hacian recordar las haeanas y proesas en que tan die- 
tinguido lote le habia medo a 61 durante la guerra de indepnden- 
cia. O’Higgine, en efecto, habia recibido con el 40 y en tusk  
mode uu padre de familia al egrcito conducido por Bulnm. Tanto 
ese general eomo Cruz y 10s principales jefea, le eran eOnOcidos 
y habian recibido de 61 en otro tiempo gradoa y diatincionea. La 
memoria del Mroe de Rancsgua y de Chacabuco era una tradG 
Ci6n sagrada para el soldado c h h o ,  que a1 ver de ceres a1 
general, a1 contexnplarlo remignado, tranqdo y siempre pe- 
en m d i  de BU largo ostrachmo, ee sinti6 hado  a 61 por loe v h c ~  

. 
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1md$ - y de &pta Si m h  de una vez, en el curm de la cam- - -dora, ae habin manifestado O’Higgins inclinado a 
cpre &him0 de Chile tran&$era con Smta C m ,  ello no 
hbfa sib mb que la conaecuencia del equivw-ado concept0 que 
&e M i l o ,  a quien por otra parte debia las mats delica- 

das coaaideraeionee personalee. Esto no impidi6, sin embargo, el 
qae OW-s celebrara en toda ocasi6n 10s triunfos del ejBrcito 
chileno. Conteafando al general.Bulnea una ciuta en que Bate le 
eopllllllic6 el tri& de Ancach, el glorioso veterano le e d i a  el 
21 de febrero de 1839 eq estos t&minos: “No me ea desconacido 
el valor hemico que usted y su invencible ejbrcito oatentaran en 
erne dfa memarable, puea he oido relacionea en lenguaje mats fuer- 
te que el que la modestia de usted le ha pennitido usar; las he 
ofdo am la mats alta satisfacci6n de algunos de 10s que por seis’ 
horae fueron sus oponentes y fueron inmediitos espectadorea de 
lasproe~ae de usted, y quienes no se retiraron del campo de bata- 
lla hasta que toda eaperama de resistencia era en vano. Induda- 
biemente, ell- han manifestado en su penoso relato la verdad 
oon franquaa y sinceridad, haciendo la mats amplia justicia a 
d, a nuearn amigo y compailero el general don Jod Maria de 
la OUE y a su invencible ejbrcito restaurador. No queda mats que 
oir, que saber, ni desear, sin0 es la paz general y que se evite, como 
oengo fundamento inequivom, el que haya mats efusibn de la pre- 
Cioea sangre de 10s vencedares de Ancach” ... 

Bulnes tuvo la noble ocurrencia de interponer su valiiiento 
oon el Pmidente de Chile para que OHiggins pudiera volver 
a su patria con sus antiguoa tituloa y honores (9). Con este mo- 
t h  el Presidente pas6 un menaaje a la Catihara del Senado soli- 
oitaodo que el antiguo capith-general del ejhrcito de Chile don 
-0 O’Higgins, fuera restituido a esta qadacibn con la 
mrigbieaaa oorreapondiente a su primitivo nodramiento. Ver- 
gdimmo em para nosotroa (dijo la comisi6n militar del Senado 
e ~ ‘ e ~  iDanme sobre ate proyacto) que estuviera desvestido de su 

0 Bfido del # a n d  Bulner de 17 de junio de 1839.-(Ej&ciro mamu- 

, 
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que pusde mirar  arm^ eashijoa a todoe bbravoe que hay huan 
la eegarided y d e l i s  de chile y lo admiman de otca repttbEi;cs’ 

por doe veoe%. U y  crueldad soifstica y m n t r a d i i  
quim borrarle de la bta militar; pen, que& en tosos loe emram- 
nes juatog y agradecidoa y hasta en loa rivales generoeoe. Se desea- 
ba que no v i n k ,  se le h&a becho un crimen I e6b inlentarb, 
y le dkron de baja porque no venia, sin oHe, sin citarie, s b  id- 
mau6n previa, sin amejo de guerra, m observar formalidad & 
guna de lss ordenamas. Todo eat0 fue &a de M tiempo y cir- 
cunstancigs que jamh se repitm; h e  el dictado de pasiones gue 
ya la ilustraci6n, el h e n  sentido y la mnciencia N E c a  hen 
oondenado (10). 

El Senado aprob cordiahente la proposicih del Gobierno, 
y el 8 de agoeto de 1839 hn supremo decreto deck6 restitdo 
a su antigua graduaci6n de capitan-general de Chile a1 h t r e  

O’Higgins. 
Como recurm tranquilieador y conducente a la marcha nor- 

. mal del Estado, el Coogrern, sancionb a fiies de egoeto la si- 

“Articulo linioo.-Habiendo ctsado las circunstancim 
guiente ley: 

motivaron la ley 2 de iebrem de 1837, que estableeib un con 

(10) EIAraucano de 16 de seosto de 1839 reprodujoelsigaiented 

a que el capitln p w n l  don Bemudo O K i  ~e hall. sctualmmte en 
pekes extranjeroe sin la competeme autoriaaeibn del Gobierno. pneeto quek 

lo que ae plspri conmimiento 



asmllu w CHILE ' 
d 

I 

de gueua permaaente en la capital de oeda provincia para juzgar 
loa delitos poKtioos, queda d d e  hoy derogada en todas sua par- 
tm, como tambib la de 28 de q p t o  del m h o  aiio, en que se 
m-n algunas dmposiciones de la anterior, cuyos delitoe ae- 

- rdn jmgadoe en adelante en la miema forma en que lo eran antee 
de que ae dietaran las leyes que la pm*sente deroga". 

Ya por este tiempo habia regresad0 del P e d  (mediidos de 
j&) una parte del ejhrcito reataurador con el general don J o ~  
Maria de la Ow, quedando todavia en aquella Rep6blica otra 
parte considerable con el general Bulnes, quien, apenas ooncluida 
la campaila, no habk ceaado de practicar todas las diligencias 
posiblea para retiram con todo el ejtkcito. Bulnes, en efecto, tan 
pronto como tuvo noticia de loa pronunciamientos de Bolivia y de 
loa departamentos Surperuanoa, y de BUS consecuencias inmedia- 
tas, como fueron la renuncia y fuga de Santa Guz y la despariciaa 
de toda la hema enemiga, movi6 el ejhrcito reetawador de Ins po- 
aiciones que acababa de ocupar en el celebrado valle de Janja y lo 
eoncentr6 en Liha. Mas a peear de sua triunfos y de la consigukn- 
te shhprttia y mpeto aun de parte de loa pueblos que mAs aversib 
le moetraran antes, el ej6rcito chdeno continu6 sufriendo escaseces 
y penuriaa que lo hacian suspirar por la vuelta a la patria. 

"Ne he dejado de insinuar a V.S. en mie comunicacioncs ante- 
r iom ( d i a  Bulnes al ministro de la guerra de Chide en ofi- 
cio de 24 de mayo de 1839) la suerte lamentable que ha cabido 
d ej6.eito reetawador, aun despds de haber sellado con su aangre 
y Bllcrificios la bdependenck y la tranquilidad de cste pds. Falto 
de todo rec1uB0, sin medioa de movilidad, sin vestuario y aun 
m u c h  vems sin el mlle escam alimento, hemoa veneido 10s ami -  
WB y ha sierras mde eecarpadas, pasando por climas insalubm y 
en la peor esmci6n durante nueatra marcha por entre loa Andes. 
G m  S W ~ ~ M ~ E S  privaciones y padecimientos, no era extraiio que 
&do el ejkeito ansiaee por la vuelta a sua hogares deep& de la 
victmin. Partidpando yo de loa m h o a  sentimientos, y conside 

sdeonis gue la mansib del ej6rcito en estos elimas era del 
tab cantmria a la cxmnervdn de su aalubridad, y que aun 

' 

abcpisrfesgo~dta mal idd q ~ e  ~iempm b ha dietinyido, di- 
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cit6 desde Huancayo una entreviata con el general Gamarra, 0011 
el objeto de arreglar el ajuete de sueldos atrasados Y b.w & 
apresurar el embarque de las tropas. La entrevista, des@s de 
varias demoras ocaeionadas por las enfemedadea del Preeidmw 
tuvo lugar en Tarma a principio del mes pasado. El general Ga- 
m m a  alegaba d principio las escaseces y apums del Erario del 
Perl, que eran sin dude notorios; lo que hubiera tenido fuerza 
si se hubiera tratado de un cohpromiso ordmario que pudiera Ue- 
narse con las entradas naturales. Per0 se negaba a crear recumos 
extraordmarios, y equivalfa est0 a una negativa absoluta a satisfa- 
cer nuestms justos y urgentes reclamos” ( 11 1. 

A1 fin, en una segunda entrevista se comprometid Gamarra 
a proporcionar a1 ejbrcito la suma de doscientos mil pesos que 
se proponfa reunir el mismo en 10s departamentos del sur en 
todo el mes de mayo, autorizando a1 general La Fuente a sacar 
una suma igual de 10s departamentos del norte, que estaban bajo 
sus inmediitas drdenes. 

Aunque insuficiente para cubrir 10s sueldos atrasados que, en 
virtud del convenio de mtubre de 1838, debk el Gobierno perua- 
no a1 ejbrcito de Chile, la indicada suma de cuatrocientos mil 
pesos no fue enterada sin0 en una parte, que se destind al ajuste de 
10s sueldos de los ides y oficialea. A la verdad, si la guerra habfa 
esquilmado a los pueblos del Ped ,  no estaba aqd  la causa princi- 
pal de la pobreza y de 10s atrams de su Gobierno, sin0 en 10s 
gastos excesivos e innecesarios que estaba masionando a1 Erario 
la formacidn de un ejbrcito nacional que el Presidente Gamarra 
aparentaba weer indispensable para el orden pfilico, pen, que en 
realidad no tenia mats objeto que hacer la pema a Bolivia. Con 
este motivo, mientras se juntaban algunos fondos que fueron en- 
tregados a la comisarla del ejbrcito chileno, el Gobierno del P d  
solicitaba que el general Bulnes pusiese a su disposicidn, come 
propiedad del Ped ,  los &ones, armas y pertrechos oogiaos d 
enemigo en todo el curso de la campaila de la restauracidn, desde 
el combate de Guk hash el de Yungay. Birn nue esta demands 

(11) Ejdrcito matawador, 1837-1839. 



vfyra j d c a d a ,  el Gobierno de Chile no tuvo inconveniente 
m d e r  al P d  todo el botin de guerra; mas no por esto consi- 
g& qpe el ejhi to c h h o  volviese a BUS hogares htegramente 
-do. Y a fin de evitarle el disgusto de regresar pobre y no 
pagad0 al suelo patrio, tom6 sobre si el empefio de cubrir con 
h d o a  nacionales 10s sueldos devengados por todos 10s individuos 

q&cito expedicionario, y orden6 su regreso’ ( 12). 
Deeembaro6, pues, en Valparaiso a mediados de julio la 

primera divisi6n deatacada de aquel e jb i to  con el general Cruz 
y eompuesta de 10s batallones Carampangue, Valparaiso, Santia- 
go, Aconcagua, de 10s escuadrones Granaderos a caballo y Lance- 
ros y una compafiia de artilleria. “Vuestros conciudadanos os 
egnardaban con ansia (dijo a estos cuerpos el Presidente de la 
Reptiblica en pmlama de 19 de julio) para dams testimonio de su 
gratitud. Haw tiempo que de un extremo a otro de la Reptiblica 
&lo se escuchan 10s recuerdos de vuestros servicios y las felicita- 
cion- con que tie rinde homenaje a vuestro m6rito y a vuestra glo- 
ria. Rodeados de las consideraciones ptiblicas, reposad a la som- 
bra de vuestros laureles en el sen0 de esta patria, que os debe tah- 
to; y cuando la generacibn presente recomiende, a la que ha de se- 
gnirle, 10s servicios de SIU padres libertadores, diga de cada uno de 
vo~ofros: El es uno de 10s soldados del ejbrcito restaurador, 61 fue 
uno de 10s vencedores de Yungay” (13). 

(12) Por comunicaci6n de Lavde, E. de N. de Chile en el Perd, supo 
el* de rekcinen exteriores de Chile que Mr. Wileon, E. de N. de 
In&terra, habh entabhido geetiones para que 10s fond- que estaba juntan- 
do el Gobienu, del Per6 con el objeto de pagar sua sueldoe al ejhcito restau- 
redor, ee deninasen wn preferencis al servicio de la deuda anglo-peruana; 
pettmionea que el ministro Tocoma1 caliieaba de hirantes, infitndadaa y 
a m  melbles, en oficio dtigido a Lavalle con fecha 24 de junio de 1839, 
@kadiealo que aerb un verdadem wnflicto para el Gobierno de Chile ver 
i!egar d ejimito restanrador sin haber recibido siq&era una parte considera- 
bie de  lo^ mldw que el PerQ le debh: que esta circunetancia obligarfa a1 
&bierno a plesr por el Per& lo que trnerfa por wnsecuencia un mayor atraw 

el pqp de iuterenw y em&ci6n de la deuda anglochiiena. 
. (is) El 25 de jdio murri6 en Valpar&o un terrible temporal que ech6 

4 pipe le fragata M e  y meri6 las corbetaa Liberrad y Confedere- 
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eel- le vuelta de-la que hobfa quedado en el Per& libcJ. 
dar con el Gobierno de aquella repahlicn la menta procdmw 
contrato de subsidion celebrado en octubre de 1838, y del apreeto 
de lam dos expedicioner enviadas contra Santa Cruz. Para eete 
objeto amedit6 por agente de Chile en el Per6 a don Vkt&ino 
Garrido, que acababa de servir el cargo de Intendente Gqneral del 
ejbrcito expedicionario, y que, aparte de su competencia en su 
comisi6n de agente, gozaba del influjo y consideracbnes de una 
eatreeha omistad con el Prenidente Gamarra. En oficio de 22 de 
agosto de 1839, el miniitro Tocornal daba sua instrucciones a 
Garrido, encarghdole, en primer t4rmin0, promover el ajuste 
y pago del ejbrcito restaurador, de la eacuadra y tr~~portee .  A 
este reclamo debia afiadir el del reembola0 de 10s gastos que hizo 
Chile en el apresto y traslacibn de las expediciones enviadas-a 
destruir le Confederacibn Pd-Boliviana, 10s cuales gastos, s e g h  
10s respectivos documetos, ascendfan a poco mhs de dos millones 

. 

c i 6 ~ .  viniendo aef a turbarse el jWlo con que la poblaci6n de dicho puerto 
mihi6 las hues- victoriowis que regresaban del Per6. 

Pnrte de eeta divisi6n fue dmuelta por d e n  del Gobieo, r e s t i t u y h k  
SUB individuos a BUS napectivas provineins, que 10s rechiem con gran con- 
tento y aphuoo. D i h g u i i  particulannente en es& gknero de manifes- 
tacionea 10s pueblos de San Felipe y de Santa ROM de los Andes, a1 recibir en 
BU m o  a loa voluntprios del bataU6n Awncagua, cornandado por el dish- 
guido wronel don Pnbb Silva. Los individuos de este cuerpo no eran mks que 
milicianos sdioa de las Cdumnss de la guardii civica de uno y otro pueblo. 

El 5 de septiembre se dio en Santiago un ssrao;por d p c i 6 n  de EUB 
vecinos, en honor de los jefes y oficiih de la divisi6n que hnbh regresad0 
con el general h. 

Entre las pocas co~(1s importadas del Per6 por el ejchito rpataurador. 
vino a nuestro suelo el baile popular de Reabalosa, de reciente invencidn en 
aquel pals y conghere de h elhnacueca y la &juriana. ba&a de an-0 
cooocid~s en Chile y con loa cualee alien16 aquel por largo tiempo en las 
alegres f i t m  del pueblo y a veces an km Buaos de le gen& de eatofa. No fue 
ram en aquellos ation comenear el b d e  en 10s ealonea aristocr&ticos con el 
mremonioeo y eorteseno mint&, eeguir oon la wntradarue. hs escueddb~ y 
el ualre, y terminar con la anmncueca y la reebdosa ad 8011 del arps y de h 

' 
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&iper*rs. &&a el d e t r o  que, reduciendo eeta cifra a doe 
milloww, y deecmnendo quinientos mil p s  que debian w g m  
9 M mmo participe de loa benefioios de la restauracibn, 
db m millbn y medio de pesos que debian distribuirse por 

, h d  eatre el Perdr y Chile. El agente chileno cobraria, puee, a1 
-no peruano setmientos cincuenta mil pew, procurando 
m entrega en el 113s breve plazo posible; pen, podrfa rebajar 
esta anma a quinientos mil pesos, si fuese necesario, consultando 
III brevedad y seguridad del pago ( 14). 

El general Bulnes, entretando, no cesaba de instar a1 Gobier- 
no del Peni por 10s recur so^ indispensables para cubrir, siquiera 
en parte, 10s sueldos de sua tropas y aprestar su reembar00 y nave- 
p a n .  Pen, a tal extremo llegaron lee dificultades y restricciones 
del Gobierno’peruano en este particular, que el general La Fuen- 
te, que como jefe superior de 10s departamentos del norte habia 
deeplegado gran actividad para suministrar subsidios a1 ejbrcito 
restaurador, hub0 de notifiuu a1 general Bulnes no pader ya se- 
guir pmtando tales auxilios, porque una orden suprema se lo 
prohibia (15). 

A pesar de tamailas dificultades, a1 promediir el mes de 
octubre encontri4base de nuevo en el Callao la escuadra que habia 
transportado a Chile la primera divisi6n del ej&cito restaurador, y 
se alietaba la segunda para embaruuse y tomar la vuelta de la 

(14) &mea de Chile en el extranjem, 1826-1839. 
1151 La Fuente ae mostr6 siempre muy activo y acucim en beneficio del 

e&cii de Chile. A la falta de dinem en 10s departamentos de que era jefe 
auperior, d-6 algma vez obtener de los qridtorea el que le proporeio- 
nane~ 5.080 a r i d m a  de a s h  para remitirhs a Chile, por cuenta del Go- 
bismodel per6 y aplicar el product0 & su venta a las necenidades del ejbrcito 
erpsbuonuio l o f i  de Buloes al minietro de guerra de Chile, 26 de abril 
de 1839). Pen, en nota de 9 de agosto niguiente, La Fuente decla a Bulnes 
que pqo’lden del Gobierno ae le Wia pmhi i io  continuar reuniendo fondos 
pmm el ejkito de Chile; que en w-uencia, e610 podris ente& la ~ u m e  

de la a8O.BBO pemc,. El G & i o  e d a  este p d e r  wn la penuria 
fin&amd y L nsecridul de proveer a la defenna y orden &I Pain (Ej&rcito 

.. 

-T, 1837-1839). 
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patria; Bulnes habfa coneeguido del Gobierno &no los a juds  
para toda la oficialidad de la divisibn, per0 quedeban in~olutos lm 
de las tropas y de la escuadra. 

El 19 del mismo me8 se terminaba la operacibn del embar-, 
y el general Bulnes se despedia del Ped con palabras dignas de un 
pan capithn. “La8 promesas de Chile y las mias (dijo a 10s perua- 
nos) se hallan cumplidas y satisfechas. El Presidente de mi Rep& 
blica os habia dicho: “Caigan para siempre 10s usurpadores 
americanos, y vuelvan a sua hogares 10s soldados de Chile sin d e  
jar en vuestro suelo mhs recuerdo de la guerra que la amistad que 
hayan estrechado con vosotros y el desinter& con que os hayan 
dejado en el l i r e  ejercicio de vuestra mberania”; y yo, al pisar 
las playas de Andn, os asegurC que venia como el restaurador de 
vuestra independencia y como el amigo mhs sincero y desintere- 
sad0 de la naci6n peruana. Sabbis que he hecho todo lo que he 
podido para merecer este doble titulo, y d lo  me resta despedirme 
de vo~otros. Unido en adelante a1 Perh por 10s vinculos mAs -a- 
dos, sbame permitido hablar de paz y orden en el momento solem- 
ne de dejarlo. Si amigos, la ausencia de e m s  precioaos bienes ha 
causado todas vuestras pasadas desgracias, ellos deben cicatriear 
ahora las heridas de la patria y ser como la base de la nueva mcie 
dad peruana que renace a su sombra ; ellos y vuestro patriotismo 
os llevarhn en breve, por el camino de 10s dlidos adelantamientos 
y mejoras sociales, a aquel alto grad0 de prosperidad a que es lla- 
mado naturalmente este precioso suelo. Tales con al menoa mia 
vivos deseos” ( 16 I .  

(16) En los dias en que ae preparaba el embarco de le 6 l h a  divkih 
del ej6rcito restaurador, algunoe oficiale.9 bolivianon que el Gobierno del P e d  
retenta prisiineroa. ae evadieron del lugar donde estaban arrestadon y ae 
refugiaron en la escuadra china, que no lea ne@ el asilo. El general La 
Fuente reclam6 eon terquedad el general Bulnes le Bxtradicibn, no sin hpu- 
tar a 10s oficiales de le marina chiena. y sobre todo a su jefe, el haber pmmo- 
vido y favorecido la fuga de 10s prinionems. El general Bulnes rehus6 entre- 
garloa alegando el aagrado derecho del ado y v indi ido  a loa empleadoe 
de le marina de la acueaci6n formulda por La hate. woe de estos 
bolivianos pr6fugoa viniem a Chile c ~ l l  el ej6rr.h. entre ellw el miente 

’ 



En la orimera auincena de noviembre arrib6 la divisi6n a 
Talcahuani, y de aqk  procedi6 a Valpardso, adonde leg6 el 28. 
Tanto ae eemer6 este laborim pueblo en festejar a loa vencedores 
de Yungay, que loa retuvo en su sen0 como embriagados por el 
aplaueo y el regocijo hasta mediados de diciembre. s610 el 18 de 
este meel a1 mediodia, ae presentaba a1 general Bulnes con su 
brillante divisi6n en l a  puertas de la capital, cuya poblaci6n ente- 
ra, discurriendo curiosa y entusiasta por calles y plazas d d e  las 
primeras horas del dia, se precicipit6 en compactas oleedas a1 en- 
cuentro del ejbrcito victorim. En el paem de la Alameda, por 
donde debia haceree la entrada triunfal, se veian hermosos arm, 
y a 10s mtados de la avenida central y sobre 10s Alamos que la 
formaban, se habia improvisado una galena, en el espacio de mu- 
chas cuadras, para las familia8 acomodadas. En la tarde empren- 
di6 el ejbrcito su desfiie, de occidente a oriente, por la calle central 
de la Alameda. “Precedian a la divisi6n (dice El Araucano de 20 
de diciembre de 1839) una multitud compacta de millares de per- 
sonas de todas clases, poseidas de un alborom extremado, per0 
que no desdecia de la solemnidad de la funci6n que se celebraba. 
A su cabeza venia el ilustre general en jete, acompafiado de S.E. 
el Presidente, loa ministros del deepacho, .el dnsul general de 
Francia Mr. Cazotte y las corporaciones civiles. Seguia luego el 
general Baquedano y el Estado Mayor, 10s batalloms Carampan- 
gue y Valdivia, la brigada de artilleria, el Portales, Cdchagua, 
Santiago, 10s cazadores a caballo y carabineros, m a n d o  la mar- 
cha 10s cuatro batallones de guardiis civicas de la capital que, 
con loa batallones Carampangue y Santiago, habian id0 a encon- 
trar a la dwisi6n que llegaba” ... Aai atraves6 por la ciudad, a1 son 
de mhicas marcialee, aclamado, vitoreado sin cemr, cubierto de 
coronas y de flores, ague1 cortejo de la gloria, hasta Uegar a la 
plaga de la Independencia, donde ae habia formado tambihn una 
Vietoesarqueria y de donde al anochecer, y a la lw  de una her- 
moBB luna, cada cuerpo de tropa ae retir6 a su cuartel. 

dm Gre&o P h ,  mh tarde debre gemd y c a d i  revducionario en 
Bolivia. 



El general Bulnes qued6 en el palacio del Preaidenw. (17). 
En el m h o  &a de emta entrada triunfal, el general Prieto I&& 
COD efuaih al ejhrcito victorioso. “Saboread vueatra gb& (le l o  
en su proclama). Leed en loa aemblantes de meatma 
la emoci6n profunda con que 08 mntemplan. Recibid SUB cor&- 
lea felicitaciones. Recibid entre ellaa las del que se liaonjea de 
tener un titulo precioso a loa recuerdoe de la posteridad em el 
brill0 que durante su adminiatraci6n h M i  dado a la patria” 
(18). 

(17) “El jueves 19 (Paade el peri6dicn arriba citado) ae formaron todas 
las tropas en la plaza de la Independench y mand6 la Unea el bizenu, coronel 
L‘mola. Por medio de BUB filas, S. E. el Presidente, el general Bolnes, loa 
minwm del despacho, el wrpo diplomAtico, el eomandantegeneral de 
annee, ha corporacioneg civiles y una numerocm oficialidad. pa%ntn a la 
Cstedral, d d  ae enton6 un aolemne Te h u m  en acci6n de gracks por el 
feliz regreso del general en Jefe y de la segunda & G i n .  En el preabiterio 
apnrechn loa ricoa eatandams de las tropas v e d o r a e  y su vista despertaba 
aentimienw de reld6n y patriotiamo en loa peehos de loa que habran venido 
a rendir un agradecido homenaje a la Divina Providencia. En la noche aeis- 
tiemn el team con el Presidente de la Rep6bIica. el general Bulnes y el coro- 
ne1 L‘rriob. El h h  de Yungay fue &dado por toda la concurrencia con el 
m8s adiente entuaiesmo. Se enton6 la Canci6n Nacional y ae repitieron. 
despuh de ella, loa vivas y aphuaos al Exmo. senor Pmidente, al general 
Bulnes. a la hemica nscibn C&M. Loe nombres del general C m  y de otrrm 
campeones de k restauraci6n. f m  tambh repetid& y victoreadoe por 10s 
eapectadoree”. 

(18) L’no de loa personqjea del e j k i t o  que en esta d 6 n  ne avajo de 
preferencia la cur ios id  del pueblo y a qukn ae prodigaron loa m8e estruen- 
daeos aplauaos, fue la asrgento Candelaria, que en el deafiie del triunfo ae 
pment6, a e g b  uno de loa tree biwoa puc yn hemon citado. montadn 
en un brid6n de brezos e incorporda a la comitiva del general en jete; a e g b  
otro de dichos bi6Cp.atoa. ne present6 con pderh corto. cba4ueta y gorra 
militares al frente de su reepectiva mitad. Por aqueh dim la aargenta Cmde  
laria fue el id010 del pueblo, sin que le escasaaran loa homenajb y aphmm 
de las mds altaa claaes socialea. Pen, ate entuaiaSmo na tard6 en debiililarae 
haeta demppreoer. Candelaria, eielpda, sin f d i ,  ein mAs reeurao~ que. su 
eamea pensibn de nubteniente retirado, viose reducida a vivir casi en la mne- 
ria, en tanto q q  nu 4 u d  deolinaba ripidamen& 

Z‘na nmhe de enem de 1849, ae repmsentaba en el Team de la Repa- 

‘t ,,? ‘ j  w4 



pneeto que acabrunos de contemplar a la ciudad de Santhgo, 
y entregada al resocijo y al entuaiaamo con motivo 

del regrego de los vencedom de la Confederacidn Pd-Boliviana, 
paaareinoa adelante sin dar una idea del estado y condicibn 

de la capital de la RepWm en aqueb bpoca. Queremos repro- 
duck la deauipcibn, aunque somera y deficiente, que en este 
particniar da el Repertorb chileno del atlo 1835. 

“La ciudad de Santiago (dioe dicho libro) w fund6 el 12 de 
febrerr, de 1541 por don Pedro de Valdivia, con el nombre de 
Sadago del Nuevo Ejrtremo. Est$ situada a los 33 grad- 25 mi- 
nntoe de latitud y 307 de longitud, en medio de un extenso valle, 
muy f b d  y abundante. Por el norte la corta el do Mapocho, a 
cuatro cuadras de la plaza mayor, Uamada de la Zndependenciu, 
que corre de oriente a poniente, y del cual este defendida la ciudad 
por la parte del sur por un fuerte male& de cal y ladrillo que 
&ne 29 y media cuadrm de largo y un t r e s  cuarto (metros), de 

b& en Smtingo, un dwmn penuno intitdndo La bamh de Yungay, en 
que uno de loa penooljcs m(s inte-tea ern In sargento Cnndelnrin. El 
originnl eatnbn en el fond0 de uno de 10s pnlm del tentro, y ndvertido esto por 
la colruurenein en 10s momentos en que ne repmentnbn una de hs escennn 
mds comovedonrs. voIvi6 el p~%lioo SUB mirndm en maerr hncin el pnlw en 
qua eatnba Cnudelnria, y por hug0 rnto le p d i  vitorea y nplnusos frenC 
tima. Fugu Lmpo de glorin. Caodelnrin continub su vidn pobre y humilde, 
sin otro wmuelo que el de BU profunda piednd. 

Nmguno de SUB bi6grnfw nos dice si cnndehrb d i n  siquiern leer y 
edbir. sllpnedtn 1. hamilde cunn de earn heroica mujer y In emmea de 
emxdas en la &tow de su niaez. pnrece que no recibi6 lag nociones de la 
mstnnwh elemental. Entendin, no obstnnte. el idiomn inglb, pues ne@ 
el testimonio de uno de sua bi6grnfm en eatn lengun dirigi6 Candelaria la 
palmbrn II un joven ingk que mxonoci6 entre 10s prkionem d e s p h  de h 
hull. de Yungny. Ello no ee extrdo, ai se wnnidern que h eatndh en el 
Vdpardw y, d r e  todo, h fonda del cnlho, debiiron de poner n Cnndelnrin 
an hawamc matactocon armerci.nm y aLvinems i n g b .  cuyo idiomn es 

ond$ui. era morenn y simphtica de matro. de eataturn medinna y 
dmpsjndo y viril. En ~ U B  6ltimos nfios fue ntnc.da de pnrh- 

pmhMa que aprendii pdcthmmte. 



 peao or. A igual din& de dieha plan, hacia el SIR, w m w  
~IUI&&D, de o h t e  a poaknte, una calle de 35 y me& crbpb;er, 
de latgo y 60 varas de mho, termin0 mediio, llama& & & 

Delicias deede el all0 1822 en que se form6 en elk rm paaeo 
p6blico que en el din abraza seis cuadrae de largo en mUw 
divididas por seis 6rdenes de lllamos y dos grandes acequias de 
ague corriente; y a cinco cuadrae de la mhuMI pksa, ha& d 
oriente, hay uo cerm medi i0  llamado de Santa Luck, d d  
cuya cima se domina toda la ciudad, fortificado por dos bate- 
mnstruidas por 10s eepafioles en el afio 1816. Tiene la c i d d  
268 cuadras pobladas de oriente a poniente y 238 de norte a BUT. 
Las calla son anchm y -8, con aoeqUias de agua corriente pox 
el medio, empedradas, y lae principales enlosadas a una y otra 
acera. Los edificios son suatuosos en lo general, y entre loe p a &  
m, sobresalen km que forman d oostado de la plan de la Inde 
pendencia hacia el norte, deetinadoe para habitaci6n del Presiden- 

, 



dei omreoladq aduana y el puente del Mapocho, construido de cal 
y WriUo, el cue1 ee de once ojos y tiene once varas de ancho y 
242 de longitud,~mcluidae la8 ramps”. 

“Adem& de ks cuatro casas grandes de las cuatro 6rdenes 
reguhea, hay una Reooleoci6n dominicana de eatricta observan- 
cia, que tiene dos conventilloa inmediitoa a la ciudad y nueve 
d o t e s ,  y la de la Merced &ne un conventillo dedicado a San 
Migael; la de San Aguetin un colegio, y la de San Francisco una 
Rez&cci6n. Hay tambibn siete monasterios con 319 religiosas: 
Qe de Santa Clara, uno antiguo fundado para la8 que se recogie- 
ron de laa ciudades amladas por el levantamiento general de loa 
h h ,  y otro de nueva fundaci6n; el de la Concepci6n, de la 
xegla de San Agustin; doe del Carmen de la Reforma de Santa 

hecho notar desde entoncea por su v i v a  y su dnimo denodado. La defensa 
dd de L h b ,  ain otros anWente3. bastarfa a610 para ilustrar su 
mmbm y el de slls bravos soldpdos que, con su jde, ee han hecho acreedores 
d -to del ejh i to  y a la admuaci6n de m t o a  conoeean e& 
brillante hecho de armn~’’... 

PAraucano del 29 de noviembre de 1839, dio cuenta del fallechiento 
de Juan Colipf, y en su elogio ee exprea6 ad: “Este oficial, araucano de 
nacimito, e hijo del eacique ColipI, antiguo amigo de nueatra Repdbli  
ae distingaib por nu eminente valor deade que abrae6 la profeai6n en que 
deap& adquli6 mta gloria. El herohno que despleg6 en la p d a  cam- 
-8, y principalmente en la jOrnaae del puente de Buin, en cuyo parte el 
~pneerl en jde le menciona de un modo tan honroao. le hen granjeado una 
-de y merecide celebridad. No trataremoa de enumernr laa cualidades 
quele d d ~ ,  ni reeorderemos mu hseefias, que por recientes y brillantes 
dcben eatar en la memorip de todoe. Lamentaremos, si, la funesta muerte que, 
-yendo ena existencia que respetaron h p e l i i s .  aun redoblados por 
UII armjo que d o  el buen aucee.0 podrA distinguir de la temeridad, -6 en 
Rw una vide wnnagrada a1 servicio de Chile y puso fin a una carrera cuyos 
prhdpim bnbfu~ &lo tan limqjslos para el honor de nuestrm armas. Colipi, 
& au b e ,  pa0 awl dolencia, sowmdo en vmo por loa esfuereoa de la 
msdicbtll, que oe le prodiearon con el mayor emem, recibi6 con IDAU fruto 
kediondek criakna que profed~s,  y muri6 en el pleno UBO de 
ag MK&. Cl.nd0 r n m  de piedad M e n t e  y ejemphr c o d d a d ”  ... 

, 
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* Terem, w titdado de Sen Rafael y el otro de SM Jd; el de 
Capuohinm y el de Nueetnr Senore de Pastorha de Smw R- 
Treinta y dm temples, entre 10s que eobresalen en suntnosid~d 
el de la Catedral y santo Domingo, construidos de piedra de si- 
Herfa. Dos Casas de Ejercicios esplituales, dos hospitales, hoepi- 
cio, Cam de Exp6sit.o~ y parturientae, teatro drauuitico, pm9p 
tim, pante6n y casa-fi4brica de p6lvora; y se c u e n k  una casa de 
consignaci6n, 27 almacenes, 185 tiendas y 43 baratill- de 00- 

mercio". 
Hay no poco que rectificar en el cuadro precedente, si bien 

hay afirmaciones que tienen su verdad relativa y estan fundadas 
en la esatica y guatoe reinantea en aquel tiempo. Hoy no p 
driamos mnsiderar suntlu~os en lo general 10s edificios que for- 
maban la ciudad de Santiago. De las 3.700 c a w  ( n b e r o  aproxi- 
mado) (19) que entonces tenia la capital, casi todas eran de un 
&lo pis0 y constmidas de adobes y madera, con techos cubiertos 
de tejas en lo exterior y que se prolongaban formando mbertizos 
o aleros en el remate superior de las murallas. Estas se enlucian 
con barro y se blanqueban con cal. El p h o  de 10s edificios era 
muy sencillo: dos o tres cuadros, que formaban otros tantos patios 
limitados por las habitaciones y demis oficinas de UBO dombst+a. 
Eran muy raras las cam de dos pisos, y mas raras a h  las de cal 
y ladrillo. Loa adornos esculturales muy escams y pobres. El estu- 
co o el empapelado de las paredes era un lujo. Eran rams los edifi- 
cios que tenian canales y cafios de metal para recibii y conducir 
las aguas de los tejados en 10s dias de Iluvia. 

Tampoco se puede decir en absoluto que las cabs de San- 
tiago eran anchas y reczas, pues estamos viendo que las antiguas 
y b t a s  8on las mas, no tienen la deseable, ni la conveniente 

( 19) En 1842 ne form6 un cvsdro entadltiw de Is Rep&lica con f fd~ 
a un programs que el minieterio de lo interior ckcd6 a todos loa gobemadm 
de departamento, loa cualen d i n  loa informee correspondientee, fomh- 
dose de todoa bstoe el cuadro gmezal cwoa d a m  estadbticae oorreapondcn 
en m mayor parte a loa IWIMM dlpe de la adnoinistracisn de Prieto. En dicho 
=tad0 emmntramoa que el n6mem de edifiia habitablea del depprcpmaaU, 
de Santiago era de 3.945 (Memoria del miniateti0 de lo inbdar de I%@). 



I .  

mhura,  y aunque h a d a s  d.emch, como vutgmmente son 
callee que van de oriente a poniente, elgunas hay 

. d h n t e  tomidas. En cuanto a las calles llamadas etrave- 
mtha (ha que van de norte a sur en la parte central de S a n h o ,  

ni regular anchura, ni rectitud. 

&&D&B / r  

el Mapocho y la Alameda), eon muchas lee que no tienen 
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Deremos todavie otroa datos eatadisticos de Santiago. 
&@n la Memoria del miuisterio de lo interior de 184 1, loa 

pocos establecimientos de beneficencia de Santiago, marchaban 
cori bastante reguleridad, gracias particularmente a1 tino y fian- 
m p h  de SUB adminietradores gratuitoa, que el Gobierno cuidaba 
de nombrar de entre 10s ciudadanos nuis distinguidos, por su civis- 
mo y f a v d d o s  a1 propio tiempo por 10s bienes de fortuna. 

El hospital de San Juan de Dios, que era el mds rim (20). d e  
bia recibir pronto mejoras de consideracih, por las que quedaria 
con capacidad para alojar hasta 700 enfernoe, y con departamen- 
tos eapeciales para convalecientea y para recoger y curar a 10s 
lows, que hasta entonee no tedan asilo p6blico y vagaban libre 
men&?. 

El Hospicio de Mendigos, que era el nuis pobre de loa esta- 
blecimientoe de beneficencia, se eoetenia medianamente con el 
product0 de una loterh, organieade pocoe &os antea bajo 10s a m  
picioe de la Municipalidad, y con 10s auxilioe eventualea que 
obtenian, mediante loe fibntnipicos seruicias de los directores 
de la institdn (21). 

(20) En 1835 Ion doe. barpitalea de Santiago, seg6n el padre GuemBn, 

EldeSa Jpu~de Dm. mpit.lee a cem e he.........:........ S 246.630 

23,640 
JhpitaldeSm Borja,erpit.lesacenm e inter&................... 128,099 

(21) El c u a h  eatadbh de le Rep6bliea adjunto a la Memoria del mi- 
nie@mde lo interior de 1842. ~ign6.a todo el departamento de Smtingo 350 

tenknloe*teB-: 

El de Sm Juan de Dm, d& a nu favor .............................. 
(El Chileno Inmuido, m.) 

msnrlinu. 



La CIMO de Hu6rfanoe oontaba con recurem anficientea (22). 
su principal entrada prooedf. del arrierrdo de la h.oiaad. 
Choapa, que em propiedad de la caaa. 

Habfa en el estpblecimiento la co8tnmbre, que adrn daiste,  
de eatregar h n b  en entad0 de hetam& a nodrigas que 
V i v i a n  en loe arrabalm y c a m p  v e c h  a la cindad. 

seghn un CMdrO eatdbtko mlativo a eate estableciinto 
en 1840, y publido en J%Z Araueomo de 5 de febrero de 1841, 
resulta que en el CII~W) de que1 atb entraron en la easa: 

PArvulos, 190; pirmlas, 159; total, 349. 
A finen de diciembre habir una existemcia de 353, y habiendo 

muem durante el .ilo 199, reeulta que hub0 una mortendad de 
36 por aiena 

Los gastos del eetaMeeun ‘ h t o  fucmpl de S 13.000 y 6 UII 
cu~lzo reades. 

COQ relei6n a loa pnnteones, di la citada Memoria que el 
de la capital de la Repebliea se pcemaba much0 “a la perfmih” 
(23). 

Como d i a d  estadfdca referente a la mortalid de San- 
tiago, apuntamos en seguida loe dams que suministra un cuadro 

(22) Afimmcih de la citada Mcm& dd m i n h  de Io interior don 
R a h  I, YrmPEaval. Per0 el padre Gwmh dice en au historia que la Cam 
de ExpQitos tenla nlgms f n n h  nbticoa y urbanos, myw arriendoe e m  de 
p a  monta, por lo que creia conveniente que gc restawaae la eoetum- 
bre de que doa exp&&as, uniformados y d h i g i  por IMI emplesdo del esta- 
Meeimk~to, ~ ~ ~ l i c s e a  cada BM&pna (I edieitu UIM limoana entre 10s veeid~a di 
la ciudnd, expedknte que &pae fue peovechoso. 

Aunqw el padre Gusmin encribla est0 seis a& antes de la Memorir 
minbterial citada, creemos que loa fondos de la inSthci6n no n-taroll 
cliw en pmporcidn a1 mayor valor de sus finma en el expresedo tiempo. 

(23) El mnislao documento d e  que dguno que otm departamento te- 
nhn w modeao cememterio; pen, que en muchon aubsisth a h  la pslienwr 
matumbre de enmrrar a lquertm en h temph y capiuae o en terreom 
pr6ximoa. El Gobierno mand6 reconatmu el de Concapci6n. deetluido por el 
twremoto de 1835, y se continuaba constmyendo el de Valpanrh. 



tmdm de 1840. 
En el primer semestre, ea deck, del 1 O de julio de 1839 hasta 

fines de septiembe, heron sepultados 1.387 cadheres, a saber: 
hombres, 521; mujeres, 363; phdos ,  503. 

En el segundo trimestre,'comdo desde el 30 de septiembre 
hasta fines de diciembre, 1.272 cadttveres, de 10s cuales: hom- 
bres, 405; mujeree, 309; pirwllos, 558. 

En el tercer trimeatre, oontado desde el 30 de diciembre de 
1839, 1.666 cadheres, eato es: varones, 555; mujeres, 439; 
p h d o s ,  672. 

En el cuarto trhnestre, hasta fines de junio de 1840, 1770 
Cadaveres, a saber: varonea, 577; mujeres, 444; pbrvulos, 749. 

Todos estos cadatverea p d i e r o n  de las cinco parroquias 
en que estaba dividida la ciudad, y los hospitales de San Juan 
de Dim y de San Borja, con excepcibn de unos pocos de proceden- 
cia incierta. 

Total de los muertm en Santiago en el period0 del ail0 
indicado: 6.025 personas. 

El cuadro que hemos citado, afiade por via de observacibn, 
la cifra proporcional oorrespondeinte, en cada mil muertos, a 
cada una de las parroquias y a cada hospital de la ciudad, y agre- 
ga los siguientes detoe, que nos parecen mhs dignos de nota: 

De cada mil personas, 209 han fallecido en la primavera, 
274 en el estfo, 290 en el otoilo y 227 en el invierno. 
De cada mil personas dduntas, 338 han sido hombres adul- 

tos, 255 mujeres addtas y 407 phulos. 
De 274 cl6rigos que habia en toda la Repiiblica, 150 resi- 

dian en el departamento de Sautiago. 
-De 528 mlighos y 356 rewas que se oontaban en el 

Isils, hebfa en el departamento de Santiam 351 de 10s primeros 
p 325'de las 6ltimas. 

. 
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La polida de aeguridad de la capital eetaba emerg& a uo 

de 91 vigilantes (pobcia diurnal y 164 8@€?M8 (pow 
nocturne) (24). 

En septiembre de 1840 aprob6 el Gobierno el primer m&- 
mento para las bombas contra incendio en Santiago. Fue aqwl 
un ensayo iniciado por la Municipalidad del departamento para 
organiear un cuerpo de bomberw, ensayo que dio a eeta institu- 
ci6n una forma embrionaria muy diversa de la que ita tenido en 
loa tiempos postenores ( 25 1. 

' 

(241 La ciudad de Valparalso tenia 23 vigilantes y 63 serenoe. Varios 
departamento9 y In provincia toda de Child no tenian fuerza alguna de poli- 
ch. La Repviblicn entera no contabs m8s de 173 vigilantes y 323 sernoa (cua- 
dro estlld&ico citadol. Ello no ea de extrahr, si se Sdvierte por plrte k 
eacasez de recursos del Estado y la penuria de las Municiialidades, y POI otra 
se considera que la misma Espefm no conoci6 cuerpos de polich de aeguridad 
sin0 desde que 10s introdujo en la penfnsula el g o b i i o  de J& Bonaparte. 

Autorizado por una ley de octubre de 1835, diet6 el Gobierno, por decre- 
to de 4 de febrero 1841, un nuevo reglamento. tnnto para mejorar el serviuo 
del cuerpo de serenos, como para organizar la c o n t r i h c h  deatinada a soete- 
nerlo y a wetear el Plwmbrdo p8bliC0, que entooae se eaasblecii en ! h t i q o  
por la primera vee. Por este reglamento se dlapuso que el cuerpo de nerenoe 
coristpria de un comandante, cuatro tenientes. ocho cabon, un eacribiente y 
ciento cuarenta serenos de a pie y de a caballo. La contribuci6n destinada a1 
mantenimhto de este cuerpo, qued6 arreghda de modo que h pagaran pro- 
porcionalmente todw 10s edificios pcibliwa. loe eoaventos, eaeas y eatable& 
mientos de comer&, de a r m  u oficios que entuvienen dentro de loa kniten de 
la poblaci6n. 

(25) BastarA recordar que por ente reglamento ne crearon don compdMm 
de incendio, compuesta cada una de un capitb, un sargento, cuntro eabos y 
treinta y seis hombres, designindose una bomba parp cnda compnnh. Doe 
guclr&bombas, dotadon por la Municipalidad, cada uno wn el sueldo de 
doce pesos mensuales, debhn peampneeer constantemente en el dep6eito de 
las bombas y cuidar BUB atitiles y herramientas. Los individuos enroladas en las 
companiae de incendio, debian pe- principalmente a la clpse de d n -  

teras y nibanilea, y estsban exento8 de senir en el ejcrcito y en la +a dvi- 
ca. Loa ejercicii en el manejo de las bombas debhn verificume el primen, 
y tercer doming0 de cada mea. Dada la seihl de incendio por 10s ~ a m p l l d o e  
p6blicoe y los guardianen de la ciudad, -ban obligados a asiatir all- del 
siniestro el jues de polifa y el director de &as phblicas comoiefer ~ t w a l e r  



deb mmpa8h de incendio. La bomba que primem Uqara al lugar del 
aueatro, d premiada. dindose de Ion fondoa de polich media onm de om 
.I capita0 y doa pema a eada uno de Ion individuon que Uegaaen mn e L .  El 
capitan de aguadorea (enton- se distribul. a domicilio el agun potable, en 
barrilea, por el gremio de agundoren) tenh el deber de nombrar todon Ion me- 
= neb individnon & su gremio para que sirvieran con MI cabdgadura y barri- 
les en todo easo de inceadio. La inasiatencia reiterada a Ion ejercicios de ins- 
ma5611 era castigada remitiendo a1 culpable a Ion cue- cfviws para que 
sirviem de mld.do. Toda negligentia notable en el cumplimiento de las obli- 
gncionen de bombem, era castigada mn pena de arrest0 (Araucano de 9 de 
&re de 1840). 

En mayode 1836, una soeiedad de oomerciantes extranjeran se form6 en 
Valparabo am el objeto de enoargar y traer de loa Entadoa I'nidon de Norte- 
am& don  bomb^ mntra incendio y nun respectivos aparejos, para dotar 
a I. ciudad de eate indispensable servicio, pues por enton- apenae existh 
en aL mu peqwh m@uina o bombfn para apagar lon incendioe. Compo- 
& at. mciedad loa cumedmta, don Enrique Cbaunay, don Federiw 
Boudrrrrm, don Jw Wommld. don Enrique V. Ward, y don S i 6 0  Hutmn. 
clundo p espclrb.n qae lea U q a o e  de lor Estadoa Unidon ma bomba cap= 
delumra 15Opkde altum un volmen de 160 galonen de agua por minuto, 
y otm'mb paqueh de m- poder, ambon coll350 VIUM de mmguera, 50 
bdm, e&, mlicitmm del Gobiim que lea oedieae. para emblecer el 
dspbita y erurta de dichas m@uinu. m bmranoo situndo detrAs del Res- 
@ y Capitdo del puem, donde - pmponkn erigir un edificio de doble 
pko y dcmb. en el superior, una MI. a pmp6nito para una bolsa 

h a  ddtnd. fawrablemente informada por el ministro adminiatrador 
de k Adunnm y por e l s e  d i  de In pLsa. fue, mmo era de eaperulo. bien 

porelGobiranoque pu6 be a~~temdenta d Coll(Fer0 y le pidi15 auto- 
ncmadn pur ceder d Wmao mlicitndo. Tal fue el primer enmyo de I. institu- 
dQ de b bomb contra iocadi6 em k ciudad de Vdpnrah. 

I .  
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I Un hombne activ0 y diligmte, d t a r  de profea* don 

pnsuio del h i co  y modertfeimo teatro que e h t h  en la -pi* 
situado en la d e  de la C o m m a ,  en frente del a d  p.laOi0 
del Congreso. 

m a ,  a quien el Gobierno habia cometido el enidado 
loa prieionema espafIoles tomadoe en Maip6, eeoOgi6 de en- 
eUoa algunoa, con loa c d e a  me propuao organbar una cempania 
drdtica.  h i  ee preaentaron en ha tabh loe actoree Peso y CA 
ceres y algunoa mh, que recibieron letxiones de declamacian de .I 
coronel Torres, prieionero tambibn y pan aficionado a1 team. 
Decoracionea, vestuario y loa &tiles del Beryicio e&nico, eran tan 
pobree y esmsoa, que "loa permnajes de la edad media, dice un 
contemporllneo (261, se prenentaban caei siempre veetidoa de frac 
o levita, y m8s ordinariamente con el traje militar del dh". 

En novieere de 1822 presentah en Santiago un acme M~U- 

re1 del Uruguay y art i~ta de pan reputaci6n en las r e p * k  del 
Plata. Llamdbase Ambmaio Morante, y era en realidad muy dis- 
tinguido en su profesi6n. Con ate actor him props0 extraordi- 
nario el teatro de Santhgo, deede el buen gust0 y naturalidad en 
la repreaentacibn, haste la propiedad en el vestido de loa pereone- 
jes. Pocas repreeentacionee, entre ellae la de El Duque de Viseo, 
tragedia de Quintana, y la de El abate L'Eped, baetaron a Mo- 
rante para apoderarse del p*lico, a p e ~  de su fisonomia toecs 
y fea, eobreponibndose a CAceres, que con su talent0 y arm- 
gante preaencia, era hasta entoncee el favonto de loa afidonadoa 
a1 teatro. 

Como primera a& f i g d  en esta comppilie la ae6ora Luiee 
Rodriguez, chilena, tan dwtiaguida por au f i i a  como por au ta- 
lento artietico. El teatro se vi0 m8s y d e  concurrido y aumenth 
extraordiiariamente la afici6n a l a  eapecteculos dram&ico~. 

