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La liistoria de Chile, objeto de tantos i tan variados estudios sobra 18 innyor parte de sus bpocas, se
ha deteiiido en el &den de 10s tiempos, en 10s acontecimientos de 1837, en que la dej6 don Benjamin
Vicnfia Mackenna en 1863 en su valioso libro Don
Diego PorCaZes. Be han dado a luz, es verdad, historias que podrian ll9marse de sucesos particulares,
la campafia restauradora del Pen?, la gnsrra civil de
1851, la guerra del Pacifico, i algun otro escrito fragmentario especial; pero fnlta por coinpleto una narracion seguida, i ordenada de 10s acontecimientos
ocurridos en nuestro pais durante 10s iiltiinos setenta nfios. No debe, pues, estrafiarse que en la prensn
peribdica, en las discusiones parlamentarias i en las
conversaciones en 10s circulos sociales, se inanifieste
tanto desconociiniento de aquellos hechos, i se cometan tan graves errores cuando se trata de recordarlos o de seiialar algunos incidentes de todo ese
tiempo.
Este libro es un ensayo encaininado a coordinar
la cr6nica de una porcion de aquel largo periodo his-
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t6rico que hasta hoi permanece inesploracio en sus
verdaderas fuentes de informacion, i conocido solo
por noticias tradicionsles, vagas e insuficientes, cuando no inexactas. He tornado por tenia de mi trabajo
el deCenio que corre de 1841 a 1851,lo he estudiado
eon toda la prolijidad que me era dado poner en
ejercicio, i ine he empefiado por darlo a conocer en
forma ordenada i clara, a1 alcaiice de todo 6rden
de lectores.
9 s m la inejor intelijencia de esos acontedinientm, me ha sido necesario toinarlos de uii poco atras,
ill fin de dar a conocer sus antecedentes. De ahi proviene que este libro est&precedido de una scccion
-preliminar de mas de tloscientas p8jinas. En ellas
he contado todos 10s sucesos que ocurrieron en
nixestro paisen 10s cinco aiios (1826-1841)que preccdieron a1 clecenio objeto de este libro. En esta sec%cionpreliminar he pasado en simple revista 10s
awntecimientos qiie y a haloian sido contsldos ordenadniiiente en otros libros, ~ o i i i oel motin de Quillota,
la, xpedicion restaiumdora a1 Per6, etc., etc., pero
wfie!.o con el conveniente desarrollo 10s que todavia fio hahiaii siclo consigiitldos en la histoi-ia. Debiendc., adernas, rec:on.(la~coil frecuencia antecaedentes 11ias lejatios sobre eiertos i cleterminatllos SIICCSOS,
h e cuidsdo de hztcei*loen poco espavio, i con rriucha
frecuencia me he limitaclo a sefialar por m a nota 01

libro o el documento en que el lector hallarii la noticia que pnede importarle conocer.
Los acontecimientos que refiero en esta obra
earecen del interes animsdo i drainhtico que suele
constituir el principal atractivo de 10s libros de historiw. No se ve realizarse una grande empresa, una
conquista, una guerra feliz, una revolucion, ni nada
que tenga 10scariicteres de brillo i de representacion.
En cambio, esos diez afios son de una labor infinita,
i frecuenteinente bien encaminada, para propender
en todo sentido al. progreso del pais. A1 paso que se
regulariza i afianza la situacion fiiianciera de la Rep-itblica con el reconocimiento, liquidacion i servicio
de todas las obligaciones del estado, i que se inician
ti*abajosp-itblicos de diverso 6rden en la medicla de
10srecursos piiblicos, se acorndm reformas trascendentales en la instruccion pGblica en todos sus grados, asi como en la vida art,isticae industrial, i en las
diversas rainas de la administraciou. El cambio producido en el pais por esa labor de diez afios, es verdaderamente enorme; pero es mayor aun la trasformacion operada en Ins ideas, el progreso de Bstas, que
comienzan a independizarse del imperio tradicional
de las preocupaciones que nos habia legado la colonia. Ese decenio en que por primera, vez se ensay6
eii Chile un r6jimen de libertad eu medio de un
&den imperturbable, dejando presnmir lo que de ella
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se podia esperar, ofrece por &to i por otros motivos,
una alta ensefianza. Estoi persuadido de que bajo
todos estos aspectos, la cr6nica ordenada de 10s
acontecimieutos ocurridos en Chile en esos diez afios
(1841-1851),forma una de las secciones mas instructivas de la historia naciond.

Fuera de algunos accidentes que podriau llamarse
particulares, i otros de carhcter epis6dico, 10s acontecimientos de este decenio, repito, no han sido
narrados hasta ahora. Me ha sido, pues, necesario
estudiarlos i esponerlos mediante un trabajo de priinera mano, ejecutado en 18,sfuentes orijinales, i en
fuentes bien variadas, segun lo exije la variedad de
inaterias que em necesario tratar en este libro. Esas
fuentes, en que no se cuentan relaciones hist6ricas anteriores, son 10s documentos oficiales i administrativos, i algnnas piezas, pocas en verdad, de
cariicter particular.
Todos 10s doculrieiitos que pneden llamarse capitales para la historia de este periodo de diez afiios,
10s mensajes presidencinles a la apertura del congreso, las rneniorias anuales de 10s miiiistros, 10s
presupaestos de gastos nacionales, las cuentas de
inversion, i 10s debates de las ciimaras (desde 1844),
las colecciones de leyes i decretos, corren publicados;

pero no es f k i l reunirlos fuera de las bibliatecas
yfiblicas. Yo he podido disponer de todos ellos en la
vasta coleccion de papeles relativos a nuestro pais
que he colectado pacientemehte en muchos afios.
Existe ademas iinpresa una considerable compilacion de documentos del inas alto valor hist6rico.
Me refiero a la que lleva por titulo Sesiones de los
ctcerpos lejidativos de la Reptiblica de Chile, publicada
por 6rden del congreso. B'ormada con una grande i
paciente laboriosidad, dispuesta con verdadera intelijencia de lo que debe ser una compilacion de esa
clase, i de 10s documentos que se trata de reunir,
abundantisiina t?n materiales, i acompafiada de indices copiosos i esmerados para facilitar la consulta,
esa obra, quehaee un gran honor a su director, don
Valentin Letelier, constituye un valiosisimo arsenal
de noticias hist6ricas.