Morante, ademb, sin tener pan vos, sabia cantar con Bracia 
a b  canciom con que era coatumbre e- ha fuucionw de 

loa detabqw amlmocl ref~ndo. . 

P.dre general d m  JUS~O Arteoe., -8 BBIP. 

(26) Don J& Zapiola en BUS RBCUW~M de 30 a m ,  de d d e  tomuno~l 



rep- UII m-4~ o mi- 
an t o d i i s  eapEolae y se bai- 

. . &eade la@, el teatro tenia ma orqueata que w paeeba de 
* * * dies mpalooa El dumbrado era detestable, pues se compo& de 

lmtee de do. Un palw v& doe pema, la entrada doe reah, la 
un mal, Conservllronee estos precios durante todo el dece- 

a v m ,  mejor organhadas y no poco competentes en el arte. 
En 1839 se eatrep6 nn nuevo team, ediiicado en el mismo sitio 
que hey mupa el team de la Municipalidad (27). 

La m ~ c a  vocal e inetru~~ental no tuvo entre noBotros, en 
loa primeme d o e  &l siglo XIX, ni maeatroe notables, ni eacuela 
prepiamenw dicha. Apenas fue introducido alguno que otro ha- 
tmmento de metal, y era caei del d o  dewnEida la m6eica de 

(27) La mmpa~ia dram6tica m&s conocida y popular. bajo Is adminiis- 
traci6n del general Prieto, ae wmpwm de Ian siguientes p e r s ~ ~ ~ :  la Month 
de Oca (primera damn), a Is que en 1841 sucedi6 la ~ ~ I I I M ~  Miranda, Pea0 
(barbs). la Rodrigwz (aegrmda damn). Velasco leegundo barba), Alonso 
(gab). h n o  (eran dos hermanos. uno de ellos primer galh),  S i n  (Fa- 
cioeOj# senom Fonaeca (damn sermndaria). 

l'n cartel de team de 15 de octubre de 1849. Cpoca en que funcmnaba 
cam wmpanla. anunci6 el beneficio de don JoeC Zapida, profesor de m6sies 
BB nipel tiempo. el cud beneficio debla conaistir en la npresentacith de la 
d d. Scribe iitdada Los dar r ivah,  como parte primera de la 
kd611; en diverma tmms de mhica y canto qecutados reapectivamente por 
k v h  por cantoren h=, W e i  y cunael, por B a d ,  piankta. y 
pa Znpiola, clnriaetiata. mmponiendo est0 la &a parte. Lo tercera se 
d $ o  a un hdri bailado poa la MOD& de Oca y el actor Alonso. Y una cur- 
t# prute, que conaid6 en la mpnxeutd611 del sainete Amo y crldo. 
6 &inslmiSmo utfel a d d 6  el benefiido haberee visto obligdo a akerar 

Eostumbre, por au pueato, aumentandoloa. Con e& alterncith, 
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10s grandee cOmpOBitOres empew. Un alemh inteligente y rn 
hta, aunque simple aficionado en materia de mbica, ileg6 a San- 
tiago en 1819 trayendo las mlecciones de sidonias y cuartetos ’ 

de Haydn, de Beethoven, de Mozart y otroe grmdes oOmpoBi10. 
res. Dicho alemhn, que se llamaba Carlos Drewetke, r e d 6  pa- 
cientemente a 10s pocos mhicus que crey6 capaces de adelantar 
en su arte, formando asi una sociedad de artistas que bajo su inte 
ligente direcci6n, fueron aumentando y haciendo notablea pro 
greS0S. 

A poco de formada esta sociedad, Uegaba a Chile (1822) la 
familia del espafiol don Juan Francisco Zegers, en la que sobre 
salia la joven dona Isidora por su educaci6r.1, por su bella preeen- 
cia y, sobre todo, por sus dotes musicales. Tenia esta joven una 
excelente voz de soprano, que manejaba como maestra, y trda 
cunsigo las 6peras de Roesini, que, si bien admiiado y proclama 
do rey de la mhica en Europa, era todavia desconocido en Chile. 
La venida de la senorita Zegers fue la ocasi6n y aun podriamos 
deck la causa de una regeneraci6n artfstica en la capital de la 
Repfibha, donde no tard6 en despertarse el gusto por la escuela 
italiana, apareciendo luego algunas j6venes chdenas que desple- 
garon excelentes disposiciones para el canto. Sobresali6 entre 6s- 
tas la Zefiorita Rosario Garfiis, “cuya vox prodigiosa (dice el 
maestro Zapiola) no ha tenido a h  rival, en particular, por su 
extensi6n de casi t r e s  octavas. El re sobrecargado lo daba’ con 
toda fuena, afinaci6n y liipieza, como el fa grave, que no recor 
damos haber visto escrito jamh para voz de mujer”. 

Hacia 1822 vinieron tambih de Mendoza don Fernando 
G u v n h  y su hijo don Francisco, profesor de piano el primer0 
y el segundo pianista y sobresaliente violin. Meses despuks llegaba 
el peruano don Bartolo Filomeno. Estos maestros dieron-a la en* 
Ilanza de la mhica una diraci6n metbdica y cientifica. Un all0 
m h  tarde, don Bernard0 Alcedo, tambih peruano, hombre de 
gran talent0 musical, autor de la canci6n nacional del Peni y 
de uo liiro titdado “Filowfia elemental de la mbica”, venia a 
Chile, donde presth muy buenos d c i o s ,  sobre todo coma maes 
tro de cadla de la Catedral de Santiaao. 



Tmnb&~ en 1822 viuo el jovem argentin0 don Juan drissS- 
I[rtinur, c#tirmrdo ya en IRI pafa wmo d t m  polemista y 

dbtbgdo piuhta wmo nfichado. Con& y ejecvtabn dies- 
-& la m6Sh de Mowart, Haydn y otroe maeatros. Com- 
plw, pus Chile ma b e h  canci6n nacional (mGca y poeda) 
que se cant6 coll aplauso en el tmtro, pen, que fue retirada y 
guud.d. por su autm, a ti de evitar los celos del doctor Vera 
y de Roblee, el primero autor de la primitiva h a  de nueatra 
cantitin nrei0n.l y autor el segundo de la primera m6sica que 
se pus0 a dicha poeda. 

Est. concurrencia de maeatros aficionados dm impulse a1 es- 
trrdie de diversoa instrumentoe entre varios chilenos, de suerte que 
en 1826 pudo estableeeree en Santiago la primera Sociedad 
filum6nica, que desde su principio tuvo lucidae sesiones, estando 
eonesgrada al d t i v o  de la m6sica. carticter que consem5 largos 
&os basta que, en mala hora, degener6 en simple sociedad 
aoreogr&jh o de M e ,  per0 sin perder su tltulo de f i 6 n i c a .  
En machpB ocasionea lucieron SUB voces en las reunionea de aque 
Ila sociedad las setioritas Zegers y Garfiis y tomaron parte como 
con Eertistas, ya ma- consumados como Massoni, habillsimo 
violinist. Uegado a Chile en 1827, y Mr. Herber, excelente fagot 
franc&+ ya aficionados didos de las nuis alta~ filas socialea, como 
el j h n s u l t o  argentin0 don Gabriel Ckampo, tocando la guita- 
rra con general aplauso, y el joven chino don Jd Santoe 
P b  Ibhcalho, que habh uegado a ser diestrisimo en el violln 
y fosmab. pute de una orquests de dieciiia mhicos. 

En mayo de 1830 se present6 en Santiago la primera com- - liriea i t a b ,  compuesta de a610 ciaco personas, entre 
Le oadee se disthguhn la senora Scheroni, contralto, y el b d t e  
M) Peoni. una escueh prActb de eata nahrrple~~ tenia natural- 
mepte gue deeenvolver y a f i i  entre nomtros el gusto por la 

* m6sica y el canto. La compatiie funcion6 durante siete mesee 
(28). 

. _ -  - 128 ha ~oatribuy6 poeo aI progeao de L m& en Smthgu el midis- 
~ ~ , & . ~ p o l s c a n i ~ @ ~ ~ i ~ t n u n m t a r e n  parti&. pemdotado 



a d q u i a k i i .  En 1832 ae inmrprnba en elh  el grim pian& don 
Carlos B a d ,  natural de Franei.. Edudo en el Cogservetoria 
de P d s ,  donde h&e obtenido el primer premio, y en poreoidol 

un arte que le habrla mereeido eplauKte en loa mb aha cen- 
musicales de Empa, Bar& ucupb iamediatamente en San- 

tiago el pue- deun g n n  maeetroe intmdmtor de una eacueh 
antes deaconocida en la capital. En 1838 vino otro ex% &ta, 
el italiano Lame, que poseia una voe cadencioaa, d\lloe, muy ejer- 
citada y de muy extenso diapdn, y que por encargo del (h 
biemo se trashd6 a Chile, pare incorpOrerae en la capiUa de la 
Catedral. Con Bar& y 0011 h a  la Sociad f i i 6 n i S a  lleg6 
a su apogeo, y la ensenma del piano y del canto ray6 tambibn 
en BU mayor altum. 

de una sensibiliiad exquisita para La armonk, se eafora6 deade 1831 por orga- 
akar bandas de mbiws en loa cuerpos clvioos de 1. capital. earnenundo por 
el n h e m  4, del que era oDmaodante y fundador. Apeuas 0g.nisad.a una 
pequefia band. para dicho cuerpo, v & b  el minHtro asistir a SUB enmyoa. 
seg6a refiere Zapiola, y hacer que 10s addadoe marcanen el plso al wmpb de 
la mhka.  

Por oficio de 12 de a p t o d e  1836. Port.les hach el E. de N. de Chile en 
Franct nume- y muy import.nm eoerrgoa, entre otros, “oon~atar com- 
panlla de actores espafiolee y de cantoms cantarhas itallnoa para el tea-” 
(Agentss de Chile en el enranjem, 1826-1839)). Porulaa g ~ ~ t i d  por largo 
tiempo con su fianca loe contratoe de hags como e m p d o  del team y 
mls de una vec hm hatoe en virmd de eat. 8nranth. 



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

Composici6n del Ministerio en 1839.-Don R a m h  L. Irarr4qWt 
ministro de lo interior y relaciones exteriores.Sue antecedentea.-Rewfla 
de 10s actos y diligencias referentea al reconmimiento de la independeneia de . 
Chile por la Espana; actitud del Gobierno de Is M e t r 6 p o l i . - I n m m ~  
del Gabinete brit8nico.-Id. del Gobierno de loa Eatados rnidoa de law- 
ea del Norte.-Exposicidn del ministm Martinez de la Roaa en d o  a k 
polltica de Espafla con respecto a loa nuevos Estados de la AFllerica eapa6de. 
-El Gobierno de Chile presenta al Congreso Iegidativo un proyecto en qne 
le propone ciertas bases para celebrar un tratado con Eepafla.-Afguna6 
peri6dicos censuran el proyect0.-Juicio sobre esta censura.Se nstabteee 
provisoriamente el comercio de Chile con la Espfie y ea enviado a Madrid el 
general Borgofio como plenipotenciario de la Rep6blka.-Conteataciones 
diplomiticas con diversas naciones; reclamoa del Gobierno britdnico y a y  
terminaci6n.-Tratado con el mismo Gobierno sobre abolici6n de la traba de 
esclavos.-Circunstancias que impidieron por stgunos aflos el ajuste de  in 
tratado de amistad. comercio y navegaci6n entre la Gran Bretafla y CMe.- 
Reclamos de los agentes franceaes; la cuesti6n del Jeune Nelly.--Curiosae 
incidencias ocurridas en esta controversia.-Discueioncs mn 10s representen- 
tes de loa Esaados Z'nidos de AmMca ; la cuescin del Macedonien y otraa.- 
El Gobierno de Chile es invitado por otros Gobiernos eurbpeos a oelebrar tra- 
tados de comercio.--Se a c d i t a  una legaci6n ehilena en Romp; au objete y 
sus resu1tados.--lea relaciones con la Atn6rica 1atina.-El proyecto de Gorp 
greao ameficano.-Tratado con el BrasiL-CdliCto eon laa autwidadw ds 
Mend-. 
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La heceaidad de coneemu la poeible unidad e hilacih a1 
narra loa B U I X ~  de la guerra contra la Confederaci6n P d -  
Roliviana y BUS inmedintas mnewuenciaB, nos ha obligado a pok 



a _ - _  tergulanlscidn de mudm otrue h& que correa&en al 
de g o b i i  que w o e  bhtoriando y que vamoe a expo- 

119?r en aeguida con algin detenimiento. 
En octnbre de 1838 fue nombrado minitro de lo interior y 

mhciones exterioree, para rsempbar interinunente a Tooomel, 
que estaba enfenno, don Ram611 L. Yrarrlleaval, que a la ea2611 
mpIh el mioisten ‘0 de jueticia, cdto e instrucci6n pfibEca, en 
aneencie de Egda, que desempefkaba una misi6n diplomAtica en 
el Per& 

Era hacia eete tiempo Irarriaabal un joven de 29 a6oa de 
edad, que en el curso de SUB pocos d o a  habia eervido con luci- 
h n t o  divereos puestoa pfiblicoe, siendo suceeivamente concejal 
o miembro de la Municipalidad de Santiago, h a d o  de ella o 
aea procurador de ciudad, secretario de la Intendencia de la mie- 
ma provineis, oficialmmyor de loe minieterios de lo interior y de 

. justitia. Liplo por su sangre a una de las familiae mlls altamente 
colocadaa en la j e r q u h  colonial y d e s p d  en la repfiblica, ju- 
riaconsnto de profesian, hombre de palabra fllcil y de inteligencia 
dam, laborioeo y no insensible a las lisonjae de la fama, hallllbase 
por todoe estos antecedenten en d o  de Uegar pronto a loa mlls 
ahoe pueetos de la adminici6n.  Deede octubre de 1838 hasta 
f&rero de 1840, en que en SUB funciones de ministro de lo 
interior, Irarrbabal dm pruebas en un notable espiritu de p r o p -  
so, como ne echa de ver en su “Memoria” de 1839, donde con 
much m h d o  y claridad expueo ideas sanae y bien diferidas 
aobre caminoe, estadistica, rentas municipalee y otroa ramos ads- 
h a dich miniaterio. Ad, hablando en este documento del 
humento de la poblaci6n de la Repfibha, a partir del imper- 
e o  cemo de 1835, aumento que no era dado calcular por 
la fpka de un nervi150 eatadfatico regular, y que e610 podia consi- 
derprse coqjetural y probable en atencibn a 10s progreaos de la ri- 
quem oacional, 1rarrir;abal deck: “Per0 tambih (reo que estas 
vei~t+e (el aumento de la poblaci6n chilena) e s t h  muy dis- 
tantea de podex cornparame con lae que en el mismo ram0 ee 
ootra en loe Eatadoe engbamericanaa y aun en otros menos 

‘ nvadxdae en la carrera de la ci-in y de la industria; 

- 

1 

’ 



prque, es pmciao confeaarlo, una legialaci6n dimmnforme 
CQD n w t m  &ema social y b t a  am nueatrm coaiumbrea, que 
'e form6 en un &lo en que dominaban h a  id- mps 
sobre los medios de wnducir la8 naciones a BU engradedmie nto; 
la falto total de una ilustracibn moderada en la c h  inferior, cu- 
yos individuos, privadoe de cuanto wnstituye laa cxnnodidades 
de la vida, existen, por decirlo as4 en el olvido de sf mismoe, y ell- 
y sua hijoe son, demasiado temprano, vfctimas de su miserable 
wdici6n; la dificultad que el gan nbero de los que &lo viven 
eon el producto de su trabajo diario encuentran para celebrar sua 
matrimonies, no pudi6ndolo hacer sin privaree por muchos dias 
hasta de lo mPs precis0 para satisfacer 10s correapondientes der* 
chos, sin que haya podido allanu del todo este inconveniente el 
demeto que a1 efecto se eXpidi6 el 13 de jdio de 1825, son o b  
taculos que se opooen en Chile a1 acrecentamiento de la pobla- 
cib,  y dignos, en mi wncepto, de que el Congreeo loa wnai- . 
dere. Por largo hmpo se crey6 que era necesario dictar ley= para 
fomentar los matrimonies; per0 las muchas dip ic i ines  que, 
a consecuencia de este error, expidieron August0 y despuik el 
mismo Luis XIV, apuecen despreciables y ridiculas a loa ojos de 
10s politiccwr y economistas de nuestros &as, que juzgan circune 
crib toda la obra de los legisladoreti, tratandoae de poblaci6n y de 
industria, a1 13610 objeto de destruir estorbos, y loa principios en 
que ae fundan estan tan conformes con la experiench y la rae6n, 
que no pueden d-. Procumnos, pues, aplicarloe, con 
tino a nuestras neeeeidadea, y veremos con especial complacencia 
que ae aproxima la &oca vent- en que la Repablica llegue d 
alto qado de prosperidad de que la hacen susceptible mil favores 
de la naturaleza. 

Los demls miniitroe contiuluuon en sus respectivos Gabi- 
new, es Mi, Towma1 en el de hacienda, Egaa en el de justicia, 
culto e instruccibn p6blica y Cavareda en el de guerra y marina. 

Veamos los hechos m h  importantes d d o s  en 10s divers~e 
ramos de la admini~traci6n p~Wca. 

Hema referido ya (tom0 I, pag& 348350) el plan copeebido 
por el Gobierno de Chile para uniformar la opinibn y 10s esfueraos 

I 



-" Irs naciones hhpanoameticanae en orden a las condiciones 
WO bu&s d & h  aceptar todas ellas el reconocimiento de 
w indlependencia y mActer de nacionea soberanas por la Espaila. 
La actitud del Gobierno de la peninsula, deep& de la muerte de 
Fmando VI€, habia mmtrado cierta buena disposicibn para 
tr~ar con lm nuevm Estadm hispanoamericanos; per0 se mos- * ambigua y vacilante en consecuencia de la muchedumbre 
de ideas diversas que acem de la forma y requisitoe de un aveni- 
miento abrigaban y sustentaban algunos p o U t i ~ ~ ~  de la bpoca @e 
f i a b a n  ya en las Cortes espailolas, ya en la diplomacia, ya en 
el miamo Gabinete de Madrid. Ora se pensaba en formar una 
especie de Confederacibn entre la Espaila y sua antigum colonias 
de Ambrica, ora en mnvertir a betas en dos o mAs monarqdas con 
principes Borbones a la cabeea, ora en reconocer su independen- 
cia sin imponerlea condicih pohtica, pero mediante tratados que 
diesen a Espafia una supremacia comercial en la Ambrica espa- 
iiola, ora, y cuando menos, en aleanear de los nuevos Estados 
ventajas y eonoesionea pecuniariis como un rescate o como precio 
de su independencia. La guerra civil en que la antigua metr6poli 
habia caido a plomo apenas proclamada doiia Isabel I1 como 
heredera de la corona, habia inducido a algunos de 10s partidarios 
de data a foxjar el proyecto ilueorio de ofrecer a1 pretendiente don 
Carlos una corona en Ambrica con tal que renunciara a cefikee la 
eapa6ola. Esta idea fue sugerida a1 miamo Fernando VI1 en sus 
Wmoe dias, quien la aoogi6, a pew de su inmenaa repugnancia 
al racOllOcimientO de la independencia de las colonias espafiolas, 
y prcviendo el c h u l o  de dificultadea en que su muerte dejaria 
envuelta a su infantil heredera. Per0 el plan mAs acreditado, por 
mlls hacedero, consietia en exigir de los Estados hispanoamerica- 
l l o ~  oompenaaciones pecuniarias que @an surtir las ewuetas 
uc88 de la Regencia y poner al Gobierno en situaci6n de vencer 
mudm ddidtades y a p h  la rev01ukibn. 

* De k p o  atrds concurrim otroe elementoe e influencias a 
pdbponer, squiera en apariencia, el Animo del Gobierno de 
I. para insiauar tram de pae con SUB antiguas colonias. 
€a hghterra b e  e1 primer pate my0 Gobierno, aunque dietante 



Gsinu6 en 1829 a1 Gabiiete de Madrid, a solicitud de una ju& 
de comerciantes de Londres, la idea de que la metr6poli ~BCOIIO: 
&ra la independencia de SUB posesionea americanas (1). 

Despuh de la muerte de Fernando VII, el Gabiiete de Lon- 
dres entab16 nuevas gestiones sobre este asunto, con la eaperanza 
de llegar a un resdtado equitativo. A fiies de 1833 el embajador 
de Inglaterra en Madrid presentaba al Gobierno de la Regencia 
un proyecto sobre el reconoeimiento de Ios Estados americanoa, 
bajo la mediacih de S. M. B., a cuyo efecto debian ser iuvitados 
10s Gobiernos de dichos Estados a enviar plenipotenciarios a Lon- 
dres, los que revnidos en asamblea, procederian a celebrar trata- 
dos con los representantes de Espaila, siempre con la mediaci611 
del Gobierno britAnico. El jefe del Gabinete de Madrid en aque 
llos dfas, Zea BemQdez, aunque en ocasi6n anterior se habia 
manifestado opuesto a1 reconociminto de las colonias emanci- 
padas, mostr6 esta vee disposicioms muy distintas; mas no tard6 
en dejar el pest0 a otro ministro conocidamente l i iral ,  cual fue 
Martinez de la Rosa, que acogi6 con benephcito la idea de abrir 
tratos entre la Espaila y SUB antiguas cobnias, bajo la mediaci6n 
simultAnea de los Gobiernos de la Gran Bretaaa y Francia. 

Por su parte, el Gobierno de 10s Estados Unidos de la Am& 
rica del Norte intentb mediar amistosamente en 1831 cerca del 
rey de Espaila para facilitar la misma negociaci6n, y al efecto 
el plenipotenciario Van Ness, representante de dicho Gobierm 
en Madrid, dirigi6 una nota a1 principal secretario de Estado dg 

(1 1 En oficio de 21 de q p t o  de 1829 del minilrtro de rekcionen exterio 
res de chi d &sul de la minma RepQblice en L o n h .  ne hace mtkita 
entre otras conas, de una repreaentaci6n de variae comercislrtea de di& 
&dad a1 miniism de releciones extdorea de S. M. B., repreaentaci6n de qu 
antea habh dado cuenta el referido e6nSul. y en le que ne solicit6 le mediici61 
de S. M. B. para el recOnOcimjentO de le independencia de GMIe y otrpll 
MCiOIIes amencanas por su antigun madre path. En el minmo aficio el 
Gobierno ne muestra ngradeeido a1 digno miembm del Parhento brithica, 
Mr. Robinson, por nu eonducta en la reuni6n 0 comerciantw que d 6  le 
refer& mpreaentnci6n (Agema de Chile en el extranjem, 1826-1839). 



F d o  VII, d e d n d o l e  en ella que el Gobierno de loa 
E&- U d d a  atwhba beia largo tbmpo “que ae verificaae una 
e h  y ~tistaetori. ovenencia entre Eapana y aua antiguaa 
ml0ni.e” y que d llamar la atenci6n de S. M. C. a qn aaunto de 
-6 impartPocia, abrigabn la eaperama de que S. M. no rehu- 

por m&t tiempo abrir negociacionea con loa nuevoa Eatados 
ameficuoa y recollocer au independencia, con lo cual no aolamen- 
te cmu&a pan eatisfacei6n a todaa lae nacionea amigaa de 
Eapda, mas tambih contribuiria no menoa a1 honor que a la 
proaperidad de la &poi. 

El jete de Gabinete de Madrid, Salmon, contest6 a eata nota 
diciendo que el my miraba esw hainuaci6n del Gobierno norte 
amerimmo como una prueba vivo in- que animaba a Bste 
en favor del monarca de Eapda, a cuyo Animo eataba aiempre 
preaente la cUeeti6n propwta, y que “la tomarfa en considera- 
ci6n, luego que $e presentage una oportunidad favorable, del mo- 
do que fueae m h  conforme al inter68 de au corona” ... 

Eata reapueata del miniitro Salmon no era mha, ai bien ae 
mira, que una prudente evaaiva. Per0 muerto el rey y declarada 
1. exaltaci6n de su hija Isabel al trono de Eapda bajo loa auapi- 
cioa de un partido que r e c h d a  loa principioa abaolutiataa del 
pretendiente don Carloa, crey6 el Gobierno de loa Eatadoa Unidoa 
Uegado el caao de renovar aua eafuemoa para realiar su antiguo 
pmp6aito. El miniitm Van Neea ae dirigi6 entoncee (febrero de 
1834) a don Francisco Martinee de la Roza, jefe del Gabiiete de 
la reina regente, al que deapda de exponer loa p a w  dadoa deade 
1829 por el Gobierno norteamericano a f i i  de coneeguir la paz 
y avenimiento entre loa puebloa hiapanoamericanoa y au  an- 
tigua madre patria, ooncluia por decir que au  Gobierno eataba 
“animado de loa mismoa deeeoe y diapoaicionea que siempre, para 
la mutua conciliaci6n de ha partea y para facilitar el ajuate defi- 
nidvo de sua disputaa en thuinoa igualmente hoerosoe y ven- 
tajosos para todoa” (2 1. 

c 



La conteataci6n del jefe del Gabinete eepdol fue m e  expKci- 
ta y satisfactoria en esta ocasi6n. ‘3. M. no puede dejar de wno- 
e r  en au sabiduria (dijo Martinez de la Rosa en su nota de 12 
de junio de 1834; las ventajaa de salt  cuanto antes de una situa- 
.&n incierta, fiando definitivamente la suerte de aqueuos vas- 
Wrritorios, y por mi parte, si em que mi humilde vo& puede tener 
a m  pes0 en las resolucionea de la reina mi senora, bien puedo 
manifestar a V. S. que hace mAs de diez dos, cuando el sellor 
don Fernando VI1 me honr6 encargdndome este miaieterio, em- 
pe& a tratar este grave negocio, conaciendo que la dilaci6n a610 
podria acarrear #didas y pequicios y que cabia en lo poeible 
(a lo menos tal fue entonces y es ahora mi perauaci6n) conciliar 
10s intereses de nuestros hermanos de ultramar con 10s intereses 
de la peninsula, adoptando algunae bases a la par just, y ven- 
tajosas. A fin de lograr este objeto, el Gobierno de S. M. determi- 
n6 enviar en aquella bppoca algunos comisionados espdoles con 
las instrucciones competentes, empezando por anunciar la cesa- 
ci6n de toda hostilidad y proponienido allanar las dificultades 
politicas, con restablecer, como pas0 previo, las relaciones mer- 
cantiles. Mas loa graves sucesos que sobrevinieron y que son 
harto recientes para que sea precis0 recordarlos, hicieron vanos 
10s deseos que mOStr6 entonces el Gobierno espdol; y una cues- 
ti6n de tanta importancia y traacendencia ha estado suspensa, 
por decirlo asi, no menos que por espacio de dos lustres". 

“Empero S. M. la reina gobernadora desea promover BU rem 
luci6n guiada por 10s altos principios de poKtica, no menos ilw 
trada que generosa, que le sirven de norma en el &gimen de esta 
monarquia; y a este efecto, S. M. me ha autorizado a dar las 6r- 
denes oportunas a SUB agentea diplomAticoe en las corks extran- 
jeras, y especialmente en laa de Paris y de Londres, a fin de que 
en el cas0 de que se presenten algunos comisionados con poderea 
e instruccionea bastantea para ofrecer a Espda una transacci6n 
equitativa y decorom, lea den todas la8 facilidades y garantias 

‘ 

febrem de 1834) (Memaria del min*terio de nshcbnea exterinm de Chih 
de 1835). 

* 



;. 
6 p e a l  eee&o seguros de que hallnrAn en S. M. las mis 

benhohm dispicionee” ( 3 1. 
Earn nota del Gnbinete de Madrid, fue comunicada a don 

&nuel ~ a l l o ,  E. de N. de Chile en Washington, por el minis- 
tro de R. E. de lw Eatadw Unidw, e impueato de ella el Gabinete 
de Chile, encar& a Carvallo reiterar BUS agradecimientoe a1 Go- 
bipsno de aqueh federaub, por BUS buenos oficios en favor de 
la A m 6 h  del Sur, y le expwo que el Gobierno de la Rep6blica 
&a satiafecho de ta buena disposici6n del de Espafia y se 
pmponfa d a r  del Congreeo autorizacidn para enviar una le- 
ga&n a la corte eapailola. . Como pee0 previo, el Gobierno present6 a lee Cimaras, en 
julio de 1835, un mensaje en que, despuiss de hacer m6rito de las 
buenae dispoeiciones manifestadas por el Gobierno espafiol para 
tmtar con las nuevm rep~l icas  americanas, proponia acordar 
lae siguientes resolucionea: 

“1 a Que el Congreso concurra con el Gobierno en la medida 
de entablar negociacionee con la Espafia; 

2. Que eath al arbitrio del Gobierno entablarlas en la Corte 
de Madrid o en cualquier otm punto que le parezca conveniente; 

3 a Que el Congrseo no aprobarA tratado alguno de paz en que 
no ae reconoEca la independencia y soberania de la naci6n chilena 
bajo la forma de gobierno establecida; 

4. Que el Congreso no rafliciutt ninguna eondicibn oneroan ; 

. 
i’ 
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5. Que la clafiaula anterior no excluye la celebracit5n de tra- 
Udoe comercialea de beneficio mutuo; 

6a Que la cuesti6n politics no debe aepararse de la mercantil; 
Y 

78 Que las Rep6blicas aliadas deben ser admitidaa a tratar 
sobre iguales bases” (4). 

Apenaa trarrcendi6 a1 phblico eate proyecto, divers08 peri6- 
d i m  de la Cpoca lo atacaron deaaforadamente, califidndolo de 
pueril, inhtil y hasta humillante para la Repltblica. El Filopolira, 
que hacia oposici6n a1 ministro Tocornal, decia que consideraba 
eate negocio “como una de las frivolidades propias de la nLez”, y 
aadia “ LquC puede importar a Chile y a la Ambricaque el Gobier- 
no de la actual Espafia diga: reconozco vuestra independencia? 
La tiem ya adquirida de hecho y por derecho. ~Acaao eata vana 
f6rmula o un acto de ceremonial diplodtico le confiire alghn 
titulo de legitimaci6n para poderla disfrutar con tranquilidad? ... 
iNo ea un delirio humillarse a implorar el reconmimiento de la 
independencia a un Gobierno que a b  se haya vacilante, que no 
teniendo recuraos para organizarse a si mismo debe carecer de 
todo para hacernos la m8s pequefia ofensa?” ... (5). 

No valen m8s loa otros raaonamientoa que emple6 este pe- 
ridico en dilucidar y refutar el referido proyecto. A la verdad, 
no habia mmbra de motivo para pensar que se trataba de imponer 
a la Repltblica la humillaci6n de implorar el reconmimiento de su 
independencia a un Gobierno vacilante. Los tkninos del mensaje 
del Gobierno en este punto eran harto dignos y calculados para 
responder a las ideas de paz hinuadas por la misma regencia de 
Espafia, a la cual, por otra parte, se le hacia entender con bastante 
claridad que debia renunciar a toda condici6n onerosa a1 recono- 
cer la independencia de Chile. 

(4) See& de la C W a  de Dip& de 29 de julio de 1835.-(S,?dionea 
de loa Cuerpoa le&lariuos de la Repdblica de Chile, tom0 XXIV, 1902). 

(5) ElFilopOhs., n6mero 123, de a p t o  de 1835.-ElArucc.no, redm 
tad0 por don An* Bello, dut6 eon meaura y eagacidad loa arttcdon de 
El Filopl&~. V e h  loa n6mems de 7 y 14 agom de 183S.-El Fml. 
-W miniuteri.1, terci6 tambidn en eets dutacih .  Agmtn 31 de 1885. 



periddim contemporbeo, El Chileno (6). censur6 tam- 
K b  el m h o  menssje, no en cuanto a1 pensamiento de abrir 
n+abea con el Gobierno de Esppila, penanmiento que acep 
e, si00 en cu~llto creia encontrar ambgiiedad e bcongruencia 
el &uno de loa puntos propuestos a la resoluci6n del Congreso 
en el meneaje del Presidente, y una inconmuencia y cohtradic- 
cidn entre ate documento y 4 notactcular paeada a b Gabine 
WJJ hispanoamericanoa, en 31 de mayo de 1834, por el minietro 
Tooornal. En este particular El Chileno se engolf6 en una argu- 
mentaci6n sutil e insustancia1 con que pretendi6 convencer, de 
ideas inmaturns y de juicio poco seguro, a1 miniatro de R. E. Si 
ea v e h d  que no estaban del todo d o r m e s  la r e c d d a  circular 
am el mensaje de julio de 1835, ello no importaba una contra- 
dicci6n m e d o r a  de censura. La dderencia mhs digna de mtar- 
se entre uno y o m  documento consistfa en haber formulado en el 
primer0 el Gobierno de Chile, entre las bases que de consuno ha- 
bian sentar los nuevoa Estados hispanoamricaltos a1 negociar 
el reconociminto de su eoberania por la Espatla, las siguientea 
condiciones: “1 a, el reconocimiinto absoluto de loa n u e m  Eata- 
doe, que supone el derecho de constituirse bajo la forma de go- 
bierno que mejor parecieae a \ads uno”, y “4’. que todas lae nue 
vas rep6blim serh invitadas a la negociaci611, y w recomcerh la 
independencia de todas ellas, sin excepci6n alguna”; mientras en 
el meneaje de julio de 1835, el Gobierno habfa eatampado en la 
base 7 a : “que todae las rep6blicas aliadas deben ser admitidas 
a -tar aobre iguala basee”, esto es, sin que Espaila lee impusiera 
ninguna condici6n oneram, lo que no excluirIa “la celebraci6n 
de tmtadoa comercialea de beneticio mutuo”. Si esta &,aula 
mo tenfa el a h  y fuerea imperativa de las aateriores, ello era 
conaecuencia de haber d i d o  las circunstancias. Mintme, en 
el cmno de 1834, loa Gobiernoe hiepanoamericanos h a b b  res- 
pondid0 a la nota circdar del Gabiiete de Chile, aceptando pe- 
rentoriamente sua baees (7). en loa primem meaes de 1835 era ya 

, 

‘ 

(6) roSaOrprimmm n-de 20y 24 de agoam de 1835. 
(7) Noma de brmiuhrnw de R. E. dd P d  126 de jaliD de 1834), de 
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notorio para &e que varim de estae Gobiernos ee proponfan &sir 
negociacioneu eepnradamente con Espafia, siendo el de MQico 
uno de los primeroe en acreditar una legadn en Madrid para n e  
gociar el recon&iento de la reupectiva repf&lic+ (8). 

Con estos antemdentee, lo que mAs bien podia t a c h  al 
men& de julio de 1835, era la inoportunidad de su base 7*, que 
a1 dwponer que las r e p d b k  alia& debfan eer admitidas por 
Espaila a tram sobre igualea bases, formulaba impertinentemen- 

Bolivia (17 de julio de 1834). de Bnena Akes (16 de -to de 18341, de 
Is Nueva Grcuurdn (1” de dioimbre de 1834). En la Memoria de R.E. de 
chi de 1835. El ministro de R. E. de Bolivia don Mariano Edque Cdvo, 
anadin en su nota esw palabras: “El que suacribe e peP.mite, a mayor 
hdamiento, apegar una quints ~cuLueula) redd.  a que nin- E d o  
americano pueda negociar y estipukr w reCOllOCimiemO de k Eapalla p m  e- 
parado. Dira tambiin que, &tiendo b mismo que el Gobierno de Chile, no e 
prestarA j.mis de nu parte d eatablecidento de un gobierno monArquico en 
HI mlo, ni a ser dependiente de otra momrqda m h  vasto que se crenw’’. 

(8) En nota de 25 de mayo de 1835, el plenipotenciario de nkico, don 
Juan de Dios Cntkdo, wmunieabs dede Liana a1 minisPo de R. E. de Chile 
la noticii de haber nombrado su Gobienm por envido estraordinario y ple- 
nipotenciprlo a don Miguel de h t a  Nlaria, p a  entabhr y conduir a la ma- 
yor brevedad, D(HI el & i i  & s. M. C., “el carrespondiente tramdo de 
par, y amistad que, asegurmdo la independencia de loe mexicanos, restablerea 
srsimismo Ips nntiyas relacionen de fratemidad y d o  en- 10s habitan- 
ten de una y otra potencia. Awgwaba Cpnedo que ninguna ventaja pecuniaria 
wneaderk w Gobierno a la Espana en seta negoeiaci6n, y en el eaao de 4- 
pular a w  tratado de eoloercio. tarapoco le otorgarfn &@a privilegio 
enpecial. 

S610 a1 fin de la nota agmgaba artlu, palabras: “Por lo demh, nunplien- 
do loa Eetados Unidoe Mexicanoe sua compromisoa, segdrn lo pactado en el ar- 
ttculo 15 de lm tratadoe wn em Rep~iblh ,  edorzarA sua @ones el expre- 
eado plenipotenciario & Mcxiw para hacer en beneficia de Chile cuanto e 
consign qegociar en el tratado de independencia de a q d a  federncib con el 

Se veque el Gobienrode M&iw habk modifido mucha sua primems 
propbiton en orden a la aoci6n wncmtada de Ion Est~dos ullericano~ para 
hacerae r e ~ ~ ~ o e r c o m o  sobsranmpor h antigun madre patria, idea que el 
b o  Gobierno habk introducido en el pmpecto de las cudones o puntas 
811 que debk ocupom la a d l e a  de diplom6tiwn hiap.nonn&c~m 
propueata por B1 dedde c u t m  afkm antea. 

Gob- eqmnol”. 
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I hmb mdicitin plre podia ~ B T  muy dura de cumplir para aquella 
-cia, que de pnesum$ no tuvlera las mismas aimpa- 
the, ai la h a  dispici6n para tram con todas y cada una de 

nuevaa repdiblicas, a las que, por otra parte, el meneaje llama- 
ba atid&, cuando en realidad no lo eran. 

Lss reaoluciones propuestas tuvieron la sancibn del Congreso. 
Mae nada se adelant6 con ellas por de pronto, pues todavia en 
macm de 1836 aaaltaban a1 Gobierno nuevas dudas y deacon- 
fiaggee amma de ha dispiciones y prop6sitos del espafiol en la 

de independencia, punto sobre el cual loa cambios minis- 
&rialea y ha vieicitudes de partido en la penhula, no per- 
midan a1 Gobierno de la regencia desplegar un plan congruente 
y preciso, por lo que el Gabinete de Chile hubo de postergar el 
envio del ministro que ya tenia designado para tratar con Es- 
pnih (9). Pero en loa primems mesea de 1837 torn6 el Gobierno 
a tranquiliiaree y a eaperar en este asunto, a virtud de noticias que 
&ib, segh la8 cuales, las Cortes espafiolas, por iniciativa del 
Gobierno de la reina regente, se habian pronunciado por el reco- 
nocimiento de la independencia de las colonias amencanas, sin 
oondicibn de ninguna especie (10). 

La guerra contra el protectorado de Santa C m  distrajo algin 
tanto la atencibn del Gobierno en lo tocante a esta cuestibn. 
Mas, habiendo arribado a Valparah, en mayo de 1838, la 
barca mercantil espafiola Esperanza, y habihdoee consultado a1 
Gobierno si tal buque debia ser tratado como enemigo, fue expe- 
dido el decreto supremo de 3 l de mayo del mismo afio, por el cual 

(9)  En nom de 7 de mema de 1836. diri&ida al h s u l  de Chile en Bur- 
deos, el miniism Poden  le eomunieaba que el Gobierno habh penado 
acreditu al tanien-era1 B h m  E n c a l h  como plenipotenchio en 
&&id. para el importante negocio del reconocimienm de la independmcin 
nacio~L Pa0 que por la poWca incierta y vacilsnte de aquel Gabinete, 
hnbb nsuclto snnpender o poatergar ento mini60 basts aeegurruse de una 
eauiuea ~IIIXI y jura en la mate& de pprte de la E a p h  (Agentes de Chile 
an d exmmnjm, 182618391. 

(10) CMllnnicrci611 del ministro Partales at E. de N. en Francin, 6 do 
abril de 1837) (&tuea de Chile en el cxtnyem). 



se declararon abierbos los puertos de lo Hep&bha sl coldereia 
espafiol por el espacio de doe aoe, siempre que rplcsr d i a  ae 
tomase en Espana con respecto a Chile (11); a lo que la leiea 
gobernadora de la peainasla respondi decretando le aduchibn 
de la bandera chilena en los puertos de aquella n a c h  y mi- 
featando una vez m h  su buena disposici6n para entablar reluciu- 
nes de paz y comercio con la Repablica de Chie. A mdiados de 
1839, el Gobierno, satidecho de ate proceder y l i r e  ye $e las 
atenciones de la guerra que con tan sefialada fortma acababa 
de terminar, resolvib apresurar el vhje del general don Jot@ 
Manuel BosgoAo, nombrado ya plenipotem4ario pare E s w a  
desde noviembre de 1838. 

Larga y ruda m e a  impuso a1 gobierno de Prieto deede BUB p& 
meros dias de mantenhiinto y cultivo de las relaciones extenores 
de la R e p ~ l i c a ,  cuya independencia reckntemente adquirida a 
costa de grandee aecrifiiioe y como el resaltado de una guerra pro- 
longada y fecunda en vicisitudes de toda especie, dm tambib oca- 
si6n a raclamos de parte de &e de UM naci6n poderosa y suscitb 
conflictos y cuestiones dewadables. La Inglaterra fue una de las 
primeras potencias que entabhon reclamos de i n d e m n M  por 
perjuicios que crek inferidos a su comercio en el period0 de nueetra 
guerra de independencia. En 1820, iniciada apenas la campah 
chileno-argentina contra el virreinato del Peni, fue apresado por 
la escuadra chdena en el puerto de C b i l l o s  el bergantin Zndien, 
de la marina mercante britpnica, a1 que los apresadores imputa- 
ron tres cargos: el haber quebmtado el bloqueo de los puertos 
peruanos; el conducir contrahaado de guerra, y el haber decem- 
barcado algunoe oficiales eapaflolea en aquella costa. Buque y 
carga fueron co&& por la comiei6n de pxeme, c u p  fall0 
he confirmado en apelaci6n por el Supremo Director O'Higghs, 

I' 
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de la pmm, am la d a d  de 
en  arc^ fiacalee durante an a o ,  

mtm para eaclmcer BUB derechoe 
de 1821). No W el Gobierno britdnico en inter- 

ma& en la cacBti611, d m a n d o  al comodom sir Tomas Hardy 
y &gir el pago de la pres0 y L indemoiSaci6n de pwjuicios a loa 
pmpkmrios. Por m q l d 6 n  del ministro de R. E. de Chile se nom- 
br8 entonma una con&& encargada de rever los autos e in- 
bonruu aobre la legalidad del fall0 reclamado. Parece que a conse- 
cuencia de te d d a  del Gobierno de O'Higgins y de 10s suceaos 
peikha que se siguieron, 10s trabejoe de esta nueva comisi6n 
ne sunpendieam o quedaron sin efecto. Aunque los agentes brit& 
nioos no diemn de mano a este asunto, &lo en 1835 adquiri6 
nuem impulao con la interposicibn del c6nsul general de Inglate- 
rra, Mr. Walpole, que a d i d o  desde el d o  anterior cerca del 
Gobierno de Chile, se propueo der eapuela a la reclamaci6n pen- 
diente, 'entrando en una discusk5n formal en lo tocante a ella. 

s ente asunto se habh perdiio, a pesar de las vivas diligencias 
pradcadas para encontrarloa, y d o ,  gracias a una copia y no 
annplets que de ellos poseia un agente de 10s hterenadoe y que 
&ate pnso en manas del Gobierno, pudo teneree idea de lo obrado 
en este juicio de presas y de 10s fundamentos de la primitiva . 
scntencia. Se ab&, puea, nueva discusi6n. que produio largubi- 
mas contestaciones, de que result6 a1 fin que el bergantin Indian 
110 memefa los cargos por loe cualea habfa sido condenado. No 
tnbaa en loe autos p d a s  que a d i t a s e n  haber llevado el Zn- 
dLn o f i c i h  espalloles al puerto de C h o d o a ;  no debia tenerse 
pop articulo de mntrabando de guerra, a1 menos era cueationable 
que lo hue ,  el cargamenw de bariaa, de que fue portador el ber- 
m; y por Wmo, no habfa habido infraeOi6n o violaci6n 
de bloqasq puceta que el del Indian desde el Rio de Janek.0 
E chanilbe m~ hphia empmndido antes de eumplirne el plaza seila- 
W o  pan d w a r  a Ias buquea de aquella proaedencia notifi- 
ardab del b l q u s ~  decretodo para ha oaetas del Pemi; a mayor 
hd8mient0, que CDmpWndiendo eatu mdida de guerra una 

Ha& tiempo, entre tanto, que 10s autos originales referentes , 
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dilatadbii cma, que no k.brla d i d o  b h p a r  efectiwamente 
una edcuadra d- veces m h  fwrte que h chiha, el erribo del 
In& d puerto de Chorrilloe, M) vigilado tompooo a Ia a a ~ q  
no @a oweiderarse como una violadn de bloqueo. El Gobier- 
no propso a los intereeadoe una tranesaci6n. El sdo cargo ptoce- 
dente del valor del bergantia, de ciertos efectos que perteneoian 
a su capitan, del flete de las demb merderias y de otros gastos, 
montaba a la cantidad de 112.039 pesoe, inelueo loe intereses 
acumulpdos en el especio de 17 afhs y medii; y la indemnkaci&~ 
a atros cprgedores o dnefkoa del rest0 de la carga, ascendfa a 
122.668 peem. El Gobierw, obtnvo una rehja d e r a b l e  en 
ambas ouentas y se corn# a indemiaar por todo la sump 
de 170.000 peeos, de la que la dptima parte debfa tier pngadp 
inmediatamente y el mto por partes &des en km seis a o e  con- 
secutivoe coll el intemh de 5%. En julio & 1839, el Gobierno dio 
cuentas a1 Con- de esta transaccih y en sgosto siguiente fue 
autohado para darle cumpliiento (12). 

En loe mismos diaa que el Gobierno cekbrh eats trnnsacci6n. 
canclufn tambibn can el representnote de h Gran Bretaila, Mr. 
Walpole, y a mlicitud del G o b i  de aquella potencia, un 80- 

lemne tratado para impedii el trhfko de esclavos. Punto era dste 
que train preocupado dede tiempo atrhs a1 Gobierno brithico 
y lo habin empenado en la taren de estorbu con loa recunos de 
su marina y la cooperaci&n de lae naciones amigas, el eacandaloeo 
comercio que elgums especnlpdores hadan sacando por engafio 
o por violencia algunos habitantes de las .brasadas coetas del 
Africa, para venderlos oomo eselavoe em las coloni y lwares 
donde eataba edmitida la eeclavitud (13). Para un paia mmo la 
Rep6blica de Chile, que deede 10s p h r o a  tiempos de BU inde- 



pendencia haMa dolido la esclavitad en su suelo y declarado en 
8118 mismas leyea fundameatales el dogma de la libertad humana, 
si0 8.oepci6n, un pa@ destinado a h l i i  la trata de esclavos era 
natural que apareciese como un objeto plausible y digno de la me  
jor a e d a .  El tratado se termin6 en breves dins, pen, su discu- 
eib se prolong6 tiempo en la legislaturn de 1839 y d o  eon- 
duyb en la siguiente de 1840, con la aprobacibn del pacto. 

Merece notame que date fue el primer tratado que Chile cele- 
br6, como nacibn mbuana, con la Inglaterra. APor quA fue date el 
primer Eonvenio ajustado de potencia a potencia entre Chile y la 
Gran Breta6a. cuando los intereses de amboa paises, y en particu- 
Jar 10s del atimo, ee6alabm como mAs necesario y oportuno un 
tratado de amistad, comercio y navegacibn? Recordaremos que 
ya en 1830 y 1831 el Gobierno de Inglaterra, no obstante no ha- 
ber reeonocido formalmente la independencia y sobermia de 
Chile, ni haber recibidosn la forma acoetumbrada a 10s diveraos 
agentee diplomAtiiooe y consulares enviadoe por nuestros gobier- 
nos desde 1818, habia hecho entender indirectamente a1 c6nsul 
de nuestra Repfilica en Londres, cierta buena disposicih para 
ajustar tratados de comercio y navegacibn con algunos de 10s 
nuevos Estados hispanoamericanos, entre 10s cuales Chile, y que 
la negociacibn de tales tratados serin la ocasi6n y oportunidad de 
reconocer la sobermfa de loa contratantee. Pen, teniendo en vista 
b pncm recientemente concluidos con 10s Estados de M6xi00, 
Colombia y Repfilica Argentina por el Gobierno britAnico, creyb 
el de Chile ver en ems tratados condiciones inaceptables e incom- 
patibles con la dgnidad y sobermfa de la Repfilica, por mAs 
que, por otra parte, se considerase obligado por cierto deber de 
gratitud para con aquel Gobierno, a consecuencia de sua simpa- 
tins y nun de SUB diligencias practicadas eerca de la corte de Eepa- 
6a en favor de la independencia de loe nuevos Estados ameri- 
canon (141. 



En &io de 2.l de mayo de 1831, el miniam de 
amiora de Chile encargaba a1 odnslsl de Is R @ k  en Lofa- 
dres tener y hacer preaente que u n ~  de 10s propbiton de la numa 
admistraci6n del pais, era extender y mgdarizar sua reh&mea 
con lea potencies madtimas, para lo cud crefa canvenieme 
tratadm. Per0 si la Gran Bretana quisii dar a &toe la laisma 
forma de los que ha celebrado con Colombia y Bucnos Airee, 
hallaria difkdtades por parte de Chie. “Un acto eolelene de 
reconocimiento (anadia el oficio), en que no apareci&semm a la 
faz del mundo como pueblos que tratan de igual a iguai 0011 las 
potencias europeas, y eqque no se empleasen respecto de aomtros 
las fbrmulas amsttunbradas, sin rebajar un Bblo &pice, no mer- 
ria comprarse por las importantes conceeiones comemialee que = 
hiciesen en ellos a la Gran Bretafh”. Y eata idea que el m m h  
Portales eostuvo con fiimeza siempre que se tratb de este asunto, 
fue uniformemente seguida y proclamada por los minietros que le 
sucedieron bajo el Gobierno del general Prieto, Portales cmy6 
conveniente elevar a1 c6nsul de Chile en Londres, don Miguel de 
la Barra, a la categoria de Encargado de Negocios, acam con La 
esperanza de facilitar cualquiera negociaci6n con la Inglaterra 
(octubre de 1831 1. Y el ministro ErrBzuriz, que firm6 en seguida 
el respectivo diploma, prevenia a su vez a la Barra que el Gobier- 
no chileno estaba resuelto a abandonar toda pretensibn de alcan- 
zar el reconocimiento de la soberania de la Repfiblice por la Gran 
Bretana, si el Gabmete de Londres exigia, para este efeeto, trata- 
dos como los que habh concluido con Colombia y ottm, Eatadas ~ 

hispanoamericanos ; y anadia que el Gobierno estaba elahorando 
un tratado de comercio y navegaci6n con los Estados Unidos de 
la America Septentrional, el cual podria servir de wrrna para 

de Chile en hh. don +l de la Barra. Con este motivo, el V i@ 
dente de la Rep6bliea don Fernando ErrQUrip dirigi6 a Wilson. an carte de 
21 de junio de 1831. unn d h t a  mauifeatacih de gratitd por nun buenoe 
&cion y diligencias en favor de Chile. En &do de la miema fecba, el mi- 
n i e t r o d e R . E . e n c a m e n d 6 a l ~ k B M a k u r t o d e  WilaOn,wJifilieen80 
allstedemt@J yeajarzado do Chib (Age- L Ch& ~ l l  el-- 
iero, 1826-~391. 
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ddmw QWO d o g o  con aquella potancia; y que lo qua m&s 
*el Gobierno era sjustar can la &an B e m a  una conven- 

que f@ra las f d t a d m  de loe agentes consularea en Chile, 
pues ya intolerable la conducta de esms empleadoe, que no 
h e n w  ae armgaban una jurisdiccisn que no les correspondfa, 
&IO que “de todo el lleno de la8 atribuciones y heros 
diplomAticas’’ (15). No fue menos explicito iobre estos particula- 
-rea el minitro Tocornal en su correspondencia con la Barra, que 
dede 1831 estaea acreditado tambibn y recibido como E. de N. 
de Chile en Francia (16). 

El reoonocimiento de la independencia de Chile por Ingla- 
tarra, qued6 dderido a causa tal vec de esta resistencia del Gobier- 
no chileno a otorgar concesiones especiales a la Grim Brema. Pa- 
rete que en 1836 resolvi6 el Gobierno de la Repddica, a solicitud 
de Mr. Walpole, que deade priucipios de 1834 se hallaba en nues- 
tro melo con el carActer de c6nsul general de Inglaterra y con 
padem suficientes para celebrar tratadoe, entrar en la negocia- 
cidn de un pa- de amistad, oomercio y nave+yci6n, como que, 
al efecto, h e  nombrado plenipotenciario ad hoc el ministro de Es- 
t d o  don Diego Portales ( 17). Mas, nada lleg6 a acordarse en esta 
oeaeh, y 10s sucesos que luego sobrevinieron, comprometiendo a 
Chile en la guerra contra el protectorado de Simta Guz, a quien 
el Gabiete de Lendres favoreda con SUB simpatias y con q u i a  
lhgb a celebrar el singular tratado de comercio y navegacibn de 
que ya hemoe hablado; la tenacidad de Chile en prose& la 
(plarnr despds de la capitulaci6n Paucarpata ; de la mora en que 
d u s b a  constituida la Rep6blica con relaci6n a1 pago de la 



en Londrea; tP;ao eat0 conapirb a pones de ma 
o de S.M.B., que, aegh queda referido, no die&'. 

lceDcia por la guerra, ni dej6 durante e h  de =la- 
mar por el pago de aquella deuda, mientraa, por otre pnrte, ofre- 
cia au mediaci6n a loa betigerantes del Pacffb. Todavh en 1839, 
deapub de la victoria de Yungay, que indudablenwnte cad66 el 
&ado de loa eapkitus en el Gobierno britbico, abiirtaa de nuevo 
en Chile laa negociacionea para un trathdo de comercio y navega- 
ci6n, hub0 de tropezarae en doa condicionea propueataa por Wel- 
pole a nombre de aquel Gobierno, y que el de Chile ae ne& a 
aceptar, y fueron la exenci6n de ciertaa gabelas, como la patente 
industrial. y la igualdad de derechon en cuant0 a ventsjaa y exen- 
cionea con loa ciudadanoa y naturalea de la Repddica (18). El 
Gobierno del general Prieto lleg6 a su tkrmino, ain haber celebra- 
do con la Gran Bretana otro tratado que el reladvo a1 comemio de 
mclavon, de que ya hicimoa mbrito (19). 

(18) Oficio de Toeonurl a R d e u ,  E. de N. de Chile en French (28 de 
noviembre de 1839) ( A g e w  de Chile en el ~ X ~ T U I ~ ~ W O .  1826-1839). 

(19) A mediad06 de 1839, intent6 Mr. Walpole 0- a1 G a b i o  de 
chi a wmeter o juicio eiertocl imp- ofmivm a W h .  el &re rgsnte 
de Ingkterra en el Per& de quien hemm habkdo taata~ vecea BO srta hir- 
toria. En oficio de 5 de julio de 1839. el miniitro T d  d.b. menta de 
eate incidente n R&, E. de N. dechileen Francin, y le ex- Ian -6 
ponlue el Gobierno habk denegado la dciiud de Walpole. Entre otrm 
deck que demoatrdo, wmo eutaba, la eeicandalma puci.lidd de W h  
par Sanu h, no era extrdo que a b  parte de la p r ~ m ~  ehilslv hu- 
biers atacado a1 agente britinieo que taato lubk wmprometido el nombm 
y eetimaci6n de nu Gobism can ea wnducta htmtada.  Si el Gobiemo hu- 
biua hecho acuaar w d u m ,  el jured0 la habh dqelto. Por otra parte, 
derribdo k t a  Cnu wn coda (u1 Confderaci6n Pent-Boliviaua, nin que 
quedara en lm puebh peruanm y boliviim m b  que la detentadb de 
aqud mudjib y de EU &tema, mtoba bien d d a  k tmca i l d h  
que Wibon wncibid e hiw wnmbii a nu Gobi- aaww &e 1. impolunct 
Y mlides de lemsjente obn. 

Pem, d el d i m  two r& en negarae a entreey 106 indicadda, h- 

o m  Ldo, l u m h  ampli.qaati&donm a k dem.nd. de Wd+, d- 



- .. . 

h p$gitma mterimw (20) b m m  dado una idea general de 
lalmmtmvelwn nobre dePecho intemacional en que el minieterio de 

el E. de N. d, Francis y el vicednsul de esta misma naci6n en 
Va&r&o, con motivo de ma reeoluoi6n del jwgado de comer- 
tb rekmte ai eargamento del bergantfn frands Jeune Nelly. 
IS&&&ae negado el capitan Malcherta a depositar en aduanas 
lus n a m d e r h e  del buque mientra6 se arreglaba y f i i a  la res- 
pammMdd de loe ntspectivoe oonsignatarios (algunoe de ellos 
chitenoa) en la av& gruesa que se les cobraba, fue necesario, 
dequi% de repetidae intimaciones y requerimientoe a1 capith, 
-piear la h a  para heeer efectiva la orden del tribunal; de que 
d t 6  que el capitan abandonara buque y carga y fonnulara una 
patesta ante el v i d n a u l  de Francia en Valparaim Mr. Verni- 
me, que inmediatamente reclam6 contra la conducta del tribunal 
de corn& y se declar6 h i c o  juee competente en el asunto. In- 
terviuo luego el E. de N. de Francia, apoyando a1 capitan y a1 
vice-cbsul, de lo que tie sigui6 una largdsima polemica sobre las 
f&dea y atribucionee de loe agentes consulares y la jurisdk- 
eidn de loe tribunales del pais en el cam en cueeti6n y cualeaquiera 
aho~ anailgos. Para el Gobierno de Chile no era, ciertamente, la 
inctemaigaCian reclamada por Melcherta el punto m8s interesante 
de eeta ~t rove r s i a ,  t a l o  el p i e r  jurisdtccional que loa agentea 
cxmeuhw pretendian arrogarse con insulto y desmedro de la 
sabsrrnla y digniaaa de la Rep&lica, con un deaconocimiento 
ai3solnto de loe principioe y prdcticas del derecho de gentes y de 
Ian mimuas leyea de Francia. Y al promover eatas cuestionea de 
jddkcih, ummn (sobre todo Verninac) un lenguaje tan procaz 
e ~ U & S O ,  que el miniitro Toaornal no pudo menos de entablar 
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p j a  ante el m h o  Gobierno de Francia por la irregalar 0 0 6  

ta de au agente en Chile (21). 
En agost0 de 1836, Portalea, colmado otra vee en el minis- 

rio de lo interior y relaciones exteriores, encargaba a Rosales, que. 
acababa de suceder a la Barra en el puesto de E. de N. de Chile en 
Francia, el cuidado de sondear el Animo y opini6n del gobwrno 
frands en orden a las cueationes pendientes sobre 10s reclamos de 
La Forest y otros franceses que se decian perjudicadoe en el saqueo 
de diciembre de 1829 (221, y del capitain y cargadores del Jeune 
Nelly; y seguro como estaba de la justicia que en este punto a s b  
tia a1 Gobierno de Chile, le deda que, en Utimo recurso, seria 
conveniente apelar a1 juicio de la naci6n francesa, publicando 10s 
documentos que obraban en poder de la legacibn, y consultar 
edemAs sobre estos litigios la opini6n de jurieconsultos distingui- 
dos, tales como Mr. Dupin, que gozaba de gran reputacibn en 
Francia y en el mundo civilizado. Pocos meses mAs tarde. TOCOP 
nal, supliendo a Portales en dicho ministerio, exponh largamente 
a Rosales (oficio de 28 de abril de 1837) la cueati6n del Jeune 
Nelly. defendiendo y justificando la conducta de las autoridades 
judicialea de Valparaiso, y probando la mala fe y lo irregular de 
loa procedimientoe de comiaario frands Bouchet de Martingny 
en la discusi6n abierta en Chile sobre este particular con 10s comi- 

i 
L 
u* 

(21) Oficio de Tooomel a le Barre. E. de N. de Frencie (10 de octubre 
de 1833). 

En otre comunicnci611, de 20 de diciembre siguiente, a1 mismo E. de N., 
calificebe el viceehnd Verninec, en entoe thuinos: "javen eltenem. en@- 
do y terw en el m b  alto gredo, y que por au orgdlo. au obstinaci6n y au $00- 

rancia, he hecho m h  deeo que provecho e loa hterese8 de au patria en Vel- 
parelso" ... Y en ofiiio pterior de 29 de noviembre de 1834, le mmunicrba 
que Vernioec hebh b e d o  e pretender juriadiccib sobre loa ciudedenoa chi- 
h a s  en c.uaea de averh. el extremo de heearloa citar ~ t e  au tribunal. y he- 
bie califimdo de puadoja incompmrible, "el principio aaneillo de que una 
MCi6n ea Arbitra de conceder su mmercio e extrenjeroe. bqio les auuliionea 
que quiere, can tal que no hlyp excepiones o d i a e ~  IAmmea de Chib en d 
extrayem; 1886-1839). 

(82) Vboe torno I, p@. 355,356 y 321. 



fi que el Gobierno de Chile negwe a loa oiudadanoa frenceees 
m&m&nciaes a que tuvieren derecho. “Si ae obetinaae en 

-e (de& el miniam), ne le orrandan por la fuerza. Per0 
no p&maa par nueetra parte favor alguno cumdo soliitamos 
que ~b tunden en e l g b  principio de derecho la8 demandaa que ee 
b, y eatuMls seguro% de que la Francia misma quem8 que 

-M concesbnea no appreacan hechas a sa poder, aino a eu 
j&* ... Le repetia, en conaecuencia, el encargo que antes le 
h.Ma W o  Portal=, de consultar la cuesti6n a un jurieconaulto 
eminente, yen CBBO de que el Gobierno franoeS no eorrespondiera 
a hi prop6sitos del chileno, procurara concilierse la ophi6n de 
la gente ilwtrada, publicando, por medio de una pluma diestra, 
loa a n d e n t e a  y documenton de este asunto”. Una de 10s idem 
que V.S. debe eobre todo in& (dadfa m8s adelante), ea el 
grave prjicio que pmduan a loe intereees h o a  de la Francia 

petensbnea de  em^ cbnsuh... Si no hub& habido un c h a d  
frande en Chile cuando Ueg6 el Jeune NeUy a nueetras costae, 
muchoa perjuicioe ae habrian ahorrado a loa armadom y cargodo- 
rea de aquel buque” ... 

La guerra con la &nfederaci6n Ped-Boliviano dm ocasi6n 
a nuevas eomplimciones en eeta controveraia con loa agentes 
Eoaeuluea de Francia, y a que Chile dedujera a su vee reclamos 
ante el Gobierno de aquel pais, por actoe ofensivoe a SUB derechos 
de beligerante. El 22 de agoeto de 1837 el general S ~ t a  OUS, en 
plena gwrra con C h i ,  habh partido del Callao en el Bwuon, bar 
00 deguerra fronu%, para dirighe por Pun0 y Arequip a la Pae, 
d a p b  de manifestor en una praclama que ate viaje estaba rela- 
&mula 0011. la guerra. Igual infrmxi6n de loa deberee de la neu- 
Italid.d habia cornstido poco La Flora, otro buque de gue 
rrn de k marina franceee. El E. de N. de Chile expuso au queja, 
a llombre de su Gobierno, al de Francia, que dm m a  satisfacci6n 
lratao d&imte* puea p m c d  excuaar lae faltaS.de loa oficialen de 
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franc& (M. Hubert), domiciliido en Valparabo, eacrb. en inteli- 
gencia con el general Santa Cruz y comprometido en manejaa 
iosidiosos contra Chile, se le 4 6  retirame algunaa leguas de 
aquel puerto en la dias en que su preaencia era m b  pelilposrr. 
Op6socle a esta di el h a u l  general interino de Francia, 
M. Gamtte, y la burl6 dando milo en su casa a Hubert y preten- 
diendo contra todo derecho la inmunidad diplomitica. Con este 
motivo, y dando cuenta de eete incidente a1 E. de N. de Chile en 
Francia (oficii de 14 de abril de 18381, el miniitro Towmal die- 
currfa acercp de lm inm0derad.S pretensiones de loa agentes fran- 
eeees c(w relacih a 1.8 inmunidades del mmercio extranjem 
durante la guerra maritima en que eataba comprometido Chile. 
Ya dichoe agentes habfan suscitrvdo c u e a h  en este punto, y el 
Gobierno habh d i d o  cuanto le era pib le .  Per0 en esta contro- 
versia lleg6se a un extremo en que la dignidad y la independen- 
cia de la Repxibliia no permitIan ceder mas. “La Francia (deda 
Tocornall deaea establecer un nuem e inaudito derecho interna- 
&mal en eatas regiones; y amqne mi8 o menos, todas las grandea 
potencias maritimas estan posefdas de igupl espiritu, y para todaa 
ellas el expendio de SUB mercaderfas ea el primem de loa interesm 
hummoe, ante el cual deben emudecer todoe loa derechoe de 
eatas Rep6blicse. y hasta los de su independencia y BY honor; la 
que ha llevado a un puesto mis exorbitante SUB pretensiones, ea la 
Francia. Sus agenten han sido los hMoe que han reclamado con- 
tra la existencia & todo bloqueo qlce no haya sido pmiamente 
notifiado a su Gobierno; de manera que, si la suerte de una cam- 
path, si la d u d  del Estado exigieeen la imposici6n inmediata de 
semejante medida, no DOE seria llcito recUrrir a ella antes del trw 
CUILK) de cinco o seis mews; y nuestroa mds eaencialee intereees 
habrlan de deeetenderse y eacrificarse para que no ae siguieae el 
menor perjuicio a tres o cuatro expediciones mercantiles que de 
las c a t a s  de Francia pudwran deatinarse durante eate tiempo al 
puerto blqueado ... V.S. procurar4 que la Francia, por su propio 
inter&, se penetre de la neceeidad de no hacer odioeo a eaton pue 
blos un nombre que elloe han eatado aiempre diepueetos a amar y 
respetar; que ya casi ha llegado a pronuncianre entre nosotme con 



de~staci6n, y que sin 10s p d e r e a  arrogantes y temerarios de 
gll~ O~MUIES y oficinles de marina, serfa tan estimado y considera- 
do c ~ m o  el que mhs... Hemos abrigado siempre el mhs vivo deseo 
de granjearnos la buena voluntad del mundo, y en especial de la 
Francia. A ate grande inter& hem- hecho sacrificios costosos, 
pen, no podemos suacribii a nuestra degradacib, no podemos 
abandonar derechos sagrados, universalmente reconocidos hasta 
ahora, y sin 10s cualea la independencia de un pueblo es un nom- 
bre vano, que no valdria la pena de conservarse” ... 

Entretanto, el debate sobre el reclamo relativo a1 bergantin 
Jeune NeUy se habia liirado a las diliiencias y geationes del E. de 
N. de Chile en Francia, quien, colocado frente a frente de 10s 
hombres de Estado de aquel pais y en medio de una atm6efera de 
civilieau6n que esos hombres no podian menos de respetar, pudo 
el i inar  las impertinentes pretensiones de 10s agentes francem 
en Chile en lo tocante a sus inmunidades y derechos, y reducir 
la cueati6n a la mera indemnizacibn reclamada. Y aunque en este 
punto se propuso probar que fundamento legal apoyaba a 
10s reclamantee, hub0 de ceder a la porfiada insistencia del Go- 
bierno de Francia en creer justa la reclamaci6n. que en consecuen- 
cia fue entregada al justiprecio de una comisi6n nombrada por 
aquel Gobierno. 

A fin de evitar deterioros y mayores pkrdidas, habianse rema- 
tad0 en Valparaiso, de orden judicial, el cargamento del Jeune 
Neify y el buque mismo, a poco de ser abandonado por el capitsn, 
y su producto, que apenas pasaba de 14 mil pesos, habia quedado 
depositado en la caja del Fisco. La Comisi6n francesa fue de opi- 
ni6n que se afiadieran a eata s u a ,  por via de indemnizaci6n a 10s 
dueiios de las mercaderias y buque y a1 capitsn Malcherts, algu- 
nos miles de francos, cantidad que el ministro de relaciones exte- 
riores de Francia encontr6 Limitada y deficiente, fijando por su 
parte la cantidad de 70.256 francos, que, a instancias del E. de N. 
de Chile, se redujo, a1 cabo, a 45.000 francos. Rosales libld inme 
diatamente contra el Gobierno de la Reptiblica la expresada 
mum, que fue pagada con igual prontitud, junto con el dep6sito. a 
loa mpresentantee de los interesados. 

. 

\ 



Jemhe tal vez por una r e c h c i 6 n  de tan emaM 
p u n k i n ,  se sumit4 m a  controversia in~maeional ten proldn- 
gada y eeria, a causa de la naturaieaa e importancia de loa piiaoi 
pios de derechos y de loa interesee que en eata ocasi6n se dieourie- 
ron. 

A otra larga discusibn diplomhtica dieron tambsn lug= 
varios reclamos de indemnizacibn iniciados por ciudadanoe de loa 
E. U. de la Am6rica del Norte y apoyadoe por su Gobierno. Refe 
ria= el principal de ems reclamos a dos sumas de dmero captura- 
das, como propiedad enemiga, en 1819, cuando la escuadra de 
Chile, mandada por Lord Cochrane, bloqueaba 10s puertas del 
virreinato del Per6 (23). De ambas partidas, aunque condenadas 
por el respectivo tribunal de presas, reclambee la restituci6n por el 
capiten del bergantin norteamericano Macedonien, que alegaba 
ser ellas el precio de la carga de este buque vendida a la sociedad 
comercial Uamada Compafiia de Filipinas. Fue precis0 abrk 
nuevo juicio sobre lo juzgado ya, examiner despacio 10s motivos y 
antecedentes en quehabia fundado su fall0 el tribunal de presee y 
campulsar 10s hechos y testimonios alegados en contra por loa 
reclamantes, y est0 fue materia de prolijo estudm y de discusiones 
que ae prolongaron por varios 8110s~ y cuyo deaenlace no lleg6 a 
realizaree sino por una transacci6nqm ee celeb6 despds de 
terminado el gobierno del general Prieto. 

Otra demanda de indemnizaci6n derivaba de loa perjuicioS 
msionados a1 bergantin mercante Warrior qm, detenido en 1820 
en el puerto de Coquimbo por circunstancias que lo hacian soape 
choeo, per0 que nunca fueron debidamente probadas, sdn6 da. 
nos y firdidas que dieron margen a la reclamacibn, y que el Go- 
bierno no pudo menos de reconocer. Lgual demanda y con ignel 
resultado fue entablada a consecuencia de haber sido eucesiva- 
mente detenidas en Talcahuano, en 1832, y sometidas a juicio, 

(23) VeaSe torno I. p@. 112-113. Equivodamented~mm en ate la- 
gar que dichna summ fuemn tomadas a bod0 de m buque norts;rmeriCma. 
En realidad, pute de eane sumas fuetorrmda en tiem arca del de 
S u p y  el rest0 a bordo del Mth franc& k G u m  (Memo& de R. E. t 

. cb l 8 W .  



doe fragatas balleneras de 10s E.U. (Good Return y Franklin), 
par eospecha de Wico  ilfcito, de cuyo juegamiento, que dur6 
largo tiempo, result6 la h l u c i 6 n  de entrambas. 

Dgna ea de encomio la conducta circunspecta y p d e n t e  que 
el Gobierno de loe Estados Unidoe y sus representantee en Chile, 
observaron eiempre en medio de la dilatada discusi6n a que estos 
diversoa reclamoe dieron origen. Ninguna amenaza, ninguna 
ostentacibn de fueree y de superioridad, ninguna cuestibn imperti- 
nente, ninguna pretensi6n contraria a loe mAs obvios principios y 
a las prActicas mAs autorkadas del derecho de gentes, estamparoo 
j& en BUB notas y documentos aqueUos d t o s  funcionarios, que 
en toda d 6 n  mostraron benevolencia y respeto a la Rep6bliia 
de Chile y a su Gobierno. 

Por lo que hace a otros p a h s  de Europa el Gobierno del gene- 
ral Prieto recibi6 insinuaciones de parte de las Ciudades Hansd- 
ticas y de loe Gobiernos de Dinamarca y de B&lgica para ajustar 
tratados de comercio y navegaci6n. que no llegaron a celebrarse, 
acaso por no existir el necesario acuerdo sobre puntos de derecho 
entre las partee llamadas a contratar. En 1838, en efecto, el c6n- 
sul general de las Ciudades Hansehticas en Inglaterra, Mr. Cdqu- 
houm dirigi6 una nota al ministro de relaciones exteriores de 
Chile, proponiendo la celebraci6n de tratados de comercio con 
dichas ciudades e indicbdole como noma los que &stas habian 
concluido con Venezuela y 10s pactos ajustados a h a  antes entre la 
Grm Brema y algunos de los Estados americanos. El Gobierno 
de Chile enmntr6 inadmisible 10s tratados proplkeatoa por norma, 
y respondi6 que Chile e610 estaba dispuesto a tratar en la forma y 
condiciones que lo habia hecho con 10s E.U. de Amkrica (24). 
"He aceptado gustoso (dijo el general Prieto en su alocuci6n a1 
Congreao del lo de junio de 1841 ) las indicaciones que se me han 
heebo por el rey de la Bblgica, por el rey de Dinamarca y por las 
Ciudadee HanseAticas para la celebraci6n de tratados que den a 
BU comercio eon este pais garantias durable8 y mutuamente prove 
chosae. Igualdad para todos 10s pueblos de la tierra y estricta mi- 

- 

(241 ofieio de 19 de fsbnn, de 1839 (Tomma1 a Roacrb. A g e w ,  *) 



preferencia que reclaman nue%tra naciente navega 
do, y la liiitaci6n de todo pact0 internacid a 

dice e impetrase la aceptacibn de las preeee que, 
de la Iglesia, le dirigia el Gobierno para el eatable 

conatituirla, era: 

“lo Que se reeonozca formalmente por el Papa la ind 
dencia de Chile...”. 

“2O Que en las bulas que Su Santidad expidiiere insthyen 
a loa obispos de ChiM y Coquimbo, se haga menei6a express 
la presentacibn del Preaidente y ae reconoxca eate derecho”. 

ease insertar en lae bulas de instituci6n de 10s obispoe, 
la, V.S. mibiid dichas bulae protestando que dard 
Gobierno” (26). 

En la carte suplicatoria dkigida al Papa en esta oeaei6n, 



cwmduia pidiendo a1 jete de la Igleaia su bendici6n. 
Abque la Santa Sede deede tiempo a t rh  habia entrado en 

mmi6n con 10s gobiernos de la Repfilica, con ocaaihn de 
mcidentee y actoa relacionadon con 10s intereaes de la I& 

de, y nun habfa aereditado bajo el pontificado de Pi0 VII, misi6n 
especial d a d a  a un nuncio apost6lico, y recibido tambihn 
agentes y comieionados de Chile, todo ello habia sido no m8s que 
b a3tlaecuencia de la neceeidad de tratar con un poder de hecho 
mbre cuya legithidad y fundamento 10s sumos pontffices hablan 

. .  oxuitido pronunciarse; y de aqui el que 10s gobiernos de la Rep& 
hlhGIl no Ilegarun a considerar formalmente reconocidas por el jete 
de le Igleaia la independencia y rroberania de la naci6n. 

Gregorio XVI recibi6 benbvolamente a1 E. de N. de Chile 
remmcihdolo como tal ministro, y eete acto fue considerado 
oogqo un reeonocimiento explicit0 de la independencia de la Rep& 
Mca (abril de 1840) (27). 

’ 

M a s  no paaaron de aqui las concesiones de la Santa Sede, 
pnee en lae bulaa de institucibn que por estos mismos &s expidi6 
eI Papa a favor del can6nigo don Diego Antonio Eliiondo, pro- 
peeto por el Gobierno para la di6cesis de Concepdn, ae omiti6 
pbr dompleto hacer mbrito de eata preaentaci6n. En junio del 
h o  d o  expidi6 tambih el Sumo Pontffice las correapondien- 
tea letma apoetblicas para la e m i 6 n  del areobwpado de Santiago 
de chile, y aunque en ella hie0 menci6n de ser data rrolicitada por 
el ‘*hp=o P d e n t e  del Estado Chileno”, no him igual cosa a1 

en diehae lettaa por armbiepo metropolitano a1 vicario 
. 



apo*lh don Manuel Vicuna, BO obstante haber sido 
y po@tuhdo por el mbmo Gobierno (28). 

Las Relaciones d e  la Re@Mica oon la Am&rica Latina, relade 
nee que el Gobiemo miraba mn prediieceh y deueaba oolocrrr 
sobre el pie de una leal y estrecha amistad, no llqaron a regalarir 
zarse en esta forma, mediante tratados de comercio, umvencionm 
consulares y otros pactos internacionales, a coMlecuencia de la 
situaci6n crftica y perturbaciones ~nteatinaa en que hahbao 
envueltos casi todoe los Estados hipawramericmos. El prestigio 
de Chile, acrecentado con much0 despubs de la campalla contra la 
Confederaci6n organizeda por Santa Guz, ei bien habk lkgado a 
pear considerablemente en la politica de SUdamCica, no pudo 
despejar del todo el camino de una buena inteligencia entre loe 
pueblos 0, miis bien, entre log Gobiernos de esta parte del conti- 
nente, y ya hemoa visto c6mo el con+ o mediecih del gobierno 
chileno, si retard6 acaeo por algunoe dfas el rompimiento de lae 
rep6blicas del PeA y Bolivia, no pudo evitar que eetallase el fin 
con gravieimo daao de ambas paste%. 

(28) He aquf dos pasajes de Ia bula que confirman lo d& en el texto. 
“Mas, aunque tan prolongado y vasto sea nu temtorb (el de Chile), a610 

se hallen en CI constihlidas, de& la +oca de la p r e d i i i h  del E ~ l i o ,  
dos iglesias utedrales, unn de las c d e n  tiene el tltnlo de Sentiago, y la otm 
d de la Santkha Conccpei60, y ambns eatan nujetas a la j u r i a d i i  metro- 
politan~~ del Arzdiep de Lima en el Per&. Por lo Mul el Supremo Presideate 
del Estado chileno MIS Bs pedido eacalecidamente que reals8semos la men& 
oada eede p&&pal de Santiago con el honor y d d a d  de d i p a l .  
de que eeno aufragdmas no & la dkh& de la SanrrSima concepei6n, sin0 
tambi6n ovss iglesipa utedraleaque .u! hsn de ezighs en b e ,  para que se 
proven m+ a la salud de las almas y MHnodidades de 10s files; proddencia 
que MI &lo MM ho pareeido eonveniente. siw muy a pmp6sito para Is de- 
administracitb y dgimen & lea eoras sagsdea”... 

..?Y aaimismo queremos y ordenamoll que el venerable hermeno Ma- 
nuel Vicu6a. hoy prelado de Sentiago de (Ehite, wa c o h a d o  con el nom- 
bre, ?.Itdo y jwidiccith de hobkpo Metropolitano, y une y - de tadm 
lae h& derechoa, privibgio~ y premheneks que 11011 propiedad de I* 
UEObiapcM y metmpolitanoa, eacspto el ullo del $0. Imta que, cos. 
tumbm,lo pida; todo en fwmn de Ira pmaentw y sin nwva pmvhi&, ni arr- 
pedioisn de leme a p t s 5 i i i ”  (EI Araueano de 2 de ahail de 1841). 



.. . - 

.@lfgobiano de Bolivi., .ne el cud, pooo deep& del eiunfo 
de Ymypy, b.Mp eido d t a d o  un encarg.do de negocioe de 

que estp Reptiblica tuviera demho para wbrar a 
aqdin parte &una de Ion gaetoe de ke expedicionea chilenas 
empxulidan contra Santa oud. 

Por dearat0 del 27 de enem de 1841, el Gobierno del Per6 
mxumci6 a favor de Chile un d o  de 724.094 peaoe, p d e n t e  
'del mnv& debrado en octubre de 1838 entre el general Bulnes 
. y el pteeklente Gamarra. No obstante eata liquidaih, el gobier 
PO de Chile ne d todavia sua derechoe por el valor de 10s 
v h x w  y pertmahoe euminietrados mtea de la fecha de equel 
mvenia, y por el valor de la fragata Zaldivar y de 10s fletea de 

p p o r t e a  de la marina naciod que habian aervido en la cam- 
p.Ba (291. 

A peear de la intranquilidad interior de la Repthlica de M&i- 
m, BU Gobierdo eontinuaba ineistiendo en eu antigua idea de reu- 
nir m a  aeamblea de plenipotenciarios hispanoamericanos, en que 
h d a  la eaperma de resolver la8 m4e arduas cueetionee inter 
nacionales y nede0 de contrarrestar la politica invaaora y snexio- 
nha de los Eetados Unidos de la AmGca del norte (301, y con 
enta mire no d a  de querir a be demh Gobiernos de la Am& 
rim eapdlola a poner de eu parte los medios de realizar el indicsdo 
prop6sit.o. Ya en este punt0 el Gobierno de Chile, sin negariw. a 
ooneurrk a la proyectada aeamblea, habia manifeetado afios nulls 
al reprepentante de Mkico en S ~ t i a g o  lae dificultades que en 

. 
129) Memvria del minLtsm ' de mlarjonea e f t e n m a  de 1842. 
1301 En e~ m h o  t*mpo, 18394840, ne hiw notar en Im EE.UU. ullll 



preferible el de promoier negociacionee de potencia a poteneia & 
la forma ordinaria y acoetumbrada haeta unir a los diveraos Ea- 
dos o a la mayor parte de ellos por un pacto corn-. En 18&, 
sin embargo, el Gobierno de Chile adhirii resueltamente el pensa- 
miento del de Mbxico ; per0 pus0 por condici6n que t a d n  fuera 
invitado a tomar parte en el Congrm latinoamericano el Impecio 
del Braail, que parecla excluido por omisin, y cuyo Gobierno, no 
obstante su forma monmuica, ae manifestaba muy reapeh10~0 
del dgimen republican0 de la Ambrica y dominaha ademtis un 
inmenso territorio, rodeado de cinco rep~Wcas, y eon rIos de que 
dependian las vias fluvialea de eatas rqismae, teniendo al menos, 
tanto derecho oomo cualquiera de 10s dem6s Gobiernos, a decutir 
v deliberm sobre 10s asuntos de interbs corn-. El Brasil fue. D-. . -  . 
inviqo a concurri a la aeamblea americana, y entre Los Gobier- 
nos del imwrio, de Chile. del P d  Y de Bolivia. lle1~6 a aeordarne 

BU concepto debinn entorpecer la rauni6n de la aaamblea, y 
retardm y acas0 burlat BUB acuerdoa, supuesto que a 
nine ; y eh vee de este plan, habta insinundo COIILO m h  h a d  

que el {I& de reuni6n de la asambl& serin la ciud& de Lima. N 
se adebntb m6s en la realizacibn de eete proyecto. 

Un tratado de amistad y comercio ajuatado en Santiago e 
la Rep6blica y el Brasil, habla quedado sin efecto, por no habeme 
podido estipular en 4 concesiones tan liberalea mmo la8 que anhe 
laban ambos Gobiernos, y particularmente el del imperio, que 
oohiiido por pactoa que lo ligaban a otras naciones, se hall& en 
el cam de no poder otorgar a Chile ningh favor eepecial. Mae, 
debiendo cew estoe pa- en 1842, el mismo Gobierno del Bra- 
ai l  aplae6 a1 de Chile para cel d s  de eeta fecha el trata- 
do que m6s lee eonviniera. 
ambas nacionea se aujetdan 
de una perfecta reciprocidad, 
m6s favorecida. 

Con la Repalica Argentina ouurieron incidmcias que PUG* 
ron a1 Gobierno de Chile en la necesidad de tomar m e d i h  m h ~  



Easprovintsas de Cayo, adyacentsa a1 costado orien- 
sepuadrre de la casta argentha y provinciae litorales 
dderto, no padieron contar eon otros medios de 
trensporte que el carromato y ks recuas de mulas, 

, por mas fdcil y barato, el trdico con las provincias y 
no obetante las diiicultades del MLnsito de 10s 

f bdea. De esta manera ae surtian de las mercaderfas de ultramar, 
mcrpaveeaban libremente por el temtorio de nuestra Reptlblica, 
y iecibdaa igualmente una pocos productos de la industria chile- 
na, retornando toaa esta provisi6n de mercaderias con diversos 
artdcnlos de pruduccian nacional, en que figuraban especialmente 
el ~gnado vacuno, el caballar y mular. Este trMico comercial daba 
lugar a un movimiento proporcionado de especuladores y viajeros 
que atravesaban la cordillera, no siendo pocos loa naturales de 
oada ri?pbblice que tenian fija su residencia en el temtorio de la 
Otrrr. 

En Mend-, sobre todo, habia una numerosa colonia de 
&I&, dedicados a la agricultura, a1 mmercio y diversas indus- 
&s, y cuya laboriosidad y buena conducta eran notorias y les 
hebrian merecido en cualquier pueblo medianamente organizado 
tbda la ccuisideraci6n de SUB autoridades y vecinos. Per0 hacia 
tiempo que en las provincias de Cuyo y particularmente en Men- 
h a ,  hbia llegado para 10s chilenos allf residentes una Bpoca de 
&to y vi?jaciones que 10s trah perturbados y demntentos. 
@ej&anSe de no aer reapetadoe ni en SUB propiedades, ni en su 

por las autoridades de la provincia, que envueltas en el 
td.&uo revolucionario de toda la Reptlblica Argentina, urgidas 
de reenmoa e impulaadas por la necesidad demclutar fuemas, 
. ~rpmpmbnn en media, y con extrafia liiereza ponian a contri- 

ntas Menes y el trabajo de bn chilenos, y frecuentemente 10s 
~hr a loa Clllvteles para emla r l a  en las milicias y guerri- 

ode Chile habia reclamadd de estos proce- 
e SUI qpntes en Mendma, la cuales, hasta 

propitantents el oarektsr de a6neules, sin0 el 
lmte.el Gobierno pmvinill; en vsno, 



manifestado decidido interb 
Argentina; en vano, a solicit 
Chile, se habia prestado a 

de Buenos Aires; las autoridades de Mendoza, wmo dorninadas 
por un extrafio aturdimiento, lo prometian todo, per0 nada cum- 
plian (311. 

Cansado el Gobierno chileno de pedir a las autoridades de 
Mendoza cordura y rnoderac&n, y desesperando de alcanzar las 
reparaciones solicitadas, resolvi6 suspender el trafico mercantil 
de la Rep6blica con las provincias trasandinas, para lo cual pi&b 

(31) R e d  icto -do entre Francia y la Argentina 
en 1838, del que hem hecho menci6n en p@hs anterioreS, tuvo su origen 
en ciertsa vejacioneg y tropeUas qecutadas en &ditos francenen por ha au- 
toridaden argentinas. Uno de Los varies hechoe que d- pie a loa reelam00 
del Gobierno de Fraoeia, h e  la prisi6n y tratwniento cruel de que h e  vktima 
aquel Mr. Back que, siqpb~ hemos referido (tom0 11. w. 321L se hizo 
sospechoso al Gobierno de Buenos Auee por una mrta que II principioa de 
1837 d w  a do0 B e d i o  Rivadavia, expatriado por unitarb y renidente 
en Francia a la aadn. Bacle muri6 en su prisi6n. sin que se le pmbara delito 
alguno, que d &ad de Francin en Buenos Airea entab16 un reclamo 
de satiefaccin y pidii para la familia de Bacle una indemnixaci611 de 20.000 
pesos. 

Larguisima d - h  se empca6 entre los cyentes de Francia y el mi- 
nistro de rebcioncs exteriores de la Aretina, haeta que una eacuadm frm- 
m a  estableci6 el bloqueo de B u e w  Aires y mtee adyaeentes. se .spaded 
de la iek Martin Garcfs e b o  causa comw con 16e uirclrias, enem- 
del Gobierno del general Roerrs, m u c h  de loa cualen eetabao asihdoa en la 
Rep6blica del Uruguay, cuyo Gobierno era tambii hoatil al de Buem Airea 
A peear de ento y de la wperioridad de su marina. la Francia no a v m d  
pan WBB en sua hoatilidadee en el espaeio de dos aha, y procur6 un aveni- 
miento, para b cud enva aI vicialmiiaote Dupotet a  la^ q u a s  de Bumon 
Aires CUD nuevas instrucciones, circunstancia que hiio que el Gabiemo de 
chi desistiese de loa k n o a  oficioa que de 151 se hab- eolicitado y que 
pmponk iniiiar. w n s d d o  antes la awptacib deI Gobierno de Bum? 
A h  y del Miniiterio de Francia en Montevideo. En la difM y an&* 1 haci611 que la guerro civil y 1. exmior habfan oreado a1 d m o  del we- 

, . ..-: < . I-.: 4 '~ 
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qj C- la neceearia autorigacien (32). M6s antee de ejecutar 
d d n ,  que debh afectar nnturalmente las relacianea gene 

q~lw de chile mn la Reptlblica vecina, el Gabmew de Santiago 
erpueo la cuestih al Gobierno de Buenm A k a ,  mmo encargado 
de la pobtica exterior de la confederaci6n Argentina, y dedujo 



s mismas reelamacion6s entabladm ante las auto- snpg 
Mendoza, sin eonseguir por de pronto resold611 d g ~ ~  
tara la dificultad. El cornerei0 termitre eon hi p h &  

+ *  

vacuno, dieho har ,  j-, jergaa bordad~, macam, IMO~IUM de 
suela, mulae, paean de uva, vellonea t e j i i ,  piedras de .molar, diehas de 
destilar, plumas de avetrus. riendaa de euero, neb0 en rams o wlndo. 

(33) Con fwha 19 de .bril de 1842. d i d  el G & i  el s;euie.te de- 

Couaiderando : 
lo Que el Gobierno de Mend- y sua lylentea han cometido repetidas 

y ellcaodaloscls tropelhs en las p e 1 ~ ~ 8  y propiedaden de ciudadpnm ctdenoa 
residentes en aquella proviocia : 

2 O  Que el Gobierno de Mendom ha deaechado las reckmaeiones que 
mlicitando la reparaei15n de eaton apavioe le han dLigido loa p a r t i c k  
chiienoe y en favor de ell- el Gobierno de Chile; 

3 O  Que en tala eircunatanciaa la subeitencin de.relaciones comercialeu 
en que d o  por parte de Chile ne observan las reglas de juaticin que dim 
la humanidad y el derecho de gentes. no hartrr maS que mdtipliar tos -a- 
bios y serh bajo todoe aspeetoe perjudicial a loa interem de la r e p a h  
chilena; 

He acordado. y en UBO de la autohci6n que me ha sido mderida por 
el Congreso National, en 20 de octubre del a h  prhimo paerrdo, decreto: 

lo Susp6ndene el trnfieo mercantil que ha exintido hasta ahom entre 
esta Re&lica y las pmvincias t r d m a s  perteneeientes a la Confederaci6n 
Argentina. / 

2 O  En wnsecuencia de lo dwpuesto en el artfeulo anteriar, queda p 
hibida la importaci6n y exportaci6n por wrdillera de toda claw de mercade- . 
r h .  producton o mcmufacruras muonales o extraqieras, wmo asimismo h 
de toda c h  de ganados, exceptu8ndoae. si0 embargo, Im cabdgam y 
muluea que entreu o d g ~  de la Rep6bliea ocupadoe en el trrulsporte de 
hdividuoe o familias y de am equip+. 

3O La resoluCi60 contenids en el preaente decreta principiard a tener 
efecto dede el dla lo del p-0 mea de mayo. PcOrdAndoae loa restantea 
d h  del premte para la wncluei6n de las tranaacciona pendientes y trasls- 
ci6n de Ion capitalea empleadoe en el fii mercantil que siendo de pmpiedad 
extraan, puedan exintir en ata RepvWica o en aquellae pmvinciar 

4O %A permitido bicamente la imports& y arportrrcibn en nume- 
d o  de Ion capitalea que exinten en cualquiera de loa doa p h  y eeam prte- ' 
neeientes a pernonm reaidentea en el otro. 
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OjeFn a cam medida y pidisndde que en su virtud promoviern ha quia- 
Stma mpuacionea a que tuvieeen d d o  loa iqjurisdos “No hebiendo 
Izc83Mo mpeata, ddh el mhbtm, hemoe inatado pm que ne tome en 
A eete grave .nmto y enpermot, recibiik en breve”. 

En L Memoria de 1844, ne limitaba el minbtro a decir que k prhima 
Hepfn de uu enviado de Buenw Aims @th eaperar la mluci6n de Ian 
cudonen pendhtea y la contjndn del comercio de ambaa naciones, 

pido o srupendido bt. entonw.-En 1845 subakth h interrup- 
si6ndsl c o m d ;  ptm ya habh llegndo a Chile un m i n i m  plenipotenciario 
d a G o b i o  ugentino y wmunicaoiona de &e mbre loa nauntoe pendientes. 
todo lo aut ha& eaperar w defiiitiva loluci6n.-En 18% pennanecian en 

w+ loe mhon de Chile contra el Gobierno argentino. 
csyosavi.do diplomitiw, don Baldomem Garch. que ya estpba en Santiago, 
DO w erey6 p m v h  de d c h t e n  inatruccionea pcna discutir la materia. Por 
eate tiempo habh mugid0 otm -a y mi8 traaoendental cueetkh, la de 
lbllines entre ambos patam. Una partid. de hombres armados, prooedente del 
fuerte Snn Rafael, de h pmvidm de Mendom. ne present4 en le pmvhck 
deT& esigiendo el plylo del talrje de algunoa animalea que ~ C I M  en terre- 
nos pmkiinon a Mendosa. per0 de pmpiedad chilena. Los propietarios, 
aqmdidaa, tuviemn que d e r  a h a  amenaura de aqueb fuerm, con lo que 
el o o b i o ,  denpdn de eatudiar el c.80, y de puadirse que loa dichoe 
mreaoa eatabnn dentro del domini0 de Chile, wnsiderb el acto de la partida 
oaud. mo &lo wmo una extorai6n y atentad0 contra propietarim chilenos, 
eino tambib wmo una violncib del tentoh national, y entab16 en conse- 
WBlbd. el oomxpondiente reeluno. req-ndo ademis al Gobierno de 
Bwaom A k a  a fiu y defiiir, por au tratado, loe bi tes  entre ambaa Repd- 
Bdiou El G o b i i o  aqentioa, entmtnnto, no ceaaba de manifestnrse animado 
de h. mb jnetm, amistom y fraternalen hecia Chile. y pro- 
t m m k  amtar en dieposiciQ de m.r*fursr ha demandas de la Rephbb .  Ello 
BI que obedeciio al proplkito de mmervar k armonh intemacional, y en 
purcDulu la pu con ha pueblos vecinor. el Gabiirte de S ~ t i . g o  m y 6  
qpwcoiaots bmtu h htadioci6n comercia1 y habiitar de nuevo el comer- 

prWin0i.s del R b  de h Plat.. Mne. todavh en 1847. 
Argentina no h a b h  avadsndo un pano. “Ea de sentir, 

diente 
qur ei G- de k o s  a, oalocedo e n Z m c i m  
edmbnm a0 Jto -do Ius *laprtw de la mcih chilena, no 

-pdi& ndkidc enm (Ion rcldunos pwdimtm) el nuearn 

’ 

dstel* de PeksiOner exteriome en m Memori. 





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

A m g h  en la hacienda pQlica: don Francisco Javier R d e a  ea enviamo 
a matar cop 10s acreedores de Chile en I~atem.-Intervenci6n y nclunes 
del Gabiiete britanico.-Viisituder de L. negociaCi6n mnfimda a & d e s .  
-Er& de I. deuda interior.-Entradm y gastoe genenler.-Opini6n que 
mbre este particular expuso el ministro Tocornel en 1. Memoria de haEicnd. 
de 1839.-Reformas en el sistema tribatprio de 1. agieultur..--cplrm 'toan 
situci6n de las provincina del sur en cohsecuen'ci. de la pSah de bs eols 
char en 1838 y 39.-Impuesto mdc ipa l  sobre 1. e x p o d b  de loa minfm- 
lea y ejes de cobre.--Irnpmertos f i l e r  sobre 10s productm de las nhan meM- 
licas.-Estadlstica de dichos productos botaL-Primerns medidan pdm~ la 
explotacih del cub611 de piedra nacional. 

' 

El arreglo de la deuda exterior de la Repatica fue una 
preocupaci6n constante &l gobierno de Prieto durante todo el 
period0 de su duraci6n. Hemos viato ya c6mo en el pian de ha- 
cienda del miniism Rengifo setom6 en consideraci6n eeta grave 
cornpromiso nacional; per0 no se pens6 en reanudar el pago de 
intereees y amorthaci6n b o  despuh de poner en' d e n t e  la 
deuda interior y de proveer a la satiafacci6n de aquellaa n d -  
dades de &gimen interno de les cuales dependen el orden admi- 
oiatrativo, la p a  patica y la orgenieaci6n eoon6mica. y envuel- 
ven, por tanto, la premina indispensable para que el Estado pucda 
llenar SUB obligaciones y compmiaoa. AI retirarse R e q i i i e l  IUG 
nisterio de hacienda, hebfa llevado BUS trab.j, de d o m a  J re- 
organbaci6n hmta un punt0 ea que ya @a d ivhne  - 
la ipoca en que eerla dado ai Gobierno d l e a e r  y 



el servicio de la deuda exterior de la naci6n. La eleui6n de Pr& 
dente de la Rep~lioa,  que luego sobrevino, y algunos otroa imi- 
dentes politicos, retardaron, sin embargo, hasta f i  de julii de 
1836 el envio a Europa de un comisbnado o a n t e  mcargah 
de entenderrre con 10s acreedom de Chile en b tocPnte el pago & 
la deuda de 1822, cuyos intereses atraspdoe k@an, a la cifm 
de 3.000.000 de pesos. El m h m  cm&h& deb& tmnb&n 
gestionar la separaci6n de la cam de Hulbt Henusww en b 
cerniente a1 servicio de la de& de que eran agentes, y coy 
diaci6n se habia bta contratado. 

Boliviana, asunto de 
debia pr0-r a loa 

por ciento asignado a1 capital Ppimitivo. La psopasjeibn 
tativa, supuesto el exorbitante atraso &.la d d  y 
circunstancias econ6miCas del pals; per0 el fhbierw LW 

el derecho de pagar loa dividendos en Chile (en Valparaleo o 
tiago). Los acreedores se negaro~ a a d e r ,  y aun alzaroa 
taa y quejae recrimbatorias contra el Gobierno &dm.  

ciones exteriores, Toeornal, comunicaba a Rorralee, invetid0 
En oficio de 30 de aovkmbre de 1837, el m i n i  de miai 

efectuar una transeccih equitativa oon BUS dares en Io- 
&terra; y el m h o  documento a6adia doe nuevas inatrucciolvee 
referentea a eta negociaci6n. a saber: 

el Gobierno no seria obligado a amortiElll I. deudri 
en ni en tiemp0 detenninadas, quedando en completa 

1' 



libertad de hacer.eeta operaci6n cuando y en la propor& que 
mejor le pnreciera, y 

2 p  Que 10s pagoa se verificorian en Santiago o Valpardso, 
pen, abonando el Gobierno a l a  acreedores, no &lo 10s gastos 
de conducci6n y seguros, sino tambikn el uno 0, a lo mh, el uno 
y medio por ciento para que pudieran costear un agente en C h i .  

Entretanto, el Gabiite britanico presidido por Lord Pal- 
merston, interponia su ami611 diplom&tica en thninos veliemen- 
tes y nada amiatosos, para constreilk a1 Gobierno de la R e p a h a  
a respetar y cumplir las obligaciones del primitivo contrato de 
emprkstito. En oficio de 6 de diciembre de 1837 cumunicaba, en 
efecto, Tmrna l  a Rosales, que el c6nsul general de Inglaterra 
Mr. Walpole, habia hecho presente a1 Gobierno de Chile, que 
S. M. B. habia visto wn sumo deaagrado laa propoaiciones hechaa 
por el agente chileno a 10s tenedores de la deuda anghhileria, 
las cuales parecian calculadas para burlar a katos. Agregaba el mi- 
nistro haber contestado que el agente de Chile estaba facultado 
para ampliar sus proposiciones, y que si no lo habia verificado, era 
por el temor de que la guerra con el Pemi no permitiera a Chile 
cumpliu debidamente todas aquellas obliiaciones que creyd poder 
imponerse antes del rompimiento de la paz. Que posterionnente 
se le habien dado a1 agente de Chile nuevas y m&e ampliaa ins- 
trucciones ( 1 ). 