Esta vasta compilacion, que a1 presente (1905)
consta ya de veinte i siete grandes voliimenes a clos
columnas, alcanza ahora solo hasta 10s ahos 1840
i 1841, es decir hastmala Bpoca en que casi podria decirse que comienza nuestro libro. Sin ernbargo, 'ella me ha sido de la mayor utilidad para dar
a conocer i para coinprobar hechos i noticias de tienipo anterior a que me era necesario htlcer referencia.
Por lo demas, la amistad que me liga a don Valentiii
Letelier, mi antiguo discipulo, me ha permitido con-
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sultar en varias ocasiones el gran dep6sito de documentos que tiene reunido i ordenado para continuar
aquella publicacion.
Yeyo el gran tlep6sito de documentos histhicos i
aclniinistrativos se encuent,ra en el archivo jeneral,
de la iiacioii, formndo por la rennion de 10sarchivos
particulayes de todos 10s ministerios. Es un establecimiento que n o tieiie rnuehos alios de existencia;
pero que ha reunido una inasa enorme de 10s pnpeles de carhcter oficial de casi todo tin siglo. Es
incalculable el nGinero i la importancia de 10s documentos de aquel 6rden que alli se guardan. Entre ellos se encuentra la mayor parte de cuanto
pueda necesitarse para estudiar en sus iiiejores
fuentes i en sus rnas prolijos detalles la historia de
nnestro pais desde 10s primeros dias de la indepenclencia. E n ese archivo, donde, gracias a la benevolencia de su director don Julio Gaete i de 10s emplendos que de 61 dependen, he hallado todas las
facilidades que podia apetecer, he recojido una
buena poixion del caudal de datos i riotioias que me
hau servido para coordinar este libro.
Otra fuente de informacion para la historia de
este decenio, es la prensa peribdica, que en esa. misma 6pom comenzaba a tomajr crecimiento i desarro110. La he consultado con prolijidad e interes, i en
iiiuchas ocasiones me ha sido mui iitil. No se crea,
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sin embargo, que 10s diarios i peri6dicos de aquellos
dias fueran tan noticiosos i aprovechables en su calidad de fuentes de informaciou como 10s de nuestros
dias. lsiIui l6jos de eso: muchas veces me ha ocurrido
recorrer una coleccion de un diario de ese tiempo, i
exarninar diez o quince riGmeros seguidos, sin encontrar en ellos una sola noticia de carhcter politico, administrativo, o siquiera de interes local. El
movimiento administrativo, si bieu funcionaba ent6nces con regularidad, no se revela sino mini d6bilniente en la prensa peri6dica, donde no se halla
en ocasiones niencion alguna de hechos realmente
notables, o solo se 10s menciona rhpidamente. Por
otra parte, 10s articnlos de esas pnblicaciones, nsi
10s editoriales corn0 las correspondencias, sixministran en lo jeneral muclia menos iiiformacion de lo
que debia esperarse. Es frecuente que despues de
leerse una o dos columnas de uno de esos diarios,
se encnentre el lector sin nocion alguiia clam del
asunto de que se trata. Asi, pues, si coni0 acabamos
de decir, 10s diarios i peri6dicos prestnn alguna
utilidad a1 iiivestigador que estudia 10s acontecirnientos de esos aiios, ella apenas indemniza el trabajo i la fatiga que la compulsa de aquellos irnporie
a1 investigador.
Este concept0 que nos merece la prensa peri6di-
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ca de aquellos afios, no comprende en manera alguna a El Amucano, 6rgano oficial del gobierno, que
se daba a luz una vez por semana. Si ent6nces no
era pr&ctica el publicar un nGmero tan considerable
de documentos administrativos como a1 presente, si
en si1 carhcter de peri6dico ofioial no podia nidebia
tratar de todas las 0currencia.s que interesan a1 historiador, i si por est0 satisface s6lo en parte a1 prop6sito de investigacion, reune 10s mas importantes,
i acopia ademas 10s documentos estranjeros que se
refieren a nuestro pais, facilitando de esta manera.
el trabajo de investigacion.
Pero, ademas de esto, en ese peri6dico noson m h o s valiosos i m h o s 6tiles 10s artfculos editoriales. Escritos en su mayor parte por don Andres
Bello, i dirijidos a esplicar i a defender la politica
del gobierno contra sus inipugnadores de Chile o del
estranjero, e inspirgdos. por una gran inoderacion en
el fondo i en la forma, esos articnlos, que revelan
tanto criterio como ilustracion, corresponden perfectainerite a su objeto. Ya sea que versen sobre hechos que se narran incidentalmente, o sobre principios politicos, legales o administzativos que se
discuten, todos ellos procuran una efectiva ensefianza, i son de grande utilidad a1 que se propone estudiar i escribir la historia de aquel tiempo . La coleccion coinpleta de Z
Z Arazscano ha sido uuo de 10s
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mejores guias que he tenido en la preparacion de
este libro.

Hace cuatro aiios, a1 poner termino a la,Historia
jenernb de Chile, creia haber llegado a1 tkrinino de
mi carrera de escritor. Habia narrado c.on estension
i despues de muchos afios de constante labor, la historia de nuestra patria desde sus orijenes hasta 1833,
feclia en que esta yued6 organizada en Repiiblica
independiente, i bajo una constitution que afianzaba
su estabilidad. Ese era el thrmino que me habia
trazado a1 dar comienzo a esa obra. Pareciame que
despues de haber clesempefiado esa tarea, tenia derecho para descansar, espei-ando que escritores de
las nuevas jeneraciones, viniernn a coiitar en otros
i otros libros 10s aconteciinientos de 10s fdtirnos sesenta afios de la historia nacional. Creia, adeinns, que
mi avanzada edad me iinpedia acorneter niievos trabajos. Mi salud, sin embargo, se ha conservado bien,
permitiendome vivir consagrado a1 estudio, casi en
las misrnas condiciones que en' otros afios, i no te- '
ner inconveniente para ejecutar un trabajo que me
fu6 encornendado por la uuiversidad. Esta situacion
me ha estimulado a preparar nn nuevo libro sobre
historia de Chile, elijiendo por teina un period0 que
I
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consider0 mui interesante e instructivo palea las nuevas jeneraciones.
Entre la Bpoca en que temnina mi Historich jeiwral
de Clde i aquella en que comienza el presente libro,
hai un trascurso de algunos afios de graves i trascenclentales acontecimientos, que me habria creido
en el deber de contar si ya no lo hubieran siclo de
una ilzanera convenierite en otras obras. Me refiero a
las de don Benjamin Vicufia Mackenna (Don Diego
Portdes, Valparaiso, 1863), de don Rainon Sotomayor Valdes (Historia de Chile, adiiiinistracion cle
Prieto, Santiago, 1873),i a la Historia de la ccrnqm&x
deZ Perti, Santiago. 1878,por don Gonzalo Billnes. La
narracion hist6rica que ahora publico, est$ con traida,
vuelvo a decirlo, a hechos que la historia no ha
consignado todavia, i que en su mayor parte perinanecen casi del todo deseonocidos.
Este volilmen, que ee el priinero de 10s dos d e
que constar$ la historia, de este decenio, ha sido escrito en 10s meses de verano del presente afio. H e
puesto todo el empeiio para descubrir i eserihir la
verdad; para no oinitir ni callay nada que pueda
interesar a las nuevas jeneraciones, i para juzgar
10s hechos i 10s hombres e m jnsticiera equidad, Asi
creo, i he creiclo sieinpre, cumplir las reglas que dcsde tiempo antiguo se han irnpuesto a1 historidor.
6QuiBn ignora, decia uno de 10s mas grandes miles((
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tros del arte de escribir, que la primers lei de la
historia es no decir nada que sea falso, tener el valor
para no callar nada verdadero, i evitar hasta la sospecha de favor o de odio?)) (1)

. Santiago, agosto (le 1905.

(1) uQuid nescit, primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere
audeat? Deinde ne qtiid veri non audeat? ne qua suspicio gratiae sit,

in scribendo? ne qua simultatis?,-CrcEno,

1)e Oratore, 2, 15, 6 2 .
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CAPiTULO PRIMER0
1.Situacioii politica de Chile a inediados de 1836. oiiinipotencia del miiiistro Portales conserracion del rPjiiiien represivo.-2. Graves aconteciinientos de 10s illtinios nieses de ese aiio. el gohieriio se reviste
de facultacles ornninio(las, i crea 10s consejos de gnerra perinanentes:
primer ensayo de Bstos en Cnricci.--3. Motin de Qvillota es rentido
en 10s contornos de TTalparaiso. fnsilamiento del ininistro Portales
por 10s insurrectos. treniendos castigos de 6sto3, proceso del senador
don Diego JosB Benavente.--4 Priiileros actos de una reaccion politics niBiios restrictiva, coriservando sin embargo el gobierno la s u m a
del poder p6blico.-5. Ojeada jeneral tie la giierra contra la confederation per&boliriana: desafortnnada caiiipaiia de 1837.-6. Sepuncla
canipaiin contra la confecleracion peril-boliviana victoria clefinitira
de Yungai.-7. Antecedentes de una negociacion diplomltica con
Espaiia para obtener el reconociniiento de la independeycia. nombraniiento de un ministro plenipoten-iario por parte de Chile.-8. Celebracioii de dos tratados internacionale.-;.-9. Creccioii de la arquidi6cesis d e Santiago i de dos obispados sufragbneos.-lO
Foinento
p e s t a d o a las inisiones de infieles sin ninpnn resultado.

1. E l azo 1836 se Verific6 pol’
primera. vez en .Chile, dentro del
Grdeu constitueional, una eleccion
de presideiite de la Repinblica, que
revestia todas lax formas legales, i
que, por esas formas, a lo m h o s , 110 era la obra de la revolucioii i de la violencia.
Esta eleccion llamaba por uii segundo periodo a1 gobierno, al hombre que acababa de ejercerlo como fruto de
una trasceiidental revolucion.
1. Situacionpolitica &Chile a lwiia(los de 1836.
oinnipotencia del ministro
eonserva.
cion del rejimeii represiro.
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Era Bste el jeneral don Joaquin Prieto, militar formado
en 'uiia carrera de servicios relativamente modestos durante la guerra de la independencia, en que tuvo sin embargo la fortuna de batir i dispersar en 1821 las tiltimas
bandas realistas que manclaba el ferox caudillo Beiiavitles.
Elevado a la presidencia de la Reptiblica a eonsecuencia
cle la revolucion de 1829 i 1830, que 61 habia capitaueado
sin ser su verdadero autor, Prieto habia demostrado ea el
gobierno un notable bnen sentido, gran mocleracion de
carhcter, resistencia en cuaiito le era posible a las inedidas violentas o de iujustificada persecucion (I), sin conseguir aiempre evitarlas; i habia prestado desde el supremo
puesto que ocupaba, una cooperacion utilisiina i eficax a
la pacificacion efectiva del pais, i a la organizacion cliscreta i vigorosa de u u eobierno s6licl0, honraclo i con aixtoridad, caya plantifieacion dirijian otros hombres mejor preparados para dark cima.
El mas conspicuo de 6stos era don Diego Portales, personaje cle condicioiies rerdaderamente estraordinarias de
intelijencia i de carhcter. I3stmiro en su primera juveatrrcl
a las maiiifestaciones de la rida pilblica, i coiisagrado a
especulaciones mercantiles, el espeethcnlo penoso del
desgobierno que iniperaba en su patria desclc que dej6 el
mando el jeneral O'I'iiggins en 1823, hirib el alma de
Portales, i lo arrastrb de lleno a la oontienda revolucionaria con el propbsito de cooperar a la estirpacion de la
(1) En la gnerra del sur, i desde que tuvo el mando tie una division o
de todo el ejkrcito, Prieto, ronipiendo con la prhctica seguicla, i ai111desobederiendo las iiistruccioiies del iiiinisterio, se habin empeiiado en
evitar las ejecuciones capitales de prisioneros, o a lo tnhnos en reclncir
sz1 n6inero, prefirienclo atraerse a 10s randillejos eiieiiiigos por medio cle
iiegociaciories i de perdon. Vicuiia Maclrenna h a dado noticia de estcs
proc~diniientosen algniias pajinns de SII iiiteresaiite libro La g ~ ~ e rct m
nzric.~te(Santiago, 1868).
En 1831. niia partida de chileiios eniigr,ados en el Per6, preparb alli
m a espedicion contra el gobierno establecido en Chile. Habiendo debemharcado en Colcura el 31 de iiiarzo, no tartlaroil en caer prisioneros,
i fneron sometidoc, a jnicio E1 jeneral Prieto, que debia rever i poller el
c6niplaqe a la sentencw coiiio jeneral en jefe, resisti6 a las sujestiones
de Portales que qneria que s e les aplicase la peiia de mnerte, i por sentencia dada el ti de agosto contlenaba a 10s invasores del territorio a la
pena de clestierro fuera del pais o de relegacion a Juan Fernaiiclez o a
Chilo& Virnse sobre esto iiiiestra ITzsforin jerterirl dc. Clizle, toino SVI,
paj. 47-9.