En realidad, el hecho de haber eobrevenido la guerra contra 
la Confederaci6n Perti-Boliviana, apenas inciadas las gestiones 
con 10s acreedores de Chile en Inglaterra, habia puesto a Rosales 
en un verdadero conflicto, pues comprendiendo la importancia 
y lo indefiiido de loe gastos en que el Gobierno de la Repalica 
se hallaba comprometido en coneecliencia de la guerra, no podia 
menos de considerar imprudentee todo arreglo y tada nueva pro- 
mesa aceptables para 10s amxdores de Chile en orden al peg0 
de la deuda. La guerra declarada por Chile al Protectorado de la 



-&I Per&-Bolivipaa, W a  aid0 mal reciqida en Ingb. 
terra y pueato de mal &te a au propio Gobierno. Loe po%eed~. 
m s  de dtaloe de la deuda angldilena,  se h a b h  mostrado 
en d m  reunionea desabridoe y d w t a d o s ,  llegando algunw 
liuM el deeoomedimiento y el Wto contra la naci6n deudora 
p EU Gobho. R d e a ,  por tanto, deeeaba contemporbar y dife 
rir lrre negoch&nes has- ver mds clam en la situaci6n politics 
p eumbmicade la R e ~ p & h ,  y poder comprometer a beta en un 
p ~ t o  eerio y equitativo, evithdole la vergueneo de no poderlo 
auuplir. Per0 el Gobierno de S. M. B. no queda contemporizar, 
y antea b ~ n ,  eolicitado por no pocos de 10s tenedores de la deuda 
a q l d d e n a  y d-0 de la actitud helium de Chile, con. 

reclamando con mayor urgencia. En eeptiembre de 1838, 
ow motivo de nuevas instancias del chnsul general de Inglaterra 
para que el Gobierno de Chile atendiera 10s reclamoe de BUB 

d o r e a  iagle%es, el mbbtro Tocornal eecribie a Roselee ma- 
nifeeubdole la urgente neceaidad de invitar a dicho acreedores 
a celebrar coll el Gobieano chileno un nuevo. pacto, bajo las 
baeee que as le h a b h  comunicado de antemano. En eata virtud 
debfa Resales trclsladruule inmediatamente a Londres, suspendido 
u11 *e que se le habia encomendado hacer a la Santa Sede. 
Un atio mis tarde, en septiembre de 1839, cuando hacla ya mho 
nmea que Ian plllllls de la Reptlblica habian alcamado el bri- 
llante triunfo de Yungay, el minitro Tocornal daba cuenta a1 
agente de Chile de nuem reclamos hechoe en tkrminos j&rtes 
ydd#g.d.blU por el dnsul Walpole sobre el pago de la referida 
deud., y le iim3taba otra vez para que concluyera el arreglo de 
que est& encargatdo. Pen, los aocionietas del emprktito conti- 
nurkrr mdmando l a ~  p r o p i c i i  del write de Chile y pre- 
smtaudo 0tr.a que, a su ves, no mia jus& acaptar el Gobierno 
diibno. A h u i  de 1839, se ab- en Chile nuevae negociaciones 
e$m el particuhr um el e6nenl brithico y el apoderado de 10s e, don Akjaadro Caldeleugb, con quien el Gobierno 
anpip6, annque en vano, llegar a un avenimiento rational. Refi- 
&I&W d o de negaeiaeionea, el ministro Tocornel 

. tbcb 8 &wdm em olieio de 28 de noviembre de 1839: “El Go- I 



a. -’y 
bierno en todo cas0 est4 reeuelto a hacer eafueraoe ~ - 3 ~  
en su poder para acallar a loa intereaadoa del mejor modo  ea +. 
pible  y eatisfacer tambih los deaeos del Gabineti! M w  ai 
manifeetadoa en este asunto” (2). 

\ 
* -  .. . 

(2) Agent- de Chileen elextranjero, 1826-1839.-Corrmpo~&.- 
En la Memoria de Hacienda de 1840 decle T0corn.l con ref-& a -tu, 
geetionee: “Nmguna de ha Rep6bliccle hermanan que m h a h  oprimiau 
bajo el pea0 enorme de una deuda emPqjera. ha preaentado a l ~ l s  a d =  
en BUS proposicionea ni nun la mitad de las ventajan que la nwsm...’’. 

“Chile ofreci6 a Ian suyos la capitdiznci6n de todos SUL) htereres, que 
pasan de tree millones. y el pqp del trea por ciento &re el total en Iugar 
del seis a que se oblig6 reapecto del primitivo capital; y esta rebqja. que 
apnae equivde al uno y medio por ciento, m le ha -do. Si embargo. 
el Gobierno. para manif- a ha pmtamistu, la buena fe que m 
wnducta. y que no haber d d o  un avenimiento now, a WI juicio, motivo 
para excusar el cumplimiento de SUB obligaciones, ha remitido, para el plgo 
de lcm hte- del dividendo que ne cumple en septiembre prboimo, ciento 
cincuenta y mho mil pesos, existiendo prontoe en Vdpnr&o cusrsnta mil 
pesos fuertea, que camimubn en la primera oportunidd, y continuarb remi- 
tiendo 10s dividend= que se vayan venciendo. conforme lo permitan I.a 
urgencias del Erario. Actualmente m han abierto nuevas nqociacian- con el 
senor 06nd  de S. M. B. y el apoderado de los preatambtas, don Alejm~dm 
Caldeleugh, quien. aunque no tiene podem para concluir definitivamente 
este traneacci6n, este auto+ado para inieicU y recibir Ian pro@cionea que 
se le hagan y remitirlae con WI informe y el del senor cbcul  pnerd a las 
prestamistas, que ae han reaervado la d 6 n .  

Debemon lisonjearnos que el pueblo genvoso que no8 fr.oqasb ow 
tesom para labru nuestra independencia y f e l i c i ,  no ETM k a  hdiferea- 
te a e b ,  y no$ exqa eacrificim m~toeoe que em incompatibh am ed eatdo - : -a  

actual de nuentraa rentm, que tienen que haws frente a Le neddadm de 
un pueblo que recih m organh. y en cuya prospesidod y adelanma egtl tu 
vivamente interedo el -0 MtAniw”. .. 

No d e m o a  que eate amnbl0y liiqjsrojuicb, formulado d pammr pur 
dmilitar la voluntad de loo accionintas del emp*tito anglochilsno. pntdujai 
ni remotamente semqjante resultado. Lo cierto ea que el jnieia del mh&m 
de hacienda en lo tocante .I Servicio p t d o  por diohm a c c i h  “‘8 
nueatra independencia”, en hiat6ricamente f h .  hacia la epoecl ~JI @ 
h e  contratado el emphtito. Chile era ya un pa$ hdepedmnte. WII h nola 
excqxi6n db la provincin de ChiloB, que foe reducida e inC0rpar.d. ea k 
Rep&blica en 1826. 1 

+’ 

’ 
3 
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Eilo ea que la adminiStraci6n del general Prim lleg6 a su 
thnioo, ab que el deseado nmeglo con loa accionistae del em- 
-to aoglochileno, Uegara a verificarse. %lo bsjo el gobierno 
del general Bulnes cup a1 ministm don Manuel Rengifo, que ha- 
Ma vuelto a deaempetiar la cartera de hacienda, la suerte de ter- 
minor eata larga y embrollada negociaci6n. mediinte un nuevo 
eontrato, cuyas bases, que ee remitieron con la mayor reeerva 
al agente de Chie en Europ, fueron las siguiintea: 

1 a La capitalixaci6n de loa intereses diferidoa, por cuyo mon- 
to debfan emitiree las correspondientes obligaciones o bonos con 
inter& de tree por ciento a u a l  y un fond0 de amortizaci6n de uno 
por ciento; 

2. Eete inter& no comenearle a adeudarse sin0 desde 1847, 
y su pago ee v d i d a  por dividendos eemestralee en Londres; 

, 

~ 

Por lo demb, ea curioso h r v n r  la mala suerte de este emprbtito desde 
m negociaci6n. 

Lao 1O;OOO oblig.eiones o bonos de a 100 libras en que se dividi6 el 
aaprbtito, ae colocaron al61 y medio por ciento, produciendo, por consi- 
guiemte. C 615.000. 

El neguciadw Irizarri induy6 en k cnenta de este producto lo siguiente : 
LacorbetaVoltmim .................................................... C 4.529.06.03 
Diversos pertreehoe navales ....................................... 37.932.19.00 

201.12.09 
6.833.09.02 

19.15.00 

Daa prenaaa y algunas -.II de p a d  ....................... 
UM partida de n 7 . b  franceM .................................. 
Un cnjb de lib- para .el general O’Higgiis .............. 

Osea .................................. Z 49.523.01.14 

de Ins 675.000 sin tomar en cuenta Ins fracciones, dejan un 
.471 que importan eo pemm de or0 3.127.385. 

cedi6 el Gobiemo de Chile al del Per& por vfa de emprks- 



3. Serfa permitido tmladar 10s capitales de esta den& a 
Chile, para i n v r a r l o a  en la d d  interior del p e s  pm c h ~ ,  
nconociendo el Gobierno de la Repablica UII dez por &m 
de awnento sobre krs fond- que se treeladamn; 

4. El Gobkrno se reservah la l i r t a d  de redimk las obli- 
gaciones que pudiera, a h precios d e n t e s  del mercado, y 

5' En cuanto a1 capital de la deuda original, quedaria en 
el pie y coadiciones que le correspondhn sew el contrato pri- 
mitivo. es deck, que continuaria ganmdo et inter& de seis por 
ciento y amorthindose C(HI el food0 de uno por ciento (3). 

La deuda interior sigui6 organizandose y pagandose con toda 
puntualiiad durante todo el curgo de la admini-acibn del gene- 
ral Prieto, em exceptuar el p e r i d  dificilfsio y critico de la gue 
rra con la Cdederacibd Ped-Bolivians. A1 terminar esta admi- 
nistracibn, las diversas ramas de la deuda se hallaban en el pie 
que indicamos en eeguida: 

(3) Memoria de hacienda de 1842 y 1843. 
A poco de verifieado este arreglo sobre el empbstito angloehileno. el 

ministro Renjifo remiti6 fomdos de pbuna cousideraci6n a Loodrea, con el 
objeto de beer alguaas amortieaciones extraordinari, em la inteligencia 
de poder rescatp~ los boaos de la deuda a un precio eonvelriente para el Fm. 
Pen, cuando loe fondos con Ian corrmpondienten mstrucciones para sn empleo. 
llegaron a Londres, loe bonos del emprktito &an s u b i i  de valor eo0 tal 
rapidez, que los agenten del Gobierno de Chile apenas pudicron comprar 
una pequena cantidad. La deuda del 6% b 6  pronto a cotisarsle a1 10.5% 
y la deltree a m8s del 50%. Qued6, pws, sin colocnrse una parte considerable 
de Ios fondoe enviadoe, la cual, s e g h  pa-, se perdib a consecuencia de ha- 
ber caldo en falencia los depositarb encargados de hacer las amortisaciones. 

Juato es reconocer que. aparte del cardeter honancible y pr6epero de la 
admiistracia0 fel general Bulnes, y aparte de la reputaci6n y antemdentee 
del ministro Reqifo. no contrhuyb poco a levantar el cr6dito de la Rep@lica 
en el exterior y a producir la a h  inauditp del emprbstito anglwhileno, el 
eafuerso y remluci6n que moetr6 el gobiirno de fieto en sua dltimoe riempos 
para pagar loa dividend- de la deuda reciehmente vencidoe en 1840 y 
1841 y que no e n u m  en la cuentp de 10s awnandoe que deblan capitsliause. 
Fuem, puea, pagadoe loa dividendoe de loe doe referidoe  OS, y loa acme- 
dores de la Rephlica en Inglaterra, Uegmn a wnvenceme de que tratabnn ' 
wn UII Gobierno hoarado y renuelto a cumpli a toda cos@ con SUB cornpro- 
misoS. 



De 10s 600.000 peaon emitidon en obligacionea del Eatado a1 
de i n t d a  en 1829, para el p a p  de la reforma d t a r ,  e 

&an amarti6ado 360.500 peaoe, siendo de notar que mientras 
I Iaa primeras amortiucionea de eata deuda en 1829 BUB bonos 
cotinaban al 19%. en 1841 ae cotizaban a189 y a1 90%. 
Del pequefio empdStit0 de 106.000 pesos levantado en sep 

de 1836 al4W de inter&, se habia amortiEado la suma 

La deuda condidada del 3%. formada por el suceeivo rn 
cdditoe, habia Uegado a la cifra de UD 

n aetecientos treinta y un mil traeciemtoe pem, de loa cuales 
eetaban amortizados denta  y cuatro mil ochocientoe veinticinco 
peaoa Esta deuda, que apenas tenip un medio por ciento de amor- 
ticaci6n y el pequetio inter& que se ha i n d d o ,  cotiebse, no 
obstante, en 1837 y en medio del conflicto de la guerra exterior, 
a1 precio de 30%; en 1841 paeaba del 40%. 

En la deuda reconocida estaban incluidm loa dditoe de cier- 
toe pMcipalea mnsolidados por cedula real de 1804, algunos 
sueldos civiles y militarea, el montepfo de viudas y pensiones pia- 
doeas, cuyo pago ae habia suependido d d e  1817 haata 1830. 
No h a b i i h  tenido jmr conveniente dar a eatas obligaciones la 
forma de deuda consolidada, el Gobierno ae propueo pagarb por 
el modo ordirrario, y en 1839 abon6 por &a en diner0 efectivo 
72.226 pesos. 

La ley de 17 de noviembre de 1835 relativa a1 reconocimiento 
de la deuda interior, quedt5 cumplida en tadas sua dmposiciones, 
am excepcib de loa d i t o e  procedentes de embargoa y aecuea- 
woe, punto sobre el cual el miniatro de hacienda Tocornal lleg6 
aformulPr en 1840 UII pmyecto de ley que no alcund a ean- 
daanr el Congreeo en el decenio que htoriamoa (4). 

Lar mmadoa del Erario nacional rindieron: en 1837, la 
mum de 2.532.642  pea^ 2 realea, que dadida a 218.993 pesos 
7 ~ c e s  octavos d e s ,  eobrante del d o  anterior, dio el total de 



2.751.456 pema 1 tree octavos reeies.-En 1838,2.501,88@ ps 
g g ~  1 tree octavos reples, indue0 et eobrante del a60 1837, que 
import6 226.352 pesoe 7 tree octavos realea.-En 1839, 
2.501,464 pem 3 y ciwo octavos realea, comprendiio en eat. 
sums el drante  de 1838 por valor de 114.512 peeos 3 chum oa 
mvoirealee.-En 1840,3.165,514 pew 7 y mediorealee, inclue0 
la cantidad de 219,267 pesos 6 tree cuarto~ reales, que restaron 
de las entradae de 1839 (5). 

Los gastos generales de la adminiitraci6n en el curso de los 
mismos a k s  fueron: en 1837, 2.525.104 peeos; en 1838, 
2.426.864; en 1839, 2.322.023; en 1840, 2.525.104 peeos. 

Es de admirer 06mo en lo mis crud0 de la guerra contra la 
Confederaci6n Pd-Bolivian., en loa silos de 1837,1838 y parte 
de 1839, pudieron reducirae todosloe gastoe de la Rep6blica a la8 

(5) En la Memoria de heeienda de 1839 se indican las muscle que dierun 
a la mta de 1837 el exceso que aparece sobn Ls entradas de 1838 y 1839. 
Fueron eatas C.UMS: 1.. el 10 por ciento cobrado mbre la deuda wnaolidadn 
en dicho a o  y que pmaujo 76.796 pesos 6 d e s ;  2.. depssitoe judiickles 
por valor de 87.671 peeos; y 3., una importach extraqrdiioaria de azknr, 
despds del rompimiento del tratado wmercial con el P e a  lo cual prodyo 
por dendon 127.268 pesos en la nola ad- de Valparpiso. 

En la Memoria de hacienda de 1841, el miniitro don Rafael Correa de 
SM advirti6 que en el pmducto de hs rentaa de 1840 eauban hcluid~ diver- 
sa8 partidas que no debfan corniderame ammo-rentas del Eetado y daban 
la wrrm de 115.913 v. en la cual f i i a b a  la curioan partida de 6.507 
peaoll rertituidon nighamente, por easo de conciencia revelado en la code- 
s i b  spcramental. 

Para oolnpkru~lcuadrode loa ingmaoadel Teaom en todo el pertodo 
del gob- del general Prieto, apuntamoa lol siguientes: 

En1831 .................................... 81517.537.7 reales 
En 1832 .................................... 1.652.113.6 .. 
En 1833 .................................... 1.770.760.4 .. 
En 1834 .................................... 1.922.966.0 1/4 .. 
En 1835 ................................... 2.003.421.1 112 .. 
En 1836 .................................... 2.287.979.3 314 .. 
y 38 no ne presentamn Memoriu minimtaridea d-1. 

(Memaria de U n &  & 1834,35.36,39.40 y 41. En 10s aiim de 1837 

, . 6 .  
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c@& que guedan apuntadas, siendo que por Otra parte fueron 
pmmalmente pagados los sueldos de todos 10s funcionarios phbli- 
008 y todas las obliiaciones del Estado, excepcibn hecha de la 

extema. En la Memoria de hacienda de 1839, el minietro 
Tocmdal, despuh de exponer 10s graves y extraordmarios corn- 
p m m h  en que se vi0 envuelto el Gobierno, con motivo de las 
tmtativas revolucionarias y de la guerra exterior, y 10s demas gas- 
tos que hubo de afrontar en consecuencia de la consolidacibn de 
mna gran parte de la deuda interna y por las demAs atenciones 
propias de una admiistracibn activa y progresieta, decia a las 
Cdmaras legislativas con no disiiulada satisfaccibn. “Apenas, 
seilares, puede ser creido. Las rentas ordiiarias, con ligeros ami- 
lias, han bastado para tan ingentes desembolsos. La propiedad del 
ciudadano, constituida ya entre nosotros como un sagrado inviola- 
ble, no ha experimentado (excusado es decirlo) la mhs leve veja- 
ubn; 10s donativos y empdstitos forzosos, las contribuciones 
extraordinarias que arminaban en otro tiempo la industria y las 
fortunas, desaparecieron de Chile, y &lo se conserva su memoria 
para graduar el inmenso espacio que hemos recorrido en la carre 
ra del orden y de la civiKzaci6n. Las rentas nacionales, repito con 
placer, han bastado para todo; ellas ban sido un manantial que no 
se ha agotado, ni por las caudalosas salidas, ni por las turbaciones 
qpe con la guerra debiemn experimentar las fuentes que las ali- 
mentaban. Ellas estan libres y descargadas de toda obligacibn en 
el interior de la Rephblica, de manera que, despubs de haber des- 
plegado recursos suficientes en una larga y porfiada lucha, la paz 
vuelve y nos encuentra intactos y en todo el vigor de nuestras fuer- 
BPB... M a s  iobmo se ha verificado este prodigio que sobrepuja 10s 
clllculos y las esperanzas mhs halagiiefias? Este es el gran proble- 
ma, cuya solucibn deseara yo que se grabara eternamente en el 
e m d n  de 10s chilenos. El ea el fruto de la paz dombstica, que 
de d k  a&m a esta parte ha venido a hacer su asiento entre. nos- 
atros, traybndonos en gremio del buen sentido con que abraza- 
mos siempne la causa de1 ord& los innumerable8 beneficios que 
la Semrqpaaai. Ella ha permitido que ee desamllen l i imente  10s 

’ gkmaea tle proaperidad que contiefie nuestro suelo; ha pemiti- 

‘ 



. .  
r .  
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do que la agricultura, el OomerCio, la minerla, las ams y la &+l& 
mci6n, emprendan a la vez el rtipido movimiento con que las 
vemos adelantare, y que las turbulencies politicas de 10s t iemp 
pasados habian hecho detener. Las leyes econ6micas expedidas en 
la hltima Bpoca, sabiamente calcdadas para prestar foment0 a 
industria nacional, han contribuido tambihn en gran manera a 
ente resultado feliz, y mediante ellas, la regularidad ha sucedido al 
antiguo desgremo en la administracih de las rentas, y la morali- 
dad de 10s empleados a 10s escandalosos abusos de que el Erario 
fue en otro tiempo vlctima. El Gobierno, por su parte, lejos de 
entregarse a una prodigalidad a que b invitaban el buen estado de 
las rentas phblicas, ha tratado, por el contrario, de aprovechar 
esta ventaja preciosa, y una severa economia ha sido la norma de 
sus deliberaciones. Amtidm a est0 la confianza que ha aabido 
granjearse por la buena fe de sua procedimientos y la exactitud 
escrupulosa con que cumple sus compromisos, confianza que le ha 
abierto, por decirlo ad, las arcas de 10s ciudadanos y de 10s atran- 
jercm, y proporciontindole sooorm abundant- y muchas veces 
gratuitos, y e tendrh una explicacibn natural de aquel fen6men0, 
que merece por cierto llamar la atenci6n de 10s observadores” ... 

Pen, el ministro de hacienda olvid6 mencionar en esta Memo- 
ria un hecho, sin cuyo conocimiento habrfa sido inexplicable, 
como un milagro, la doble campama emprendida por Chile contra 
la obra polftica y militar del general Santa Cruz. Y a t e  hecho fue 
la prestaci6n de auxilios con que el Peni contribuy6 a 10s gastos 
de ambas expedicionea, y que en la segunda fue objeto de un con- 
venio especial entre el general Bulnes y el Preeidente Gamma. 

El r6gimen de las aduanas, que constitub la fuente principal 
y mAs abundante de las rentas del Estado, continu6 mejorando, 
mediante providencias y reglamentoe que dieron a dichas oficinae, 
y particularmente a la de Valparaiso, mayor regularidad y expe- 
diei6n en BUS procedmientos Khdenanza de 18 de mayo de 
1839). Ge&wnae tribunalea o juotas eyecialea de A, que, 
por un m B d o  sumario o verbal, debian dar rtipida h u e l a  a los 
juicios de esta naturalem que no paeaban de Cisrta e-, en- 

’.., i- . .  



1838 y 39 se emprendi6 por cuenta del Estado 
numerows almacenes, en que se centraw y 
sito de memadehe extranjeras, con lo que 

ran0 cerca de 25.000 pesos anuales que importaba el 
alquiler de h c e n e s  de propiedad particular, y se aument6 coo 
macho la renta p d e n t e  del depbsito. En 1841 se constmy6 un 
nuevo muelle en el puerto de Valparaiso (6). 

A fiues de 1840, la agricdtura nacional mportaba el grava- 
men de tres mntribuciones: el dieemo, el catastro y 10s derechoe 
de exportaci6n sobre l a  trigos y harinas. 

La antigua contribuci6n del dieemo, aunque administrada y 
a por el Eetado mmo 10s demis impuestos fiscales de obli- 
foreoea, eonservaba siempre su caricter eclesiistico, en 

(6) En Aril de 1837 dio el Gobierno ua reglamento para el gremio de 
jorruleroededichopuerto. 

“En virrud de 4uel reghento ( G o  el phiatro Tocornal en su Memo. 
ria deh.ciend. de 1839). loa jomlleme de Valparalso forma una aeoeiaci6n 
agntpd. perfectamente, que ae expide a complete natisfaccifrn de km nego. 
ciantea, y tiene ua fondo corntin ya muy considerable que r e s p d e  por la 
kh.a cometidan por dqniera de BUS miembms. Es hermoso el especthdo 
dalt&ardd ‘ y honrcrdes que ofrece esta aeoebci6n, ad como lisoqiero ver 
ya pl.ntud. entre nmotme una i~tituci611 que, wmo la que DOE ocupa, tiene 
M. ..ja de .horroe que ~oalrre a BUS wntribuyentes en BUB dolencias. len 
L una penei60 vitalkin. ai Ileg.n a inutiliwrrse en el trnbqjo, y les permite 
el wnsuelo de dejlrr a nun f a m i h  ua fondo de que disponer. iojalp que este 
ejempb sea imitado en otms puntoe de h Rep&blica y por las demlls clases 
de m a d ’ .  

En h Memoria de 1840. insin116 Tocornal dos idem capitales que M) 
+n a reakrse h ailon mAa tarde. Con&th una de estea idem en 
& m i 6 n  de una o f i i  “que ae oeuppra exclusivemente en Never ua re& 
im de todoa loa n r t h h  de impart.ci6n y extracci6n. denotando el valor 
pmnmahvo, pan, cantidad. n u e m ,  medih, calidad. procedencia. destine, 
ek, m@n h M ~ I U E ~  de cads espeeie, y obligmdo a h jefes de las demds 
’duum de la Rep6bk a que remiran a h de Valpanlso iguales datos. pam 
fawu CLI ad. a60 UQ cludro general del movimiento mercanfl’. La otre 
,*kh e &ezk al art.blsCimicnt0 de pllll bpeeci611 superior o superinten- 
dsmotdeluulluau. 

- 
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n a su primitivo origen y, sobre todo, por -tar au prodwt~ 
do a1 pago de renm y beneficios eclesihsticoe, a la e&&- 

(7). Basado este impuesto en la obligach de pagar en especie la 
- dbcima parte del product0 a n d  de 10s principales frutoa malee 

- y de la ganaderia, acoBtumbraba el Estado vender en mta @& 
ca este derecho, que ee remataba por lotee o secciones, llamadm 
doctrinas, en que estaba dividida la regi6n &cola de la Re+K- 
ca, viniendo en consecuencia los licitadores o rematantes del dim . 
mo a sustituirse a1 Fisco en 10s derechos correepondientes. Aun- 
que harto notoh  10s incunvenientes de este dgimen tributario, su 
antigiiedad, a1 cabo, y la dificultad de reemplazarlo por un siste 
ma mhs equitativo, le habian conciliado cierta tolerancia conwe 
tada en un hhbito secular, de forma que a b  ministros tan inteli- 
gentes y dotados de pujanza progresista, como Renjifo, mhs pen- 
saron en mejorar que en abolir este impuesto. 

Asi, en su Memoria de hacienda de 1835, el ministro Renjifo, 
sin dejar de reconocer lo gravoso y molesto de la recaudacibn del 
diezmo, declaraba, no obstante, la necesidad de conservar esta 
contribucih, por su importancia, limithndose, por lo demhs a 
proponer doa medidas de trascendencia para mejorar su condi- 

(7) En Iaa inatrueeionen dndas por el Gobierno de OHiggi i  en 1821 a 
don Joed Ignacio Cienfuegoa d emprender BU viaje a Rome como ministro 
plenipotenciario de Chile ante el Papa. leemoe lo siguiente : 

"Art. 7 O  Que aaimiimo colreiga de !%I Santidad la declarau6n de que 
la donacidn de loa die- de Ins Indiae que la Santidad de Alejandm VI 
otorg6 a 10s reyes cat6lim, comprende. no obstante la variaci6n de ctcunS- 
tanctias pollticas, a la suprema autoridad del Estado de Chile an la parte que 
le mrreaponde y en los miamoe t&mi~~os que ae hie0 a loe citadoe reyea y wmo 
hpn usedo de ella BUS ~uc~Bo~~B".  

No sabernos que este eaunto Ilegara a tratarae ni wn el Santo Padre en 
Roma, ni eon el d e b d o  apoat6lico que Pi0 VI1 envi6 a Chile a solidid 
del mismo Cienfuegoa que hiE0 esta peticidn a nombre del Gobierno de k 
Rep&lica. Lo cierto ea que loa gobiernm que sucedierw .I Diractor O'Hig- 
gins continuaron tranquihmente en poessidn de 10s diexmoq sin moatrar 
eucrfipuloe ni dudas en CIIM~O a1 derecho de cobrar y adminitrp asto rent.. 
(Vi. los documentor, del libro institdado La mbi6n del w b n o  
don Juan Mwi,  por Luis Banoe Bwgollol. 



: €heistla la una en establecer nueva d 
pacidad y aumentandolas en 
cia de subastadores y por tan- 
ia la otralmedida en declarar 
podfan servir de obligacibn 

ianzm que se exigian para la subasta 

No tardb en verificarse este tiltimo arbitrio al ponerse en eje 
6n la ley sobre consolidacibn de la deuda exterior de 1835 (8).  
Por su parte, el ministro Tocornal, en su Memoria de hacien- 

da de 1840, despds de advertir que la masa decimal habia reci- 
Bid0 alg6n impulso en las subastas de 10s tiltimos anos, aunque no 
en proporcibn de las demb rentas, observaba que 10s desmesura- 
dm dietritos o partido8 que muchas de las doctrinas abrazaban, 
hacfan subir a una suma considerable el valor de las subastae, de 
que resultaba ser muy pocoe 10s licitadores, y proponia, en come 
mencia, dividir y multiplicar las doctr im para hacer concurrir en 
su remate a 10s mediocres y pequenos capitalistas. 

La contribucibn del catastro, creada, como ya hemos manses- 
tad0 enteriormente, para reemplazar la parte mhs odiosa del ram0 
de alcebalas, experimentb en sua primeros &os de ensayo entor- 
pec;m;ento. y contingencim que hicieron necesarios repetir y rec- 
tifioer la operacibn de tasar por medio de comisiones la renta de 
cede predio niatico en mhs de una provincia, sin que su product0 
alcamara, no obstante, a la cifra de cien mil pesos que se tuvo en 
miras a1 e;ptableoer este impuesto. Pen, 10s estudias y aglomera- 
cien de datos estadieticos a que el ensayo de esta nueva contribu- 
ei6n dio lugar, prepararon la abolici6n de 10s diezmos que anos 
mdsterde se acometi6, creando en su reemplam el impuesto sobre 
taiemta caculada de 10s predior. 

rentas nacionales. 

. (8LFslaindicpd.Men1oriade 1835,elminitrohinanotarqueelremate 
de hdiesmor en 1830 pmdqjo 336.604 pesos 2 reples ; pro que en 10s a h a  

, de 1831.32 y 33, hub0 una aelja mceniva que redyo el produotq de la ma= 
k&nd an el 6ltimo de enm.3 atton a 201.220 pelloe. En hs abos -8iguientes 

dor de Inn &EUIJ, mb no en la propOrci6n carreapon- 
de la *uexa nlrd. 



En cuaqta a loa derechos de expOrtaci6n que pesaban sobre 
trig0 y la harina, el Gobierno crey6 oonveniente recabar del Con- 
greso, en 1840, UM ley que 10s aboiiiee. “chile, por m posiCi6n y 
la templaza de BU c h a  (deda el Presidente de la Repfiblica en 
su menaaje del case), estarIa llamado a eer el granero de la Amhi- 
ca del Sur, ai  las leyes favoreciesen el cultivo de los grams y no los 
sujetaeen a nuevo gravamen despuh de haber superado loe o b  
thculos que encueatra en lo quebrado de su suelo y vencido la 
diatancia que separa su8 nuis fkrtiles campaas de log puntos de 
exportaci6n. El mt0 de acarreo de muchas partes de la Rep6bli- 
ca es tan crecido, que a veces importa tanto como la especie mi% 
ma en el lugar de su produccihn. De aquf nace que muchos pue- 
blos se ven en la necesidad de reducir su8 labores a SUB propios 
consumog, exponihdose a sufrir el azote del hambre, cuando la 
estaci6n ha sido rigurosa, calamidad que =ria menos frecuente, 
si encontraran en la exportaci6n un foment0 a w1 industria...”. En 
consecuencia, la exportaei6n de trigog y harinas qued6 exenta de 
10s derechog de 6 y 4 por ciento que la ley de 23 de octubre de 
1835 les habia asignado, en lugar del 8 por ciento que antes paga- 
ban loa dichoa articuloe. 

En log afios de 1838 y 39 padecieron 10s pueblos de la Rep&- 
blica, y en particular 10s de las provincias del Maule y de Concep- 
ci6n, una grave calamidad, por haberse malogrado las cosechas en 
consecuencia de una sequia prolongada. Era entonces muy limita- 
do el n b e r o  de predios regadios, estando 10s mhs atenidos a las 
aguas de lluvia para el cultivo de 10s granos y aun para el manteni- 
miento de numerosos rebafim. A tal punto lleg6 el hambre en las 
dos provimias mencionadas, que 10s habitantea del campo aban- 
donaban sus estancias por millares para aqe r se  a loa pueblos 
inmediatog en demanda de sustento; y aunque la mlicitud del 
Gobiemo y, eobre todo, la caridad privada aeudieron eon extra- 
ordinaria largueza a1 gocorro de tantos desgraciados, contbnse, 
no obstante, por CentenareB las victimas del hambre (9). 

(9) “No dejari; eute umto @del m i n i m  de hacienda T-4 el 
referir eete SUCBM) en nu Memoria de 1840) ein hacer jueticia a1 celo y a 1. ’ 

I 



proted6n panr la egri- 
hara una extensi6n de 
del Made y ae formma 

ctmclddo cste eatudio prehiuar, y el Gobiemo ae propus0 
aarw de 1- medios de d i a r  tan laudable empre~. 

Conoepcibn, don Jd Antonio Alemparte, a 
pdunda hpred6n el awte que acababa de 

p m p ~  introducir en 10s departamentoe de aquella 
atituci6n de loa pasitos o granems palime, deeti- 

ndba a mmtener un repmato de ceredes, para prestarloe como 
~ r ~ ~ ~ ~ p o b r e s , c o n u n l i g e n , r e c a r g o ; y a l e f ~ ~  
formal6 WI reglamento, que aprobc5 el Gobierno, autorbando 
ademlls al Iatendente para iuvertir de ciertos fondos que pertena 
Een a la provincia, la suma de who mil pew en la compra de 
gr-. 

Poco tiempo ~ t e % ,  el Intendente de Aconcagua, paeando 
visit. a la proviacia, con cuya Oeaei6a iniii6 trabajos de bastante 
hportmcia, partieulrvmente en loe departamentoe de la Ligua y 
Pe&mm, tales como CllllljnOB carriles en la d m i 6 n  de Santiago, 
de Qdlota, de Valpnrafno y del Papudo, y un muelle en este puer- 
bo; habh eatablecido tambiin en la L i i  UR depbito de trig0 
p a  proveer a loe labradores pobres, mediinte la retribuci6n de 
drm ahmdea por fanega, en circunstanciaa que era C o e t d r e  en 

h u m d i d  cim que no d o  n q u e h  don jefea (loa Intendentea de cOneepci6n 
y del &ab), liaabr Eiudd.llm de lu doe providne, contribu- 

v i d ~ ,  emgatdo moa pmntn y (psnenree- 
o otmm y .liment.rdo en wb culls n 10s 

c a m p  Cirnmvech y ne agolpnbnn n b m  

&dmmtem hr*nd.den& Chcepah  y Cenqwnm. Ni M limiuvon sgtoe 

- 



de m e  fanegm por una (101. 
Por un menenje de 18 de d ~ k n h  de 1840, propueo el P r d  

dente de la Rephblica a1 Congrerro un impueslo de rmo y me& 
por ciento eobre el m h a i  de cobre en bntto, dciuado o en eje 
que ee extrajera para o m  p a h ;  el produoto de a t e  dereeho 
servirfa exclusivamente para egregaree a bs foxdoe municipalen 
de loa departamentos donde ee hubiesen explotedm loe racridoe 
minerake, pudiedo el presidente de la RepiWca, en e8808 extra- 
ordinarioe, estableet entre los departamentos la propor& en 
que cada uno de ellos debia goear la renta p r d e n t e  de la expop 
tacibn del mineral producido por la respectiva pmvincia ( 11 ). 

Qued6 entretanto subsistiendo, en dormidad con la ley de 
1835, el impuesto fieeal de seis por ciento sobre la exprtaci6n 
de 10s minerales de ah re  y bronce en erudo o caleinados, y de 
la barra o rieles de loe mismoa metales. Segtin la miama ley, que& 
gravada la exportaci6n del om en polvo, pasta, barra o labrado, 
con el derecho de medio por ciento; la exportacib de la plats en 
mineral crud0 o cakinado, en barra o p h  y labrada, fue gravada 
con el seis por ciento, y con igual contribucih quedaron grrrvedor 
10s cuema vacunos. Se declar6 Libre de todo dereeho la expomci6n 
de 10s pesos fuertes y del om eellado; pen, se prohibib la de la mo- 
neda divisionaria de plata o d r e ,  bajo pew de corniSa ( 12). 



= -“h solr prohibiab ( e o  el Pmideme de la Reptbba 
eq at meaesje en que propus0 eete proyeoto de ley) he juegado 

‘ aunmtrb mal& en d payeato, opueetp en apariencia a las d e .  
uurCYe 10s d s  acaeditpdog economistas. Pero, si ae reflexiona que 
ta poneda memada de plata eacaeea en proporcih de la inmenaa 
diiinanda que hay de ella y de la exwsiva abundancia de or0 sella- 
&> que em loa otros pahes de Am6rica esta prohibida o gravada 
ma exporta&n con subidos derechos; que la liberted que entre 
neaotms gom facilita su ealida, porque vienen a proveerse de eUa 
e@an pueblos, cargAndonoa loa coetoe de amonedaci6n, que en el 
imperfect0 emdo de nuestras miiquinas nos son gravoaos; si se 
dexiona  sobre todo eato, vuelvo a repetir, no dudo convendr6ie 

oonquisPa hast. fines de -to de 1894, por don Aherto Hemnann”. De 
ente tTpb.jo, que oontiene una interenante y proha invedgaci15n sobre el 
mwimienco de la metalurgii de la Repalica, y particdarmente sobre la 
pmduaei6n de sua m b s  de om, plata y cobre. tomamon 10s dam estadisticos 
que exponemoe a wntbuach~, no sin advertir que, por la falta de UM base 
eatadfaica digna de fe. tales d a w  no pueden estimarae por punto genernl 
sia, como dlcdos purnmente mqeturales. 

4h.-IAIS vetaa y lavaderos explotdoe deede 1831 a 1840, produjeron. 
(lee6n 06mputOe de Soetbeer, aceptadoe poi Henmann, 12.000 kil6gramos; 
-io ~ d ,  1.200 kil6gremos. 

De eats cantidad ne introdyeron y acularon en la Caea de Moneda, en 
e4 miem0 period0 de @on. 5.850 kil6grmm. que dan 25.450 m m .  

By.talProducdn dede 1831 haeta 1840.330.000 kd6gramos, de 10s 

que f m n  mmpradoe por la Cam de Mane& 9.865 kil6gramon. 
thportd6n deplt..-Refiribndoe a Memorias y documentos oficiales, 

Itermrm aoe da el cuadm sJguiite: 
A- Mareas 

-1894 .......................................... 164.935 
I83s  ................................ ” ........ 231.988 
Ut36 .......................................... 163.168 
leBl .......................................... 219.482 
t l m  ... ....................................... 135.854 

C......... ............................... 148.089 



. 

~ n m i g o  en que la pmhibici6n de exportar dicha monedp, psr 
ahora una medida conveniente y neeemria para eontener el pto- 
p s 0  de unmal que ya principia a sentire con perjuicio del h 
rks p ~ h  y que, por lo tanto, merece la mae-aeria atencib, a 
fin de precaver 10s efectos transitorios, per0 perniciosm, que 
pueden seguirae a1 trafim interno, de la eecasez del dinem mewdo 
con que se facilitan 10s cambios” (13). 

Aunque no se ignoraba la existencia de diversos yacimientoe 
de carb6n de piedra en el territorio de la Repfiblica, mbre toQ en 
la provincia de Concepci6n. no se habla pueato mano en eate ram0 
de riqueza. Para promover y dirigir su explotaci6n. fue mntratado 
en Francia por encargo del Gobierno chileno un hombre mmpe- 
tente, don Leonard0 Lachowski, que se traslad6 a Chile en 1840, 
ganando un modesto sueldo, a cargo del Estado. Per0 la falta de 
ciertos elementos y particularmente 10s fuertes gastos que era pre- 
cis0 ammeter para organizar de una manera formal y ventajoea 
esta g a n  industria, hicieron postexgar por largo tiempo semejante 
empresa. El Gobierno, considerando ineficaz el mntrato con La- 
chowski, lo rescindi6, y aunque abrigaba siempre el pmp6sito de 
impulsar la explotaci6n del carb6n de piedra nacional, contribu- 

. \ 

Cobre.-Hemnn ha calculado que la producci6n de cobre en el 
pedodo de 1821 a 1835, fue de 40.875.000 kilograms, siendo el t6rmino 
medio anual de 2.725.000 Lil6gramos; y ha calculado asimismo que el total 
producido desde 1835 hasta 1843, fue de 51.632.000 kd6gramdS. o sea 
6.545.000 kil6gramoe por afio. 

En conformidad con este dmputo, tendremos : 
Cobreproducidodeede 1831 hasta 1835 (5a6os) 13.625.000kibgramon 
Cobreproducidodesde 1835 hasta 1840 (5 d o e )  32.270.000 ” 

Total .................................... 45.895.000 ” 

Apenas es necesario advertir que todas estas citras ee refieren al metal 
beneficiado y a la ley o metal pur0 mntenido en loa ejes o minerales de cobre 
y. plata, o de cobre, plata y om, etc. 

(13) Sesiones de loa Cuerpoa legislativos, etc., tom0 XXIV. Por el articu- 
lo lo de esta ley ee declar6 permitida la exportad6n de toda claae de frutoa 
y manufactwas nacionalea, sin otms dermhos que 10s referentee a loa arUculon 
que hemoa mencionado en el texto ya loe trigon y harioas. Hemoa viato ya que 
una ley posterior ab& 10s derechos que gravaban estas don & l b s  especk. 



pler 1& puertoa del norte hasta el Papudo inclusive, a lo que fue 
pma, sin dude, la gran eaca~ee de combustible en 10s dietribs 
miaeros de aquella sona, cuyos ingenios de beneficio no sateban 
em el caw de eaperar la larga y ddIcil organieaci6n de empresae 
que ae encargaran de proporcionar carb6n de piedra del pais. Por 
otra parte, ae habla hecho entender a1 Gobierno que la Cornpaeta 
&.uevega&n a vapor por el Pacifim que Mr. Weelmight aca- 
basa de mnstmir en Inglaterra, ae proponia trabajar y utiliear la 
horoagaera chilena. 

- 4  



C a p i t u l o  S e x t o  

Fundacih de la Sm&d Nacional de Agriiura.-Estadn de esta indue- 
via.-Difieulu,dcs para el transporte de productos.-Trabaps del G O e i  
para allanarlaa.--Se pyecta  el estabkeimiento de la primera kea de vspo- 
rea en el Pacllico.-h Gldllrmo Wblwriyht y MYI diiigt?neiae para l d a r  
esta empresa.-Ley &e previlegh exclusivoa-l’rivikgio 0lOrg.do a don 
Juan Stevensnn para el bcnefiei de mctplea de plta.-Defieiencio en el ~e 
de beneficur metalea.-Mmu, en L.bOre0. hornos de fnndicin (nota).* 
reorganiea el lice0 de Coquirnbo, b.jo la dl recch  del ~ b i ~  minerslogista 
don Igmcio Domeyko. 

‘ En mayo de 1838 anunciaba El Araucono que varioe veehos 
respetables de la capital de la Rep&ka, hebfan cmcebido el 
pmyecto de una Sociedad de Agriculture y CdonizackSn, c u p  
prospecto de trabajos y pmp6eitos expreaaba el enunciado per& 
dim en 10s aiguientes thminos: 

‘iDar a mnocer y propagar Loe m6todoe pratctiooe para me& 
rar el cdtivo d(? laa tierras y la &a de ganadoe; promo~er la 
formaci6n de bosques y plantioe, su conservaci6n. la a c b t a c i h  
de drboles y plantae de utilidad y adorno, aea t r a s p l m t h d ~ l ~ ~  de 
un punto a otro de la Rep6blica. aea haeiendolos venk de 
paisee; recuger datos y preeentar plmee para el establecimhto 
de una paliefa rural, que marrrl3ce las pehlaeionen del c1u11p0, p 
teja lan propiedadea, ee+timule al trabaja, haga fateilea y m s  las 
oomunicnciones y acarreas, y d& P&M para la distCiblP 

C& h e  smpresas de donkaci6n que w foranen BII b + 

G 4  
J 

cibn de las aguas; favoreaar y d a w  a 1pe eke- ‘ d e  



extranjeros; alentar la inmigracih de pobhdma, labradores Y 
agr6nomos. que introduzcan nuevm r a w  de industria ,-, 
pedeccionen 10s que ya tenemos; y s h  todm estos puntos, ha. 
cer accesiblea a1 pliblico y difundi a todon los ingulos de la R e -  
blica las luoes adquydas por la observack5n y experiencia de m~ 
pueblos". Tal fue, en efecto, el program ph i t ivo  de La S o c j j d  

categoria de dl ie ian,_&de socios pnttec 
pagar a1 tiempo de incorporarse un d t m h  

car4cter 10s ministros de 

a1 Presidente de le RepfiKca, que M i a  sido uno de s w  mia 
808 pmmotores. &ho die8 d ~ p ~ &  el m h o  Presidente 
aolemnemente la sociedad Nacionsl de AgrMtun y 

4 1 ) Entre lor socios fundsdowr. que futron nructm, entaban don' Domin- 
go E-. don Franeim Gmla Huidgbro, don Andeb I)&. don Ven- 
tam FIo. don R.m6n L. Irarr6zab.L don Ram& Renjiio. don Migd de 
la Barm. don Pedm Pabuelos, don Rafael h a i n  &x6, don Diego &o- 
aiD Bema, don Rnmh Fonnar. doa Jd Gabriel Paha, don Mand O r v n -  
Uo y d m  AnfanfD Garoh Reym 



arltanr, y cuyo primer redactor fue el joven don A n t d o  Gar& 
Beyes, aecretario de dicha sociedad, teniendo por colabor&~ a 
don Migwl de la Barra, don Eduardo cbceree, don Franeiseo- S. 
A s t a h a g a ,  don Santiago Urz* y mas personas. 

y a r a  dar un carace& mhs prlrcrieo a esta &ad, pueo el 
Gobsmo a su disposicibn, a pripcipioa de 1839, una fin- que 
habta mmprado en ha inmediaciones de Santiago (barrio de 
Yungay), donde en breve tiempo se organiZ6 la eon&& Quinia 
Normal de Agriculrurv 

Y en verdad que era ya tiempo de que una instituci6n de esta 
especie ae organiaara en beneficio de la principal industria de la 
naci6n. k a s i c u l t u r a ,  si bien habfa extendido sus do&ioa 
mn el progreso de la p o s p r m a n e c i a  siempre someti& a 

Tas prhcticas rutinariasJe otros siglos. %lo una instituci6n que 
Gaia su orfgen des6l t imoa a f h ~  de la colonia y que hacia 1838 
ae presentaba ya sobre el pie de una organizaci6n s6lida y fecun- 
da, la Sociedad del Canal de Maipo, habia enriguecido la zona 
agricola, distribuyendo las turbias y fertiliantes aguas de aquel 
rfo entre numeroaas fiicas situadas en SUB mhgenes(Pem la 
maquinaria agricola, el sistema de abonos, la cultura intensiva o 
de rotaci6n, eran msas extrafkas y desconocidas de loa agr i cub  

do, construido de madera y guarnecido con una paate 
de 5?-- ierro, era un instrumento barato y de fhcil construcci6n, pan, 
de muy pow poder. El m6todo usual para abonar las tierras -e 

i, es decir, hbrarlas con el arado. de j&d&a  
acanaar un an- . Beneficiabanse las sementeras 

quebrantando las miem en la era con el pisoteo de bestias, gene 
rahente recuas de yeguas que ae criaban en las grades hcien- 
dag, a que se sepia  la operaci6n de aventar con el u80 del biseldo, 
para separar el beno de la paja. Este pmcdmiento, a m8s de 
lento, tenia el inconveniente de dejar expuestes he eras a1 pel@ 
d0 h hvias ,  que no ea ram aobrevengan en la bpoee de ias 
chae, s o h  todo en las pzovincias del sur.  

- -_ 
_ _ -  



HISTORIA DE CHILE . 168 

mesa de excelente calidad, la pasa, la popular bebida de la chicha, 
el c h a d  y el vino abocado, generalmeate c o d 0  con el nombre 
de mosto. 

__ 
que reglamentase su 

particular ha id0 fo 

(2) Uno de Los primem trabnjoll que awmeti6 L’S0ci.d de AgriiCUlt 
m fae una orden- nobre bosquee, que eoncluy6 en pooos dins y ne public6 
em $Y Arauuno de 5 de julio de 1839. 



para el cultgo de 10s diversos frutos males, ni eran &ocidw 
debidamente la higiene y la patobgia de animales y phtas.9 No 
se conoFian 10s medios de prevenir las enfermedades mds eorrmaes 
y conocidas del trig0 y otros cereales, asi como las de la vid y 
demh &boles frutales, y en su curacibn soban emplearse procedi- 
mientos generalmente ineficaces. La vewrinaria estaba en manos 
de prhcticos sin ninwa- ientifica. A h  no se habfa 
ensayado el dificil ram0 de la la, y apenas en 
alguno que otro departamento se habia intentado tal cual vez 
computar por la diligencia de a@n curioso el monto de las siem- 
bras y cosechas, sin tocarse en resultados dignos de consideraci6n 
(3). 

(3) En 1842 se public6, adjunto a I. Memoria del ministerio de lo inte- 
rim presentada .I Cmgreso en dicho a h ,  un “cuadro que contiene elgunss 
noticips estadisticas de la R+lica sacadas de loa dams wministrados por 
Ion gohemadores de be departamentos”. Estc cuadro eompreade, bajo varios 
respectoe, loa dtltinaos t i e m p  de la administraci(h del general Prieto. 

En punto a1 rendimiito de loa pwduetos rlaales m h  g e n e r h t e  E& 

tivadoe en nueetro s&, be aqul 10s d.too, sumhistrsdos pm el referido cop- 
dro: 

Rendimiento de nna fanega & -bra, tkmimo me& 

D e p r t a m e ~ t o ~  Trig0 Fm+a Cebada Mati Prpes 

Santiago ........................ 20 15 25 50 20 
Freirma ........................ 25 20 40 40 20 
San Carlos (Ma de).......... 30 12 40 50 16 
Gelemu.; ..................... 25 9 11 9 14 
b m o .  ......................... 30 20 30 24 20 

~ . ‘I. 
’ -  . - 



Por lo que ham a lae industria8 anexas a la ~ c d t u r a ,  mere- 
ce notarse que Ia Iedierii i i a l i i a - i i i i i  j F F q u e  = 
cons-ia todo en el pais, eetando miyairasado el arte de fabricm 
quem. &a apicultura era co 
ture Be eodlayaba oamo una 

importancia, a mis de abastecer de cams 
hteriores, producia tambih la cecina, la @acre y e 

principal mercado (4). 

Por riltimo, la agricultura 

habia una que otra 
tables en la estaci6n 
doe que atravhn nuestro 
iiiifii de a m e o  eran la t.r 
y las recuas de mulas. 

. La Sociedad de Agicdtura 

aegundo, a 10s departamenma de Is Victoria 
departamento de Csuquenes. El ma 
por uno), oomeqondia a loe 
En hs demb departamentos 

(4) Del precio oorriente 
dosntotidiiruaenteen La B 
denmyode 1840ha~tael27 
artfdonqueoeesprennn en el eiguiente cuadro, coll referemcia a doe periodos 
dttinrorr. mayo de 1840 y febmu de 1841 ; 



la autorisaci6n de-celebrar contratoe “para la 

Pesos R . Pesos R . 
Trigoblanco . fanego .............. 2 4 
Trigocandeal. fsnoga .............. 2 4 1 6  

................... . cebada. fanega 2 4 1 4 .  
. Ikinaflor. saw .................. 7 5 

Frejoles. fanego ................... 4 2 
Charqui. quintal .................. 6 4 7 

Almendras . quintal ................ 50 50 
kjas . fanega  ................... 5 . . .  . 3 
Queaos. quintal ................... 9 8 : ..................... 6 .............. 8 
Laos w m h .  quintal ? 
.Imnerneatim.quintal f 
Laaemerins.th ................. 