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anarquia i a1 afianzamiento de un rkjimen estable. Por la
fuerza de su voluntad i por la elaridad l-uininosa de su
juicio, se impuso desde el primer momento como jefe de la
evolution pacificadora del pais. Sin ser inilitar ni letrado,
con mui escasas nociones de ciencias politicas i administrativas, domind a 10s militares i a 10s letrados, lleg6 a
comprender i a manejar fticilmente todos 10s resortes del
gobierno, i a todas partes Ilev6 su actividacl i su mano,
para acometsr reformas 6tiles i para cimeiitar un gobierno
regular, respetable i respetado. El gobierno cle paz i de
6rden, de rigorosa econoinlia i de adininistracion efectiva
que imperaba en 1836, era, puede decirsc asi, la obra de
don Diego Portales. sin duda 81 no 10 h b i a hecho todo,
ai habria podiclo liaeerlo niiigun hombre; pero 61 era el
creador del plan, el que traz6 las grandes lineas que sirvieron de base a la organizacioii del gobierno, i el inspirador de muchos de 10s detalles de aquella obra laboriosa i
compleja.
Sus colaboradores inas 6tiles eran don Xariano Egafia i
don Andres Bello. El primero, juriscoiisulto laborioso,
mni conocedor cle la lejislacion civil ent6nces vijente, i de
la adniiriistracion colonial, que en. g!an parte era la. nuestra toclavia, i aclenms amigo decidiclo de 10s gobiernos
fuertes, servia mni bien a1 poderoso niinistro Portales para
dar forina de decreto o de lei a las mecliclas que Bste queria
imponer. Bello, en una esfera difereiite, era el consejero
discyeto e ilustrado en todas las cuwtiones internacionales, algunas de ellas mui complicadas, i el defensor majistral de niiestros derechos i de nuestra cligiiidad de nacioii
soberana, contra la arrogancia de 10s ajentes diplomtiticos
de las grancles poteiicias en sus relaciones con las nuevas
rep6blicas hispano-americanas. Eli otro cirden prestaba
sus servicios el ministro de hacienda don Joaquin Tocorna1, antiguo empleado de acluanas, dotado clc cierta prhctica en negocios administrativos, i que en el gobierno
mantenia el r8jimen de M e n i cle estricta economia que
en 10s aEos antcriores liabia planteado el hhbil financista
don Manuel Renjifo, el verdadero orgaiiizador de nuestra
hacienda p6blica.
Portales habia Ilepdo entcinces a la cirtia del poder,
mas que por la iinportancia de 10s altos cargos que desem
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pelraba, por el predominio que se liahia coiiqnistado, i qiie
le reconocia totlo el elemento oficial de la Repilblica. En
realidad, en sus matios estaba el gobierno del estado en
casi todas siis manifestaciones. Con el modesto titnlo de
teuiente coronel, pero coii el mas traacendental de ministro de gnerra i marina, tenia bajo su dependencia efectiva
el eji:rcito, las milicias i 10s dos buquecillos que constituian la armacla nacioiial. Portales era ademas ministro del
iutcrior i de relaeiones esteriores (6inhos ramos formabaii
entGnces un solo ministerio, que eomprenclia tambieii la
jnsticia, el c d t o i la instruceion pitblica); i como tal era
el jefe j e r h y i i c o i eficaz de tocla la administracion intenia, a la v m que el director titular de lo que podia llamarse riuestra cliplomacia. E l congreso mcioiial, constituido pnr una forma de elecciou en que 10s adversarios
dcl gobierno n o tomaban parte, clemostraba habitnalmente
la mas absoliita deferencia a la voluntad (le Bste.
Tocla la Repithlica estaba a1 corrimte de la supremacia
incontestable elel omnipoteiite ministro Portales. Todo el
que tenia algo que pedir o que representar a1 gobierno, reciirriareverenteiiientea 61, ya fuera en persona o por intermediario, sequro de obtener resoluciones rhpidas, con frecuencia inspiradas por uu scntiinieuto de justicia, i por
razon de la conveniencia pitblica, casi siempre espresadas coli la franqiieza del gobernante que tiene la conciencia de si1 misioii i de su deber, i que no trata de eludir u
ocultsr S’;L respousabilidad. Ningun alto funcionario p6blico, ni siquiera el ministro de hacienda, i ni siqiziera el
presiclente de la Repitblica, se habria decidido a tomar
medida a l p n a . aun de liniitada importancia, sin consaltarla previamente con el poderoso ministro, i sin obtencr
su aprobacion. Solo en 10s tribunales de justicia, preeiso
es recordarlo en honor de la patria chileua, habia enemtrado el toclopocleroso ministro, alguiios hombres que, en
iiomlore de la lei, se resistian a condenar a 10s reos politicos a las altas pcnas que aquel queria aplicarles. Para
evi tame esas contradieciones, Portales se preparaba a stistraer a esoq reos de 10s tribimales orclinarios, i a crear
una justicia especial, cou jiieces que por si1 carhcter i por
siis condiciones, debian ser cl6ciles instrnmentos del pocler.
La Repitblica de Chile disfrutaba desde 1830 de una
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paz desconocida hasta eut6nces en 10s otros estados del
mismo orijen, i quc por s u duracion no tenia precedente en
nuestra historia desde 10s prirneros dias cle la re~7ohicion
cle la independencia. Esa paz interior, fruto en #ran parte
de la actitud vijilante i vigorosa clel gobierno, lo era mui
principalmente de 10s hlibitos arraigados de 6rcleii i cle
trabajo en un pais jeneralmente pobre i apBtico, donde las
revneltasinquietaban a pocos, i ofrecian mni pocas probabilidades de liicro. Es verdad que en esos siete a5os se habian descabierto wrias tentativas de revolucion mas o m&
nos insensatas, i que sehabian esperimentado (10s amagos de
invasion preparada en el estranjero para venir a tlerrocar
el gobierno; pero la misrna facilidad con que fueron clominadas ems arnenazas de trastorno, probaban su poca base
en la opinion del pais.
Teiiiau ellas principal i casi esclusimmente por estimnlante la suerte precaria, miserable, podria clecirse
de 10s militares dados de baja en 1830 porque clefendian i m gobierno que, con mui bueiios fundamentos, ellos
creian legal. La prudencia aconsejaba hacer cesar esa sitnacion injusta, i acleriias peligrosa, i reincorporar a1 ej6reito a 10s inilittres recomendables mi por SUR buenos servicios anteriores, corno por su conducta posterior, tranquila
i alejada de motines. Portales se manifest6 inflexible a
este respecto, empeEado en manteller k j o s del ejkrcito a
militares distinguidos, entre 10s ciiales liabin algunos que
eran verdaderas glorias de la patria. Xi1 un e x h i e n detenido de lox documentos concernientes a este particular, no
hemos hallado rnas que una escepcion a aquel prop6sito
gaberiiativo, i ella fu6 hecha en far7or de LIE oficial cuyos
servicios consideraba indispensables el jmeral que tenia
a su cargo la defensa de la frontera del Biobio (2).
(2) El oficial de que se trata era el sarjento inayor don 1,uis &lazar,
que habia combatido en la bataIla de Lircai (17 rle abril fie 1830), en
In c.aballcria del jeneral Freire, i que por este motivo habia siclo dado
de baja. balazar, por su ebperiencia en la gnerra contra 10s intiios, por
SII conociniiento de las costumbres i de la leiipua rle 6stos, i por SII gran
sagacidad, era t e n d o por indispensable en el seiricio niilitar de la frontera del Biobio El jeneral don Manuel Bulnes, que iiiaiidaba all: el ejBrcito nacional, habia pedido con instancia la reiricorporacion de SalaLar, i
esta fn6 decretada el 21 de agosto de 1834
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Ere sistema de represion se hacia sentir en todos 10s
actos del gobierno, sin que se divisara iudicio alguno que
perrnitiera presumir cuiindo tendria aquells trtrmino, o
cuiindo esperimentaria la mas lijera rnodificacion. Del
niismo modo, el gpbierno parecia resuelto a mantener i desi
arrollar la reaccion contra todos 10s impulsos liberales i
democrhticos que se habian hecho sentir en 10s a5os anteriores, i a robustecer i prestijiar el espiritu viejo de la
colonia con siis preocupaciones de todo 6rden i con el
fanatismo relijioso. Las fiestas de este j h e r o , con C O ~ C U rreiicia de 10s mas altos funcionarios pitblicos, bajo apercibieiito de penas pecuniarias R 10s inasistentes, toinaron
un p a n desarrollo por si1 frecuencia i por su ostentacion (3). Es vercladeramente incoiicebible que nn hombre
dotado de uii talent0 efectivo. i abierto a la 1uz del propeso, i qne personalmente profesaba i practicaba la mas
absollltainclifereilcis en materias relijiosas, estimulase esas
demostraciones de ideas i de prhcticas de otra edad, buscando en ellas un apoyo Fara elafianzamiento de su politica.
Salazar acoiiipnfi6 a don Claudio Gay en sus esploraciones en la Amurmiia cnando dste preparaba si1 Historia fasacrc i polatwa t k Chile. Gap
que ha contado nna huena parte (le la historia de la gnerra contra 10s
intlios, apoyaiidose en ]as info1inaciones que recilii6 de Sahzar, consagra
a &e un anii.;toso recnerilo en la pajina 278 i signientes del torno VI11
(parte politica)
13) Vease nnestra Historia Jent~alde Chile, parte IX, cap. XXXVI,
5 6, tonio STTIp. 145.
Todas estas deferencias en favor del clero, 110 llegaban a renunciar
una sola de las preroyativas del estado. En solo rasgo bastara para dar
a conocer las ideas de Portales a este respecto.
En 1835 el gobierno convino en la separacioii del seiiiilinrio que desde
la creacion del Iustitnto Naciond estaba unitlo a dste, pero el yobierno
se reservb i us6 el derecho de eiitender en 10s nonibramientos de ein' pleatlos del seminario, i en sub planes de estndios El obispo Vlcufia,
a quien el gobierno, por 10s inotivo.: que esponclremos mas adelante, no
le reconocia mas quc el titulo de vicario apoatblico, hizo pintar arriba
de la puerta del seininario (situado ent6nces en la manzaiia compren
dida entre Iaz calles de Agustinas, Itiquelrne, Noneda i Colejio) a!go
con que se qneria representar el escudo de armas del papa, es decir dos
llaves cruzadas enciina de las cuales estaba la tiara pontificia. Don
Diego Portales rio toler6 esto, e in~partibla 6rden signiente. ((AI vicario apost6lico-Saiitiago, enero 5 de 18?6--E1 presidente me ordena
decir a V. 6 . I. que debe hacer colocar el escudo de armas de la Republica en el frontispicio de la casa del seminario conciliar-Dios guarde
V. S. I. -Diqyo Portalesr.
Lns 6rdenes de Portales no adinitian replica, i dsta fu6 cumplida puntnalinente-
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El ejercicio de un poder que puede llamarse absoluto,
la ausencia de todo sintoma de coiitradiccion de parte
de 10s hombres que lo rodeaban, dando a Portales una
posicion de superioridad de que no habia otro ejernplo
en la historia cle nuestras revoluciones, no podian dejar
do perturbar de alguna manera el equilibrio de su razon
normal. ((Elespfritu del hombre, dice un distinguido publicista modern0 (Lord Rosebery), no est6 suficientemente
lastrado para perinitirle ejcrcer o sostener largo tiempo
un pocler absoluto i sin contrapeso. E n o t i m terminos,
la omuipotencia es incompatible con la natiiraleLa human&)).Por causa de esta lei fatal e ineludible, R que no
han podido sustraerse 10s mas grandes hombres, el juicio
de Portales, tan claro i s6lido en 10s primeros afios de su
camera politica, habia comeiizado a perturbarse, crehndole iina situacion mas i mas embarazosa. Resuelto a
mantener, i auii a reforzar el rkjimen de vigorosa represion, Portales habia visto con Biiimo lijero alejarsc de su
lado a aqiiellos de sus amigos que no aprobaban ese sistema, i entre ellos a tres hombres realmente distinguidos
por su intelijencia i por siis servicios, don Diego Josh
Benavente, don blame1 Josh Gandarillas i don Manuel
Renjifo, que &ntwhabian dado prestijio a1 gobierno, i que
habrian sido siis discretos i 6tiles consejeros. Otros hombres de posicion m h o s espectable, comenzaban tambien
a comprender 10s inconvenientes de la omnipotencia clel
gran minislro, i se mostraban amigos m h o s ardorosos.
El circulo que rodeaba a Portales, k j o s de ensaucharse
con nuevos adherentes, se reducia lenta pero efectivamente. Sin embargo, 81 parecia no darse cuenta de esa
sitaacion, i habituado a imponer siempre si1 voluntad i a
dominar todas las resikeucias, n o ,se cuidaba mucho de
afianzar las adhesioiies de 10s suyos, ante quienes no disimulaba su superioridad, hacihdolos con frecuencia objeto
de iina desdeEosa descortesia, i a veces de una burl& mas
o m h o s biriente (4).