Nuecas. fanega .................... 3 . 4 . 3 

... 

mdciaa en 184n) . con peepem a tOs &mw arttculos en 1841 . 
IM calpmitonan eoaeohtm de IS8  y I839 . :: 

r’ 



proponer condiciones con el fin de 

&e hiciere’!. Con la mira, entre otras bien interesantes, dManar  
yte iaoozpeniente, nombr6 el Gobierno dos directore s de &ras e, “cuyos empleados deben ocuparae de ordinario en dise- 
$r la h a  que ha de darse a las que se dew@.= emprendidas 

nuestro territorio, formando 10s correspondientes 
expeditas las comunicaciones aun para w w  de 

840 pudo el Gobierno celebrar hrmal cantrstamn un 
de Concepcidn para la construccidn de unpuente 80- 

v i a t i e  importantescomo la de Valparaiso a San Felipe de Acon- 
la de Santiago a Valparaieo por el lado de Melipilla, 

Wuesto que el antiguo caminn entre la capital y dicho puerto, 
ofkcfa frecuentes peligros y contingencias, por la naturaleza del 
suelo que atravesaba. 

u i t a  
y ~ m a i s o ,  y en 1840 se concluia el de Hualqui para comunicar 
a Grioe$cidn con 1- departamentos de Rere, Lautaro y La Laja. 
eria engomo mencionar las demh providencias a+iiistrati- 

vas para la reparaci6n y oonservaci6n de 10s caminos existentes, 
sohe toda el de Valparaieo a Santiago. que por su importancia 
re$amaba mayor solicitud. 
I Pen, la empreaa verdadernmente notable que en este orden 

m&um ne fund6 y organa en ea- &e, fue el eatablecimiep 
lto& fa 0l.imera-hea de vanores aue DUM en &rnunicncih direc- 

En 1839 quedaba terminado elcamino 
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hombre dotado de una gran inteligencia en 10s negocim, activo, 
tenaz, emprendedor y que tenia, por decirlo as4 la paei6n del p w  
greso, habia emprendido viaje a la Ambrim del Sur hacia 1822 

* como capiten de un buque mercante, y habiendo tenido la deegra- 
cia de naufragar sobre la costa de Ruenos Aires, hubo degasar 
a 15 c m  eete n o m b w  concibi6 el pllui 
de visitar los pa@a de lq-A@rica_K&en 10s cuales su ojo es- 
&&itlador no tardaria en descubir inme- venerQk 
de mueza por explotar. POCO~ dias desp&s de su naufragio Ilega- 
ba a Valparaiso, embarcado como sobrecrago en otro buque mer- 
cante, y continu6 explorando la costa sur del Pacifieo hasta impo- 
nerse bien de su condici6n, de la calidad de SUB puertos, de SUB 
necesidades y mejoramiento posible, siendo C&le el pais de su 
preferencia para aus estudios, combmaciones ]r pqectos. 

En 1827, despuks de haber observado atentamiinte lo contin- 
gente y tardio de la navegaci6n a velas en un mar como el Pacifi- 
co, que a su distancia de Europa reunia el inconveniente de f r e  
cuentes y prolongadas calmas, c o o l a  idea de organizar una 
empresa de nave aci6n a vapor que prowrcionara a 10s Estados 

ropa, Weelwright comunid su pensamiento a 10s princ9aks co- 
merciantes extianjeros e b k c i d o s  epchile y en_elEeni, entre 10s 
c u a h  sup0 conquietarse notables colaboradores y con ellos form6 
una especie d e s i e d a d  preliminarpara dar su primera forma a 
la empresa. Para ello reuni6 interesantes datos que tendian a pro- 
bar la utilidad general y particular del negocio, y pidib en segui- 
da a las autoridades del Estado las medidas de proteccibn que 
creia mhs eficaces. 

En julio de 1 B l a  Cimara de Diputados terminaba la dis- 
cusi6n de un proyecto de ley que, aprobado ya por la Cimara de 
Senadores, qued6 d&i- . do. Por esa ley se con- 
cedi6 a don Guiklermo-Wheelwright, o a quien legitimamente lo 
representare, privilegio exclusivo por dieB aflos para establecer la 
navegaci6n de b u q < E i G i a ~ n K p u e r t o s  de Chile abiertos 
a1 eamercio de cakptaje y en SUB rim, con las exenciones y privile 
giQs concedi&m y que en adelante se concedieran a 10s buquea 

v-- - 

- __  
de + sudoeste de la Am6rica ficil y regular cornuniecibn con la Eu- 



tiGSiiioS esfuemoa, _organi~ar, en 1838, una wmpa6ia 
o ~ n  aapitrrl suficiente para wmtruir _- a!-- --.mBLYag- 

c aempresa, y regree6 a la Ambrica del .muon- 
Sru eon el proapecto del negocio y el prop6sito de tomar su ad- 
mie$traci6n en eata parte del eontineate. 

!h 615 en 2.50.Q$).@- ' el ca&l de la sociedad, 
- H i 0  en_5,66.cciOIles de a ciencuenta libras cada una, de 
ks welea, mil fuemn reaervadaa para slldamhca ' . La linea de 
vapores, cuyTi%jii h a b G d e  ser peri6dioos, debia partir de las 
-&le hacia el 4 ~ .  poniendo en wmunicacib 10s puer- 

w, por cuyo btmo, paeajeros y mercaderias debian enca- 
miruuae al &&@ko para m m h w q s e  ea -reos 
cae, por cuenta deEob5ikto brithiw, formaban una linea de 
aawgacidn, entre laa Antilllae e Lnglaterra. Este empalme o 
~~WX%II de ambae heas, fue wncesi6n del Gobierno inglbs, 
-te wmprendib el ex@-- ello v& d comcreio de  la Gram B e m a  wn las naciones de 

9 emta OECidental de Sudambiea. Calculabase entonces que el 
. wk$tde tam y cuatm mesee que haei.n d ia r i amen te  10s buques 
m t i w  que veabaa de E u q ~  a la8 costae del Pacffiw por la 

rsduairse a30 6 40 dhs, mdiante 
&%+G&ima trave 
ItnfkmcUml . , n i b  tu- 

nqdlw diss el mie- 

F 

-- - _-- 

tas prurcipdea de laaw.p&p~-q~-~&uUac&w ,yterminar 

1 

, 



t 
ma %kdWFigkt denuucib con (LO 40 astern la mmsPhhd p $I rob . 5 ltded de estn obra (5). 

-3' 

los do6 primdroab 
por cuenta de la Compafkfa de navegacibn, 10s cualea fwren re& 
bidoe con salvae de artilleria y pan entusiasmo popnlar, iailiggn- 

Ello ea que el 15 de occabre de 1840 

z , 

( 5 )  I'na ley dictada por el Congreso de la Nueva Grenada. en meyo de 
1838. demueatra que en 1836 se habia formado una cornpanla, b4o el nom 
bre de Sociedad Granadina. la cud. en este mismo ano. obtuvo el privili~gin de 
establecer una comunicaci6n interocehica por Penaml; que, unida al print+- 
pi0 esta sociedad con el ciudadano norteamerieano. don Carlos Eddle. euym 
derechos caducaron, porque no cumpli6 su eontrato y perque al ti f+leei& 
hubo de asociarse con la cam francesa de Auguato Salom6n y Cla. para llevar 
adelante la empresa, y con este motivo solicit6 de las autoridades de Nyew 
Granada la ampliaci6n del privilegio ya otorgado, de donde redt6 la mencio- 
nada I 9  de mayo de 1838, por la cud ne dispuso que la dmhs S0ded.d Gn- 
nadina podrla elegir discrecionalmente la clase de comunicaci6n que h&em 
de emprender, o bien abriendo un camino de d l e a  de hiem o de lwacr 
Adams, o bien estableciendo una via mixta, o bien una exclusivamente aend- 
tica ; que en cam de decidirse por la apertura de un canal y que bte permitieae 
pasar embarcaciones de diez pies de calado, el h i m ,  del privilegio aerb de 
cinnrenta a m ,  qusdando obligadoa loa empraeerios a wocluir BU trabejo eu 
el lapso de seis anos, y que la duraci6n del privihgio serla de menta efiae en 
cam de darle el MMI una profundidad de catorce o m8s pies. debiendo 
terminado a 10s mho anos. La Companfa debfa ceder al Gobiemo el uno par 
ciento de BUS entradas Ifquidas, etc., e&. 

Se ve, pues, que la comunicaci6n intermarina por el h m o  de PMI& 
empreaa que ha m i d o  un fraceao tan midom en lo8 6ltimoa t i emp,  y mya 
ejecuCi6n e8 todavla un gigantem pmb~ema, fue. hace mais de ae8enta IIUW, 
objeto de eatudio para &&os hombres emprendedores. y tema de privikgb y 
de algunas disposicionen le!ginlativaa y adminis~ativas de par@ do las elras 
autoridsdes de la Nueva (iranada. 

En 1835, informado el m i n i  Toeorha1 par el edneul de C h i  en Gem- 
tmambiea. don Juan Mgwl Riemo, nearen de eiertos preliminare8 &&am 
o k.roai.dad de que b heeho d b .  earmeeorb. el ae0DtD a a m d  

- 

- 

. .  
n 
i ~ ~ f " ' . z d l g c n m  de Cbiken el m j e m  IB&MfHPk 
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, e i n - ~ t m r  un arte, manufactwa, ’ instnunento, 
a n  de m a e s  o cualquier mejora en&s”, que preten. 
&era privilegio exclusivo, debia preeentarae$-ministro de lo in- 
tyiox, haciendo una descripcibn Clara y sucinta de BU invento, 

. - acohnpenando 10s mrreapondientes planoe o dibujoe y elkitando 
UQP patenxpara a d i t a r  su pro&dad*iva. Una comisihn 

. C&a& por el m i n i  y comprometida por jurmento de 
p d a r  reliiosamente el secret0 del invento, debh estudiarlo e 
informar acerca de su originalidad e importancia, y ays&mdo 
esto. daria el Gobierno la patente d-gio, que no podria 
exder de die= atha. Era obligaci6n del nolicitante depositar en 
el M u m  Nacional, junto con las muestras-modeloe de su invento, 
una deecripci6n detabda que permitiera di&ngu&& de todo otro 
@ I ,  la cual debh guardarae dentro de un pliego cerrado y la- 

- 
_c_ 

- (6)  Vhse  el diario La Boha de Valparaiao de 19 de octubre de 1840. 
La compahla tom6 el titulo de British Pacific Steamship Company. 

No fue ente el h i m  beneficio que him Weelwright a la Am6rica del Sur. 
El init56 e impuls6 La e m p m  del primer ferroearril que ne constmy6 en esta 
parte del Continente, entre Copiap6 y Chaharcillo; 61 mad& la idea del 

’ de Santiago a Valparaiao, introdujo el alumbrado de gas en este 
pnerto. eatableci6 mbquinas para destikr agua del mar en diverwe pueblos de 
le,Eoet. del norte, que careclan easi wmpletamente de agua potable, y &a16 
en div- puertoe loa puntos en que deblan wnstruirse farm y muelles. 
W d h g h t  indid adembn, como riqueeaa dgnasde explotarse en gran e m -  - la, el carb6n de piedra, el nitrato de d a  y otros minerales que pudo obaervar 

. . p m o t e x  en h e  &tadas mntan de Chile y del Pent. Habiendo vuelto a la 
h@bb8 Argentina, awmeti6 811 e L  La mnstruecibn de sun primeroe fern- 
CX%ZI&S, d d o  oon otros ampresarios extraqjaros. Este iluntre norteamen- 

en L o n h  en 1873, dejando a nu mujer y EU h i m  hija wbre 
n de pesct.. fortuua que bbria sido mudo m ~ s  rmantiom, a no 8er 

ente generoso. Valparafro ha honrdo a WeelwGht 
muracl entam de brace. Ih remto del m h o ,  costendo 

!. - 
* 

’ 

W, adnmm i Bwk Comedal de dido puerto. 



e heeta 4 em- ‘ * ‘0. Era obIigans edei&s la 
m l i i i  a enterar en la Tamreria General le s m a  de cimueaa 
~ m s ,  que se invertkian en la ConaerraCiBn y foment0 de la sals 
especial del Muse0 destinada a guardar loa tip% iluettociones y 
p l i  referentes a la obra privilegkda. 

Podia tambibn ser objeto de @vile& exclusivo “la intdne- 
cibn de artes, industrigs o_m&quinas @ v ~ t a h s  en h e  

’y tjeeeconoc1das en&?nunente Q np_.?stabk&-s n r @ m b  
p r o  en este cas0 el privilegb seria por m b  breve h p o ,  

no pudiendo p a r  de och sib. 
Cualquiera cootensi6n o pleito que se suscitara entre indi- 

viduos que hubieran obtenido privilegios para la fabrhcibn de 
unos rnismos productos, s e h  nesuelta por un arbitraje en wiea 
instancia. 

L a  privilegios podian ser generales para tener efecto en toda 
la Reptiblica, o particulares, e m  es, liitados a uno, dm o m8s 
departamentoe, o provincias. En la m d n  de todo privilegio 
habia de fijarse un t&rrnino proporchado para plantear las 
rntiquinas u objetos correspondientes, despub del cue1 debia 
cornenzar a mrmr d fhnino de privilegio. Siimpre que ew_el 

la o h a  Drivilegiada, no 
i despuh de eatablecida 

IaAra, fuera abadomda por m8s de un afio, o si se adulteraran 
loa pro&wtos, hacikndose inferiores a las muestras presentadas 
(Araucano de 11 de septiembre de 1840). 

Antes de esta ley diversos privilegios M i a n  sido ya c a m -  
didos por el Gobiem con arreglo a dkpjkbes y pr&ct;Cas no 
bastante coqpentes y precisas. Entre estos p r i v i l e  merece 
citarse el que en 1834 solicit6 el bghh Juan Stevenson, para 
bendiciar metales de plata por medio de una maguina muy W- 
cilla, que mnsisth en un buitrb o tina con fodos de fiemo, sobre 
loe cuales giraba un mcem del m h o  metal. 

ea-, sal, ni otro magistral, aino la arena c a l h a ,  que em &cil 
adquii. Favorablernente infanmada eata SOliGitud wh & 

. poe don Diego Portalea y don ViEente Earrpia, otctag6 el Gebisrao 

En el fupcionamiento y manipulach%n no se empleaba 



%. -. . 
d-pmdiente privilegio, por deoreto de 19 de enero de 1835, 
y b  can€irm6 y amplib por decreto de 19 de junio de 1838, con 
obasidn de haber sido wmprado al inventor por 10s mineros don 
@+in0 Codecido y don Mariano Fragueiro, que establecieron 
un ingenio respetable para utiliir el invehto. En una repreeen- 
tati6n de estos dos empresarios al Gobiemo, en octubre de 1840, 
para obtener, wmo obtuvieron, una declaraci6n que dejara el 
privilegio en toda su integridad y legltima inteliiencia, contra 
ei prop6sito de ciertas personas que pretendian restringir y limi- 
tar su alcanee, ee asent6 mmo un hecho comprobado, que la 
mhquina de Stevenson beneficiaba y reduda a pella el mineral 
de plata, a radn  de UM) y medio cajonea de metal por dia, con 
gmn economia de gastos. 

Tuv6se este invento por un gran progreso en la metalurgia 
aacional, cuyo atraso no solamente hacia ooetoso el beneficio de 
ciertcm minerales, mas tampoeo permitia benefic& otros, como 
loe minerales fries de plata y ademas los de cobre con meecla de 
or0 u otros metales cuyo apartado o separaci6n ee ignoraba, sien- 
do neceeario que todoe eatos productos de la explotaci6n minera 
ge exportasen en brut0 para ser beneficiados en el extranjero ( 7 1. 

@edicia muy plausible por 10s progresos que prometia a la in- 

(7) - el citedo cuadro estadfatiw. habh en trabajo el siguiiente n6. 
mem de mines: 

De or0 .................................. 418 
De plate ................................. 222 
De cobre ................................ 708 

Esta d h a  cifra estampada en el cuadro, parece errada, puea de los 
antingenten o nurrmndoa correspondientee a dive- departamenm, M@II el 
mien10 cuadro, resultan d o  88 minae de wbre en laboreo. 

La m y o r  parte de Ian minee de om eetabnn m@ae entre loa departe- 
mentoa de CPM Blaoca, Petom y Rere, mrnxpondiendo a 6te el mayor 
n b e m  081). De lae minae de plsta el mayor ndunen, correnpandicl a loa 

I 

copi.p6 y Serene. LM m h o  de cobre en N mayor parte 
de Ovalle, La Suena, Illapel, Ligua, Petom 

;;!-.- I &immdeb&ientodoelpab: 
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d d a  miner8 del pais, fue la reorgankci6n del Inatituto de 
Coquimbo, deetinhdolo especialmente a loa estudios de nuis im- 
portancia para el laboreo y aprovechamiento de las abundmtea 
y variadas minas de aquella privilegiada provincdAprovechando 
la presench de don Ignacio Domeyko, ilustre y sabio poleco, que 
deecontento de la situaci6n politica de su patria se habia compre 
metido, a pesar de su carhcter dulce y tranquilo, en conspiraciones 
revolucionarias y desgraciadas, acabando por veniree a Chile, el 
Gobierno dio nueva planta a1 lice0 de Coquimbo en 1839 y ab& 

De manga .............. 64 

Trapichea .............. 161 
~e merbero .........-.. a4 

“El aumento repido de la pduccibn de cobre, fue una conseeuencia 
de haber introducido en Chile, en el a h  183 1, el ingenioso franks don Carlos 
Lambert, la fundich por hornos de reverbero segb el sistema ingl6s. que 
consiste, como es universalmente nab&. en una primera f d i e i 6 n  de 10s 
minerales de cobre para obteruer +, es de&. sulfuros dobles de cobre y fie- 
no, con una ley de 50 por ciento, m L  o memos, de &e. y en la posterior 
trasformaci6n de 10s ejes de cobre en batra”. 

“Antes de Is llegrwla de don Carlos Lambert se igmh en Chile comple- 
tamente el beneficio de los bronces moaados y amarillos. y los escofialea de 10.9 
hornos de manga estaban lknos de ejes rims de cobre. B escorial mAs rim h e  
el de “Huamalata”. perteneciente al senor Remardo Solar, y producido por la 
fundici6n de bs minerales de BUS minas en Tamaya, que ne llamaban “Piea- 
rro”, “Almagro” y “Chaleco”. Con la adquisici6n de este escorial por el sellor 
Lambert, priacipi6 Is fundici6n de los minerales por medii de homos ingle= 
de reverbero. Como combustible us6 Lambert carbh ingMs importado”. 

“Pero luego se poblaron los distritos minema de wbre de esta clase de 
homos. y en todas partes donde habia bastante lens en los cem.  se useba 
kta como combustible. Si antes. dede  1600 haata 1831, se habla hecho la 
fundicibn de4 cobre con lens, habia sido en pequena escala y easi no hebfa 
devastado tos h u e s .  Dede  entonces devoraron los hornos de reverbem 
inmenss cantidad de lens. deja& 10s cerros sin hrboles ni arbuston. sola- 
mente porn a h  hace que por ley ne aboli6 la adquisicii del uno de loa bos- 
ques para fundici6q mediinte denuncio. Si bien esta k y  ha aid0 nece~sria 
para detener Is devastaci6n de 10s bosques. para la mineria ha eido m- 
cial. por c a m  del alto preoio del earb6n mineral”. (La pmduccidn del om. 
pkta y cobre en Chi&. dede loa primem dtaa de la wnqubta haata finss de 
qmto de 1894. p r  don Alberto Herrmann. Santiago de Chile. Impmta Na- 
cionnl, 18941,. 
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-ltp'cli~eea de qutmica, y mineralogh, oonfibdolas a Domeyko, 
que &a eximio en amb0e ramo8. Poco despuh (agosto de 1841) 
el mislno profesor era nombrado perito facultative de minas (8). 

48) ih pridegio exclunivo por dies anos h e  otorgado en abril de 1837 a 
moDl &arbs Durand dea M a i i .  natural de Francia, para la fabricaci6n de 

I. &debetamaga. h a n d  con eate motivc~ ae traslad6 a su pnh. M a s  pare- 
oonaigd6 organiear la ~ ~ I W M  wn que ae proponfa impl~tar  en 
one~o nmo de induetria, que hmta hoy no hamneguido acl ia-  

I -  

: . 



C a p i t u l o  S k p t i m o  

El pastido de opoSiei6n y sua hombres notables.--l. prensa de oposi- 
c ib :  El -lo pOl(tic0, El Cmmdi~iensl, Lt Gurss F.uida’ur.-PI.n 
ataque a la firtica del Gobierao.-Proyeeto de ley p&acnta& por id diputa- 
do presbftero VaMiviem y muy aplsudiio por In o p i e i . - E l  club politico 
denominado “Sociedad Patri&iia”.-El f i b l o  Pd(tico expone y comenta el 
prospecto de e& club.-Ruidosoj&io por jurado que pt sigUi6 a dicho p e d -  
dieo.-Diversas p&lkacbnes perisdicrs (nota).-M&iento litera&.- 
Obras mhs aotabh que se #caron en d period0 &I Gobkmo de Prieta- 
Apuntes biogrglicou mbre el lcistoriador Fray Jsvier G-Pn (nots).-Proae- 
cucih de h trabajos c i e n t l l i  de don CJaudio Gay.-Funda&n de un 
m u m  y gabinete de historia nntwal.-Psl&as del ministro de insarucei6n 
p~%lica don Manuel Mwtt &re bs trahjcm de Gay.--Hoaons y pr- 
que ~e otorgan a1 ilustre viajero. 

. 

La apertura de la s e d n  Iegielrtiva de 1839 y la cesaci6n de 
las fecultades e x t r a o r ~ s  que habia ejerdo el Gobierno 
desde 1837, fueron la seh l  de M movimiento politico que se 
inici6 y eontinu6 como M estallib, e hiss cornprender que laq 
paaiones de @do, a q u e  Wins yn a cireuloe esllcehoe, sin 
&quit0 popular, no h a b b  p&do ni su deatemplamn, ni BU 

acritud, y antea bien, pareclan hnber cobrndo mayor vigor e in- 
tensidad en el sileneio y 8ompre&n a que se vieron redueida~ 
bajo el poder 0maim0d0 del G o h m ~ .  A1 centern- lice& 
dae y como nmparados de nueva por la ley los pollidoe venaidos, 
y comprendiendo que el Presidente de le Rep6bliccr y SUB miais 
WOB, especialmente Tooornal y Cavareda, fiinban cierta v m -  
gzWia en haber evitado lae d i d a n  atremas y e&mida ean mcr \. 



U n  la onmipotencia de que habia estado investido el Gobier- 
nodarante dos largos afioe, no temieron h a r s e  a la prbnsa para 
hater el prooeeo de la administraci6n p6blica y rlbrumarla con 
un fallo condenatorio y oprobioeo. Aproximabinse do&pocas de 
gran inteds para loe partidos politicos: en 1840 debfa renovare 
el d e r  legislativo en conformidad con la wnstituci6n vigente, y 
en 1841 elegirse Presidente de la Rep6blica. Los hombres mis no- 
tables de la opoaicidn, como don Diego Jod Benavente, don Jog 
MigueI Infante, don Ram611 Errizurie, don Joaquin Campino. 
don Buenaventura Blanco, don Francisco de la Lastra, don Fran- 
eieoo Ruiz Tagle y otroe poco~ individuos de la capital, entre 10s 
que deeoollaban wlaboradores entusiastas como don Juan Nico- 
Us Alvarez y don Bernard0 Jd de Toro, se propusieron organi- 
zar un plan de campalla para las dos pr6ximas elecciones. 

Apenaa iniciada la labor legislativa de 1839, en el mismo mes 
de junio, sa66 a la luz p6blica el peri6dico intitulado El Diablo 
Poifiitw, que llamd luego la atenci6n y adquiri6 celebridad por su 
caricter satiric0 y picante. Su fundador y director, don Juan Nico- 
IAn Alvarez, era un hombre de pooo mis de 40 afios, natural de 
La S-M Khpimbo), que reuniendo a una inteliiencia viva y 
despejada un caricter apasionado, duro y festivo a1 mismo tiem- 
po, sentiese tan bien dwpuesto a manejar la pluma como la espa- 8 

da. Aunque su educacidn dwtaba much0 de ser esmerada, Alvarez 
‘sebia suplir con su talent0 lo que le faltaba en estudios literarios. 
Su sola ficci6n de hacer a1 Diablo tomar cartas en politica y dar 
lecciones de gobierno, haciendo la apologia de la tirania y la 
oonupcidn y moetrindose partidario de la administraci6n del 
general Prieto, dio gran realce a1 estilo Caustico y mordaz del pe- 
ribdioo y le pmporciond numerOBOB lectores, aun entre 10s que 
fomwban el pnrtido ministerial. Lleg6se hasta olvidar 10s nom- 
kxya pmpios y de familia de Alvarez, para designarlo con el apodo 
de el diablo politico con que fue wnocido durante su vida dede 
la epri&6n de su hoja (1 1. 

It) E! Lhb& P o b  
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componia de  cut^ peginas a dm columnas. 
f h w &  el 18 de jmio de 1839 y concluy6 el 13 de septiembre de 1840. . 



Poco despuhs; en agosto del mismo afio, sella a la lrm 
en la capital el perisdim llamado El C ~ n ~ t i t ~ e W ~ l ,  emxito por 
don Bernardo Jot4 de Toro, COD la misma filiacibn poutiea del 
antedicho, per0 de un inter& literario hart0 inferior (2). 

En el mismo me8 de agorrto el senador don D q o  JOE& Be- 
navente mmenz6 en Santiago la publicacibn de una serie de epis- 
tolas anbnimas, bajo el titulo de &RaS Parn*6ricas, que llamaron 
mucho la stench, asi por la acentuada y acerba critica de 10s 
actos del Gobierno y en particular del ministro de juaticia don Ma- 
riano Egafia, como por la calidad y codi i6n  del autor (3). 

Si se m r r e n  y se comparan estos impreeos, como otros 
muchos de oposici6n que aparecieron desde aquellos dias hasta 
mediados de 1841, advi4rteae fkcihente que todos ellos nacieron 
de una sola fuente, p e s  salt. a la vista su comunidad de ideas 
y de sentimienton, s k d o  unos mismos, por regla general, los 
cargos que hicieron a la Adminiaraci6n y los puntos en que re- 
cay6 &u censura. Objeto de muy d o s  ataques de parte de esas 
publicaciones fuelon, en efecto, 1as fecultades extradinarias 
que acababa de ejercer el Gobierno par ta ley de enero de 1837; 
le i n s t i t u d  de lm comejoa de guerra permanentea; la ley sobre 
juicios ejecutivos dictada pop el Gobiimo en forma de decreto, 
bajo el imperio de Ias f d t a d e s  extraodinarias; un proyecto 
de ley d r e  imprenta presentado par el minitro E g a a  al Con- 
greso de 1839 ; el proyecto de m& una legaci6n a Espa6a para 
tratar del reconocimiento de nuestra independencia y celebrar 
tratados de paz, comercia, etc. La mima campatia tan g l o h -  
mente teminada contra la M e d e m c i h  Peni-Boliviana, fue 
objeto de dedefiosas aprectcioaes y el ministro Portales, blanc0 
de enc(H1OsBB saetas. El Diablo PotYtico pus0 en tela de juicio 
aqtrelIa mmpafia y alguna vez califid de desrstrose y de funestkt 

Public6 31 ntheros. L los que 26 se imprimkon em Santiago y loe reatantea 
en Valparab. 

(2) Da ea3e perWic0 se pubhron & Cinoo n6mmx; ooncluy6 el 29 
de septiembn del m h o  am. 

131 Estaa cartas fueron diecinueve; la dtima se public6 en febrem de 
1840. 



up. caxta a cierto periatm & la 
y haoiendo alarde de eu tirtania y de despre- 

Por ma parte, Benaveate, mpondiendo a1 cargo de eater 
la anaqnia, replicaba en la decimadptima de SUB 

Garma p.sriBticu: “jPromuev0 la anarquia! Con cuhta ma- 
yst raa6n ae diria, si hubiene eacrito contra las consecuencias de- - & BBP fatal F a  en que no8 envolvi6 el arrogante or- 
guh de un atrabiio (Portah) y la servil deferencia de 
Qtres!”.. . 

1 Aannto que llam6 much0 la atenci6n p ~ l i e a  y que la oposi- 
&in aeogi6 con aplauso como un buen caballo de batalla, fue 
QU m& que el diputado preabftero don Rafael Valentin Val- 
&vieso present6 en su respectiva Cdmara en 1839. Opinaba este 
dcpUtsrE0 que las leyeu dictadm en forma de decretos por el Go- 
h o ,  en ugg de Las atimas fadtades extraordinarias. necesita- 
ban la aanci6n del cuerpo legislative para continuar vigentes, y 
que era precieo tambih aclarar y ftar el eentido de ciertos articu- 
b d e  la ley fundamental referentes a la declaraci6n del estado de 
sicio. Le parte depi t iva  de la moci6n eetaba concebida asi: 

Art. lo. Lae providencias que el Poder Ejecutivo, en us0 de 
lits fscultadea conferidas por la ley de 31 de enero de 1837 ha 
dietado, y ha cualee, eeg6n la Constituci6n del Estado, debian 
e m ~ a r  del Poder Legislative para que produecan efectos per- 
-tea y se &an por verdaderae leyes, deberb ser sometidas 
a h W& y aanci6n del (=ongreso Nacional. 

*‘Ark 2O. h proyectos relativoe a loa miemos objetos de 
. @ p m i d q d a s  de que habla el articulo anterior, que de antema- 
‘#madd#dmn pendientes en alguna de las Cdmaras, continuartin 

, clbeervbdoae param san& lae reglae que esta- 
b arcieulos 4 O  y siguientee de la Constituci6n para la for 



forma de ellas que sucesivivamonte haga el Coqpm”. 
“Art. 4O El context0 del articdo 161 y parte 20 del 82 de la 

Conetitudn, of- una d d a  que es preeieo declarar”. 
“Art. !io Piwa resolverla, el Congreao Nacional, en nso de h 

facultades que le confiere el &o 164 de la Comtitudn, 
declara: que el precitado articulo 161 y parte 20 del 82, &lo per- 
miten constituk en estado de eitio ullo o varios punm de la Re 
phlica, per0 que es contra NU tenor declarar a un mismo tiempo 
todo el territorio chileno en tal estado de sitio”. 

“Art. 6 O  Cada una de las Cbmariis acordarh el modo de haw 
efectiva la preferencia con que deben ocuparse en la revisibn y 
sancibn que previene el articulo lo de esta ley”. 

“Art. 7 O .  Comuniquese, etc.Santiag0, 17 de junio de 

Nada m8s distante del him0 del preebitero Valdivieso que el 
promover dificultades a1 Gobierno, ni el dar armas a 10s partidoa 
de oposicih. En el prdmbulo del proyecto se expresaba el autor 
en tkrminos respetuoms y hasta laudatorios a1 Gobierno, peco- 

1839.-hfael E ~8ldirrieso” (4). 

(4) La comisi6n encargada de informar d r e  este proyecto, ge dividi6 
en cuatro opiniunes. que fueron expuestas en otros tantos informes. Los dipu- 
tados don Ram6n L. Irarrbabal, don JosC Joaqufn PLrez y don Ignacio 
Reyes, rechazaron la moci6n, por no encontrarlc fundamento legal; pem 
concluyeron proponiendo un proyecto de acuerdo por el mal debfa invitarae el 
autor de la moci6n a presentar en la f m a  usual las indiieaeionee que tu- 
a biem, para hacer notar y corregt 10s defectos de que pudieran addecer les 
providencias a que se referia en su proyecto. Otms dos miembros de la comi- 
si6n informante. don Manuel Martinez y don Jd Vicente Larrain. aceptaron 
Hanamente en todas sus partes la moci6n; el diputado don J& Santiago 
Montt, en un dictamen aparte, aprob6 10s tres primems articulos de la mo- 
ci6n. &lo en cuanto ellos ofrecian la.ocasi6n de corregir y enmendar diverson 
defectos que creh notar en las disposiciones dietadas con fueraa de ley por el 
Gobierno durante el Qltimo perlodo de facultades extra&arias.-Por tW- 
mo, don Joaquin Gutiirree fue de parecer que ae pidiera a1 Gobierno d6aara- 
ra cueles eran 10s decretos. entre 10s dictados con fuerea de Iey en d u d  de Ian 
facultades extraordinarias, que en su conoepto debian subsistii y eontinuar 
vigentes; pen, en el mismo informe expuso gue lodes estos dmre@shxrn 
nvisadt~~ por el Congrem. 



-cSn que, en el UBO de lae facultadea Con que habia aid0 
hrve~tido, se habia granjeado la admiracibn y la gratitud de 10s 
pueh[ds" ... Pen, la prenea hoetil a1 Gobierno no quieo ver en 
ta moeibn del diputado Valdivieeo mhs que la censura hecha 
p r  un hombre de bien e inteligente a la politica del Gabinete 
durante h a  extraordinariaa. Uno de 10s peri6dicos ministeriales, 
La &oca; defendi6 la obra del Gobierno en lo tocante a las refe 
ndas leyea, y rechaz6 en tbrminos comedidos y respetuosos la 
mocijln del presbitero Valdivieeo (51. En la Cdmara de diputados 
fue diacutido el proyecto con relativa moderaci6n. siendo defen- 
dido por uno8 pocos miembroe de la minoria, entre ellos don 
Melchor de Santiago Concha, y repuleado por no poeoe oradores 
de lamayoria, a cuya cabeea descollaba el minietro don Mariano 
Egilna. La mayoria de la comisi6n encargada de informer sobre 
ate proyecto, lo rechad, y la Chmara le reprob6 por 23 votos 
contra 12. 

En medio de eata agitaci6n de loe partidos ee form6 (enero 
de 1840) un club politico con el nombre de h i e d a d  Parridtica, 
cuyo objeto ostensible era combinar y ejecutar un phn de traba- 
joe, a fii de obtener el triunfo en las elecciones que debian prac- 
ticpree en mama del miemo a60 para renovar el cuerpo legis- 
htivo. Pen, tal ruido him la prensa opositora con la instalacihn 
de eeta sociedad, y detal manera eatim6 sus prophitos y futuros 
resultados, que no potma de loa amigos del Gobierno y de 10s 
h o a  peri6dicos minieterialea, sospecharon que la Sociedad 
Parr idb  no era nub que un club revolucionario. En el nlimero 
de Eil3iablo Polftico de 23 de enero de 1840, se insert6 un articu- 
Io, a modo de eamunicado, bajo el epigrafe de Sociedad Patrw- 
ties, que deck mi: 

"Tal ea el titulo que justamente m e r e  la reunibn de res- 
&lee ciudadanou celebrada a influjo del patriota don Bernard0 

. 

. 

. 

(5) La &ma dm Biate n h e m  d d e  septiembre a noviembre de 1839. 
t h o  de SUE a m  fue don Andria Bello. 



Toro, en su propia casa, el dia 12 del presente me%. Su 
anno se ve por el impreso que se ha publicado por m e  
miembros de esa m i d a d ,  e8 trabajar en la 6poc.a de hs eleccmes 
por el cambio de una admiiistracit5n caduca y aborrecida por BU 
marcha antirmpublicana. Varios diores recordaron algunos de 
10s principales hechos que componen la historia de 10s devoeos 
golpes que ha recibido nuestra l i r t a d  durante a l g b  tiempo. Se 
hablb de la primera providencia tiratnica y sin ejemplo entonoes 
en las rep6blicas de Sudamkrica: la dada de baja de cinco bene- 
mbritos generalea y dotxientoe y mhs oficiales cubierta de hon- 
m a s  cicatrices de la guerra de la independencia. Del gran crimen 
politico, base de los de-s, cometido en la reforma, o m8e bien, 
en la creacibn de un nuevo d i g 0  fundamental antea del tiempo 
prevenido por la Carta de 1828. En seguida, de la abyeccibn y 
abatimiento a que redujo a los pueblos aquel midistro, cuyo carate 
ter y acciones lo hicieron desaparecer en medio de 10s furores de 
una revolucibn. De las facultades extraordinarias, de las proscrip- 
ciones, encarcelamientos, destierros, y yo agregad asesinatos, a 
influjos de un poder monstruoso. Se analizb, por 6ltim0, el genio 
caracteristico de la actual administracibn, es deck, la tirania de 
unos pocos, sin m6rito suficiente y menos opinibn ptiblica". 

"Ya esperaba la patria que sus ilustres hijos se reunieran, 
mmo en otras @ocas, para darle la vida que le habian arreba- 
tad0 10s tiranos. No es una facci6n sola la que ha dado este 
hero& Pam, que debe considerarse como el preludio de nuestra 
felicidad futura; no a impulso de las d e s  pasiones se ha dado 
principio a la restauracibn de nuestros sagrados derechos. El amor 
a la libertad, en cuyo juego (+go acaso) ae han abrMado 
(abrasado, quieats) siempre esas almae nobles y genemas: he 
aqui el agente impulsivo de un plan combinado por el patriotism0 
y todas las virtudes civicas. Aipiolos, filopolitaa y pelueones, reu- 
nidos todos de repente y olvidados de un modo misterioso de 10s 
resentimientos paaados, hen jurado solemnemente derrocar Ea 
tiranh y establecer, sin estragos ni desgracias, un gobierno que 
meraca el encantador epiteto de republicano. Los no& de 
estos ciudadanos pasanin en alas de la hietoria a las generaciomes 

. 



f w w  para que aean admirados y mntemplados con respetuoea 
wemesa&’’. 

“LUE que cornpen la oomiei6n direotore eon 10s senores don 
jd.Migue1 Infante, Francha Ruis Tagle, Eugenio de Matta, 

. Diesp Benavente, Buenaventura Blanco, Joaquh Campino y 
Rpmsn ErrBeurie. Suplentes: don Francisco Lastra, don Manuel 

y don Eugenio Corti%. Smtario, don Bernard0 Toro. 
naci6n encontrarA en esta comhi6n encargada de dirigii 

obra de su felicidad, patriotismo, lucee y virtudee. Felicitemos 
desde ahora el bxito de ,sua tareas, y tributemoa homenajes al 
joven Becretario de la Sockdad Patridtica, por su ilustrada adhe- 
d6n a loe principios liberales, sin la que no habria tenido la gloria 
de aer su fundador. La juventud chilena tiene en 61 un buen mo- 
de10 que imitar”. 

Aunque el Gobierno habia desplegado una verdadera tole- 
lerancia con relaci6n a loa multiplicados ataques de la prensa 
enemiga, el miniateno p&dico resolvi6 esta vez acusar a1 Diablo 
Polltic0 ante el jurado. Entab16 la acusaci6n el fical de la Corte 
de apelacionee, don Manuel Jo& Cerda, formulando estoe dos 
cargos: el llamar p a n  crimen politico C reforma de la Constitu- 
ci6n de 1828, es decir, el dar la Constituci6n de 1833, y el 
atribuir a1 Gobierno asesinatos a influjos de un poder mnstruoso. 

Juan NicoMs Alvarez 8r? defend% personalmente. El 
su defenm fue atrevidishno; per0 en el fondo de ella 

eknpleb cierta argumentaci6n estrictamente legal, pues demostr6 
gue la reforma de 1833 ae hizo contrariando 108 dispuesto por la 
c0mtituci6n de 1828, en lo tocante a su‘propia reforma; y en 
cuanto a loa asesinatos, hizo hincapi6 en las ejecuciones de Curic6 
(el fusilamiento de Barroe, Valenzuela y Amagada), que fueron 
wnseeuencia de la terrible ley de loa consejos de guerra permanen- 
tee, ley que, mmo hemos dicho en esta historia, d i d  el Gobierno 

. egt un momento de deseeperaci6n, en virtud de las facultades 
olllD5111odBs que le otorg6 el congreso en enero de 1837 (6). 



El jurado conden6 por s d i o s o  el primer cargo; pen, absot 
vi6 el segundo. 

La acusacibn de El Diublo Pourico fue un aeonteeimiento, am 
porque loa juicios de esta naturaleza fuesen rams, sin0 p r  fa 
conmoci6n que produjo esta causa en alguna parte del pueblo y, 
particularmente, entre la juventud de loa oolegios, donde la ope 
sici6n habfa reclutado prodlitos y aplaudidores que lIenaron les 
salas de 10s juradoe y BUS alrededores e hicieron manifestaciones 
ruidosas en favor del acusado (7). 

Como sign- del tiempo y sintoma que caracteriza la ebu- 
Ilici6n de los partidog, merece notame la multitud de hojas peri6- 
dicas con que la prensa him una verdadera irrupci6n en el campo 
de la polftica. ImaginBbanse entonces loo partidos que su presti- 
gio y poder tenian de aumentar ea proporcibn d-I n6mero de pu- 
blicaciones que les servian de brgano, de donde resdtaba que 
siendo porn los hombres capaces de alimentar la prensa con BUS 
escritoi, y escasos 10s mismos elementos de la imprenta, un dlo  
escritor mlia servir la redmxi i  de dos y m b  peMicus; a lo 
que se anade que la eocasez de lectores no pennitia costear la ma- 
yor parte de las publicaciones, viniendo en Consecuencia a tener 
Cstas una duraci6n sumamente efimera y limitada (8). 



El movimiento literario durante la administraci6n del general 
Prim, fue lento y eecaao en obrae de estudio serio, puesto que 
1- hombres capaces de escaibir, se contrajeron caei exclusivamen- 
w a las elucubracionee del periodism0 politico, y no dieron sino 
menudas produccionee en hojae eueltae y folletos sobre el tema ~ 

que rnh loe preocupaba. J6venes inteligentes y estudiosoe, como 

El Ermitath-Cuatro nheros,  de julio de 39 a enero del 40. Santiag0.i;’ 
Humorhtico.-Atac6 particularmente el proyecto de ley sobre imprenta. - 2; - 

El Liberal.-Tres n h e m .  con un alcance de enero a febrero de 1840.g 
-+ Santiago. 

El Patriota.--l‘n a610 nhero.  de febrero de 1840. Santiago: “-+a‘ 

k Mow6n.-Tres nheros,  desde junio a agosto de l84O~Santiago~ 
El Redactor de la nulidades de las &ims eleccionea. 

El Censor IrnpamiaL-Cinco nheros,  desde julio h 

El Bcu6n.-Veintinueve nbneros. deade junio a noviembre de 184 

IO y 20 de junio de 1840. Santiago. 

1840. Santiago. 

Santiago. Contiene en general comunicados. cnsi todos de oposicibn al GobEer 
no; en uno de ellos, a prop6aitodel proyecto de ley &re irnprenta 
al Congreso por el ministro &ana. record6 un decreto de la Junta 
no de 1813, por el cual se dispuso lo siguiente: “Habrl de& hoy 
l i r t a d  de imprenta. El hombre tiene derecho de examinar chant 
esGn a su alcance; por consiguiente, quedan abolidas la? revisiones; a 
ciones y cumto requisito se oponga a la libre publicaci6n de 10s escrit 
dmto fue firmado por 10s vocales don Francisco Antonio Phrez, 
Mguel Infante y don Agustin Eyzaguirre. y por el secretario don 
&ana. 

La Boba Diario Comercia1 y Noticioso.-Valparah 228 nbmeros, 
de mayo de 1840 hasta febrero de 1841. -l‘na hoja con dos pGnas a 
mlumnas. Dedi06 especialrnente a1 comercio su primera phgina. estarnpa 
en ella din a din un “precio corriente” de los frutos del pals. el movimient 
buques, 10s manifiesk de mercaderias y avisos diverA. Atad f 
Gobierno. particuhrmente en sus artlculos de correspondencia 

PERIODICOS MINISTERIALES 

k Antoreha. --Cetorce nduneros. de septiembre de 1839 a nbril de 1840. 

El Mundo.--Santiago. Dos ndmem, de febrero de 1840. Burl6n terri- 
S M t k O .  

ble. . 
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d y o t n ~  pocw que habfan de wnDmrird &pertar lima& 
que tan noteble s e h m  h aipiente a&miiier&h, anmyama 
8- fueaas en la de Pneto, ponied0 an phuna al aervbb de  la^ ,- 
hojd peri6dicas. No obstante, algunae ob- de e k ~ t ~  ciedica 
ae produjemn, entre las d e s  merecen citcrrse eon reepeto: 

Los Aincipk~ de Demcho de Gentes, obra de don And& 
Bello, publicada 1832. 

El chiieno instmido en la historia topogrdfica, civZ y p ~ h  
de 8u pab. por fray Jd Javier Guzmh, de la orden eeraica 
1834 (9). 

La mbune Nacionel-Don ndunems de febrero 1840, Santiago. 
E1 Conseruedor. -Santiago. Diecieiete nduneroe, desde enero a a e p k -  

bre de 1840. En general rasonador y agrenivo, per0 con cierta deemcia y 
buen tono. Escribi6 en 61 el j6ven don Manuel Antonio Tocomsl, hijo dol 
minwtm de Entado don Joaquin, y wIsbor6 en algunaa pocaa ocssionea don 
And& Bello. Atac6 a El Liberel, redactado por don Buenaventura Blsneo. y 
le critic8 heeta el eailo. 

(9 )  El p d r e  tray JosC Javier Guamh y h m e .  de la orden de Ssn 
Francisco, hijo del doctor don Alonso G m b  y de dona Nicolasa Leearon, 
M C ~  en Ssntiogo en 1759 y muri6 en la mismn ciudd el 6 de a p t a  de 1840, 
a loa 81 allon. Profed en temprana edad en le me611 mencionada, en cay0 
wnvento fue h ~ t a  por matm vecen superior o provincial y desempell6 v& 
cetedrea de ens&h~nza; fue doctor en teologla en Is universidad de SM Feli- 
pe; a b r d  con ent~~ianmo la cauna de Is independencie d d e  Ion primeme 
dJnn de la revolucibn. Se & m i 6  por nu conducts intacbable, por nu oelo 
a p t d i w ,  par nu enpirim psblieo y por nu amor a1 pro,gmm moldy materid 
de nu patria. Su aEendrado patriotho le ocaaion6 r u b  pereecueioaes de Ian 
autorideden espn~& en Ion d k  de la rewnquieta 18161817) ; per0 le valie 
tudd6.n noteblen dietinciieo de parte de he autoridaden patriotan. O'Higginei 
lo hL0 miembro de Is Legi6n de MCrito. Cuando ae fund6 la sociedad Nasi* 
nrl ds Agrieuhura. fue por unanimiid proehmadm sooio pmlector de e&. 
Obm &I padre Guunda fusroa la iaiiacibn del can ppaao de le A b &  
de Smtiqp; la intmdumi& 41810) do la p h w  del dlama, que Uta de 

ente en el territorio de la R e p G h ;  le tnwtmc- 
cab do a m  PM encuela pdblioe en nu propio wnveato, y le h d a e i i  de 

t..  ~ v i i I a P e m ~ & e q u e ~ I o I m ~ a b p o e ~ ~ ~ ~  
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~-A~~M$uLv&~I~oos de drc ~ 0 1 ~ .  

arillae (Se publid w e .  

de F h f i  del caspfritu humam, escritos por don 
para el u80 de 10s alumnae del Institub 

.‘ E M w i m  de la Ortologsa y M6trica de la Lengua Castellana, 
p q  Ban A d d s  Bello 4 18351. 

Gradtica de la Lengua Latina, por don Francisco Bello, 
omhior del Iristiturn Nacional (1838). 

Lecciones de Geografh modema. extractadas de las principa- 
ies obras y adaptedas a la emenema de los alumnos del colegio 
Bbdpresbftero don Juan de Dios Romo. por don Jo& Victorino 
Ltw- (1838). 

Ankbie ideobgica de los tiempos de la conjugacih cassella- . 
ae. por don And& Bello l1841) (10). 

, 

* W a  nu mbajo hist&iw emprendido en SUB ~IItimon an- bajo el titulo de El 
&&ma inatmido en la hiatoria ropogrttfica. civil y poltrice de au pals, y que ne 
p&tiu%en don vol6mema en 1834. 

Fue 6nta la primera obra aerie wn que ne iniciamn en Chile loa entudios 
&&&icmn refemtes a su re.voluci6n y regeneracih polltica..Al erigirae 10s dos 
-knwe# obiipados de Is Serena y de Chilo& 10s numemm ndmiradoms del 
pdre.<iusmllo loefialuon al Gobierno eomo el sacerdote mds wnnDicuo Y . .  
awdfwio para ompar una de Ian don nuevan d e s ;  mas parece que la avan- 
d a d a d  del religion0 hiso que ne desintieae de pontularlo al roman0 pontlfi- 

110) Gam0 obras de importancis secundaria, citaremos loa fdletos intitu- - . ‘ladm&&daden Americanas en 1828. c6m aerrln y cdmo podrdn rer en loa 
; #?#bucnidEnnr 1834). y Tkarato aobre las hoes y aobre ha vimdea wcialea 

).l 4MWhwyo nutor. el 08Iebm oolombmno don S i 6 n  Rdrfguez. uno de 10s 
imxmm de la eacuelp del aocialisrno moderno, expuso con 

4adiviaPal p e o u l i i o  nun extravaganten ideas d m  organicaci6n 

w. 
‘ 

de 1. wtedral de bntia- 
tar que ente okrigo MIppllol, antes 

tdoh.~alo~..mvada&n~laortngr~enp 
a i u s - .  
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En el tom0 I de Mmrh kcmos hablab del 
’ 

brmh entre el G o b i i  de Chile y el nemdbta Gey, en vimsd 
del cwl  e m p d i 6  eWe diaeiu- profoeor mn vhje 
p ~ r  ol Wrritorio de lo Repdrbliea en 1831. Deapds de dpum 
explar.cioncs practieedrs en las provincias del sur, Gay PPrtiQ 
para Europa en noviembre del m h o  &o, con el aeorrdo del 

y mamm&ticas que ha& meaeeter para proseguir mviaje cien- 
co por Chile, y a fin tambii de adquirir por menta del Gobierno 
loa apnratoa e instrnmentas necesuios para formar un gabiiete de 
fkica y otro de qdmica en el Instituto National. 

En junk de 1839, Gay habia adelantado au e w ~ m e  trebap 
en tbrminoe de coneiderarb cad concluido y organixado para dar- 
le BY forma defiiitiva en Europa. Per0 antea de emprender eate 
viaje, quieo e x p k r  siguiera una parte del Ped y registrar a& 
mas sus archivoe en la inteligencia de hallar en ellos documentoe 
de gran importancia para la historia civil de Chile. March& pues, 
a dicho pale, en el citado mea de junio, llevando especialea recu- 
mendaciones del Gablem, y durante algunocl meaes recon3 loa 
departamentos Surperuanoa, deteaihdose eon gram in&& en la 
ciudad del Cuzco, de la cual levant6 un plano topogr&fieo y otro 
geograifico de todo el departamento. Reconoci6 algunoe de 10s m h  
notables monumentos de la antigikdad peruana; form6 una pan 
colecciin de plantas y de insectos; hiso obaervacionea ae fieiea 
terreatre y de geologia, y halltindose en Tarapad ae pmpum re 
greear a Chile por el desierto de Atacama, que deaeaba eatudiar 
y conwer prolijamente. Mas por no haber encontrado persoam 
que ae preataaen a acompatiarlo en eate vi&, hnbo de rep-  al 
Calleo, donde, en el mea de maim de 1840, ae embard para Vel- 
paraim. 

M o m  y compleja obra, pmeJnthdola como “uu trsb@ de 
pura conciencia y de ningb modo una eapeatuleih’’. Ex- 
que, eontando con la cooperaci6n & notablea sabiee, e s p h  
que el Gabiemo de Franeia a u x i b a  la pubke i tb  B la abra, 
que naturalmente debia aparecer en idioma frends, io que la hs-. 