(4' Mas que por la arrogancia que debia inspirarle el convencimiento
de su superioridad i de la snmision de que se veia rodeado, Portales,
por vivacidatl de caracter, que habia demostrado desde 811 pyjinern jiiventud i que se creia heredacla de sus mayores, se caoniplacia. en hacer

2. E l 18
setiembre de 1836,
.
a1 ~i~aiigurarse
el s e p n d o pcrioclo
&la 13residencia del Jeneral Prieto,
la Repfiblica de Chile se hallaba
eiivuelta en complicacioiies estrriores e internas de la mayor gravedad; i si bieii file posible clomiiiarlas mas o m61ios proiitarnente, otras iiueras debinii preocupar la ateaeioa de
10s gobernaiites, i clistraer 10s reciirsos de In nacioii.
El capitan jenei*al don Ramon Freire, destermdo de
Chile des le 1830, habin orgaiiiznclo en el Per6 a n a pequeEa especlicion qiw eiiiharcnda en dos buques armados en
guerra, renia a Chile en la seguriclailcle que el pais se levantaria para secuiidar nna revohcioii que camloiase el
gohierno del estado. La historia cle esa empresa, conocida
por Is publicacion cle numerosos clocnmentos, i de rclaciones de vercladero valor, 110 entra en el cuaclro de nuestro
2. Graves acontecimientos
de 10s 6ltinios ineses de
e ~ aiio
e
el pol,ierllo se
de laciiltndes 0112llllnorlas, i erea Ins
con
sejoc: cle guerra perina
nentes
elisaTo
de eqtos en Curic.6

’

burla de muchas personas, sin cletenerse en ofender a hombres de ventajosa posicion, algnnos de 10s cuales se alejaron clefinitivamente del
poderoso niinistro. Loa contemporaneos cont,aban sobre este particular
las inas variadas ankcdotas. Don Benjamin VicuAa Mackenna, en su interesante libro Don Diego Portales (Valparaiso, l863), ha reunido a este
respecto algunos rasgos que contribuyen a caracterizar a ese personaje.
De esas chanzas de Portales no se escapaban Ins ma;J altos funcionarios,
i ni siqniera el pre3idente de la Rep6blica don ,Joaquin Prieto. E n 1832
present6 &e a1 conpreso el proyecto que creaba un nnevo escudo de
armas de la nacion, sostenido por dos animales intlijenas de Chile, el
c6ndor i el liueniiil, i pegun uii clisefio formarlo por el j e n e r d don Jose
Ignacio Zenteno. Portales, que se Iiallaba en Vdparaiso, se ri6 mucho
entre siis aini,qnq de q u e 1 proyecto, preparado, decia, por el aescribar,
apodo con que designaba a Zenteno ponliie en si1 jnvent,ud habia sirlo
escribano. Alutlienilo R 10s aniinales que debian cnlocarse en el escudo,
Portales dijo: <El rerilidero huemul es el presidente de la Repitblica)),
palabras qne clieron iniicho que reir, i que conio otras bromas del inismo
jknero, contribuian a hileer creor entrs el c o m m (le Ias jentes que el
jeneral don Joaquiit Prieto era n n hombre rndo, de liniitada intelijencia
i de niodales unlgares, cnando, por el contrario, tenia Bste un s6litln
buen sentitlo, i un t,rato agradable i anii*toso, sin que le faltase discrecion i reserra cuantlo llablaba de 10s negocios pitblicos. Prieto, por lo
deinas, no avanmba opinion sobre estas niaterias Antes de haber oido
las opiniones i consejos de algunas personas que con razon merecian
su confianza.
1,os contemporaneos que estuvieron en intiniidad con Portales,
contaban qne, tm inclinado a hacer hnrlas a todo el mnnclo, solo
respetaba a dos hoirtbres cuyo saber estiniaba en nincho, i cuyos servicios eran irremplazahles, don Andres Bello i don Mariailo Egniia, apesar de las jeniaiiclades singnlares i n veces candorosas de Bste itltinio.
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libro (5). Xos bastarh recordar que la espedicion de
Freire tuvo un lastirnoso desenlace; que sin necesidad
de combates, caian en poder del gobierno 10s dos buquks
especlicionarios con toclos sus tripulantes, i que Freire i
sus conipaiieros eran entregados t: la justicia militar para
que 10s juzgase por el delito cle alta traicion.
Antiguas complicaciones internacionales con el Per6
naciclas sobre todo por resistenciss de 6ste para el esta
blecimiento de relaciones coinerciales sobre bases equitativas, hsbialz tornado un carhcter mucho mas grave con
motii-o clel establecimiento de la Confederaeion per&
boliviana, i cle accicleiites graves o n6, pcro encaminados
a preparar un rompimiento. Portales, con esa fijeza de
prop'isitos que caracteriza a 10s verdaderos hombres de
estado, hixo declarar la, guerra por el congreso de Chile
(26 de cliciembre (le 1836), sin arredrarse por la poquedad
de nuestros recursos, ni por las dificultades 81 parecer insinbsalnables de aquella emprcsa (6). Esa guerrxa, laboriosamente preparacla por Portales, i cuyo dcsenlwe no alcanz6
Bste a ver, le granje6 sill embargo una buena parte del
renomlore de que ha gozado ante la posteridad, por el lustre que di6 a Chile la victoria.
Las preocupaciones de brden interno no eran ic6nos
iaquietantes. El descontento de una bixena parte del p6(5) Vicufia Mackenna, Don Dieqo Portnles, cap. X l I , i Sotomayor Valdes, Historic1 dr Cl~zlebq'o el gobzeriao del jenernl A-iefo, toiiio 11, cnp. XXI
i XXII, tomo IT.