Gobierno, a. fin de pmveerse de diverma imamme atos de f i e i i  

. 
8 

En enem de 1841 daba el iluatrado viajem el ploepecte de an . 



p c q ~  asil para el pafa a que debfa particdamente deetinm, 
ea &&, ppra Chile. Cediendo, empero, a las indicnciones de 
119111&10808 chiienoe dietiaguidoe, que Lseaban que la obra ae 
p & b w a  tambihn en metellano, y creian, por tanto, conveniente 
-over en el pain una suscripcib con eate objeto, Gay tern& 
w prospecto adoptando ate arbitrio. La Sociedad de Agncultura, 
a @en el Gobierno encomendb la tarea de organbar la suacrip- 
&&I, deeampell6 su cometido ,con actividad y celo, y Gay pudo 
mutar en breve con un n b e r o  considerable de s d p t m e s .  Per0 
el Gobierno y el Congreso se creyeron obligados a remunerar con 
a s  largu-a al sabio viajero que, a parte de su mmpetencia cien- 
Nica y de au entuaiasmo por la ciencia que profesaba, habia mani- 
festedo una gran prediiecci6n por el pais que habta elegido como 
objeto especid de sua estudios. 

Entre las mejoras que discurri6 en beneficio de Chile, no fue 
la menor la fundaci6n de un mwm y gabmete de historia natural, 
para cuyo establecimiento cedi6 generoeamente la abundante y 
variada coleccibn zoo16gica. botanica y minerol6gica que habh 
conseguido formar en sua dilatados viajes. 

Con estos antecedentes, el Congreso Nacional dio una ley que 
el Gobierno sancionb y promulg6 en diciembre de 1841, por la 
cual ee coneedieron a don Claudio Gay “loa derechos y prerrogati- 
vas de ciudadano chileno como un premio de BUS importantes tra- 
asjOe en servicio del Eetado”. La miama ley dispueo que del tesoro 
p6blioo se le diera a1 agraciado la cantidad de seis mil pesos, y 
qw, concluidos SUB trabajos en Europa y publicados en lengua 
mtellana, ee le dark un nuevo premio pecuniario a propuesta 
del Pmidente de la Repfilica. El Gobierno, entre tanto, qued6 
antari&edo para auxiliar, con la cantidad que fuese neceruuia, la 
publicau6n en lengua castellana de las obras relativas a la historia 
m a f i n  de Wie,  que debian dame a lue en Europa bajo la 
dire001511 del ditinguido naturaliata. 

, Son notablea lee palabras que don Manuel Montt, como 
iunmtro de innimcci6n pfilim, dedi& en su memoria de julio de 
1W a den Ciaudio Gay y su obra. “Ha llegado (dijo) el tiempo 
B q~ el Gobierno, cumpliiado un just0 deber de justicia, se pre- 

. 

.. 

. 



11 1) En la Memoria de instruCei6n p&ka de 1843, el ministr0 del ram0 
cotnunid al Conweso haber sabii .  por la cmres@ncia recibidp de Euro- 
$. que Mr. Gay habin U C ~  a Francis y que allf e&ba aetivpndo la publi- 
caci6n de su importante obra. En la Memoria del silo aiguiinte wmunieabe 
que el M u m  Nacbnal ne habfa enripcido con un nuevo contingerate de 
verba objetoe remitidoa de Europcr por Mr. Gay; qm hnbh llegdo a SantiO- 
go la primera entrega de la Higtorie Natural y Civil de Wile que eetabp publi- 
cando en Pub el miwno naturalistcl; que el G o b i  se habl. Mgerito a MIL. 
obra con cuatrocientos ejemplares. adelanthdole d autM seis mil peso% p.rr 
10s primem gam, y que el Gobierno. aprecianh &u ceb iluntrado, d d e -  
raba equitativo abonarle el aueldo que dinfrutdm en Chile (1.500 p-1. 
En 1847, sew la Memoria del minitro de imtrmcih don Salvador San- 
fuentea, la publ i ic ih  de la Hietoria fleiep y polftica de Chile habfa aufrido 
Ytimamente fuertes contraaes hesta pomx en dud. au continuaeidn. E1 pooo 
o n h @ n  foment0 de eeta importpnte obra en d extranjem y el atram o pooo 
inter& con que muchos de loa auscriptorcs del pala prcstpban &u audio a 
aquella publ i ic ih ,  habbtn pueeto a Mr. Gay en la pFeciei6n de re-- 
null diieultndes d Gobierno y pmpwrle  que tomnee por au cuenu la edieilh. 
Pero el Gobiirno. que comprendin b i n  la importancia de la emprelv aeomr- 
rida por Gay. estaba renuelto a diepenearle toda BU proteeei6n y a1 pab 
la mengua de que aoaobrase uo trabqio de anta  didad y home pan to ' 

L Rep&bh. 



C a p i t u l o  O c t a v o  

Nueva orden- militar.-ley mbre retim militer.-Nuevae mediden 
sobre oodificacidn; ne encuge eiite trabep a una comiei6n de nenedoree y 
diputados.-Inicie beta nu labor prenentendo elgunon Utulos de un nwvo 
dig0 cid.-Ideas y pmyectos de Eg&a mbre pnmdimiento judicial y 
eobie organhci6n de be tribunalen de jueticie.4hdenanr.e que organkn le 
contedurh mayor y el Tribunal Superior de Cuentee.Se e a t e b b  en Vdpe- 
r a h  un unisdado o tribunal de come& y ne reglament. nu prodhiento. 
-Pmyecto de ley d u e  r-en interior. 

e 25 de abril &e 1839 mand6 el Gobierno obser- 
Estado una n w a  ordenanea militar, que fue 

elaborada por una comisi6n especial, a la cnal se enmug6 mprimir 
o modificar loe tituloe y erticulos de la an- Wenansa que 
aparcch bnecesariOe o que chocaban con el espgtu de la 
fonna de gobierno adoptada. Eete antiguo c&di i ,  modifiido y 
ampliado en el cufso de Lergoe des, habh Uegado a hacerae OBCU- 

m y dificil de estudiar, halMndoee SUB depoaiciones contenidae y 
diaperear, en no pocoe volbnenea (recopilsci6n de Colt5n). En eeta 
reforma quieo el Gobierno que se re- todas lae dm- 
nes que guardaban umsonancia con lae institucione.9 *m en 
la Reptiblica, y quedasen expueetas y mordinadaa con m&odo y 
claridad en un &lo cuerpo. Eeto fue lo suetancial de la nuwa leu o 
M i  militar, a1 que ge afhdieron muy pocar, diepoaicionoe 

Sucedi6 a este decreta otro de 26 de abril del m h o  an0, 
aobre n&o d t a r .  En 11 se dispruu, que “loe d i a  del 4- 

nuevar,. 



, p r  no poder continw en serviuo acrivo, obtuvi& 
r e h ,  goearan p r  todo aueldo tantas partee de la8 
ue ae dividieae el que paban en au dtimo emph 

~ 

. 

BeTvJBn, aea p q u e  
tinuaci6n en la fuer- 

continuar en el aervicio. Se otor- 

El ofiiial inutilieado en funci6n del aervicio, 
mluto con aueldo, cualquiera que fueae el tiem- 

senricio o perder un miembro en acci6n de guerra, 
igual retiro que loa del ej6rcito. El miamo decreto d e  

de las deliberacionea del Congrem referentes a la 

a ompanre en eete delicedo asunto 
840, perkdo en que, renovado el 





a- civiles de un inter& primdial, y acema de 10s cualee 
h&laci6n vigente, ea deck, la legislacian eapafkola, ee preen- * o~curp, embmllada y no pacas V ~ S  c~ntrpdictoria. Bello, 

que habia eatudiado eate intereaante punto con anticipacian, pudo 
en breve tiempo formular un plan de reforma en lo tocante a la 
suoeBj611 por testamento e ineatada, y este trabajo lo consigns en 
la aerie de titulos de que adamos de hacer menci6n. Por lo 
den&, ni la comiei6n de legislacisn ni el congreao de 1840 pa- 
muon adelante por eate proyecto de reforma, que una admi- 
traci6n posterior tendria el honor de llevar a cab. 

En el orden judicial adelanthe alga mAs. Hemon hablado ya 
(tom 11) de 10s trabajoe de don Mariano Egda y de la Corte de 
Apelaciones en eate particular. Egafia, a quien preocupaba en 
&ran manera la reforma de la a d m m ~ a c i 6 n  de justicia y particu- 
krmente el p d i i e n t o  judicial en materia civil y crimiial, no 
ces6 de Uamar la stench del Congreno llobre eete punto en tanto 
que tuvo a su cargo la cartera de justicia, cult0 e instruCCi6n p6bli- 
ca. Ea la Memoria referente a aton ramoe preeentada al Congreso 
de 1840, Egafia expueo, con el m6todo y claridad de un p a n  
jurieooneulto, SUB ideas y plan de reforma en orden a las leyes 
relativas a la admhhtraci6n de justicia. He aqui SUB palabras: 

“Para esperar el Gobierno que en el preaente d o  ee d6 prin- 
upio a la formacibn de estas leyea tan deeeadas y que, en ex- 
+6n de mis antecenorea, eran el trabajo eaperado con m h  
aneiae por la nacibn, y el que debh der a los ,legieladorea titdm 
qh grandea a la gratitud p&bIica, cuenta con que ya est4 el pro- 
yccta preparado y dmpueato para eomwee al examen y diseu- 
si6n de Ls C~IM~M. El comprende lo mismo que decreth la Grim 
Convencian, eat0 ea, (a ley de adminietraci6n de justicia o el sis- 
tema de pmdimientua judicialen en la Rep&blica, y la arganiza- 
ci6n o o m p h  de todoa loa tribunales que la han de admiaistrar. 
La mclwiah de este trabqjo que, ciertsmente, exige la m h  dete- 
nsd. y circunapecta medita&n, ha ocupado con preferencia la 
mmci6n de mi minheno entodoela6o&ltimo. 

“‘La ley de administrdn de justitia o de eqiuioiamiento 

* .  



COBIERNO DEL GENERAL PUIETO a01 

prque beta em una conracued de aqdla, y sin que ae eeta. 
blezca primem el eistema de loa juiciOS, BUB diverclae instancine, loe 
diverma h e ,  ei loa hubiere de haber, la prolongaci6n o breve. 
dad de lo8 trhites, en sump, sin decidiir la8 formas y m h d o  de 
admiiietrar juaticia, no podrh seberse qub n-0 de t r i b u n h  
o qu6 n h m  de juecea en cada uno no bastarfan para deaem- 
pefiar eetas funcbnea, qu6 atdbucionea deben S e n a h  a cada 
uno y qu6 deberee ae lee han de p r e d i .  Por eetas razones, 
lo primem que se propondrll a1 emmen de las Charas, Serb 
el eistema de administraci6n de j d a ,  o Umeae la ley de enjui- 
ciamiento, conchyhdoae c01l la Orgenieaci6n de loa tribunales 
y, en general, de todoe km estableciimienm pertenecientes al 
orden judicii1 ( 1 1. 

“Loe trabajoe del Gobierno S0bp.e esta materia ea& divididoa 
en tree pertes. La primera unnprende la admiinistraci6n de justi- 
cia en negocioe civiles. No sedan los pleitoa una de las gravee 
pensionea de la vida, si para juzgarh no se exigiesen m8e 
trhites que los n e c e e h  para oir loa alegame de lae partes y 
eaclarecer la verdad de km hechos; per0 se ha abusado tanto de 

( 1 ) A peser de la eridente kgka qw hay en eate ramnlpmiento de4 minii- 
tro Egana, es de natar que h a  doa g r d e a  reformas, eato ea, la ley de organi- 
~acian de los tribunslea y In ley sobre pdLaiento jdiehl,  se hsn verificado 
a1 f i i  en UII orden h e r s o  d indicado por el mhistro, puea q u C k  fae saneio- 
nada y promdgada en 1875. rnieptras que &a acaba de aer promulgada. y 
&lo en parte, en el preaente atto de 1902. Apema se concibe &no loa Gobier- 
nos y Congresm de la RepeMi  han podid0 pocltergar por tanto tiempo una 
obra de tanta urgencia y neeenidad y lo que ea mb.  &jar traacurrir veintiaiete 
&os entre doe leyea que, por la naturalem de Ian COI)(LB. ban debido dictuae 
aimultheamente. El renultado pdctico de eate descuido incalificoble, puede 
vere en la h i M  de nuestra adminiietrncih de jwticia, donde ea fhil  wn- 
templar &as tortuoana y sembradas de ewlloa que por hrguhimoe a f b ~  
ha constituido e4 procedimiento judiciil. d a d o  a ha esusgs civilea y erimino- 
les una duracib inaudita y d e ~ ~ ~ p ~ ~ t e .  Ente terriMe hewveniente pre~cu- 
p6 y dam16 a loa m b  mnspimm hombrea de Estado en el period0 del gobier- 
no del general Prieto, p.rtieulannente a P d e s  y a Egab,  que se edorauon 
con toda bu energla, y nun coll cierta eepeeie de impnuencia. por sentar las 
haem de la m6a wrrecta ndminiitrach de jueticia y que. a mer timpo y 
oportunidad, hnbri.n pueato cima a aue propchitm. 



Ian formas y dilaciones establecidas para estos objetos, y nues- 
mas ley- y UBOB forenses dejan un campo tan abierto a la astucia .G 

y depravaci6n de 10s litigktes interesados en retardar la conclu- 
s i b  del juicio, que, con 10s entorpecimientos, costos y @didas 
que ceusan, destruyen los f i e s  de la administraci6n de justicia, 
entm los males, despds de la rectitud de la sentencia, es el pri- 
mer0 la prontitud en pronunciarla. El qan designio, pues, en toda 
reforma de esta clase, debe ser promover la pronta terminaci6n 
de los pleitos, y, para ello, disminuir 10s whites, diligencias y ac- 
tuaciones que no se consideren absolutamente neceaarios, e impe- 
dir, por medii de ~ g l a s  severas e inexorables, que el descuido de 
log juecee o la malicia de las partes 10s introdmcan. No presenta 
la historia una 6poca en que en las naciones civilizadas se haya 
tratado eon mis celo de reformar las instituciones judiciales que 
en los tiltimos setenta &os; y es digna de observarse la tendencia 
general que se descubre en todos SUB reglamentos hacia evitar 
las actuaciones por escrito y subrogarlas con comparecencias y 
explicaciones verbales. Este es, en efecto, el modo mis  pronto, 
f8cil y tal vez el m8s seguro de instruir a 10s jueces y examinar 
la verdad, y Cste es seguramente el que mis bien evita los en- 
torpecimientos. 

“Conducido el Gobierno por estos ejemplos, despuks de di- 
vidi 10s juicios, segh la naturalem de las demandas, para dar 
sustanciaci6n mds rdpida a aquellos en que, o por la cortedad de 
la materia disputada, o por la naturalem de la contienda, ocasiona 
imb perjuicios la demora, no permite mis actuaciones por escrito 
que’ las que en los juicios graves se concepttian indispensable- 
mente neceaarias, reduce 10s demis trtimites precisos a compare- 
cencias y diligencias verbales; suprime toda actuaci6n escrita en 
bs d c d o s  interlocofmios, en estos episodios de 10s pleitos, mhs 
dilatados a vecea que la acci6n principal, y que son el arbitrio de 
vejar y enmrpecer; limita las instancias y recursos extraordina- 
rim; eatablece un sietema de probanea ficil, sencillo, que no da 
hgar a dilaciones malicioeas y en que recibiendo 10s hechos 
todo es eselareeiminto de que son susceptiblea, queda a1 juez 
la mtbfacci6n de haber examinado por el mismo la verdad, y a 





de que han d o  loa hechoa y SUB circunstan& 
&Cl- . * to de que eon capam. El caatigo nerA prooto 
para que teugn dwto el emmiento, WOO fin que ne propone 
lo ley en la a e 6 n  de las penee; y desde el momento en que 
bgando a ddoa de lae autoridaden lo noticia de un crimen, 
p e d e  a juatificar el cuerpo del delito, a indogar sua nutores 
y anegumr lae personas sobre quienea reeeen Boepechas fundadas 
y legltimcre, haete terminar la cam con la absoluci60 o castigo 
del delincuente, ae eatabk una suatancincibn p~Wca,  rApida y 
expedita; loa medioe de propordomu el mayor alivio a 10s reos; 
onmetododeprobansa f A d ,  franc0 y aegum; y ne aceroa el reo a 
su jw y por si o por medio del defensor que elige, si no ne eatis- 
face wn el que ae le nombra de oficio, le instruye de sue d e  
.iensas, quedhdole la satiefacci6n de haber wocurrido a todoe los 
trpmitee de su causa y presenci8ndokw, pereonalmente. 

"Le tercere parte del proyecto wmprende la ereccibo y orga- 
nimcibn completa de cuantos tribunales y juzgadoa deben exis- 
tir em la Ftep6blica para ham efectiva la admiiistracibo de jueti- 
cia, lo eatablecen lee dispoeicionee de las doa partee prew 
dentes. En cuanto lo permiten por ahora la8 circunstancias y 
ciartes prevencionee que e610 el tiempo puede destruir, ha 
procurndo el pmy- evitar la multiplicidad de fueros, que en 
todos loa poiees, y eapecialmente en Chile, por circunstancias 
partioularea en un grave incooveniente para la pronta y cum- 
pliaa adminiitraci6n de j d i .  Loe pleitos en general ne dividen 
en pleitoa de mayor, de menor y de minima cuanda; y para la8 
dos Qltimne clesee ne establecen j q a d o a  aeparadoe y de f h d  
mastso, drmde se deciden las contiendm sumarhente:  propor- 
&mado recumm igdmente fA& e610 en aquelloa c a m  en que 
la olllllltia de ln demanda ea de alguua wnSideraci6n y loa incon- 
wmientea y wataa de la segunda inatancia, aunque verbal y rh- 
&la, no igualan o d e m  el valor de lo que ae disputa. Se de* 
ll.p pr  menor lee atribucionea de oada jusgado; ne estableee el 

' sbrsrrmd~nuddaqpacho; m S s u s f u n c i o n e g y e l d ~ o d e  
DMdido el tmitorh de la RepQblics em d i s t r b  

~ , m e a c r b l e o s g u e l a e j ~ ~ d o a a l  efectoreo~rran 
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t e m h  lee C~IMM pendiintes en 10s departmnentm, en la fonna 
y gwrdando las reglas que minwiosamente se lea p d n ;  
e 0rg.niEan lee oficinas necesarias para el despacho de c d  t& 
bunal o juqado; se determiuan loe deberes generales de loejum 
y los particulares de cada uno; se dispone el sietema de su nom- 
bramiento, substituches y subrogaciones; se establecen ha re- 
glee convenientes sobre su respoasabiiiad, y se seaalan las for- 
mas de haaerla efectiva en los diversos casos que ocurrieren. El 
proyecto se empeiia en darles toda aquella reapetabilidad y a m  
veneracsn p6bliccls que es tan conveniente para inspirar e a -  
f i im y llenar los fines de la administraci6n de justicia; les se 
fiala salarios competentes que les proporcionen desehogo, y faci- 
liten que estos importantes destines se desempefken por loa ciuda- 
danos m8s honra los y sabios; se sefialan recornpensas y honotee 
pdstumos a 10s que se h&esen distinguido por una emmente 
integridicd, celo y fmeza:  se eetablece un montepio para las 
viudas e hijos de los jueces benem6ritos; se disponen fuertes =ti- 
mulos que conserven una severa disciplina y la mlls estricta 
moralidad en &os 10s jueces, y eapeciahente en los que partene- 
cen a Los tribunales superiores; y por dtimo, se organha la 
superintendencia directiva, correctional y econ6miCa sobre todm 
loa tribunal- y jwgados de la RepGlica, que establece el articulo 
113 de la Coostitucitb, y se pone a cargo de un tribunal supremo 
que, velando inmediate y constantemente sobre la conducta de 
todoe 10s jueces, sobre el deepacho de los juqados, aobre el 
manejo de SUB subalternos y dependientea, destierre los abusos, 
auprima las faltas, excite el celo, procure la exacta obaervancia 
de la ley; y por medio de las visitas judicialea, de SUB obnstanteu 
y repetidos acuerdos, y del examen de las razones que se le 
deben pasar de &os los puntos de la RepQblica, adquiera cabal 
conocimiento de los males que deba impedir o come& y de 1- 
bienea que debe promover. 

p r u t i c u h ,  que han de fonnar como un aphdice de equhlla. Pet. 
meramante el que organice el servicio del m i n M o  pWca .y  

. 

“A este proyecto de ley deben aiiadirse los de otrae ley- 



&&&mal, y sua duDcioneaen el orden judicial, en el d e n  pollti- 
EO y en d alen admbistrativo, sefialando 10s diverma agentes 
que le Ban de desemperrar, sua deberes, su competencia y SUB 
rehciones entre si. En segundo lugar, el que arregle el orden y 
p&&6n de abogado, designando 10s estudios y ejercicios, esi te6- 
rim coma prhctime que deben habilitar para esta profesibn, y laa 
cdidades que se han de tener para entriu en ella, y establecien- 
do, sobre todo, un sietema de disciplina y moralidad que manten- 
ga el lustre de la profesibn y la haga apta para llenar su importan- 
te objeto. En tercer lugar, el que arregle todo lo relativo a1 oficio 
de escriballo pr5blies. r6gimen y buen deaempefio de este cargo, 
aptitude y cualidades de 10s que lo han de ejercer, y ademhe 
cuanto concierna a la seguridad y coneervacibn de loa instnunen- 
toa p6bliooe y archivos en que bstos han de custodiarse. En cuarto 
lugar, la que arregle del mismo modo el oficio del procurador de 
camas, estableciendo detalladamente sus atribuciones, BUS fun- 
ciones, gus respondiidades, etc.. . 

"Las disposiciones que contiene este proyecto de ley indican 
cn61 es el eatado actual de la nacibn, en cuanto a la administracibn 
de justicii; las necesidades que padece en ate ram0 y el remedio 
que el Gobierno cree conveniente aplicarles. Resta todavia una 
grave difidtad que es preciao esforztun0s a superar a toda costa. 
La experiencia tiene acreditado cuhntas son las lentitudes que 
pndece en el curso de su diecuei6n en lae Charas todo proyecto 
de aonsiderable extensibn; el presente, que abraza tanto8 objetoa 
y taatoe detallee neceaarios, no encierra menos de doe mil artfcu- 
k. Aun cuando, como debe ser, se tome en consideracibn, por 
eeparado, cada una de sua partee, la primera e610 contiene cerca 
de mil artlculoe, que, atendidas las formalidades y prhcticas ordi- 
n&ms de lee Cbmaras, presentan una materia que no podrh discu- 
t k m  y a p m k  ai00 en el espacio de muchos meees, y tal vez 
SllOaComo no ea posible pennanecer todavfa por largo tiempo sin 
cumplir loa decretos de la Gran Convenci6n y sin satiefacer el cla- 

el Gobierno ha aoordado proponer a he Charas un 
el exmen, apbaci6n y promdgaci6n de 

, rrprr del que tea&& el honor de instdrh a su tiempo" ... 
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e l a R ~ ~ ~ a n ~ d e t o m e r r r u 6 a d e s u e ~ l ~ o -  
p.reciesea CORWW~M a la conetituCi6n o leyea f i i -  

y BB el cmo de que el Presidente insistieae en una rewluei6n 
, 'at&tab, twnnr res6n de etla y poner lo ocurrido en wnocimiento 

rle les pddenm de ambas Cbaras legislativas. 
. Para el deapacho ordbario de la contadurfa mayor se eatable- 

&on cuatro contadom de redtas, cuatro oficialea primeroe, 
caam netgundoe, cuatro tercem, cuatro cuwtos, dos ofieiales 
smhiwme, uu amah~enee del contador mayor, un eacribano y un 
portem. Estos empleos debia proveerlos el Gobierno, a pmpuesta 
en tema del contador mayor. Por un decreto aparte se asignarfan 
las eneldoe wmspondientes a todos los empleados de esta oficina. 

reducido a tres meem el plam de seis, dentro del cual 
Eos jefea de las oficinas de hacienda habfan de rendu sua cuentas. 
Los oficialea encargadon de examinar las cuentas, debfan presen- 
tarhe gIosadas al contador de resultas reapectivo, en el t6rmino de 
doe mesea, a lo mh, y acompaiiadas de 10s pliegos de reparos, 
cuando a ello hubiese lugar, para que eetudiando dicho contador 
todos eetoe anteadentea, y wmparhdolos con los dams y docu- 
ment~~ wrrelativos, pudiera resolver en 10s quince dfas siguientes 
sobre la legalidad o ilegalidad de 10s reparos. De manos del conta- 
'dor de resultas debfa paear el expediente del examen a1 contador 
wayor, quien tenfa el espacio del mea siguiinte para imponerse de 
tedo lo obrado, pudiendo modificar 10s pliegos de repan, y debien- 
do pamr copia de ellon a 10s empleados y personas mteresadas, 
q m b e a  debfan mntestarlos en el t&rmino de quince dfas, wntados 
deade aquel en que recibieran 10s reparoe. 

Se eomidmprfa de menor cuantfa y sin apelaci6n todo fallo de 
qme neultara a favor de la hacienda p6blica un alcanee Ifquid0 
qme l l ~ ~  excediera de veinticinw pesos. Jm demAs eran apelables 
itamel M u d  superior de euentas, compueato de tres miembros 

- 
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aw - *  cotmnno DEL GE~KRU, IWI~ZTO 

F 
: de primera o de aegunda instancia, debian notificarse inmediata- 

mente a las p e e s  interesadas y transcribiiae a1 intendente de la 
provincia respectiva, para que, en cas0 neceeario, requiriere la ao 
ci6n de la justicia, a fin de der el debido cwnpi;miento a loa fallos. 
La ordenanza declar6 unno implicancias legales y causae de rem- 
saci6n. con referencia a los jueces de eete tribunal y a1 contador 
mayor, las mismaa establecidas por las !eyes en materia civil. Loe 
demh empleados de la contaduria mayor eran irrecusables. En el 
cas0 de declararse la implicancia o la recuaaci6n del contador 
mayor, debia hacer sua veces el contador de resultas mhs antiguo. 
Loa juecea del tribunal superior de cuentas y el contador mayor 
eran reaponsables de 10s falloe que dictaran, y 4 i . n  aer acuaadoa 
con arreglo a la ConBtituci6n y a las leyes. El Presidente de la 
Rep6blica ae reaervaba la famltad de nombrar comisiones para 
inspeceionar 10s trabajos de la contduria mayor; y cuando de e 
te examen resultara dolo, ineptitud o negligencia por parte del 
contador mayor o de SUB subalternos, serian respaables de lor 
perjuicioe consipkntes y queddan eujetos a las penes prescritab 
por las leyes (Araueano de 24 de mayo de 1839). 

Otra medida de importancia tom6 el Gobierno en los mismor 
dies en USO de SUB facnhadea extraordinarias, y fue el estableci. 
miento de un conaulado o tribunal de comercio en la ciudad de 
Valparaieo. Subsigsia la idea de que, asi como los actoe y operacio- 
nea de cadcter mercantil son objeto de una legislawith especial, 
ad tambi6n 1as dificulta&s y l i i o a  del comercio neceaitan un 
tribunal apartb y con p d i i e n t o s  adecuadoa para su m8s 
pronta remlucibn. Bajo el imperio de esta idea, y bajo loa auspi- 
cios de las autoridadea de la colonia, ae h a b h  fundado en el @lo 
anterior el c o ~ u l a d o  de Santiago, con m g b  al d i g 0  espailol 
mnocido con el nombre de &&M- de Bilb.0, que habia mea- 
do un verdadero fuero mercantil y dado a loa comcrciantes una 
partieipacibn notable y en cierto modo democrAtica en la conatitu- 
c i h  de la magietratura encargada de desliiar sus d d o a  y 
fallar sus causes. Eran notoriOe el deearrollo y proeperidad dd 
eamercio de Valparab en 10s tiltimoa dim de la admiiietradn 
del general Prieto, por lo que ae m y 6  oportuno y am necmdo, 
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doiar de un Eoneulado a a q d a  laborioea y distinguida poblacsn. 
Fundthe, $ws, egta msoituci6n por decreto de 29 de mayo de 
1839. Con el objeto de preciear y def i i i  10s asuntos mprendi- 
doe en In juriedicciin de este tribunal, el decreto deelar6 por ope 
racionee y negocios mercantiles: “las empresaa y ventas de frum 
J merrcaderlas; 10s contram de manufactwas y comisiones por 
tierr0 o por ~gua; lee etnpresas de provisiones, agencias, tiendas o 
moetradores de dectm mercantiles ; estnbleeimikntos de ventas de 
mercaderfas o martillos; operaciones de cambio, banco o corredu- 
rfse; todae las obliiaciones con respecto a las letras de cambio, 
vades, pagads y remesas de dinem hechas de una plaza a otra para 
o&toa de comercio; toda empresa de construccibn naval y todas 
las mmpras, ventas y reventan de embarcaciones, sua fitilea y apa- 
rejoe para la navegaci6n interior y exterior; loa contra to^ sobre 
f!etes de camw y caballerlae para transportee de efectos de comer- 
cioytados loe fl- de buques; el pdstamo a la p e s a ;  10s sew 
me; cuentaa de compailia; factoriaa; quiebras de comerciantes; 
~ntr.gios; la av& gruesa o sencilla; loa acuerdos y convencio- 
nee de aalario con las tripulaciones de los bques, y 10s conoci- 
h n t m  y contratm entre sua capitanes y 10s fletadom”. 

Compondrian el tribunal un prior y dos dnsub (primer0 y 
segundo), tree tenientes de prior y & d e s ,  un asesor, un escriba- 
m y  un portemlguacil. 

En el mes de diciembre de cada ail0 debfan reunirse los trein- 
ta m m e r c i ~ t e s  ciudadanos que hubiiran pagad0 mayor cantidad 
d e k b o s  en el ail0 anterior, y formar, a pluralidad absoluta de 
enfreeios, una lista de diecis& personas, a lo menos, en quienes 
eoneurrieran las cualidades necesarias para ser miembro del 
amsulado; y esta n6mina seria presentada el jefe politico de la 
eiudad, para que bate la d M e r a  al Gobierno con el informe que 
tnviera a bien, pudiendo ailadi a la liita los nombres de aquellos 
mmerciantes de notorio mbrito que ae hubieran omitido. De entre 

. eetes pcraonas eran deeignados por el Pmidente de la Rep&lica, 
el prim y un c6nsul en UII afio y el otro c6nsnl en el siguiente. Este 
d d n m  no podia mcaer sin0 en personas que reunieran las 

dmu~~tencias; aer ciudadano en ejercicio de sua dere- 
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Estos funcimarios durabao doa aiioa, y coocluido su perf&, 
cootiouabao por los dos ail- aiguieotes en el empleo de Eersisntes, 
para subp.oc;ru, turo6ndose por meaea, a los j.eces propieterioe en 
loa casos de implicancia o cualquiera otra c a w  de inhabilitaeh. 
Eo el eveoto de fallecer o inhabilitarae abdumneote 
de loa juecee priocipales o de sua teokotes, el Presideote de le 
Rep6blica debh mmbrar nn inteMo para detmnpetkar el e m p h  
vacante por el t b p o  que faltara el propietario. 

El aaesor del tribunal debia ser uo abogado que hubiera qep 
cido su prdesi6o por m6s de cuatro aha; era nombrado por el 
Presideote de la R e p f i b ,  a p i ~ p ~ ~ ~ t i ~  del consnlado, y ipema- 
oecerh eo sua fmcicwOea duraote su bneaa comportaci6n. El eacri- 
baao y el portero-slguacil podrho eer removidos a arb* del 
tribunal. 

Para los p d i i e ~ t o e  del tribunal, la ordeoenxa dividib 
10s j u i b  mercantiles eo juicios de mayor cumtfa y de meoor 
cuaotia, correapondiendo a la primera categoria aquelh eo que la 
sunta en c m t h  excediera de cieoto cincuenta pems, y a la se- 
p d a  loa j u i c h  que no excedierao de eeta cantidad. Eo loa liti- 
gios de owllor cuenth conoch cualquiera de loa miembms del tri- 
bunal, sin que de su sentencia se admitier. apelaci60, oi otro 
recursoB, a excepci6o del de oulidad eo loa doe hima cams de, 
haber pmcedii el j u a  halbdoee implicado o reeneaclo, o de 
haber omitido citar a la parte demandeda para cooteam la de- 
m d .  El mismo condado caaacia de eete recueso eo juicio 
verbal y podia revocar la sentencia y jusgar'por e l  la demaodn 
principal, do uherior r e c u ~ ~ o ~ .  Ann los juicioa de mayor cuantia 
que 00 panabno I aeiacieotoe pema, d e b  subatanciame y tarmi 
o m e  eo juicii verbal, sin apelachoes (2) y medieote nn procedi- 

. . .  . * ?  
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mhtorlrpiao y perentorio. En efecto, el demandante formulaba 
& &UM& en una minuta breve y sencilla acompailada de 10s 
dmummtos en que fundaba su derecho, y el tribunal comunicaba 
inm&tamente la minuta a1 demandado y le etaba para compa- 
mcer dentro de tercer0 dia a conteetar la demanda, con apercibi- 
mhmude proceder en su rebeldfa, case de no diferir a la citaci6n. 
El die de la comparecencia de ambas partes, debian leerse en su 
presencia SUB respectivos documentoe y o h  SUB alegatos, despubs 
de-lo cual era Uegado el momento de que el tribunal pronunciara 
BU resoluci6n. cuando el tribunal estimara neu?aario ampliar las 
proebae, eitarfa a lae partes a comparecer de nuevo a la audiencia 
am los teetigos y demds recuraoa que hicieran a su derecho, y 
huh practicar las diliincias de prueba que se hubiesen eolicita- 
do; y ofdas una vex mds las partes, darfa el fall0 definitivo. 

Por lo demh, el decrete que estableci6 el tribunal del con- 
sulado de Valparaieo, lo dej6 sometido a1 orden de proceder gene- 
ral prescrito por las leyea de la RepGlica, entre las cuales f i a -  
ban lae Qrdenanpaa de Bilbao. 

h.eocupaci6n constante del Gobierno del general Prieto fue 
organkar y reglamentar dlidamente el dgimen administrativo de 
la RepWica, reforma expresamente recomendada por la Consti- 
tuci6n politice de 1833. Por esta r d n ,  ya en noviembre de 1836 
habfa sometido a la deliberaci6n de lae C h a r a s  legislativas un 
pro- de ley sobre dgimen interior. Pen, el Congreso, sin dejar 
de cmmprender la urgencia de esta reforma, fue difiribdola en 
tkminos, que en agost0 de 1841 a b  no se habh dado la ley sobre 
el particular. El Gobierno, entretanto, habfa hecho durante este 
4p de tiempo un eatudio mhs detenido y pmfundo de la mate- 

I 

I@kdmr tuvo prsclentc que Inn c a m  de mayor c u a o ~  que no excedieran de 
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ria, con que lleg6 a formular otro proyecto m8e vasto y mejor 
mmbiiado en orden a1 establecimiinto y atribuciones de los agen- 
tea del Ejecutivo, es decir, de 10s iotendentes de provincias, gobes- 
nadores de departamentos y jefes de subdelegaciones y distritos. 
Fue presentado este nuevo proyecto a1 Congreao en egost0 de 
1841, eiendo miniStr0 de lo interior don Ram6n L. Yraudzaval. 
Pen, no lleg6 a ser ley de la Repalica sin0 en la siguiente admi- 
nistracih ( 1843 1, por lo que nos limitaremos a observar solamen- 
te que dicha ley respet6 y reprodujo todo el plan y disposiciones 
svstanciales del proyecto del Gobierno, y que, si en esta nueva 
organizacibn se otmgaran a 10s intendentes y gobernadores muy 
ampliaa y aun temibks facultades, ello fue consecuencia y deriva- 
ci6n natural y +a del alto d e r  constituido por la ley funda- 
mental en la persona del Preeidemte de la R + h ,  siendo de IUP 
tar que en 10s largos a h s  que dnr6 eeta ley llamada del rd@mn 
interior, la administrach5n palica en general march6 con notable 
regularidad, y bajo sua auspicios adquiri6 la naci6n una estructu- 
ra politica mhs dlida y un progreso indiscutible en todo senti- 
do (3). 

(3) En lajerarqda adminhmtlva proguestp en el proy 
y eancionada m&s tarde por la ley de &gimen interior. d o  el cargo de inten- 
dente de pmvincia fue remunerado, y em muy modeatamente. Los demb 
emplm de gobernador a inspector, fuem deelarados c a r p  mncejder, que 
debhn servirse gratuitnmemte. y de que ninguoo podh exeusarse sin i n c h  
en In multa de trescienton pesos el que rehuema una gobernaci60, de ciento 
cincuenta el que no aceptara una eubdebgmi6o. y de cincuenta el que no 
aceptara el cargo de inspector de diatrito. sin que el haber pqado la mulU 
d e r a  de la obliiaci6n de wwir en el perioao inmediato cudlquiera de km 
minm0.a dentinas. 



C a p i t u l o  N o v e n o  

L'ltlmor p ~ r  C B W ~  de ~~ lp ir sc i -Extrrr lLo .  deauncio de 
un cornplot pua o h r  a1 general ~ e a . - A i a ~  dd Gobierno.-Bi  
y B& mmddoa a juicii-Raus amktade &reonem el c u m  de su 
ecluua.-Aparecen kpl icmb y mu pracemh y .bsueltcw el llendor don 
Diego Benavente, don h r d o  Tom y o t n x - h  Jm N i b  Alv.res 
wmo rco.Sentenci.% references a B b m a  y a B a d n . - h  argentcm del 
batall6n Portales denunciam a1 coronel retirado Aeost. por autor de un p h  

rridos ea su cauaa.-Antecedentes de don Amb- Aa~sta.-El comeja de 

cia1 los condens a muerte.-Acosta ae evsde de 1. priei60 y sua c6mplices 
o&mn comutaci6n de la pena.-El coronel retiredo don Diego Gllsmin y 
don Antonio Z0 Mill& 8on ddatadoe wmo conspiredores por doe oficialea 
del eacuedr6n de Hhsres.-GuzrnAn y M i  deauneian a su vea a sua am- 
ssdores y les imputan el propbit0 de U ~ L B  ~ . - A n t e c e d e n ~  del mroDel 
Gumh.-Id. de MUo.-Tacha de loa dos oficieles delatore~.-El f i d  de 
la caum pide la pena de muerte para 10s reoe, per0 &tax 800 ibeuehos en 
ambaa instaneirs.-Reflexioner sobre t0A.S estlrr c ~ l l ~ s  por conapiraci60. 

~ V O I U C W ~ . - P ~ &  dc Mnncila y de A~~~ta.--Curiosoe inddentes 0~11- 

g~em lo de d-, y I. Carte M.r- a 61 y a s m e h p l k s a  k 

Se acercaba el peliodo electoral de 1840 en que debia rene 
vase  totalmente la Cimarrr de Diptadoa y una tercera parte 
de la de S e n h s ,  y con eate motivo la opici6n apuraba sua 
arbitrba pan c ~ e d l  Ise influencias del Gobierno, al que cada 
dia atacaba con mayor ardimienk par la prenaa, mientraa la 
Sociedad Perri6rica hacia su propaganda en la repaiblica enviaado 
a las provincies emiearias, no muy dkxetm, que ibee prome 



.Lrmaron a SUB ansoridades. 4 

Ocurri6 en eeto el denuncio de una conspiraci6n singular. 
Hada pocoe &as que se hallaba en Santiago, de regreeo de un 
viaje al sur, el general don Manuel Bulnes, cuya mdidatura 
a la p-a presidencia de la Repfilica estaba ya bien asentada 
en la mente de numerosoa ciudadanoa, y a quien se suponla de 
parte de la opoaici6n en intimo acuerdo con el general Prieto 
para preparar la pr6xima renwaci6n del Congreao y, en c o n e  
mencia, la defiiitiva elecci6n del jete del Estado. 

Un oficii dado de baja en 1839 pbr su mala conducta, y 
reducido d d e  ento- a la ociosidad 9 a vivir del favor ajeno 

a '1-m J& b d . ~ t e s m a  B bieama), se presentb una no- 
&e de f e b m  de 1840, al general B-, que e d a  alojado en 
cam de su madre dona Carmen Prieto, y re expusd g p  iba a reve- 
kle m gran -to. B&es le mibit5 y e6 a.+e. B h a  le 

. 1 'ilijo en&? que hacia algmos dias que doe pereonas deacanoci- 
~ I W  lo hebiap detenido una noche en la phuela de Santo Domin- 
gwpara pponerle que d a r a  a1 general Bulnes, y aunque no 
le +&reion&! h e r o ,  &lo le prometieron mejory su f?rtuna, 
kcept&ql w, y ty pus0 en acecho del general. Pe recodando 

Q miemo loa Mia 

? 

. 
' que &ti? habia hec$ beneficioa &su pad& (de B 23 ma) y que 

tambibn de lakadre  del general, 
a*aue ee elfponia, si  llevaba 
po? arrepe&me, reblviendo 

labnvera+?#6n $e sintieron 
dehe  la calh en la veptana 

, d: B-, B w m .  ~i &unCiante ~ 4 1 6  todavia, 

de la p k a  en que pasaba e e h  confide+. Bieama cre& oir 
que iunto con loa golpea prondhciaban 8% nombrf como I i  lo 

puen erpuso qye por lae revela&nes de' un tal Jd Manuel 
Bidn, otm militar deetituido igurdmente por mala conducta 
iiIe tiempo atrh entregado a la vagancia y~.Ja.embririgueE, sabia 

rn emt.b. tramando unn pan comgir~d& .cd&el GDbierno 
y qae dp1 e b  muban oomprametidoe 

- 

* m+tu& 
: e  



El Gobierno crey6 que en realidad habh una conspkach, 
y el general Prieto mosM'esta vez una alarma pooo dieoreta 
talvee en su a b  puesto, lamando a1 p&lim una p r o c h a  en 
que denunciaba la actitud belicosa de 10s partidm y el inicuo 
prop6sito de la conjuraci60; y el ejemplo del Presidente fw 
imitado por diversos jefes de provincia y de departamento, que 
a su vez echaron en los pueblos proclamas alarmantea. Conmuen- . 
cia inmediata de la revelaci6n de Bizama, fue que el Gobierno 
declarara en eatah de sitio la provimia de Santiago ( 1). 

Bizama y Badn fueron inmediatamente reducidoe a prisihn, 
y el Juzgado del Crimen de Santiago iniici6 el comspondiente su- 
mario. Las declaraciones de uno y otro reo eran contradictoriae 

( 1 ) Ocho meses de tdersncia (dijo d Prasidente en nu paoelanm de 13 de 
febrero de 1840) no ban bastado a contener, d nun avergmzar a lm malva- 
dos : elha han s a d 0  sua fuereas y onadh de h m- lenidad del Gob-. 
Mi repugnancia a tomar lrus d i d a s  legales, per0 extraordinark a que me 
autorida h Constftucib ; mis deneca de obacumxr los crbnenes para que 
no apareciere mancilhdo el honor de h patria, Uegaron por fin a pemundir a 
ha demrganhadoren que debinn ccmtar con h debilidad del Gobi io ,  y que 
era ya seguro el triunfo del crimen... 

"He &do al remedio legal que d In C o d &  y que en d b  
menos crltiws y aciagos se hm puesto otras veeea en prAdcn, como h Ancora 
de nalvacib de la RepBMica, J nuxilipdo de la nabidurh y patriotism del 
Consejo de Estndo, he declarpdo, con sn acuerdo. en estado de sitio h provin- 
cia de Santiago". 

"Esta medida s610 p e d e  inapirar receb a 10s dseorgankadores, eon- 
tra quienes se d i i .  Yo 08 a m .  ciudadanos, que el r6gimen WndtUCioMl 
40 seral alterado. y lp gamnth mala e6lida de mi promeas h tenhis en mi ante- 
rior conducta en i&les'circuq6,cias. Hoy mismo he expedido el deereto en 
que, sin embargo del es tab  de m@. dectaro dditenten todas hs leyes, todan 
las pr&icas y todoe loa a& eketpreles. bli m b  dmte deseo, wmo mi 
m a w  inter& es que e l i k  la: MU mlp dmas de vueatra w n h m ~  para 
la repmntaci(is nacioml; y e * x a n  IP ha&. yo m 10 asquro. mn I. 
m4s wmpleta e illmitala libe+:las pmvidenciae que ae libraren durante 
el estadq de sitb, fendrb e.& por & h w n w a c i h  del orden. essncinl- 
mente n d  para que exists I a L d .  y jamb paaardn de medidan 
paternales que ~ ~ b ~ t r t ~ i g ~  a ha mismocl perturbadoma que hs motivan. h loa 
mayoms males a que Ion deatina el culso ordinmio de sua wbuene.a y de Ian 
leiyea''. (El Armano de 14 de febrem de 1840). 

' 

' 
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cnad y no d k  hu +a sobre la d d v i d a d  de ambas cone 
pirachee. Ban& a& no b.ber tenido jamds noticia del 
aunpbt fragmdo p a n  asesinar a1 general Bulnea, ni conmr 
algb otro plan de co~piraci6n ; que ciento borrador de carta ape- 
lpul priuupiade que se enamtr6 en su pader y era dirigide a don 
Diego Jon6 Benavente, lo habh d t o  y abandonado en seguida, 
por ndparecerle bien; que cierto apunte en que le dabe cuenu 
de b.ba distribuido unoe peritklicoa de la Qoca entre algunm 
eargentom de un batall6n de milicianoe, era tembibn suyo y lo 
habia eeQit0 a wnsecuencia de haber d i d o  de Benavente, 
a quien debia &una pn,tecci6n, el encargo de hacer circular 
h a  peritWcoa de opoaici6n entre loe milicianos de Santiago. 
Requerido Benevente por el juez del crimen a declarer aobre este 
punto, amteat6 en doe ocasiones por oficio que conocia apenas 
a un tal B m h  que en variae ocasiones se le habie preeentado a 
solieitar su caridad, a pretexto de la tunistad que en a l g h  tiempo 
habia tenido con el que B& llamabe su padre; que en eaea 
ocasiollea le habfa dado limoma; que.la atima vez que Bazh  
ae le present6 (4 de enem del ail0 18401, le habia pedido algunoa 
impresoe de opoeicibn para leerlos en una fonda donde c o n c d a n  
chicon y leian los del Gobierno, a lo que habia conteatado que 
61 no tenia talea papeles, pen, hab lda  con SUB amigos, como en 
efecto hablb, para que se los dieran. 

De cierta lieta en que Bieama declaraba haber apuntado loa 
nombree de varias de las personas que, seg6n el testomonio de 
Badn, eatabpn en la conjuracih contra el Gobierno, nada se 
40 averiguar, ni sacar en limpio. En esa lista aparechn nom- 
breu de ~"SOIMS abeolutamente desconocidae, de personas 
aunetee y de hombree tan conocidos y reapetablee como loa 
generalea don Francisco Antonio Pinto y don Jd Manuel Borgo- 
no. B m  dede haberla eecrito pocos dias antea en una fonda, 
donde se Mia juntado con Badn  para hablar sobre la revolucibn 
ee proy-; y Bedn, por eu perte, declaraba que a1 e d i  
em h, 61 estaba muy ebrio; pen, que, no obstante, recordaba 
qaek bta habh eido d t a  en la noche del 10 de febrem (la 
rmterior al denuncio de Bisame), y que el dictarla le habia dicho 



a Bisama: yote d a d  una bta dernuerm purr que v a p  a pebar 
am elloe. 

MAsde M mes haMe transmmdo ' ~ q u e l a c a w a d e b d o a  
oollepiraoiones d e ; l u n c i h s  avan5aae un pam m l ~ ,  cuando 
Bi~amr, llamado a la pnetnci. del jws (21 de mprso), expmo, 
depropiomotivOalparear,quedon JllanNicolAm~varez,editor 
y redactor de ElDiaMO pditico, era quien lohabh cumprometido 
eierta noche en la pbuela de Santo Doming0 para aaeehr al 
general Bulnes, dAd& en esa oc1ei6n 6 pemm y #ndole 
grandee sumas de diner0 y nn g r h  mb &re el tenido m 
el ejkito; que en =a misma ocasich Alvarez le habfa dieho que 
la 00- de otms qwe h a b h  recibido iyrl encargo (el de 
aseeinar a Bulnes), &a retardado w ejecmh,  q u e d h h  
loa comiejbnadoa con el dhem reeibido; per0 que el 6himo 
encargad0 de esta emprma era uno a qnien el general diapenssba 
mucha c o n f h ;  que estabs eierto ( d f a  b a )  de que tal 
idhiduo no podia l l c ~  otto que don Eneebio Rub, quien habfa 
eetado en CPBP de Bulnes mementos antes del d e n d  del am- 
plot; que no dudaba de que la persona que con vox fingida lo 
habh llamado deade la calk cuando hablaba con Bulnes, era 
el dicho Rub; que Basin eetaba 0eyW hechoe mtemsautea, 
puee &fa que Rub habh sido llamado para fonnar una monto- 
nera, eieado invitado tambii por el miemo B d ,  a nombre de 
loa conspiadores de la referida lista, para d a r  a B b  
Aaadi6, por dtimo, que cuando estuvo hablando en la plameh 
de Santo Dominp con don N i d b  Alvarea, le dijo a bte que el 
general Bulnee deMa ser el Presidente de la R e p a h ,  a lo que 
Alvarez contestb: oj& que lo fuene; eso ea lo que interem.- 

Cuando el juea, sorprendii por e- d e c W h ,  le hiao 
cargode no Ber poeiMc que por la mieerable propina de seie peeos 
y por meroe Ofieeimiazltoe, se hubhra decidido a entrar en ten 
peligrosa empreee, y era muy extra& que antee no hubiera 
expueaolo que ehoarr c o n f d  B i  reepoadi6 que mhrrble 
d i d o  mds dmefa que el referido, y que ei antes habfa dido 
lo que acababa de revelar, era porque eu propdsito W si& 
hhmente ealvar la vida del general Bulnee. 



Seis &as mie tarde (27 de mmd, Joe6 Usnuel Bacdn, a 8~ 

MII, comunicaba exteneamente a1 juee del crimen todo un plan 
-do para derribar a1 Gobierno, plan del que a p w h  
j&espincipal don Diego Jd Benavente, y como colaborado~ 
ayoe don Bernard0 Jd de Toro, don Ram611 de la Barra, don 
Anibnreia Aldunate, don Eusebio Ruie, un boticario Castillo, 
ua Guevm y algunoe mk,  entre loe cuales estaba cornpartido 
el tnbejo de organkm montoneras, de sublevar a b o s  cuerpw 
de linea, como 10s y Caeadaree a caballo, y de ganarse 
psosglitos en las miliciae de la Repalica. Benavente, Tom, 
Alduaate y De la barra, habia ofrecido a B a e h  todo el dipero que 
pidiera para gratificar a loa aargentoa de Ihea de 10s cuerpoa 
Civieos e incitarloa a una revoluci6n en eaeo de que el partido 
de opici6n no tridase en la pr6xima elecci6n del Congreso. 
Aaadii B h  haber oido repetidas veces a Benavente eatas 
palabras: “si perdemoa las elea$ones, daremoe en la cabeza a 
BBOB malvadoe”:. . 

Como el juee le preguntaw por qu6 no habh dicho antes 
todo ento, contest6 Bag& que e610 ae le habfan hecho preguntas 
y cargos acerca de la conspiraci6n contra la vide del General 
Bulaee, aaunto en que no habia tenido la menor parte. 

Con eetoe antmedentea ae procedi6 inmediatamente a la 
qmhemi6n de lae b&viduoe denunciadoe por Bkama y por 

Cbrnbi6n Conwrvadora alland el fuero del senador 
~ & I J  me dbj6 hallar fdeilmente por 10s encargados 

‘de pmm+b, y verioe de laa principalea acueadoe fueron a s i m h o  

c8n motivo de hallaree imphado en eeta cam un senador 
de io RepWica, h k w  cargo de continuar el prowso la Corte 
de Apelacionm, ea conformidad con el reglamento de justicia y 
008 b dkpueato en la Constituu6n de 1823, vigente en lo judi- 

- h p k a  de BvBcuadee muchas c b  y diligencias, la causa 
m~t#mc% envuelta en e r a s ,  ein que armjam prueba alguna 

parte, la condieidn y ante- 
, y mbm t o a ~  de E d ,  

. d d d w  a pr&6n. 

’oirl. 



ernn idea, que SUB denuucim paredan a d a l a d ~  oon la man& 
de lo inver&fmil, p ~ e e  apenas era ereible que eaoa Sndividws ha- 

, bieeen merecido la dh de hombres tan advertidoa y cantae 
j como Benavente. La acusadoe y ma defenmres negoron a B& 

y a B m a  h a m  la habilidad lqd para ser ni denunciana, ni 
t d g o s ,  dad- los viciis y aun crfmenes de que eataban awncha- 
doe, siendo de notar, por otra parte, que en esta cam elloa aoh 
man 10s acusadores y 10s teatigoe, a mas de d m p k  

Por reeolucich de la Corte de Apelaciones, fueron pueetos en 
libertad varios de 10s acusados, entre otro don Bernard0 Jd 
de Toro, respecto del cual declar6 la Corte, en su prodencia 
de 11 de mayo de 1840, que no estaba acwado, y habiendo ape  
lado de eete reaoluci6n el fiscal don Manuel Jd Cerda, la Corte 
Suprema la confirm6 por decreto de 18 de mayo, expresando 
que no habia acuBBci611, ni mbrito para ella. Poco despues y por 
iguales trhites, eran puestos en libertad (junio de 1840) don 
Disgo Benavente, don Eusebio Rnie y don Esteban Cuevas (2). 

Hemos visto que a1 redactor de El Diablo Po&o imputaba a 
Bisamo la idea de asesinar al general Bvlnes. Tan pronto como 
ae hiso pfiblico el denuncio de Bieama y .sumit5 el Gobierno 
lee facdtades del eatado de &io, Alvare~ cuid6 de oeultarse, 
lo que no imp= que se le siguiera su causa en rebel&. No 
era, por cierto, la ocdtach de A l v m ,  ni siquiera un remoto 
indicio del crimen que se le atribuia, sin0 &lo la coneec~encia 
del temor de ser arrestado o deportado como enemip del Go- 

(2) No h e m  podido enwntrar el pmceso de la causa de Bs~ma y Ba- 
&, y & en el uchivo de lea Cortea S u p e h  de Justicicl nae ha sido dado 
wnaultu loe libma copindome de senteneiae donde se hallaa re&tradee IM 
que mls adelante mencioabmr. h principles ineidencks de eate juicio qut 
quedan derider, lan hemos tomado de uo folleto que en aqwUm dfm ae 
public6 con el titulo de ‘‘Came de wnspiraeib formado wntra el a e n h  
don Dw Jd Benevente y la aefktm don Bermrdo Jd de Tm, E d i o  
Rub, Ram6n de la Bma y Eotebnn Cuevan”. 

En eate fobto se dio cuenta del p m  en la prrrtc wncemhte a mtoa 
ciudabae, y se inserteron WVI d e f e m ,  que Llemuon I. atencido p r  au est& 
l o b  y recrkhmte. sobreanliendo emtm e b  la que rn Iawude h- 
venm premnu5 (IU h a d o  don Manuel Cawello. 



&nm, e o  el imperio del eatado de sitio, o de que ne le hicieee 4 
mddr le reclwi6n e ineomudidadea consiguientes a un juicio 
crhninel. De las revelaciones de B h a  no se sacaba m4s en 
limpio sin0 que cierta noche lo habia detenido Alvarez en una uj 
de ke d e s  de Santiago para hacerle la referida proposici6n 
de d a m ;  per0 era ten vago eate denuncio, tan falto de toda ‘ 
prueba, y tan invemsfmil la propueata acuaada, aun por ciertae 
cireunstanciae eonfeaadm por el mismo acuaador, que no hubo 
manera de eontinuar adelante la investigaci6n sumaria (3) Al- 
vares oontinu6, sin embargo, emndido por meses emteros (4). 

Entmtenm ne h i ~ o  la elecci6n del nuevo Congreso de 1840, 
ein que el Gobierno ae desprendiera de las facultades propias 
del estado de sitio, mediite las cuales acall6 la grita opositora 
y eontuvo, ei no anul6 del todo, el calor politico y las diliienciae 
electoralen de la Sociedad Patri6tica. 

Inaugurhe, puee el Congreso (1” de junio) con una pan  
mayoria adicta al Gobierno. “La Providencia (dijo en esta ocasi6n 
el miniitro Tocornal, que ejercia las funciones de Vicepresidente 
de la Reptiblica por enfermedad del general Prieto) ne ha dignado 
connervar la paz interior de nuestra patria, en medio de inminen- 
tea peligros. Para eonjurar la tempestad, se vi0 el Gobierno, bien 
a %u pesar, en la necesidad de recurrir a una medida extrema, 

4 

(3) Se m r d a r d  que Bmma. a1 delatnr a Alvaree, expuso que, oy6ndole 
&e decii que el general Bulnes debla ser Preeidente de la Reptlblicn, contes- 
t6: ojall que lo fuese; em es lo que intereea. 

(4) En un nuioeo wmunicndo inserto en La Boba de Valparalso, de 26 
de dmhmbre de 1840, y smrito por don Juan Nicolb Alvarez, refiere ate 
e+to que, aburrido de eatnr oculto die2 me-, porque se creh perseguido por 
el Gobierno. ~uiso  averiguar h e  intenciones de bte con reapecto a 61, para lo 

, aral UD =+-le pIOpo20n6 una entrevim con el ministro Tocornal. Que en 
oeasib el miniitro asegur6 a Mvam que no ae le persew y podh vivir 

b y tranqdo. Que Alvarez agradeci6 esta deeleraci6n y eali6 a la Iuz p&lb 
er, mha no sin que a b o s  individuas de la oposici6n le echasen en earn el 

*‘ 

. 
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pen autorkada por la sabia previsi6n de nueetras ley- fun& 
mentales. Si rewrd~ie 10s ataques d w  contra el Gob- 
y la Constitucih mi-, el liancioso abuso de la prensa, gue 
proclamaba en alta voz la rebemn; la eficaz actividad de 10s 
agenten deeorganizadores y la indiciencia probads de los m d i  
ordiiarios previstos por la Constituci6n para reprimii esta dure 
de crhenes, recowcerCis que el Presidente, sin deaatender sua 
primeros deberes, no pudo diferir mas tiempo el him remedio 
legal de que le era dado valeme. En la conducta del Gobierno, 
que no ha hecho urn akguno de esta euspensi6n parcial de lae 
garentias constitucionales, verBs una pNeba de las paras inten- 
ciones de que estaba animado a1 tomar eobre d tan d e l i d a  
reeponsabiliad”. . . 

Ello es que esta cnriosa causa se termin6 de una manera no 
menos curiosa. Bieama fue absuelto y puesto en br tad ,  segh 
consta de las siguientes sentencb: 

“Santiago, junio 8 de 184O.-Vitos y teniendo presente lo 
dispuesto poi las leyes 5”. titulo 2, y 2’, titulo 31, partida 7”. 
y que Jo& Manuel Bizama no ejecut6, ni principi6 a ejecutar 
su peneamiento de asesinar a1 general Bulnes, a quien se present6 
el cited0 B b m a  denunciandose a si mismo por el proyecto de 
dicho asesinato que tenia en su mente, se absuclve al expreaado 
Jd Manuel Bizama, y pbngasele en bd, y se comunica 
traslado a1 defensor de JOE& Manuel B.ain.P-~~stiheae en 
cuanto a Bizama.-Ahrarez ”. 

“Santiago, junio 27 de 1840.- No estando e j e c u d d o  el 
auto de fojas doecientas doce vuelta, respecto de Jd h u e 1  
Bizama, por no h a W e  notificado, aprubbase la sentencia 
consdtada, y devublvanse*-Vial del Rbo. - Montt. - Ovalle. 
- carrasc0’’. 

En cuanto a Jd Manuel BaaPn, he equf lo muelto por loti 
tribunales de justitia en ambaa inatancias: 

“Santiago, octubre 21 de 1840.-Vmto y teniendo preaente 
que de antoe reeuha plenamente probado, por la Oonteeib del 
reo J& Manuel BazAn, que fue 06mplioe y saberlor de una rev* 
lucibn contra la8 autoridades de la Rep- leg-& 



titdb, y que e610 aonteeael hecho dm@s de preso, se le cond 
M a m m  en cumpbiinto de la ley 6', titulo 13, partida 2'. 

La Corn de Apehiones rev& eeta sentencia por decreta 
de 23 de noviembre del m h o  do, y absolvi6 a1 reo de la a c w -  
bQI find, en virtud de la ley 5'. t4tulo 2, partida ?', y en aten- 
&&a a que "am suponiendo efuctiva la conspiraci6n,61 la deecu- 
bri6 antes que ae cumpliese" ( 5 1. 

Loa acuBadoB de quienes antes hablamos (Benavente, Toro, 
e), y SUB defensores, hicieron de eata' causa una nueva arma 
para atacar al Gobierno, a quien llegaron a imputar el haber 
forjado los a n d e n t e e  de eate juicio con la mka de vengarse 
de sua enemigoe, de investirse de facultades extraordinarias y 
mwu y anular loe trabajoa de la opoOeiCi6n en la campa6a electo- 
ral (6). Biama y Badn fueron apellidadoe calumniadoree e 
inetnuaentos y c6mplicea de una intriga maligna; per0 SUB jueces 
no weyeron, a lo que parece, euficientemente fundado el cargo 
para abrirlea nuem promo. 

A h  no Mia terminado la CBUBB que dejamos referida, 
w n d o  se inici6 un nuevo pmeeso criminal, en consemencia 
de un denuncio hecho al coronel don Manuel Garcta, coman- 

Portalee, por doa sargentoe de este cuerpo, 
Morales e Hilario Ribera. 

orno de estos sargentoe y de otros teatimonios que 

axone1 d a d o  don Ambroeio k t a  habia intentado d u c k  
y sublevar el bataU6n Portahs, considerando suficiente eata 
fueae para apoderarse de loa demh cuarteles de la capital y 

) "EiCopwEordenente&, etiae 1839.40 y 41, n h .  3O".--(Arehi- 

(6) I pcaisdico h h l e d o  L Cuema a la tirank, que atad furbeemen@ 
b b.ldid.tlua del ( l e n d  Bnlnsl a h p d e n c i e  de le Repfhliccl. no tuvo 
OU&IO pnre etribuir e 6te h invencida de la rnnapirecih como una tremo- 
y~ po!f&g, y EOIM) cyriese en Sen- h noticia de haber rid0 ewamedo 
Bkmm ea h pmvhu de.Gn~~#, imput6 tembh e B&ea d h.bu 

6n ooetrrs y 06ne6ltaee.-AluUe&''. 

Grter de J d c i e ,  Santiago). 

I hdDamMtefaeMediDet0. 
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verificer un d i o  de gobierno; y a1 efecto habh comiaiido 
a Fernando Vidal, ex sprgento del extin@& batall& Vdpa- 
rafeo, para que hoblase a Mmles, a n a b r e  de Acoeta, y le oitaae 
a una atrevista nocturoa con &e en el paseo de la A h e d a .  
En la noche del 22 de marzo, Morales y Vidal, aespuCe de 
buecar a Acosta, sin poderb encantnu, ae situaron en un sofa 
de la Alameda, en donde, hecha una convenjda de antemano 
con aqu61, se ks un hombre que, nrrebujado en BU capa 
paeaba a la ea*, a qukn Cowcieron, el cual les hho entender 
que era agente de Acasta y estaba encargad0 de tram eon elloe. 
El descoooeido haM largamente con Morales sobre loa medioe 
de seduci a otroa, sargentos del Portaki, y le comunicb noticias, 
aunque vagas, de un p a n  plan revohiomrio que pronto debia 
verificarse y a cuya ejecucidn con- otrm pnebh de la 
Rep6bli, Sigukon otras pocas entrevistas en las naches suce- 
sivas, siempre en la misma Alameda, sin que faltase a -a 
el hombre que se de& agente de Acosta. En una de estas entre- 
vistas, Moralea present6 a1 sargento Ribera ~ 0 1 ~ )  un camarada 
con quien estaba de amerdo. E m  vm un nuevo personaje se 
present6 en la esCena : era un hombre medii esmdido en su capa, 
a quien ninguno de 10s dos sargentos pvdo conocer. Mas como el 
otro personaje deaconmido dijera que la persona que acababa de 
Hegar era digna de toda confiiiama y deseaba hsblar con Ribera, 
aporMse &e, y en otro sofa d e p d 6  hgamente con el recibn 
Ilegado, rodando la convmach sohe el mismo tema de las 
conferencias habidas con Morales. Ribera prom& en esta 
conferencia apurar sa8 diligencias hasta entregar el cuartel del 
Portplea, y a1 separarse recibi6 de su interlocutor ocho pesos 
fuertes, con el cargo de cornparti esta suma con Morales. LOB 
doe aargentos, apenas de regreso en BU cuartcl, entregaron este 
dinen, y diemn cuenta de todo lo ocurrido a su eornandante 
Garcia, quien informado por 10s mismoe eargentos de que debian 
tener prhimamente mas entrevistas y de que en w a s  de 
ellas se presentarian doe o mas generales que estaban eompro- 
metidoe en el plan revolucionerio, comisionb a doe o tree Orcialea 
del batallbn, entre ell- el eargent0 mayor gaduado don S a n h  



Amengwl, para que con algunos aoldados diefrazadoe espiaran 
a los oonepiradores y 10s prendieeen. En la noche del 29 de mano 
marchaban por la Alameda 10s sargentos Morales y Ribera con 
el hombre misterioso que habia tratado con ellos desde las pri- 
meres entrevistas, cuando les cay6 de improviso Amengual con 
su fuerea y 10s condujo al cuartel del Portales. El desconocido 
reciBn capturado se llamaba Jose Le6n Mancilla. Segfin declara- 
ci6n prestada por Amengual en las primeras diligencias del 
proceso. Mancilla le refiri6, en 10s momentos en que era condu- 
cido a1 cuartel, que don Ambrosio Acosta lo habia comisionado 
para seducir a 10s sargentos del Portales, y que las persanas que 
estaban a la cabeza de la revoluci6n eran 10s generales Pinto y 
Borgofio. El mayor Faes, del mismo batallh, declar6 que Man- 
cih le habia comunicado, la noche del arresto, que en la chacra 
de un tal Fuenzalida, pr6xima a Santiago, se reunian armas y 
preparaban municiones y habia en ella o sus alrededores como 
doscientos hombres prevenidos para el golpe revolucionario. 

No tard6 en ser arrestado Fernando Vidal, en cuya confesi6n 
declar6 haber sido efectivamente cornisionado por Acosta para 
seducir sargentos del batall6n Portales. 

Acosta ne@ rotundamente todos 10s cargos que resultaban 
de las declaraciones de Mancilla, de Vidal y del sargento Ribera; 
califid sus denuncias wmo un enredo de embustes mal forjados, 
y con una perspicacia notable sup0 exponer todo lo que habia 
de oscuro, de inwnducente, vag0 y wntradictorio en la relacibn 
de BUS acueadores, y lo inverosimil de que un hombre de su condi- 
ci6n y expenencia, ee propueiese hacer una gran revoluci6n por , 
arbitrios tan puerile8 y torpes como 10s que se le atribuian. 

Muchas diligencias se practicaron para descubrir si habia 
a m i s  y municiones en la chacra de Fuenzalida, o si en este 
predio o sua veeindades habia alguna gente prevenida para una 
revueha o que siquiera tuvieee noticia acerca de Bsta. No pudo 
peequisaree el menor indicio. El fiscal de la causa, teniente-coronel 
don n4ateo Corvakn, crey6, sin embargo, suficienm 10s testi- 
m+w de Mancilla, V ia l  y Ribera para dictaminar que Aeosta 
garsCee h pena de lnuerte mmo reo mnvicto, y que Mancilla 

' 

.' 
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y Vidal eran igualmente condenables como reog c o n h  y 
confeeos. 

Poco antes de que el fiscal presentase este dictamen, habh 
ocurrido un incidente harto singular, que parecia calculado para 
dar a la causa el inter& de una comedia de intriga. Desde su 
solitario calabozo, Jod L.e6n Mancilla hizo llegar a manm del 
oficial de guardia una8 doe hobs manuacritas que el reo aeeguraba 
le habia enviado Acosta por medio de otro joven prisionero 
llamado Leonard0 NiRo. Uno de estos papeles contenla un proyec- 
to de nueva confesih que debia prestar Mamilla, diciendo que 
todo lo declarado antes por 61 no habh sido mls que obra del 
miedo y perturhcih del espiritu, de que era natural se resin- 
tiera a causa de las vejaciones y mal trato de que fue objeto en 
las primeras horas de su arresto, pues se lleg6 el extremo de hacer 
el aparato de fusilarlo. Que lo que en realidad habk pasado en 
lo referente a la revolucitb que se estaba averiguando, era lo 
siguiente : 

Que estando sentado, la noche del 21 de marzo, en un sofl 
de la Alameda con don' Juan Ram6n Fuentes (militar desterrado , 
fuera de la Rep6blica por anterior sentencia judicial), pasaron 
un paisano y un sargento repithdo eatas palabras: el batallon 
Portales no marcha para arriba (la senil que. se& Mancilla y 
los sargentos Morales y Ribera, debia servirles para eonocerse); 
que estas palabras excitaron la curiosidad de Mamilla y Fuentes, 
pues sospecharon que fwran una sefial mnvenida con a w n ,  
y acordaron ambos procurar dewubrir lo que aquello significaba, 
con la esperanza de comunicar un secret0 importante a1 Gobierno, 
si llegaban a saber que se trataba de una coaspiracibn, puesto 
que por este d i o  conseguirla Fuentes ser indultado de la pena 
de destierro y de la de muerte que una ley reciente imponla a 1 
desterrados por causa de conspkaci6n que quebrantaran s 
condena, y conseguirla Mancilla servir a BU am& Fuentes 
congaciarse con el Gobierno. Que habihndose retirado a su casa 
Fuentes, qued6 solo Mancilla, y dando una vuelta por la Ala- 
meda, encontr6 sentados en un sofa a1 paisano y sargento ref&- 
dos, y repitiendo lee sefias que acababa de olrles, se . a c e d  
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lo que tenia declaredo en el promso, p e s  dicho reo le M i a  
hecho entender que, prestandose a esa intriga, harfa un neikslado 
servicio tanto a 61 como a1 mismo A m t a ;  y aiiadfa Ni p, 
si no se habia retractado, eobre todo en nu care0 COD Acosta, 
comprendiendo ya la maldad de Mantilla, ello habia sido por 
el miedo que le causaba el fiscal con su aiio adnnto y seven 
Nao  reconoci6 esta carta y confikm6 su contenido. 

El fiscal crey6 ver en esto un nuevo ardid de Acosta, y eostuvo 
la autenticiad de loa papelen que se le atribuian, haciendo pre  
sente a1 oonsejo de guerra, entre otras circunntancias, la de que 
la letra de uno de loa manumiton referidos era del mismo h s t a .  

DespuC de todo, aparte de loa indicios acuaadoree que se 
desprendian del proceso, obraban en el Animo del f i i  Corb& 
antecedentes que lo habian hmho persuadii de que Acoeta 
era un revulucionario incorregible. Sin duda r e d a b a  que 
Acosta habia acompafiado a1 coronel Cempiw en el movimiinto 
subversivo de enero de 1827, aunque arrepentido y desengdado 
algunas horas deapuks en cuanto a1 plan revolucionario, como 
61 mismo lo asever6 en una exposkh que publiob mAs tarde, 
contribuy6 a la contra-revducian. El mismo Corbalb lo habfa 
defendido cuando ge instmy6 el proceao de la conjuraci6n de don 
Joaquin Arteaga (18331, del que result6 para Aconta una conde- 
naci6n a destierro. En diversas ocasiones el G o b i i  le habia 
impuesto arrest0 o deportpcih, hallandoee inveetido de f a d -  
tades extraordinarias en dips de pertmbach poUtica o de mera 
desconfianza. Algo, sin duda, habia en el carlcter y en la compor- 
tacibn de este hombre que lo exponia a la suspicada de las auto- 
ridades. 

Don Antonio Acosta, en loa dias en que se le form6 la 'cauap 
de que estamos hablando, era un hombre de cuarenta y mho 
aeos de dad. Nacido en Andalueia (Espafia) habia venido joven 
a1 Per& de donde pad a Chile, ineorporado en la divisi6n que 
trajo el general Osorio en 1818 y que, &pub de la sorpreaa de 
Cancha Rayada, fue vencida en Maipo. A p e s  terminada 
campaiia, A m t a  ofrecia gys servicioa a1 Gobierno indemdiente 
y se enrol6 en el ejbrcito de la Rephlica, en cuyo servicio des- 



p r i c k  militares, pues era activp, valiente, 
hligente y no poco instruido en la ju& 

lo demostr6 en la defensa que sugiri6 
8BU- . te, y en 10s alegatax que 61 mismo compueo y 
pleaen& por eecrito a1 wneejo de guerra y a la wrte marcial en 
esta canea. En 1828 6 29 opt6 por la reforma militar y obtuvo 
BU retir0 de coronel graduedo, con el ueo de fuero y unitorme. 

Per0 el cardcter inquiet0 de Awsta, su afici6n a la intriga y 
amso BUB aimpadan por el partido vencido en Lircay, le dieron la 
repntaci6n de hombre peligroso y amigo de revueltas. Luego la 
~jUra0;sn de Arteaga, de la que se le tuvo por c6mplice, y diver- 
am incidenciaa politicas, acabaron de graduarlo por revoluciona- 

E h  ee que el fiscal Corbah  pidi6 la pena de muerte para 
h t a ,  Mamilla y Vidal; pen, el wnsejo de oficiales generales, 
que fue presidido por el general Borgofto, a pesar de que su nom- 
bre M a  sonado en m8s de una de las declaraciones del proceso, 
no encontr6 suficientemente probado el delito de los tres acusados, 
y los &den6 a610 a seis &os de destierro fuera de la Rephblica 
.(7L 

Los  reo^ apelaron; el fiscal Corbalan insisti6 en pedi para 
eUos la pena de muerte, y la wrte marcial rev& la sentencia 
apalada y pronunci6 fallo de muerte, fundandose en que del pro- 
81&80 readtaba “plenamente probado el delito de conspiraci6n”. 
Ee el miem0 fallo mandb la wrte marcial que el juea del crimen 
ftmmmie causa a Leonard0 Nino, tomando en cuenta sua atimae 
dech-aciones y la carta que habicr’escrito a A w t a  (8). 

* 

- hdeprofeeibn. 

~ 

. V6ae.e el proceen comxpndiente 
Santiago. Fueron voeales de eate 

a~mnei don J d  Marla W, 10s 
don Antonio Mill& don Pedro 

n c h  Javier G m h .  Castro l i m i ~  
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Cuatro dias despubs de esta sentencia, Acosta, que en 108 

dtimos de su prisi6n habta sido visitado por deudos y e m ,  
se evadih de la clIrcel rompiendo una ddbil puma que comuni- 
caba su calabozo con la sala en que soha fucionar la Corte de 
Apelaciones y que tenfa baloones que daban a la cab  (9). 

Mancilla y Vidal impetraron indulto, y el Presidente de la 
Repdblica les mnmut6 la pena en diez d o e  de trabajos forzados 
en d presidido ambulante (hereto de 11 de agosto de 1840). 

Referiremoe todavia otra muss por conspiracihn, en que figu 
raron mmo reos primipah el cormel retirado don Diego Gw 
mail e Ibaez  y don Antonio 2 O  MiUn, delatados ambos por el 
mayor graduado del escuadr6n de H k e s ,  don Rafael Soto Agui- 
lar y su hermano pditico don Agvstin Valdivieso, capiten del mie- 
mo cuerpo. En un parte firmado el 14 de diciembre de 1840 y dii- 
gido a1 comandante de dicho eseuadrbn, d m  Josd Inojosa, estos 
dos militares expuskon que en la -he del 29 de mviembre 
dltimo habia sido invitado el mayor Soto Aguilar, por don Antonio 
2 O  Milan, para una coaspiaci6n contra las autoridades estabbci- 
das, ofrecidndole dieciis mil pesos JJ el destino que eligiera ; que 

*- 
, 
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sentencia don Gabriel Tocornal, don Santiwo Mardms, don JOG Santiago 
Montt, don Mariano Bernales y los c m e k s  Pereira y Astorga. 

Leonard0 Nino fue procesado y cpndenado por perjurio a pagar una 
mdta de sei~~ientoe maravedies. Semtencia de 16 de mviembre de 1840 
f i i a d a  por el juez don Jos6 Alvarez. La Coote de Apelacionerr la apmb6 
por reduci6n de 28 de mano de 1841 (El copiador de sentencias, a m  1839, 
40 y 41. Archivo de la Carte Suprema). 

(9) Se abri6 infomaci6nn, aegttn consta del m h o  proceso, para averi- 
guar &no pudo verifiiarse esta evasi6n. De la guardia y empleados de la 
&ml, n i n w  r e d 6  culpnble. Se hizo un inventario de los divems objetoe 
abnndonados por el reo en su celda, y entre ellos M encontr6 un cuehillo. 
cuya hoja remataba en una finbima sierra semicircular, y un pequeno ba- 
rreno. En un b a b  exterior de la sala de apelaciones se eaoontr6 pendiente 
una m a m a  con diverson nudon, como para servir de -la. Se sapus0 que 
estns OOIWJ fueron swninintradas a Aoosta por alguno o algunoe de viaitan- 
tm Acosta tenk hijoa y estaba d o  con una &ora chilena de la familia 
Gam. P m  que n i n m  empello se puao en bwarlo, y sali6 a l ~ r  y en 
1Ebertsd mediinte la ley de amninth que ne dio a principios de la admhrintm- 
d611 del general Buloaa. 



I-c&7 pur, el momento 60to apnrent6 consentir, y MiUn lo llev6 la mis- ,,: 
. I;F ’< ma node a su cam particular, donde en una pieea osctua lo pre -, 

~ aent6 n un q’eto que no pudo conocer, el cual le habl6 de la rev@ ’ 
v> I 

heib en loe mismoe t6rminoe y le him la misma oferta que Mi- 
Un, d eoedyuvaba a la empresa sublevando el emuadr6n de 
HBesree en el momento de estallar la conspiraci6n ; que Soto, des- 
puck de convenir en todo esto, comunic6 a su cutiado Valdivieso 
Loe dam que van referidos, y ambos acordaron dar avieo a1 Go- 
bierno, n cuyo efecto el capitan Valdivieeo habl6 con el Presidente 
de la RepQblica a las doce de la nache del 30, quedando, entre- 
tanm, de imponerse m4s detalladamente del plan revolucionario 
y de SUB autores y dmplices; que en la ma6ana del lo  de enem 
siguiente, Soto y Valdivieso, instados por M a ,  pasaron a au 
cam y esta vez les descubri6 todo el plnn de la revoluci6n; que 
en el curso de esta conferencia apareei6 un sujeto, que 10s visitan- 
tes tomaron por don Marcelin0 Balbastm, el cual les manifest6 
con extensib el plan del movimiento, que debia verifi- 
came yendo cien hombres armadoe de pistola y putial para sor- 
prender el cuartel del batall6n Portales, mientras otroe veinticin- 
co, igualmente armados, sorprendian la guardia del Presidente 
de la RepQblica y se apoderaban de su persona, y con el auxilio 
de o m  grup anelogos, se prendh a los ministms de Estado, 
d intendenre de la provincia de Santiago, a1 comandante-general 
de armas, etc... Soto y Valdivieeo continuaban diciendo en su 
parte: que, ecg6n la relaci6n de eate mismo eyeto, el pronuncia- 
mienta debh verificarae el 3 de enem, a las mho y media de la no- 
&, y pnrn reakarlo &lo se esperaban varios propios que se ha- 
bian despachedo a Valparaiso, Aconcagua y Colchagua, donde a 
la miema hora citada debia eetallar el mismo mlpe revolucionario, 

r .  - tsmpndaae en el puerto memionado la fragah Chile y demAs bu- 
&P quea de guerrn naciodes, para bloquearlo y aublevar la proviacia 
.,. de Q’aluimbo, y que en todoe estos puntoe habla gem prevenida 
At 
--#. y lipu para el pmnancinmiento. Decirn tambiin loe delatores que 

oe b.M. emcug.do de avionrles la 6ltima reaoluci611 de loa : %-: 

deloompbt, y que, em ef&, n la una de la nocbe del 
&amw lo de enem pmsentb eh eeea de Yaldivieeo, y nu d i 6  

& 
& 
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a enu9mhos Ofiiules que el golpe premdio  d e b  

pro espernban darlo precieamcDte el &a 4 d 5 mmediitos. Por 
&imo, Soto y Valdivieso a p g h  que a1 siguiente dta beMen 
oomunicado al P d e n t e  de la RepWica todo lo expueum, y qae. 
el Presihte les haber tenid0 ya tree denuncios de penup 
nas respetables mbre la miems conspiracibn, y que, adem& por 
un ex eargent0 del esc& H h e a ,  llamado Luis Cam- 
sabfa que M i l k  lo habia invitado descaradamente para una re 
voluci6n. 

Result6 que el personeje que en casa de M i l k  haMa hablado 
en una piem osctua con soto Aguilar, y que hte y su cumdo, 
en una entrevista posterior en la misma casa, habian crefdo fuese 
don Marcelino Balbastro, era el coronel retirado don Diego GWP 
m h .  El miamo W n  que sin dificdtad fue halldo y redueid0 
a prisan, dio drit0, d d e  SUB primeras deelara&nes, pera que 
ae comideraae implieado en el pmyecto de r e v o l d n  a dicho eo- 
ronel, que luego fue tambih aneatado. Per0 de lo declarado por 
&fillen resdtaba que, habiendo id0 al cuartel de Bhares arecoger 
a& dinero del que le deMan loe diciales, pues todos, a excep 
ci6n del cornandante, eran BUB deudores de tiempo atroe, porque 
siempre oeurrian a (1 en sus necesi-8, se encontr6 con el 
mayor Sot0 Aguiar, que era tambih au deudor, el c d  le preguu- 
t6 si tenia relaci6n con don Diego G d ,  y oyendo su rea- 
puesta afi iativa,  aadi6 que h a b a  verse ecw este sujeto. Que- 
d6 en consecuencia acordado que Mill& llamaria a nu eesa a 
Guundn, adonde aeudiria tambiin Soto a1 &a siguiente. El prb 
mer0 en presentarse a la cite fue Sot0 Aguilar, aeompanado de su 
hermano politico Vddivieeo. Mi, que a b  d a  en earn%, loe 
recibi6 en eu dormitorio, y eomo loe doe visitantes entabhen hte- 
go conversacib sobre el estado &able m que se hatlaban y loe 
fuertes ctnnpmmisoe que tenian, sin divinar di de eahrsltos; 
cam0 Valdiiieao agregam que BU familia no tenia ya pUe ~amer, 

crey6 MiUb que el ohjetode aquelh visita era psdirae m&s dinem 
y tammeem a loe doa miliulee que siempre ea* diapueato 
h aervkkm, pan, que, por el m-tn, mermadoa BUS remusue por 

de, porgue a b  Po UtNl llegado loe pIopiae que se a@wd&In; 



: prclf, &b ladrfa @irk 0011 lo indispensable para 10s gastos de 
-I&meen. En a t a s  circunstancias, y cuando M U n  habia acnbado 
&.rrg'stiree, Ueg6 el coronel G u s h ,  y momentos despuhs Valdi- 
vieso y S m  manifestaron el eatado desesperade en que se ha&- 

'bsu, di&@o que habhn d i d o  agravios del Gobierno, por lo 
4 d a a  prontas para cualquier movimiinto revolucionario, 
pnm cuya ejemcih c r e h  mer bastante inflyo en el eecuadr6n 
a que pertenedm. Y dirigihdose a Guemb, elogiaron su persona 
y le dijeron que por loa anteoedentes que de 61 tenian daban aquel 
paeo y se panian a su diepoSici6n. A lo que Guzmtin contest6 ma- 
nifestbdolea su disgust0 por lo que acababa de oir, y que si sa- 
bdan que 61 deseaba un cambio de Gobierno, supiesen tambi6n 

. que jamh querria ver realiados SUB deseosrsino por 10s medios 

- 
~. 

u - e a ;  qui sin duda por no conocerlo bien se habian atrevido 
a k l e  tan desatinada proposki6~ que supiesen que hablaban 
con un caballero, per0 que si trataban de dar un paso adelante, 
ae verfa en la neceeidad de cumpli con su deber. Guzmh se retir6 
y MiUh qued6 haciendo loa mismos c a r p s  a los dos visitantes 
y neoonvinihdo1oa por el compromiso en que lo habian puesto 
al elegir su cam para aquel paso. Soto y Valdivieso se mostraron 
nrrepentides y pidieron a MilULn que suplicase a1 coronel Guzmin 
que &ara sigilo sobre I 0  que les habia oido y lo tomara por 
una bufonada. CumpE6 el encargo Millh, y a las dos y media 
de I.. madrugada Siguieate him saber a Valdiviem y Soto que M 
qumnel GwmAn les repetIa lo que antes lee habia dicho perm- 
aphaente. 

Td fue la primem decl..rnci6n de Milllln. Interrogado poco 

, ' 

dmda  don Diem Gumub. exDuso exactamente lo declarado . -  
MiUb en lo toeante a la entrevista Eon 10s dos oficiales 



. 
mbmo con una porcihn de palabras; que no se puede figwar la 
irritacihn que le c a d  (a GuzmAn) tal proposicihn, siendo necess- 
no en aquel momento valerse de toda su radn para abstenerae de 
decirle todo lo que sentia, porque ya de hecho se persuadih que 
era una infame provocaci6n, y tanto mAs crey6 est0 cuando vi0 alli 
que quien se la hacia era un Soto ( 10) con un d a d o  suyo, y esiar 
tan fresca la via de viles delaciona de esta gente, a1 tenor de 10s 
Bieamas y Basanes”. GwnAn demand6 a Soto y a Valdivieso 
“como viles calumniadores” ( 11 1. 

Habia un testimonio mAs contra Millain, y era el del ex sar- 
gento de Hhsares Luis Carraeco, que asever6 haber sido hablado 
por aqd l  el dia de la dtima revista de cosnisario, en el patio de 
La9 Cajas, para que lo viese en su casa al dia siguknte, y habiendo 
asistido a la cita, le p q w  MillPn que Eo acompafiase en una 
revolucidn que se propmia hacer, y le ofreci6 que dap& de este 
servicio le daria dosckntos perros y b harian oficial. Que tambibn 
le dijo MiUn que habia *os sujetos eomprometldos en la revo- 
luci6n y se contaba con el batalbn Portah. Que M U n  se mar- 
ch6 a Valparaiso, y a su regreso, hab&ndole buscad0 Carraeco, 
eeg(m habia convenido, para recibir brdenes, le &io aqu6.l que tu- 
viera por bufonada lo que le habia oido antes sobre revohci6n y 
que no pensase d s  en tal asunto. 

sobre este cargo respondid M i h  que era verdad que habia 
invitado a Carram a que lo vkse en su casa, con el prop6sitO de 
darle un destino privada, pues lo conocia de tiempo atrh  y lo te 
nia por hombre honrado e inteligente; pea0 que famais le habia 
hablado de revolucih, ni h e h  proposici&n alguna de tras- 
torno. 

‘ 

(10) Alusi6n id eClebre cornandante de Hhwes don Pedro Sot0 Aguilar, 
que hach pooo tiempo habf. fdlecido y que tan farnoso se hio por su manera 
de armar celadas a loa reduceianrioe. aegb hemon referido en m b  de un 
pnaaje de esta hitoria. Hermano de eete Sot0 era el mayor gduado de 
H h r c s  do0 Rafael Sot0 Agnir .  

( 11 ) Pmcem contra el m n e l  retirado don-Diego G w m h  y el paiPano 
don Antonio 2 O  Mdlbn estll en el archivo del Estado Mayor General, SM- ” 

’ tiago. 
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sQu6 pgnear de todo esto? &Habra conspiaci6n? Y si la habh, 
;quitkes e m  loa conspiredom? &I&U loa antecedentes y a- 
rictar de lam personae que mutuamente se imputaban el prop6- 
eito de a ~ n s p k ?  ... 

Don Diego W n ,  vbtago de una de lee altas familia de 
Chile, era un a~~tiguo militac que habh servido en loe e$rcitoa 
de la Rep6blica desde las primeras campailas de la inde- 
pendencia. “Ea uno de loa que mecieron la cuna de la patria 
(dijo en la defensa de G w d n  su patrocinante, el debre a h a -  
do y famom minbtro de O”iggins don Jd Antonio Rodriguez), 
lo sigui6 en la emigracih, vho a abmarle el camho para el, 
repso, y ha estado con ella en l a m  alternativas de amarguras y de 
gbrias. Em@ por teniente de granaderos de infante* en ql 
d o  de 1810, y debi6 a su espada y a su comportaci6n el llegar 
por aacen8o8 sumsivos hasta el empleo de teniente-coronel efectivo 
y grad0 de coronel. Seria hoy uno de nuestms generales si no hu- 
b- pedido limncia abeoluta y eeparaci6n del servicio en el ail0 
1823, en ese ail0 de ingratitudes y de heroismos en que em@ 
nueva hpoca por un grm movimiento politico y con que se abri6 
nuevo campo a la ambici6n. Pen, el coronel Guzmtin, sin abpi- 
raciones ni deseoe, sin eolicitar premios, que debieron dhrsele en 

~ una patria agradecida, se consag6 a la vida privada y a las labo- 
~ , res del campo” (12). 

+-.-. * 

. . 

- 

121 Z‘n perisdim de aquel tiempo. El Inaurgente A&ucano, que preten- 
di6 jua!ificar el movimiento revolucionario de Campino. hizo el elogio y 
UM breve b m g r e  de SULI chnplices, entre elloa el mronel Guwnh, de 
quien dijo que d d e  el pilo 10 hmta 1814 no hubo campalha en que no 
&umne honmnamente; que emigrado a M e n d m  denpub del de~stre de 
Rancape. volvi6 a Chide comiaimdo para preparar la entrada del ejercito 
likatadm, y aprehendido por loe enem+. escap6 milagroaamente casi 
en Im momcyltcm BO que iba a ser fwilado. Vuelto a Mendma con noticia8 
de much0 inter& laps6 a Chile incorporado en la d i v i s i  expedicionb 
qw 11c iO&udujo por Coquimbo, y a euya feliz campalla cohtribuy6 eficas- 
dwnte. Su d u c 2 a  en Canehr, Rayada fue ditingdda, y he&- en Wipfi. 
“En IU rmurch. d P d  (continindu diciendo El I n ~ i ~ g e n t e .  infomado. dn 



Ei? 
No parece, sin embargo, que el coronel G I I X ~ & I  llevara eiem- 

pre en su retiro uoa vida sosegada y traoquila. Su carticter reoio 
y altivo, su afici6n por las novedadea, su amw patrio, q- 
lloso y descontentadieo, lo arrastraban a observar con pan inter6s 
1 p ~  vicisitudea politicas y el movimiinto de  OB partidoa, no sin 
mezclarse en ellos y cornprometerse m8s de una v a  en aventuras 
peligrosee. Asi tom6 parte activa en la rebelib del coronel Cam- 
pin0 en enero de 1827, por lo cud, y despds de un proeeeo que el 
Gobierno tuvo por conveoieote axtar, sufri6 un arreato y una 
deportacisn (13). Por -, en la campafia electoral de 1840, 
vi6sele liiado con loa mis ardientes campeones de la oposicibn 
y desplegar la t(Lctjca y actidad de un agitndor politico. 

En cuanto a M i i n ,  teniase de 61 una idea poco favorable. 
Era hijo del tenientecoronel don Antonio M i l h ,  y habia servido 
durante breve tiempo corn alfbrez en el escuaddn de Hhwres, 

duda, en eate particular por el mknvo Guwah),  por haber sostenido con 
demasisdo empe6o el honor del pabeU6n de Chile, mere456 el odio personal 
del general (San Martin), que intent6 hasta onesbarlo; d r i 6  despUea las 
humillaciomes y ahtimiento a que lo redujo el ex director OHiggins”. 
Tom6 parte en In revoWi6n del COrolEel Campino en enem de 1827. “conven- 
cido (all& El Inaurgenre) de la ventaja que iba a reportar a1 pain, f o d o  
ademds por las relsciones de amistad y otras. En el ampgo exagerado del 
Congreso no ha tenido parte, y en replidad no ha tenido otra culpa que 
haberse e x d i  a l p  con el se60r Freire ea la Maestranza, obra toda de las 
circunetaneias y de la fuerte viveea de su genm”. 

No estsrd de mds advertir que el redactor y propietario de este pen6dico. 
del que se publimn who nheros,  desde febrero a mayo de 1827, fue 
don Martin Orjera, muy coawido en su tiempo con el apodo de tribuno. 
H i o  de chileno pero nscido en la R e p ~ i i i  Argentina, fij6 su reaidencia 
en Chile, fue abogado de sus cribmales y tom6 parte activlaima en lae cues- 
tiones politicas, sehlandose por su carlcter apasioaado, turbulent0 y p’oeas, 
en que se traslucfa cierta vena de loco y una v i e  de mrligniid chdida 
e inconsciente. Como esuitor era embrollado y rampb, pero con su o~adh 
para t r a m  todo asunto y sobre todo, pun atmpeUar toda personalidad y 
toda reputaci6n que no le fueran shnpAtiCas. se hiso notable y nun temible 
en la prense y en la tribuna. %era t i  mucho en la dpow del pipioho,  
y en su peri6diico atac6 con indecible acntud el partido bmado de 10.9 esran- 
quem (Tom0 20 de la colecci6n ReMe Chilena. en la Biblioteca Nacional). 

(13) Proem de la cnw. 



relaciones, mya importancia ae exageraba 61 mismo, y wn que, 
a inflqo de su genio petulante y fanthtico, habh Ilegado a'ima- 
gin- hombre de prestigio y de poder. 

Por lo que toca a 10s acusadores de Guzmdn y de MiIlAn, 
el proceeo miemo dio lugar a citas y probaneas que pusieron de 
duy mala data su8 wnductas de militares y honra personal. 
Era un hecho que Sot0 Aguilar solfa quejarse del Gobierno y 
meBtrarse indignado porque no se le habia dado un grado mi- 
litar a que creia tener derecho, y achachnsele adembs a Soto, 
y especialmente a su cullado Valdivieso, abusos de confiinza 
vergormoeos (14). 

A la verdad si era 16giw sospechar que Milldn, en su calidad 
de acreedor y en cierto modo protector y amigo de la oficialidad 
del eacuadr6n de Husares, hubiera llegado a persuadirse que podia 
contar con este cuerpo para una revoluci6n, y en esta virtud dis- 
&era wn el wronel Guzmdn un plan revolucionario, y para 
ponerlo por obra invitara en primer lugar a 10s oficiales Soto y 
Valdivieso; si era de pensar ademas que Milhn y Guemdn, en 
prevbi15n de una infidencia que lleg6 a ser habitual de parte 
de los soldados y militares wnvidados a motines y revueltas, hu- 
bieran wmbiiado de antemano, punt0 por punto, el descargo y 
contraquerella que desde el principio de la causa formularon 
respect0 de BUS acusadores; era tambihn 16gico conjeturar que 
.sot0 y Valdivieeo, urgidoe de necesidades y agobmdos de deudas 

1141 E1 tenienteooronel y amandante del batall6n cuerm de milicias 
de Santiago. don Clemente Dim. defensor de Milldn, present6 testimonios 
Cle enlitlad para probar que Valdivieso habh dilapidado bienen ajenoa anfia- 
dm a su admhiistraci6n. y que habiendo 'recibido del Preaidente de la Rep&- 

ume Seis omas para entregarlaa como donativo a la familia del aman- 
dsnte de H6snrea don Pedro Soto Aguilar. cuando date aufri6 au Oltima 
@e~'~~dad. no entre& sin0 una parte de ellaa. Prob6 asimismo que el mayor 
slase Win retwido pnra st perte de un dmero que el jefe del cuerpo le anfi6 

I 

a 

pagar ullos muebles de la mayoria del cuartel (Promno citado). 
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y po contentoa Oon au posidn militar, fueeen capme de ofrecar 
sua ~ervicios para rebelar el cuerpo a que perteneelaa, oru pen- 
saran en realidad sublevme, si he cir-ciaa erm favorhh ,  
ora ae propuaieran &lo delatar a las ineautos que con elha tram- 
ran de revoluci6n y alcanzar por ate medio un amnm u o m  
ghnereo de recompensa. 

AI final de la cauea, ?on Mateo Conalbn declar6, no obatan- 
te, en su dictamen de 4 de fehero de 1841, estar sufiiientemen- 
te comprobado el deUito de coaspiraci6n de que eran acuaados 
el mronel don Dkgo G m d n  y don Antonio 2 O  MiUbn, y pidi6 
para ellog la pens de muerte, Obeervado, por otra parte, que 
aun en el supueato de que loa' rem hnbieran sido invitadoa, 
como ellog dedan, a una revolucb p Soto y Valdivk,  me- 
recian siempre la fili&ma pena pm no haber denmcisdo el hecho 
en tiempo oportmo ( 15). Per0 el consejo de guerra, eompuesto 
de log generales don Francisco Calderbn, dm Francisco Antonio 

(15) Hubo ademls cosltfp Guzmh y Milrln atro testimonio. que r i a  
en el proceso y de que hko merito el f iak en SUI dictamen. y fue la confesian 
de un Juan Agustin Antistevan, a quien em queloS miasnos dhs  se Le seguh 
causa por conspkach en el jmgado del crimen. Como este sujeto revelara 
en su d e s i 6 n  haber ofdo mentar ab, en los cwcili&buEos revolucionanoe 
a que h b h  aeistido, loa ~ombres de don Antonio Z4 Millin y del coronel 
Guemb, del primer0 como encargrdo de s&var el cuerpo de B h r e s  y 
del segundo como encarpdo de premtarse en la p h  principal para capi- 
tanear el movhiento, c rq6  el auditor L @ma don Pedro Pa1.sueloe. que 
la cnusa de Antistevnn eatah Intimamente ligada, o lab hien, era una misma 
con la causa de Guzmin y Millin. y pidii en conwcuencia que ambas se 
acumularan y continuase su instrucci6n en cOpLsel0 de guerra. N e  el jues 
del crimen don Joee Antonio Alvares a cntregu loo autos de la causa de 
h t i e ~ v m ,  de que ne sigui6 un juicio de eompetencia juriediccional entre 
dicho juee y el con+ de perm, mmpetencin que d h i 6  la Corte de Apela- 
ciom dando la r adn  a1 juzgado del crimen. Una copin de la confesian de 
A n t i s t e v ~  fue solieitada por el f ieal  de h causa de Mdlb y Gusmb y qud6 
incorporada en BU proeeqo. No hernos podido averiguar que desenlace tuvo 
la causa de Antietevan; per0 ea su confesi6n se advierte ua enmarellado 
cornplat eo que nada w ve claro, y un i y venir, y un celebrar juntas, y borra- 
cberas de hombres descmmcidoa y de baja ley. entre bs que de euanda en 
cuando aparecisn, eolllo para levantar lori bimos y cebar la ponchera, a b -  
M) que otro individuo conocido y de mqar ralea, como don Pascual CWV@~. * 

- 



y don Frawbca de la Lama, y de lor, coroneles don Agustin 
LBIpe3 don PaMo Silva, don Manuel Gerda y don Marcos Matu- 
ran&- a t e  a loe acusadw y mandlb ponerl- 
em libertad, conforme a lo dispuesto en el articulo 9 titulo 79 de 
la c)rdenansa general del ejbrcito bentencia de 4 de febrero de 
1841). Y este fall0 fue confirmado por la corte marcial con fecha 
27 de febrero del mismo atio. 

Bien examinah las cams de que acabamos de dar cuenta, 
reeeltan en ellas irregularidades, contradiocinea y p o s  pueriles 
y temerarIoe al miwno tiempo, que revelan algo como 10s resabios 
de un eapkitu revoluoionario en decadencia. Si las revoluciones de 
o m  t i e m p  (dijo el abogado Rodriguez en la defensa de Guz- 
nub) ‘‘tenfan cuerpo y realidad, ya en el dia no quedan mtis que 
&iIes veatigioe de pasadoe movimientos, que jamis vuelvan” ... 
Hoy se ven “apariencias de lo que antes eran realidades”. 

Per0 lo que m8e &oca y sorprende en 10s procesos referidos, 
es laamtradiccilbn constante entre las magistratwas encargadas 
de instrui loe juicios, de fallarlos y de reveer 10s fallos, sin que 
falten en cada cas0 la indicaci6n y cita de las leyes en que cada 
autoridad creia hallar fundamento para su dictamen o para su 
seotencia. Es curioso contemplar c6mo acusadoe y acusadores, 
por una parte, y las aumridades judiciales p o ~  otra, todos hallaban 
awae en el vasto arssnal de la legislacilbn, desde las leyes de 
Partida, Fuero Real, Leyes de Estilo y Novisima Recopilacilbn, 
hgsta el Reglamento de justicia de la Repalica y la Oldenma 
g r e n e d  del Ejbrcito, para mstener sus respectivas opiniones y a c  
&des, de que resultaba e m b r o h  la contencilbn judicial en un 
lebepinto, a la manera de un combate en que el polvo envuelve 
a loe diversos combatientes, sin que el espectador pueda saber ni 
c d e u k d l  eerh al fin el resultado. No en balde 10s rep&blicos 
y hoanbnes mAs eonspicuos de la administracilbn del general Prieto 
aleaanrgn temuimente por la neceeidad de coordinar, reformar 
y h p h r  la legislacih vigente en la Rep6blica. 

* * 

~. 



EXPOSICION QUE EL PllESlDENTE DE LA REPUBLICA JOAQUSN PRIETO, 
DlRIGE A LA NAClON CHILENA,EL DSA 18 W SE€TIENIBRE 

DE 1841, ULTIMO DE SU ADMSNISTRACION 

Conciudadanos. Hoy expka el perkdo ~efhlado por la Cons- 
tituci6n a la magistratura suprema que por aegunda vez me hi- 
cist6is la hmra de confiarme; y a1 &jar mte elevado puesto, a1 
diriiiros esta mlemne despedida, j cdn  grato me es contemph 
el especthculo que presenta la pan familii que be presiddo diez 
afios, y compararloe con la8 bpocas de vicisitudes y azares que 
precedieron n mi adminktraei6n! 