(6) LORaiitecedentes de esta puerra se hallaii hastante bien espuestos
en las dos ohras que acabamo5 de citar, i en unos escritos de relrista de
don Gonzalo B6lnes. Pero coiivierie sobre todo conoceruina nota de 18
de inarzo de 1839 firmatla por el niinistro de relaciones esteriorer de
Chile, don Joaqnin Tocornal, i dirijida a1 c6nsnl jeneial de S. $1. B. en
Santiago, que estaba einpecinatlo en poner enibarazos n la iiccion de (>hi
le e l i la guerra contra la Confederacion per6-boliviana, iipn despucs que
6sta habia sido destruida poi la victoria de Yungai. Ksa nota, ehciita por
don Andres Bello, es, como la jeneraliiiad de las coninrlicacioiies diplornaticas que salieroii de la inano de Bste, notable por s u clantiad, por su
ldjira i por su moderacion, I espone con verdrtd i con trasparencia las
ramits de aqiiella guerrii. El lector p e d e hdlarla reproducida en un 11bro reciente, iicgociacrones e n t r e Chile i el ,Perzi por don Ricardo Montaner Bcllo (Santiaqo, 1904), cap. I, nota 8. La esposicioii (le esoh antecedentes i la rr6nica de la guerra, no entran en el caadro, en cierto modo
siiiiiar~o,que estanios trazantlo, de 10.. ultimos aiios del gobierno del
jenewil I'rieto, i en 61 no coiltarelnos 10s aconteciuiietitos que ya 2ian sido
referidos ordenada i clarai-!elite For otros historiadores.
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blico liabia inteutado hacerse represeutar en tres distiutas
hojris peri6dicas que tnvieron niui escasa circulacioii, i que
desaparecieron prontamente. Ea vez de esas manifestaciones de carhcterlegal, se descubrieron planescle conspiracion
jcneralniente mu1 inal preparados, que dieron orijea a prisiones i a procesos, con una recrudecencia de Ias medidas
represivas. E l gobierno fu6 provisto por el congreso (el 9
de noriemhre de 1836) de facultades estraordiiiarias para
trasladar de un puuto a otro de la Repitblica a cualquier
ciudadaiio; pero, iintes de muchos dias, esperimentaba su
poder u n estrepitoso rechaxo ante otro alto cuerpo del estado. El 18 de noviembre, la corte de apelaciones, constituida eu sala marcial con la concurencia de dos coroneles,
i encargada de juzgar en seguucla instancia a1 jeneral
Freire i a sus cornpakros, revocaba por mayorfa de votos
la sentencia de pena cnpital impuesta por un eonsejo de
guerra, I 10s conclena‘oa solo a destierro. La corte marcial
no apoyaba s u resolucion en lei alguna; i en vez de aplicar las peuas tremendas establecldas por la ordenanza
rriilitar, habia contemplado 10s brillantes servicios de
Freire, i creia que n o era posible enviar a1 patibulo a1
hombre que podia ostentar gloriosos titulos a1 respeto
de sus coaciudadanos. Ese fallo, pronunciado en aquellas
circunstancias, importaba una provocacion audaz a la oninipoteiicia del ministro Portales, a1 que Bste contest6 con
medidas de una desteniplada euerjia, que iban a hacer mucho mas violenta csa situacion.
El dia siguiente cle dada esa sentencia, ordenaba Portales a1 fiscal de la corte suprema que entablase acusacion
criminal eoiitra 10s jueces que la habian firmado. Aceler6
atropelladameute 1% partida del jeneral Freire a1 dcstierro
en las islas de la Oceania, i a la confiuacion a1 presidio de
Jdan Feriianclex de 10s cleinas presos politicos. li;n contra
de todos ellos, Portales hizo aprobar por el congreso una
lei, promiilgada el 2’7 de enero de 1837, que oi.denaba a
todm las autoridades hacer pasar por las armas, e a cualcyuier punto de la Repitblica, i c; den tro de veinticuatro
Iioras, sin nias pmceso que el necesario para coniprobar la
idoneidad de la persona, i sin que de sus procedimientos
se pudiera iriiponer recurso algunos, a cualquier individuo que sin autorizacion del gobierno, regresase del
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clestiwro o se alejase del lugar de si1 confinacion. Aqnella lei hhrbara, que ponia la vida de 10s ciudadanos a
iiierced de las autoridadeyy subalternas, que por error o
por depravacion podiaii cometer ~wdaclerasatrocidades,
fui. inmediataniente sepuida por otra que iba a crew el
mas fraiico i atrabiliario absolutismo. ((Elcongreso nacional, dice esa lei, sancionada el 31 de enero (1837), declam en estado de sitio el territorio de la Repitblica por el
tiempo que dure la actual guerra con el Per& i quecla, en
consecueiicia, autorizado el presidente de la Repl'tblica
para usar de todo el poder pliblico que su prudencia
hallare necesario para rejir el estado, sin otra limitacioii
que la de no pocier condenar por si, ni aplicar penas, debiendo emanar estos actos de 10s tribunales establecidos o
que en adelante estableciere el inismo presidente )).
El congreso nacional cerraba sus sesiones el dia siVuiente.
Habia cesado de ser necesario desde que el pres
sidente de la Repitblica, facultado para usfir de la plenitnd
del poder pliblico, se creia ampliamente autorizado para
dictar por si so10 leyes de todo brden. E n efecto, el mismo
dia 1.0 de febrero, espedia una lei que por su estension,
por su reqularidad, i por el acierto de sus disposiciones,
dejaba ver que habia sido preparada desde tiempo atras.
Esa lei reorganizaba todo el servicio de las secretarias de
estado, creando cuatro ministerios con atribiiciones &n
determinadas, uno de 10s males seria el de justicia, culto
e instriiccion pitblica, ramos que hasta ent6nces habiaii
estado a cargo del ministro del interior. Esta nueva orga;
iiizacion de lae secretarias de gobierno, que subsisti6 en
la administracion de Chile cerca de cuarenta aEos, venia
ent6nces a robustecer la omnipotenria de Portales. La lei
que la eststtuia, terminaba con el siguiente articulo transitorio: ((Interin n o s3 provea el minjsterio de jiisticia,
qnecla provisioiialmente encargado de su despacho el ministro del interior i relaciones esfcriores. x
Yortales, a1 frente de tres ministerios, sigui6 didando
11110 tras otro, decretos sobre diversas materia, que eran
yerdaderas leyes. Merece recordarse uno esperliclo el 2 de
febrero, que mandaba a 10s jueces fundar las sentencias,
refirihdose sumariamente a las leyes en que ellas se apoyaban. Esta lei de indiscutible utilidad, i en cierto modo
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una garantia contra la posible arbitrariedad de 10s jueces,
importaba la revocaeion de una real c6dula de 1778 (Novisima recopilacion, lei 8, tit. 15, lib. ll), que ent6nces
estaba en vigor, i que habia prodncido rnui malos efectos.