LRecordAi aquellos dks  de mzobra en que nada parecia va- 
ticinar a nueatra pntria un destino mais pr6epero que el de otrw 
pueblos hermawe, acam m b  vent+sameote coloeadoe para 
gozar d ipmen te  de la independencia en que todos habian traba- 
jado wmo en un patrimonio comb? A las batallas de la indepen- 
deacia sucedieron las cootiendas de la libertad; nueva eepecie 
de guerra, a m  mhs f d a  de eltemativas y peligma, y en que, 
mnsiderados h a  antecedentes y 10s elementos, no podia menos 
de parecer mie dificil el triunfo de la buena cam. Que camban- 
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do a tientaa hacia un objeto que divisamos en una pmpectiva 
liana y confuea, nos extravklsemos a menudo ; que nacidos y edu- 
cados bajo influencine despbticas, tardara en echar raices entre 
nomtrcm el principio vivificador de las instituciones republicanas, 
el religiose respeto a la ley, que se invocase la l i r t a d  para que- 
brantar la jueticia, o a put! pretext0 de cimentar el orden, se desen- 
frenaae el d e r ;  toda esta sene de aciertoe y errores, de sucesos 
y dewnanee, de acciones y reacciones, de luces y de =bras, era 
inevitable y fatal: era la condici6n neoeapria de una regeneraci6n 
politica. Pen, no me engello: a1 que considere can ojos desapasio- 
nados la historia de una y otra lucha, la revoluci6n chilena se 
presentarA sin duda con caracteres peculiares y honrosos. 

iCud otra, con iguales dificultades, con iyales medios, con 
igual espacio que recurrer para el cumplimiento de SUB votos? 
jcud otra ha eido menos mancillda de crimenes? iEn c u d  otra 
se han hecho mhs heroicos sacrificios por la indepademia o se ha 
ensangrentado menos el a m  de la libertad? No me corresponde 
ea l i f i i  10s partidos ni acusar Ins fracciones : no soy ya el 6rgano 
de la ley, ni tengo la premci6n de anticipar el fano de la historia 
imparcid. Per0 cualesquiera manos que la escriban, dos rasgos 
caracteristims apnrecerh en la revoluci6n chiiena: la pureea de 
la pan mayorfa, de la caei t o t a l id  de nuesm hombres de es- 
tado, y la lealtad no e610 de los caudilw, sin0 hasta de los 
iofimos partidarioa, a la bandera que una vez tremolaron. 

Yo no justifico la persistencia en una mala causa; pen, en 
h a  Bpocas de transici6n el bien y d mal se tocan, y con las inten- 
ciones mie p a s  pueden adoptarse resoluciones funestas. Ele- 

. vhdonos sobre Ins eetrechae nociones de las sectas politicas y nun 
sobre los fdos  de las leyes humanas, que s610 juzgan la exterio- 

. ridad de los hechos, reconoceremos que en el drama revoluciona- 
~o la obstinaci6n y la constancia, el hombre de la facci6n y el 
hombre de la patria, d criminal y el mhtir est& separadae a ve- 
CCB por linderos o s c m  e indefiiibles; y que donde quiera que 
aprrreGca devocibn deeinteresada, y adhesi6n a estandartes que la 
forclsa. ha hvilhdo, no pnede haber una total nusencia de sen- 

generome que ennoMecen el error, y rediien hasta cier- 

, ' 

. .  
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to punto el d e l i .  Bajo eetg aepeeto, homoso cmtrme! IIO 
presentan a b  las e e c e p ~ ~  m8e trietes de la rev&&n C&M, 
con Ias  viscisitudea dimeras de- o m  pa- en que todo ee poetra 
ante intereaea momenthneae y s 6 r d i ;  em que m a  misma cam 
y un mkmo caudillo am altemgativamente entroniaados y pros- 
c r i ~  por una m h o s  hombres; en que la perfidii ee dobiemente 

AI hdo de aquellos caractems generales de la revolucih chi- 
lena, era natural que eudr de sua pdminitracionee sucesivas, 
presentase un pnio y tendencia particutar, sem las exigencias 
a que debia su &en, y iee cucunstmc’m de que estpba rodeatla. 
Cada cual tuvo su misibn que decvanpeau, y objetoe peculiares a 
que proveer; progmsivaa a ream, y a v e m  reaccmdas; gene- 
rahente i m p h d s s  por vagos, de mej3was de que d o  ae 
tenian noeioares coafpsaa, y sin otm mmbo en su marcha, que la 
imimdn de fonnas estoblddas en otros paka para la tutela 
de las garantias eocipk. Per0 me afr&vo a decir (y cteo que puedo 
hacerlo sin deprimu 1.8 cwlidladea eminenter, de los que presidie 
ron antes de 1830 lm destincslr de nuestra Repitblica) que en la 
planta de las i n s t i t u e i o ~  y tabvia nuis en sus aplicaeiones prhc- 
ticas, no se habian tomda apficientea preeauciol~s contra km pe 
ligroa de un estado &ate; contra la exagmaei6n de prmcipioe, 
que en todas partes KP mido em pos de si la inscguridad, el demr 
den, la dilaceradn, la inmaPidd, y todoa ba vi& y males de 
una larga y a veces bcwabk anquta .  Nos haUibPmas en una 
crisis que iba a decidir de la suerte futura de nuestra patria; m h  
por fortuna se sent& generrrhnte Iru newsidad de un olden 
moderador, que pusiese &as a loa drmentos de disociacibn. 
La juventud de La t i b e d ,  coma la de t vi&, tiem visiones 
hermosas que Ip fascinan y embrkgan; per0 &e corta duracibn 
en un puebb naturalmente modesto y sewto. La naci6n pedis 
consejos sobrios y providetachs tutelarea de la wgwidad del a s h  
dmbstico. Y en el olden natural de ha CDBBS no podia eer otlo 
el programa de la administraci6n que yo fui Ilamado a presidi. 

Uno de mis priimeros y d s  importantes trabejoe fue pnuncr 
ver la reforma de la Constitucsn; obra m a r i a ,  cuyo acerbdo 

horrible por Bu petubncir y k a r o ?  



desem-o atestiguan SUB saludables efectos. Habiaee provisto en 
le de 1828 a lae libertades privadas; pereno se habian prevenido 
~ontingeneiae que en la infancia de loe estados requieren reme 
dioe extrontiarioe; y en el deaeo generoso de enfrenar loe abusos 
de la autoridad, no se mid6 lo bastante de darle la energia de ac- 
U6n, indispensable para la estabilidad del orden pfilico, y para la 
expedita y regular administraci6n de loe intereses comunes. Los 
legidadores de 1833 se pmpusieron llenar este vacio; y para dar 
a las leyes fundamentales la conveniente armonk, incorporaron 
en una sola carta las provisiones subsistentes del C M i o  de 1828 
y las mdiicaciones y adiciones que les parecieron conformes 
al voto nacional y a las exigencias del servicio p~blico. Se notarh 
tales imperfeccion~, se sefialarh lunares en esta grade obra, 
como en todas las de 10s legisladores humanos; per0 el estado 
venturoso en que nos encontramoe jno en una prueba irrefraga- 
ble de que SUB autores correspondieron dignamente a su alta 
&i6n? Hemoe visto multiplicados a1 infinito 10s ensayos de orga- 
nhci6n constitutional en las nuevas repfilblicas; j y  c d  otro 
puede alegar a su favor el teatimonio de la experiencia? Nuestro 
edificio social ha descollado sereno y majeatuoso en medio de tem- 
pestades que han sembrado de eswmbros todas las otras secciones 
del territorio hispanoamericano ; y a su sombra no s610 se han desa- 
mlhdo rhpidamente 10s ermenes de prosperidad material, sin0 
la cultura del entendimiento, y 10s p x s  de una civilizacih refina- 
da. La libertad misma ha hecho progresos bajo el saludable influjo 
de las btituciones que nos rigen ; porque separada de la licencia, 
y subsistir lo real y lo precis0 a lo abreo y lo vago, en sus objetos y 
en SUB protecciones @ales, es asegurarla, robustecerla y perfeccio- 
nerla. 

Serio el coho de la presunci6n pretender que ella pudiera 
daptame,~ t0d.S lae circunstancias, a todes las fa- posibles de 
la soeiedsd, en una 6poca que camina tan aceleradamente como la 
rima, cumdo puede d e c k  sin exegeraci6n que el mundo ente- 
10 espdmenta una rhpida metamorfosis. Nuestros legisladores 
p EQIuultMII, como debinn, con 10s votos y las necesidades 
de UII @om; per0 dejmn C O M ~ ~ I ~ O S  en su misma obra los me- 



dm de mejorarla y reformarla, siempre que la expeencis lo 
aconeejaae. Quisieron e610 preeervarla de innovacionee U m d a s  
e inconsideradas, que hubieran expuesto los mAs eeenualm inte- 
reses del estado a fluctuaciones perpetuas. Cada nueva legislatura 
introducird en ella las CorrCGciones que le recomienden SUB pde 
cemras; y el cuerpo social, como el de cada individuo, tomar4 
gradual, y por decirlo mi, immsiblemente, las fonnas que m e  
pondan a las cicunatancias y a1 desenvobimiento progresivo de 
su vida interior, sin dluciones violentas de continuidad que 
deeannen la dquina ,  y bagan cadr vez m8s difkil y precarie su 
reconstrucci6n. 

Por desgracia, el Gobierno ae vi0 mAs de una vez en el cam 
de emplear las medi i s  pnwistas sabiamente p o p  la Coostitucibn 
para ciertos peligros; medidas que por su naturaleza no podian 
menos de excitar agrias quejas y dar vasto campo a deelamacio- 
nes virulentas. Repando en tas w a s  intencbnes de que yo me 
sentia anindo, y de que sin duda participeban todos los miem- 
bros del gabinete, he anoetmdo sin tegor esa impopdaridad mo- 
menanea, que creia mupensoda con usura por la aprobaci6n de 
mis contemporAmos desapasiodos. La moderaci6n con que se 
us6 de las facultades extraordinarias, es una pmeba de 10s senti- 
mientos rectos que impdsaron a1 Gobierno a investirlas, como una 
armadura defensiva contra los ataques de agentes deeorganizado- 
res, concitados a vecea por enemigos externm. h p &  de aque- 
Uos nublados pasajeros, la libertad brill6 con nuevo esplendor: 
y liltimamente la hernos viato sofocar la dimrdia, y esgrimir las 
armas constitucionales vigoroeamente, per0 sitl ofeasp de la ley, 
en la arena de los comicios y de las discusivMlee legislativas. 

La Coaetituci6n de 1833 ha seilahdo loa vacfos principales 
que debhn llenarse por loe trabajos sucesivos de las CAmaras y 
del Gobierno para completar nuestra organizaci6n ; y aunque no 
se han podido llenar a este reapeeto los votos de l a  legisladores, ee 
han acopiado materialee, y se han iniciado operaciones, que facili- 
taren no poco las tareas de las administracionea futuras. En el ra- 
mo de mais extensa importancia y en que era necesario crearlo to- 
do, el Gobierno interior, se ha ocupado asiduamente uno de los 



&%moa y parsicul9res, si se quiere, pen, en que lae necesidades no 
- d q j k  por em de ser imperiosas. No quiero sombrear este cua- 
dm remrdandoos la universal ineeguridad y alarma en que se ha- 
llaba la Rephblica poms atios antes de mi elevaci6n a1 Gobierno: 
h d en la memoria de t d o s  aquella Bpoca de horror, en que 
cada dfa ma eeilalado dentro de la capital misma por m8s de un 
crimen atroe, cuyas victimas acusaban silenciosa pen, enbrgica- 
mente la creciente desmoralizacisn del pueblo y la relajacisn de 
lae reaorm sociales. Poco a poco vimos desaparecer aquel omino- 
80 estado de maas. El n*en, de estos crimenes en el curso del 
eila no iguala actualmente a1 de los que se cometia talvez en una 
eole Bema,  casi a vista de las autoridades constituidas para 
reprimilos, que deploraban en van0 el postrado vigor de las leyes. 
Bajo mis inmediatos predecesores se empeearon a proveer reme- 
dies para un 4 tan grave; y continuados durante mi adminis- 
traci6n han esparcido sobre vuestras ciudades y campos un sen- 
&piento general de seguridad y bienestar desconocido en otras 
~poees. 

Debihe este f e b  suceso, en parte a la dependencia estable 
cidr entre las autoridades ejecutivas provinciales y el Gohierno 
Snpremo, y en parte mmbibn a la mayor actividad y eficacia de 
la jmiicia. Eetabtec&, como sabhii, el cuerpo de vigilantes, desti- 
d o  a cuidar del orden durante el dia; varios de nuestros pueblos 
de seguado orden han Uegado a war del establecimiento de sere- 
nae; el nbwro de los de la capital se ha triplicado, y se ha suje 
&do su servicio a reglas mucho mds exactas y precisas. Mas para 
amrmrnoa en eata materia a un orden, si no perfecto, correepon- 
dkte  J eutado de la Rep6blica b i o  otros puntos de vista, hay 

que resistirb much- a o s  B los 
laci6n dieeminada, vas- espa- 
en de trecho en trecho habitacw- 

en una nolitaria independeq- 
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cia, sin reunirse alrededor de un altar, sin oir una lewi6n -1 
o rew-, sin0 muy p a s  veees en su vida, ofrece dificdtagb 
peculiares pera el eetabkeimiento de una policfa que reprima toe 
dearden-, aprehenda hm deliiuentes y los tenga en segurq eus- 
todia. Se ha hecho en esta parte cuanto era posible, aumentando 
los ingresos municipples de 10s departamentos, y excitando wn- 
tinuamente el celo de las autoridadee subalternas; pro  a m  resta 
mucho que haar ;  y es preciso resignsrnoe a esperar del tiempo 
y de la creciente prosperidad y civiliackh de todas las clases, lo 
que en el eutado pre%ente admite a10 remedios parciales y un 
lento progreeo. 

Uno de 10s preservatives m6e efiinces de los delitos, a lo 
menos de aquelh que ataeaa a las personas y son particularmen- 
te alarmantes y horribles por su atrocidad y barbarie, es la difu- 
si6n de la ensenanza primaria; objeto a que el Gobierno se ha de- 
dicado con empeh durante mi administracibn. El n b e r o  de las 
escuelas deetinadas a esta ensefhnza ha crecido mtablemente. 
PIsose desde el principio en obaervancia el decreto del Congreso 
de Plenipoten&rios, que ordenoba se es tab lec i  una escuela en 
cada uno de los conventos regulares, y s6lo ee exceptuaron 
aquelloe que, situadoa en puntos h d e  las habia, msteadas por 
las municipaliades, pudieron conmutar este servicii por el de 
mantener establecimientos literarios de otra especie, reclamados 
con iustancia por algunos pueblos. Se hen abiirto otras muchas 
aun en parajes remotos, d i a n t e  la aplieacih del ram0 de vacan- 
tee mayores y menores a tan saludable y piadoso objeto; y el 
ejemplo del Gobierno ha excitado el de otras corporaches y el de 
algunos distinguidos y filandpicoe individuos, que han -do en 
s u  haciendas preciogos planteles de educacihn moral y crhtiana 
para la claw trabajadora que las cultiva. Una mngregacih de 
religiosas, dedicada especialmente a la instrucci6n de las &as, ha 
derramado este beneficio en el p u e b  de Valparaieo, y lo ham 
ya extensivo a Santiago, don& es de eeperar que produca, a~bre . 
una escala mis amplia, efectos Wmejantes a favor de le mora4 
la religi6n y h h&bitos labor im del sex0 dail, tan esca80 de 
m e d b  de suebsistencia, y tao expuegtes a pelilpas en la c b  b 
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digente. En suma, la difusi6n de la ensefienza primaria en Chile, 
durante loa dim plloa de mi adminiitraci6n. serh para la posteri- 
dad imparcial ma prueba ineqUrvoca de loa adelantamientos del ' 
peis bajo sus auspicioa; porque go puede haberlos reales y &lidos, 
sin0 en cuanto se h e g ~  sentit en la inteligencia y las costumbres 
del pueblo. 

Otrae mejoras que tienden a1 m h o  resultado son las relativas 
a la orgPnieaci6n de loa j q a d o s  y tribunalerr y a la administra- 
ci6n de justicia; objetos en que concurren con el herbs  moral 
be matesides de la industria y comercio, que refluyen indirecta- 
mente sobre el primero. El Gobierno dedit% SUB desvelos a la extir- 
paci6n de 10s vicios de nuestro sistema judicial que necesitaba 
de m8e pronta reforma, pen, sin desviarse de la circunspecci6n 
oon que ha prucedido en toda innovaci6n importante. Tal era el 
abueo que se hc ia  de la excesiva libertad de las recusaciones; el 
n b e r o  de casos de implicmcia, llevado a un extremo indiscreto; 
la facilidad con que se burlaban las acciones m8s justas en el 
tortuoso labehto de loe prucedimientos judiciales; y 10s entorpe- 
cimientos y vejacionea a que daba lugar el recurso de nulidad. 
. Same licit0 hacer una menci6n especial de la ley que regla actual- 
mente el juicio ejecutivo y loa concursos de acreedores; paso im- 
portante en nuestra adminiitraci6n de justicia, y cuyos buenos 
efeetoe se han percibido universalmente en las transaccionee mer- 
cantilee. La abolici6n del trhmite inicial de conciliaci611, que 
retardaba sin fNt0 la persecuci6n de las demandas civiles, y 
equivah en mudm casos a una denegacihn de justicia ; la obliga- 
cibn impuesta a loe jueces de fundar las sentencias; la determina- 
ci6n de las competencias entre las varias judicaturas, bajo las re- 
glae sencilh y preciaaa; las disposiciones de la ley de 29 de marzo 
de 1837 dirigidae a precaver la colusi6n o criminal indulgencia de 
loe jueoes y de 10s encargados del ministerio phblico; las relativas 
alo6mputo del tiempo en las penas, a las visitas de &cel, a las 
atribuciones judiciales de loe subdelegados e inspectores, a1 des- 
pncho de loe t r i b d e a  y jwgadoe, al mbtodo de subrogaci6n para 
llenar el n b e m  neceeario de ministroa en aqublloa, a la creaci6n 
de auevoa juqpd0s de letras y de comercio, y de un consulado en 
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Valparah, a la suetanciaci6n y W i n  de loa pleitoe haeta ciem 
cuantia en los coneulados de la Rep6blica, y a otroa varios objetoe, 
m8s o mema urgentes, forman a mi parecer un c h d o  de provi- 
dencias benbfiis, que han mejorado evidentemente la organiza- 
ci6n judicial y han hecho miis expedi5s las funciones de la ma+ 
tratura. Para oompletar e incorporar esta sene de disposiciones, 
para darle unidad y msistencia, ae preparaba un proyecto que 
abrazase todo el ram0 de justkii, y determinase la organizaci6n 
defiuitiva de loa t r i b ~ ~ l e e  y juzgados. Uno de I o s  miembros miis 
distinguidos de la administraci6n se ocupaba en esta obra gran- 
d i m ,  de cuyo plan y distribdbn dio kl mismo cuenta a las Ca- 
maras en 1840 en la Memoria del Miterio de Justicia, que 
entonces desempaaba. Aunque dedicado ahora al ejercicio de 
otro cargo importante, no por ea0 ha interrumpido sua trabajos 
en este vasto campo, que debe ya tanto a su ilwtracibn y celo; 
y es probable. que e l h  verh pronto la luz, y realizarh las espe 
ranzas de la naci6n bajo el nuevo gobierno. 

Otra obra no menos necesaria ni menos conducente a la rec 
ta dispbi6a  de la justici, ha tenido principio en el mio; la reu 
ni6n de las leyes, dispersas ahora en varies c u e r p ,  masa hetera 
ghea de dispiciines expeditas bajo la influencia de sighs, pai 
ses, instituciones y costumbres, no ab10 diferentes, sin0 de contra- 
rio genio y espiritu; la reunsn, digo, de todos estos diseminadoi, 
y confusos elementos, en 06digos breves, regulares y coherentes. 
a imitaci6n de 10s que han formado otron pueblos, cuya legielaci6n 
adolecia de iguales defectos. Las principales bases de esta obra en 
la parte que ha sido ya sometida a las Cgmatras, se fijaron 
en discusiones del Conaejo de Estado. Si su progreso y termha- 
ci6n corresponde a mis esperanzas, me quedarii la satisfacci6n 
de haber puesto a lo menos la primera piedra de un edificio des- 
tinado, s e g b  yo concibo, a producir grandes bienes. 

&Os hablarb de los afanes del Gobierno en otro departamento, 
ligado aun m8s intimmente con la educaci6n popular, con la 
propagaci6n de sax108 principios morales y religioaos, germen fe- 
cundo y primario de verdadera civilizaci6n y cultura? &Os 
hablad de lo que ha hecho el Gobierno en beneficio de la igleeia 
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&itma, y de su lacha ~onec.nte con difidtades de varias especies 
&hi& padoipad6n de todaa las poblaciones de esta rep& 
e BP instruccibn cristiana. en loa sacramentos, en el cdto, en 
los consuelos de la religibn de nuestros padres? Puedo decir 'sin 
exageraci6n que la eolioitud del Gobierno a este respecto ae ha 
edendido a los mhe remotofs Angulos de Chile; y vosotros, conciu- 
dadanoe, no me negdb la justicia de reconocer que si a h  rem 
maoho para el cumphiento de vuestros votoe y loa mios, a lo 
menos 8e ha hecho cuanto era concedido a un celo ardorom y acti- 
vo, en medio de tantos qtorbos opuestoe por las localidadea, 
por la diepen3i6n e indigencia de las poblacionee y por el eacasO 
n6mero de competenten ministros del culto. Se ha restaurado 
en Santiago un establecimiento de educaci6n para remediar tan 
lamentable falta: ae levantan otra vee de SUB ruinas varios 

' edifiiios sagrados que la mano del tiempo o 10s estragos de 10s 
terremotos habian convertido en escombros; han resonado en 
pueblos dietantes, despu6s de un largo y profundo silencio, 10s 
acentoa de la predicaci6n evangklica: la iglesia de Santiago, ele- 
vada a Metr6poli, goea de la dignidad e independencia que corres- 
pondian a la primera silla del Estado: ae ha obtenido de la Santa 
sede la creaci6n de otros dos obispados en Coquimbo y Child; 
y ae han defendido y mtenido 10s derechos del patronato, cuya 
custodia ha oonfiado la constituci6n a la Magistratura Suprema ; 
objeto, si bien ae mira, en que no inwresan menos la religiin y una 
iluatrada piedad, que las atribuciones politicas de la Soberania 
N & d  y el orden p6blico. 

Pasando ahom a loa medios materiales de adelantamiento, 
hablarb de lo que ha hecho el Gobierno, ya en la apertura 

de nuevos ePminoe, ya en la reparaci6n de 10s antiguix, y sobre 
todo del que va de esta capital a Valparaiso, expuesto a desme- 
j ~ r a e  y dencalabros contiouoa por la naturalem del suelo y por 
la PROividad del trhfico, que crece en una progresi6n aeombrosa? 

i6n y fomento dados por el Gobierno a la 
pd6ndola en posesibn de una quinta 
tiago, y de 10s fondos necesarios para 

a BUB hemmatea csllrrayos? 1 0 s  recordark lo que se ha 
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trabajado, ya en alentar la introduccibn de nuevas artes y m& 
quinas, por medio de moderados y equitativos privilegios, ya en el 
arreglo de pesos y medidas, tan necesario para la comodidad 
y moralidad del cumercio de menudeo? 

iVolver8 10s ojos a tantoe establecimientos de beneficenciq, 
creados 10s unos, y mejorados considerablemente loa otros en 
su planta material, en su economia, y en la extensibn de 10s bienes 
que derraman sobre 10s pueblos; desde el que recibe a1 nino 
tierno, frutoe de enlaces ilicitos, u arrancado del sen0 maternal 
por la indigencia, hasta 10s que acogen a1 adult0 en las enferme- 
dades o en la destitucih, y hasta loa que conservan el depbsito de 
sua despojos mortales en sitios decentes y salubres? iEnumerar6 
las providencias que se han dictado, ya para exterminar el conta- 
gio de las viruelas, extendiendo el precim preservativo de la va- . 
cuna; ya para atajar otras epidemias destructoras que accidental- 
mente han aparecido en varios puntos de la R e p ~ l i c a ;  aqui para 
aliviar 10s padecimientos del hambre ; all& para m m e r  a provin- 
cias enteras, afligidas por terremotos espantoeos? Cu&l es el ram0 
de servicio interior en que no se hayan presentado a1 Gobierno 
necesidades imperiosas, imprevistas a veces, y atedidas siempre 
con mhs o menos prontitud y eficacia, s e g b  las circunstancias y 
la naturaleza de 10s medios que le era dado emplear? 

icontart5 las mejoras dadas a1 cultivo de las artes y ciencias, 
absolutamente necesario para el digno desempefio de profesiones 
indispensables en una sociedad que no se resigne a la barbarie; 
para la acertada direccibn de la ensefianza elemental y primaria; 
para el lustre de la reliiibn y del gobierno; para la amenidad de 
las costumbres y del trato social? Cotejad, conciudadanos, lo que 
eran en otras bpocas 10s establecimientos de educacibn, nacionales 
y privados, con lo que son en el dia. El instituto de Santiago basta- 
ria s610, para probar que durante mi administracibn no se ha 
descuidado esta parte importante de las necesidades nacionales. 
Estudios, antes desconocidos en 81, o mirados con negligencia y 
abandono, florecen ahora, y adornan a la juventud que se educa 
en su recinto; primera esperanza de la patria, destinada a pedw 
cionar y comnar la obra de SUB padres. Las ciencias m6dicas han 
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empisada a cultivarae con SUCBBO, y contarian mayor n h e r o  de 
.anmnOe aobresalientea si la muerte no hubiera arrebatado a este 
tsento plantel alguno de sua mhs distinguidos ornamentos. Se ha 
vista nacer y enriqmcerae rhpidamente un Muse0 de Historia 
Natural, notable ya por la copia, la elecci6n y la ordenada dietri- 
buci6n de laa e sp ie s  que ofrece a la vista del curioso. Un profe- 
s s ~  distiagoido acaba de recorrer nuestras provincias, exploran- 
do sua pducciones, y recogiendo d a m  geogrhficos y eatadfati- 
am; ye1 reaultado de sua afanes, estimulados y costeados por el 
Gobiemo, ha aid0 un acopio cuantiosleimo de matarialea para la 
publicaci6n de una historia natura1.y civil de Chile, que, gracias 
a1 patri6tico entusiaamo con que habeis acogido esta idea, saldrh 
a lux en nuestra lengua, de un modo honroso a voeotroa y 6til a 
nueatra induatria agricola y minera, y a la difusi6n de esta elaee de 
conocimiitos en el suelo chileno. La Biblioteca Nacional, enri- 
quecida tambih en cuanto lo han hecho posible otras necesidades 
m8e urgentes, se traslada a un edificio, que le proporcionarh mhs 
mamodidad y ensanche. Y bien merecen lugar en esta reseila, aun 
al lado de 10s progresos de la capital, 10s que ha hecho la enseflan- 
ea literaria en las provinciae, en cuanto lo han permitido 10s estra- 
goe de la aflidva y destructora calamidad, a que aludf poco hace. 
La de Coquimbo tiene en el dia un instituto floreciente en que se 
d t i v ~  con peculiar eamero las ciencias naturales mhs estrecha- 
mente ligadas con el beneficio de minas; y no ea Bsta la sola que 
ha vistocrearae en 10s 6ltimos aflos establecimientos de educaci6n 
superior, que prometen suceso. Finalmente se ha principiado a 
trabajar en un plan vasto, que uniendo la educaci6n primaria a la 
profesiod y cientffica, y dando a1 cultivo de las letras y ciencias 
aplicacionea prslcticae adaptadan a nuestras circunstancias y n e e  
ddhdea, podra tal vez r e a k  cumplidamente el voto de la gran 
8OIBVeIlCih. 

.Pasando de a@ a1 departamento de hacienda, j a b  fhcil me 
aerie extendenne, preaentendoos una individual numeraci6n de lo 
-%e ha hecho, y de loa pr6speros reaultados con que el Gobierno 
lmvieaD OomnsaOe sua eafuerm en e m  ramo, que a1 principio de 
8al- cib era un caoa confuso y deforme! Un eryio natu- 
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sbde agrniser y crear. Una &ita de lae ofi&ab fiscalee, l i m b  
dm al pheipio a loa departamentos del norte y extendida despub 
a aOaa la Rep~V~licn sUmjnietr6 datos, deuterd ab-, y contri- 
buy6 a preparar las extenme refomas que m8s adelante se lleva- 
roll a cab. Dibnse  nuevas q l a s  a las aduanas; ae dictaron 
leyea importantee d r e  almacenea de dep6aito J comercio de trh- 
sito, sobre d d o s  de importaci6n y exportacih, mbre derechos 
de pnepto y cabotaje, sobre tarifas y avalhos ; en la ley de combs 
ae dio un necesario complement0 a la ordenanza de aduanas; la 
ley de navegacibn dealind6 10s previlegim de nuestra marina mer- 
oante y las condiciones necesarias para gozarlm; y ae expidieron 
owan disposiciones parciales que mejoraron la economta de varios 
ramos de hacienda. Ray6 asi la lue en aquel enmarailado laberin- 
to de leyea inconexas, contradictmias, envueltae a veces en oscuri- 
daden que ae preetaban a interpretaciones arbitrariae y prActicas 
opuestes. La introduccihn de la moneda de cobre facilith y multi- 
plic6 loa eambios; la traslaci6n de algunas aduanas interioree a 10s 
puertos quia a1 tratioo mercantil superfluas trabas; y al paso que 
se hiiieron en todos 10s ramoa de hacienda cuantiosas economias, 
ae nbolieron odioeas gabelas, y se substituy6 a ellas una contribu- 
ci6n mejor entendida e Xiitamente menos gravosa al pueblo y 
a la industria. El reconocimiento y la amortizaci6n de la deuda 
interior dieron asimiimo materia a medidas legislativas de una 
importancia reconocida. La entrega de un diez por ciento sobre el 
valor de loa epbditos conaolidados, cantidad que ae agregaba el 
capital, y cobrabs intereees con 81, fue una-medida, que sin impo- 
net un pesado gravamen a 10s particulares, proporcion6 a la ha- 
h d a  nacional un recurs0 extraordiiario, oportunisimo durante 
la gnerra contra la Confederacibn Pent-Boliviana. Ni ea just0 olvi- 
du en eeta breve reaefia las providencias que han sacado a la Caea 
de Moneda del eetado de decadencia en que se hallaba ; las que se 
& didgido a mqorar la organieaci6n y hacer m8e expeditas las 
h & e e  de la Cnntadda Mayor; y las que dtimamente han 
anjdo par obj- abreviar el deupacho de la aduana de Valparat- 

hunmwunen~ mxqada  por un efacta del vuelo ssombraeo 
g m s h  el m m h .  Y en medio de tan multiplicadaaaten- 



eiones se oonetruy6 el hermmio ed%& de Ea aduana de Vslpmfeo 
y han rgregado des- a ella espaciaeO0 y bien h u t d m  aha- 
cenes, cuya capacidad a h  no esta en propci6n can la progresiva 
actividad de las importacioneu marltimas: tan superior ha sido su 
inmemento a nuestraa esperanzaa y c&l~los .  

Mientras todo ee~, se hacia, y en medio de los conftictos de la 
guerra exterior, la regularidad en el pago de loa sueldos del ejhrci- 
to y de todoa loo empleados de la Repfiblica, y el cumpliiiento 
religiose de las otras obligacionea que se ha impuesto la naci6n 
respecto de las racreencias internas, no se hap internunpido un 
momento. La deuda del seis por ciento, la del tree por ciento, rear 
nocida y consolidda en la Caja del Craito P&lico, y la del CUB- 

tro por ciento creada para subvenir en parte a lae necesidades de 
la 6ltims guerra, han seguido satisfacihdoee con la 
tud, y el valor de loa fondos ptiblicos ha subido en una 
continua y rhpida. Y entretanto ae han pagado en dine 
10s descuentos a empleados, loa craitos de capitales 
por c6ddas de 1804, el montepio de viudas, y lag pensiones atra- 
sadas que se debian desde 1817 hasta 1830, y que no se mmpren- 
dieron en la consolidaci6n de la deuda interior. De manera que 
exceptuando las acciones litigiosas de que c o n m  loa tribunales, 
no hay demanda alguna perteneciente a n w t r a  adrninistracib 
domhtica, que no haya sido satisfecha por el Gobierno, o no se in- 
cluya en el arreglo de la deuda reconocida. 

El incremento progresivo de las rentas pfiblicas y el espedcu- 
lo de la prosperidad que ae desenvuelve a nuestra vista, han co- 
rreapondido a la ectividad y celo con que se plantearon tantaa, 
medidas orghicas. Valparahso ha llegado a ser el primer emporio 
del Pacifica; se frecuentan cada dia m h  las nuevas radas y cale 
tas habilitadas en toda la extensi6n de nueetras coetas; se ha h e  
cho con la mate segura perspectiva de un Cxito feliz el primer ensayo 
de la navegaci6n de vapor por una empresa a que concurren loo 
capitales del paie con 10s extranjeros, y que ha merecido la protee 
ci6n de la Gran Brema y de todos loo Estados del Pacffico, desde 
Child haam el Istmo de P a n a d  ; ha crecido nuestra m h a  mer- 
cante; el trhfico interior ha propsado Don no men- 60&1WdP 



ad; l.s ertse g m e m s  canmidas antes en Chile, ban mdo- 
M$o SUE oper.ciaots, y pueden en dgunos de SUB pmduotoe com- 
paair can la opulenta industria europea: vemos cada dia aparecer 
owas nuevas; y todo da indicios de una vida activa, y de una cre- 
ciente fecundidad en las mhs importantes de tadas, en l a  que 
~pc~lll de la tierra alimentoe y primeras materias; la agridtura y 
d bemeficio de minas. Matenales que antes se arrojaban como 
imSl d, rinden hoy una liberal recompensa a la inteligencia 
y al trabqio empleadoe en ellos; y el carb6n mineral ha afiadido 
una m b  a1 catplogo de suatancias preciosas y 6tilea que se extraen 
de lae entrdas de eeta tierra privilegiada. 

Le oq3~1hacidn. dieciplina y moral de la fuerea armada han 
oonpado una parte muy principal en 10s desvelos del Gobierno, 
y tambib han correapondido plenamente a ellos. Nueatra fron- 
teaa del sur  h e  el team de sucesos brillantes que ense6aron a1 
indbito araucano a reaptar las banderas chilenas, y en que la 
constancia y el sufrimiento de las fatigas y de todo ghero de 
privacionea no resplandecieron menos que la pericia militar y el 
denuedo. Per0 donde eatas excelentea calidades de la oficialidad 
y tropae chilena se han aetialado con m b  eaplendor, fue en la gue- 
rra contra la Confederacibn Ped-BoKviana. iQd de prondsticos 
melano6liooe fundados en la comparacidn de nuestras tropas con 
Ls en@, cuyo n b e m  y discipline se encarecfan tanto por los 
iloeoe admiidorea de un jefe que disponia a su antojo de 10s 
rearms de dos naciones, que habh sido lisonjeado miis de una 
vez par la fortuna de las armas, y poseia, sobre tantas ventajas, 
nlguaas otras no menos importantes y conmidas, que no creo ne- 
ceaario mencionar! Todas ellas se estrellaron contra el valor y la 
mvencible conatancia de loa guerreros de Chile. La Confederacidn 
Pd-BoEvha cay6 para no resurgi jamhe; dos pueblos herma- 
naa raoobrpron BUB holledos fuem; y se dio una leccidn que ojalii 
no carema de dudablea efectas sobre la polftica de los nuevos 
m@adom, en quknea, con tantas necesidades y tan emam medios, 
PI &bmente inexcusable el freneai de las adquiaiciones territo- 
#bb Noeetra peque6a eecuadra, casi entermnente improvimda, 
db t d h  clly de reeocijo a la patria en eata memorable oon- 
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timda. Y para queen tocaoquedusn deamentidas laa p r d d m z u  
ominolu! de loa d e a a f w  a nuclltra cam que dsolamabsa ooa 
tra 1.11 m h s  interwadas del Gobierno de Chile, ne vi0 vober el 
dhito vendor  a sua hogares sin otrr recornpenes que la ssrib 
fad611 de 1Mber vengado los hsdtos k h o a  el nombre chileno, y 
soatenido con gloria el orden p6blico de loa estadoe del sur. 

Si entre eatoe relasos defennorea de la patria, modelo de vir- 
tudes cfvicm y militares, hub0 hombres que mancharon el lwtre 
de las armee chilenas con una defmibn crimmd, y con UII acto 
de eangrienta alevoafa, que eompruon y tuvieron el descan, de 
anunciar por la prenq loe enemip de Chile, icu&tos e n d  
fiim generonoa, cu$ntos padecimientos de todo gbnero, d t o s  
hechoa her6im, Cupnta noble eaingre derrameda en las batallas 
de la patria, l a v m  el crimen de unos poeoe c a u d h ,  y la ciega 
ligerewr de BUS extraviados partiduios! Per0 corramoa un vel0 
sobre eate triste cuadro en el dfa solemne de Chile, y limithonoa 
a ofrear el homenaje de nuestTa veneraci6n a la iluatre vfctima 
tan indignamente eacrifieada, y el de nnestro reconoEimiento a loa 
valientea que sofoearon aquel eseandPlosO atentado. 

No fatigark vuestra atenci6n wnciudadanoa, hac%ndooa 
un drido cat&qp de la8 innumerables providenciae dictadm 
durante mi adminiitraci6n para el mejor arreglo de lee fuerzaa 
de mar y tierra, porque loa timbres qne han dado a la patria, y 
loa aeMcioa que le han prestado y continuamente le prestan, 
son el testimonio d e  eloeuente de la solicitud del Gobierno, y 
del acierto de sua dispoaiciones. Pen, no deja& de fijar un momen- 
to vuestra vista sobre la creaci6n de la academia militar, cuya e& 
tencia, aunque l i i tada a un corto n h e m  de a#b, produCiri efee 
tos durables en la instrucci6n de la oficiidnd; sobre la reciente 
recopilaci6n y reforma de hp oqlenuuas del e j h i t ~ ;  s o h  la 
m m c c i 6 n  de c6modoe cuartales y de un hospital pmieoOio 
em Chillh~; sobre la adquisi&n de una hennolvl fragnta de 
guerra; y muy eapeeialmente sobre el estado de la guda d h ,  
que no eigw de l e 6  los p a e ~ s  del ej&Cito de h ~ ;  que 
mn 61 fatigm, y cuando la oc.Bi611 to exige, los pelilpsll dal 
mwvicio de lae arman; que b. dado pruek &autem denu 

. 
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SwPdoeQ que para la mejor economia y kp leo  de la milicia 
naebnd d a  m a d o  en el Miniiterio de la G-a, y que 

Ins opommaa y bien meditadas modificaciones hechas en 64 
lpasllri rn breve a lae CAmaras, previo el -men y diecuai6n del 
coasejo de Eetado. 

M e  ream h a b h  de nueatran relaciones am las potencias 
extrwam, y tengo la satifacCi6n de deciroe qne loa combates 
~ ~ l l  Ice tribua Maran del sur en la primera 6poca de mi admi- 
nbtmcib, y la guerra contra la Codederaci6n Pd-Boliviana, 
ham ekto lae hima intempciones de le pez exterior en el espa- 
cio de d k  doe; que ae ha dado la debida conaideraci6n a recla- 
mas, casi todoe antiguoa, de la Gran Bretatia yde loa Eetadoa Uni- 
dao de AmQica; que respecto de la primera no exhte en el dia sin0 
km nktivoe a1 pago del empdatito chileno, cuyoa dividendos 
pdkiicoe ban vuelto a satisfaceme, reetando e610 acordar ana 
trrasllcci6n para el pago de loa atrasadoa; que respecto de loa 
E@doe Unidoe, ne ha presentado ya a1 examen y aanci6n de 
Le Ctbnaraa un proyecto de ley para el pago de una de sua m8e 
jmetaa demazuh; que no preveo dificultades para el pronto y 

arreglode laeotras; que en las doe que ne no8 ha 
hecbo par la Franch hemos conciliado la liberalidad con la 
jumticia; que sin pactos expmwa hemoa concedido la m h  amplia 
prate&& .I comercio de las nacionea wanjerae; que ~lus ciuda- 
d.we y ahliton g o ~ e n  de loa h o e  derechos civiles que loa 
ObilSaDs en la adquiaici6n y ejercicio de loa derechos de propiedad, 
em me &ones legales, y (con ma sola excepci6n que debfa 
buamra de nueetro c6digo) en lae sucesiones por causa de muerte ; 
qw no conaedemoa ni pedimoa a eetado alguno preferencias 
dimam a fevm de nueatras pducciOnes, o de nueatra bandera; 
qm hemondado peeoe para entablar relaciones de p a  y de buena 
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alnerklcm QI 811 c- dedmudo a fijar la6 bra de- 
desesho poblico, y la poliota de rmsfrontmmy de 1. nav- 
ilmuiar. 

&Acw&bde exagenda la eaposieidn qme .oabodebammis2 
V o i d  h vista a llpclltms ~ ~ ~ J I O E  visitdoe par toda~~ I.s ndomts , 

civibadaa de la & ~ a ;  a vuestrm cind& henmzedea, anmat- 
tadas, tranafonnadaa; a ntestra belb jnwntid, adornda de 
mnoeimintoll titilea, ansiosa de ~ b e r  y de &ria; a ewe mkes 
multiplicados cada dfa, y cads dfa mejor surtidos; a t.ntos 
campos, poco ha yennos, ahora cubkrtoa de sembradoe y vergeles, 
de bellas habitaciones, de obras que teatifiean Is seguridd de 
las propiedadee, la estabilidad del orden imerno , la espempa, 
el progreso. Volved h vista aun a loa sitiOe destinados a decentea 
recreaciones, a placer= inteleetnalee. OB & eea numenma 
y brillante mncurrencia? &II~ os dmn Ise  solemnidades de la 
patria, cada an0 mie ategrea, m b  esplbndi ,  mho c o n d m ,  
mi8 entusiastas, mle populares? 

Dirin algunos que todo ae debe a la CSpontLnea evolucidn 
de elementos que no han sido ertpdoe por el Gobiirno; y yo lee 
responded que la primera y casi la h k a  gloria de loe Gobiehaa 
en remover loa e s t m h  a esa evoludn esponthea; y que la 
remocih de eso~ estorboe no puede obtenerse sin atiwdae provi- 
dencias, sin combiiaciones dificiles, cuyos autores tienen que 
combatir a menudo eon preocupacibnee envejecidas, con exsgc 
radas teorias, y con rifagas de impopulpridrd, en qne no p e e  
vecee emobran. Nadi  hace mPs jmticia que ,yo a1 cantatw 
nacional chileno, primera fuente de nuestme envidipdoe d e b  
temientos. Estoy muy le& de desconocer la bienhechora influen- 
cia de laa instituciones liirales; y no lo estoy menos de atribuirme 
el mbrito de lo que se deb a hs luces, a loa desvelaa patri6tiooe 
de los respetablen ciudadaooe que han ammagrad0 sua servieh 
a la nacibn en las secretarise y en el Consejo de Eetado, en el 
mando de 18s provincias y de la fuerxa armads. Al oontawh, 
aprovecho esta o c a s h  de tributaries mi leconocirnjento, gor 
pa00 que valga a1 lado de la estimach y w e  ae hen &edo 
COD su inmgridd, habiidad y do. Si nueatm peatd&& 
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-- -- yo lo oepslp, ream- que en eata d6ceda ha propsad0 Chile, 
y .c h.n asegumd0 ma m b  &mialee interesee, ella contare 
ah dda en- sun bienhechores a los hombres que me han pree- 
tuk, RUI wneejoe y su oooperaci6n en el ejercicio de la magietra- 
tora aylrem.. Lo pteridad, juea imparcial, sefialari a cada uno 
BU pomi611 en ~ % t .  ocrmth%recompensrr; y cualquiera que sea la 
de. no me negar4 le justicia de haber abrigado intenciones purae, 
y una prrSi6n ardiente por el bienestar, el honor y prosperidad de 
mi mads Patria. 

iCiud.dmoa Una gran mayoria de vo~otma se ha reunido 
alrededor de mi en todas Ins eituaciones dificiles. Os doy la8 
gracias. Le providencia ha rewmpensado vueetra sensatez y 
d u r a .  Ello eeguirh derramando sun bendicionee sobre vo~otme, 
si m h  ilustradoa ahora por la experiencia de lo que vale una 
libertad sobria. y de loa bienee inapreciables que derrama sobre 
los pueblos In pac, bojo el imperio de ley- moderadm y populares, 
110 abandondie el senden, en que haMis caminado die2 &os con 
tan aderado progreso. ;Quiera el legislador eoberano del Uni- 
vexno arraigar cada vea mis en vueatma coraeones el respeto 
a la r$igibn. a la8 leyes, a la fe p ~ l i c a  empeaada en loa contratos 
nacionalee: iluminar 10s coneejos de vuestro Gobierno y de 
vue&m representantea para que se mmpleten y perfeccionen 
Le institucionee que 08 rigen ; alejar de v o ~ o t r o ~  la guerra : alejar 
de h sill0 de que deeciendo las aspuaciones de esa ambici6n 
rmlcficrr que turba el reposo de loe pueblos; y no permitir que In 
d d  civil secunda jamie su tea funesta sobre vueatros hoga- 
m~ Tala mn loe votoe fervomoa de vueetm conciudadano, 

. 

. 
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Joaquin Prieto. 

S.ari.gD. 18 de aeptiembre de 1841. 



INDICg 
Advertencia 9 

C a p i t u l a  P r i m e r o  
Circunstanciae que p r e p -  la m I u c i 6 n  de Wivi. contra la Confe- 
deraci6n y el gobierno de Santa Gus.- Pronunciamiento del general 
Vela= en Tupinm y d t u d  revoluciomria del reat0 de Bolivia y de loa 
departamentoa eurperusnos.-ExpOsicici60 del general Ballivian al 
Congreao de 1839 sobre eu conduck revolucimaria.-Sdo en el depu- 
tunento del C- In revoluci6n encuentra reamtencia, pen, queda 
triunfante en virtud de una capitulaci6n.-El Presidente Gamarra da 
por concluida la ,perm y dieuelt. la Confederaci6n.-El y e r d  Morb 
capitula y entrega la pkea del Callaa-El general Vuil y la oficialidd 
de eu pequena diviei6n, f i i ~  un acta de sumisl6n al gobierno de Ga- 
mama.-El general Otero y h e  fuerras que lo &gum. escapadas de Yun- 
gay, se mmeten de la mima manera en Coracora.-Antee de entregar 
dichaa fueme. coneigue Otero celebrar mn el m n e l  Deuetua nn wnve- 
nio ventajono, que el gobierno ne niega a ratifiir.-El e jk i to  de Otero 
queda disuelto de heeho y prisineroe loa bolivianos que Mls en em 
~.-Comunicpcionea del nuevo jefe de Bolivia y de BU m i n i m  Urcu- 
Ilu al general Bh. -Juicm a0b.e la d d a  de la Confederaci6n Per& 
Boliviana.-Santa Our en Guayaquil; SUB Ptimae pmclamas a loe 
bolivianos y a 10s perusnos, y ~ t s  6ltimas wmunicacionea al Gobierno 
y a1 Congreso de Bdivia.-hta Crua contintla wnepirando, y el 
gobmo de Chile pide eu expdsi6n y la de Orbegoclo al del Ecuador.- 
Se levant. en Bolivia el coroael Agreda y prmlama prenidencia de 
Spnt. Cnu, mientran en el P e d  BC a h  el -el Vivanm y aparecen 
en Piura partidm revduci0nUi.e organhdm ptu el ex Protector.- 
Fracasan ambaa rebclionea; pem el general Gamarra. que ne ha situado 
con un +mito en la frontera de Bolivia, amema invadir a Rep&- 
blicp.-Baililivisn ne pone a la crbem del q k i t o  boliviano, en tanto 
que Gamarra rn a+ de la Pns.--B.t.IIp de hgavi.-El maoifiito 
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& w C n m o n  lsc9c<;amopnsdcn u p l i c a c  Ian traicionea de que 
Mc v@inu y de qm ham mcrito en I R ~  manifiito.-Debilidadss y 

apmm en A r i ~  y rekg& en, Chik; su dentiern, a Europ y sua 
6Iba1 athm (mta).-El p w m l  Orbegom en el Ecuador.-% mani- 
BL.DD de 1839 &pub de Y~u~gay.-Juieio mbre fate hombre p~Mco. 
-AIgoaobm el general Nieto (nota) .............................. 
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C a p i t u l o  Segundo 

El prcllidernr del Per6 otorga premioe a 10s venadores de Santa Oue, 
-Notable ek+ al general Bolnea por au conducta en la campafka.- 
Paagino epimdio inventado mls tarde. en que @e &buy6 a1 general 
Osiill. el hoaorde I. bat.lla de Yungay (nota).-Pahbras de Gunprra 
al cOogea0 de Hunncayo acema de I. campna de reatauraci6n.- 
M e d i i  de dicho Gmgrem en benefiiio del e jki to  expedicionario 
y en honor del G o b i i o  de Chile.-Dumto de la miems Corporacidn 
en honer de Gamma (notr).-Medid~ de Gobierno y Congmm pew- 
POB contra Smm CNZ y SUB pdea.-Estadoe de Ins relacionu, entre 
Per6 y Bolivia d m w  de Yungay.-Actitud del Gobierno de Bolivia 
aigenei.s del penuno.-& f h  en el Cusco un pact0 prelimiir 
de p entre la plemipomciprios de amb.s Rep6blicas.-El Gobierno 
de Bolivia no lo aprneba; retira al m i n i  que lo hnbh f i i d o  y 
d i t .  un nuevo plenipoteaci.rio.-El Gobierno y el Conpeso de 
Bolivt ne e n ~ i h t ~  contra slats OUS y SUB parciales.-Curiosa situa- 
eidn de don Caaimim OLaeta denpub de I. cakh de S ~ t a  Oue Inota). 
-El Pmaidente Gunarra recibe al plenipotenciuio de Bolivia.- 
Tramdo p l i m i i r  de p de 19 de abril de 1840.-Es ratificado y en 
auvirmd BE ccmjunladetenidosde uno y ovo pain y Wi devuelve 
d Per6 ks bandems tomadas durante I. campafia de intervencich de 
slat. k 4 h t i 1 1 6 a n .  sin embargo. las dificultades entre ambos 
pahs.-Na#nblea d k  del general Bulnes sobre al pnrtieular (notal. 
-El-Gobkmo de Chile BE mf- por wnjurar eate conflicto. per0 
la gufsmal fi i  estnlla.. ......................................... 49 

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

-.*, &&ad de chile y de IIU G o b i i m  aespucS de Yungay.-Palabras de 
Bp Amumme oon motivo de est. victoria.-Dednnei6n de el mimo 
paisdfoo robn I. palltim del Gobiirno de Chi& 0011 rehcich al Ped-  
plrrraia y bmoras a los veeeedorea.4e funda el barrio de Yungay y 
ma a~ lonacl d Ada  del Saslluador (nota).--Sarao en el pal& de el 

y en el del Gotie~~~.-Tft~~Ios con que el Gobiirno hoar. 
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PAP. - 
a la ciudad de Valpnr.fs0 por su patrioti.wno.-Div- medidas de una 
poUtica de templama y conciliaci6n.4onaeeuencisr de la8 victorias 
de Chile para el orden interno y para EIIE rehiones esterioreu.-La 
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