Pero la reforms de 1837, si bien beneficiosa, era la obra
de un m6vil pcqueEo. Se habia querido que 10s tribunales no pudieraii dar en adelante sentencias como la quc
habia condenado a destierro al jeneral Freire, cuanclo las
leyes eastigaban con pena de muerteel delito que 6ste habia cometido. El pensaiiiiento de fuiidar las sentencias, sometido a1 congreso en noviembre anterior, inmediatamente despues del fallo coiicernieiite aFreire, habia dado orijen
a la proposicion de moclificaciones de detalle que demorabail la sancion de la lei; pero cl decreto gubernatiro, sin
toinar iiada de eso en menta, dej6 sancionado ese principio, a1 cual se habia cle clar mas tarde :in desarrollo mucho mas lato todavia con la publicidad de 10s votos de 10s
jueces en 10s tribunales colejiados.
Durante todo el tiempo en que Chile estnvo bajo el
imperio de aquellas absolutas facultaites estraordinarias, es
decir desde fehrero de 1837 hasta junio de 1839, el congreso fuiicionB mui pocas veces. E n todo el aiio 1838, como
lo veremos mas adelante, no funcionaroii una sola vez las
cAmaras lejislatiras (7). Sin embargo, en ese periodo sc
dictaroil numerosas leyes, mixhas de ellas cle la mayor
gra17eda4 i sobre una gran varicdad de materias, per0
todas e ~ i la
i forma dc decrctos autorizatlos por la lei de
31 cle encro que habia puesto en maiios del presidente de
la Repltblica la antoridad lejislativa. Algunas de esas
leyes, que discutidas en el congreso liabriaii dado
orijen a prolongadas discusiones, aun en esa Bpoca en
que 10s debates parlameiitarios erari de ordinario cortos
i rhpiclos, se referian a procedimientos ju diciales (implicancias i recusaciones de 10sjueces, juicio ejecutivo, recursos de nixlidacl, & &), eran de indisputable utilidad,
suponian por si1 materia i por su reglamentacion, s6(7) El 19 de tlicien~brede 1S37 fueron convocadas Ias camaras a sesiones estraordinarias para sancioiiar la desaprobacion del tratado de
Pancarpata. Resuelto este negocio, el congreso p e d 6 clausurado el 4 de
eiiero de 1838.
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lidos conocimientos jiiridicos, i cualesquiera que finesen
m s defeetos de detalle, importaban una gran ventaja
sobre cuanto existia sobre esos asuntos en la. embrollada
lejislacion espafiola. Esas leyes fueron preparadas por
doli Mariano EgaiTa, i entbnces valieron a h t e , junto coil
el aplauso del gobierno, un modesto obsequio (una caja de
or0 para rapb), i mas tarde, que 10s jueces, abogados i curiales dieran a ems leyes 61 noinbre de su
autor (8).
El poder absoluto de que estaba reyesticlo el presidente
de la liepitblica por la lei de 31 de enero de 1837, no
tenia mas que una lirnitacion. KO podia condenar ni aplicar penas. Pero esa m i m a lei facilitaba la rnanera de

(8) Rn el trato corriente de jueces, abogattos, escrihanos i denias jentes de 10s tribuiiales de justicia, esas leyes eran designadas con el noinbre de KLeyes Marianas));i auiique sienipre se hacian criticas por tal o
cual detalle, se reconocia jeneralniente que ellas eraii mejores que las
qne existian antes sobre tales materias.RIas adelante darernos iioticia de
la cuestion que se suscit.6 sobre el valor de las leyes dadas por decreto
dnrante las facnltades estraordinarias, i sobre la necesitlad de revalictarlas a1 restableciniiento del ri?jiinen constitucional. Algunas de 1as
leyes dadas de esa manera, fueron correjidas i enmendatlas con
iuodificaciones inas o nii?nos importantes por decretos del inisnio Eqaiia
cnanclo (desde 26 de junio de 1837) pas6 a desempeiiar el ininisterio de
justicia.
Desde novienlbre de 1836 estalia pendiente ante la caniara de diputsdos un proyecto de 129 articnlos, presentatlo por el gobierno, es decir
por Portales. Ese proyecto respondia a lo ordenado por el articulo transitorio de la constitucion del estado, i era la lei del r6jimen interior, preparada para regularizar la adniinistracion interna i para rohustecer el
poder p6blicc. Aun no liabia sido toinado en cuenta por el congreso
cuanrlo 6ste cerr6 5us sesionee. Portales habria poditlo sancionarlo por
tlecreto i en virtud de lax facultades estraordinarias, como lo ejecut6 con
otros proyectos, pero no lo him. Habienclo recibido algnnas modificaciolies, .iolvici a eer presentado por el gobierno a la cleliberacion del congrexo en 1841, sin alcanzar tampoco aprobacion. Por fin, en el congre<o,
d e 1843, renovado en parte no pequefia, asi en la forma coino en el fondo
el proyecto fu6 aprobado despues r!e lalioriosa jestacion, i prornulgado
por el presitlente de la Bep6blica el 10 de enero de 1844.
El proyecto priniitivo (de 1836) de 1%lei del rtjimen interior fui? preparado o a lo menos revisado iarreglado, por don Antonio Josi? de Irisarri, a la. sazon intendente de Coldiagua, segun 8e debprende de una carta
s u p , fechada en San Fernando el 24 de no\-iembre de 1836, i.dirijidn a
don Diego Portales, carta que liemos visto en si1 orijinal. La disposicioii
jeneral, i la redaccion de aquel proyecto, sin ser irreprochable, i aun
alejindose en muchas partes dealas condiciones de una lei, deja ver -una
inano ejercitnda en esas tareas, coin0 era la de Irisarri.
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salvar esa d l a , declarando que esos actos, es decir la
adininistracion de justicia, quedaban a cargo de 10s tribunales establecidos, ((0 que en adelante estableciere el
mismo presidente)). En virtud de esta autorizacion, ap6iias promiilgada aquella lei, se dictaba, el 2 de febrero,
un decreto dcl caracter mas treinendo. Creaba en la cabecera de cacla provincia un consejo de guerra permanelite?
compuesto del j m z de letras i de dos militares clesignados
a su voluntacl por el presidente de la Rephblica, i encargado de juegar militarrnente 10s delitos de traicion, seclicion, tnniulto, motin i conspiraeion, i de aplicar las penas
de cualqaiera clase, incluss la de muerte, sin apelacion i
sin ulterior recurso. 3iete dias mas tarde, el 9 de febrero,
el gobierno nombraba 10s militares que debian componer
10s consejos cle goerra, algnnos de ellos simples capitaaes
o tenientes, i todos conocidos por su defereiicia absoliita
a la volnntad gubernativa. 13ajo el r6jimen creado por estas institixiones, se practicaron en 10s dias '25 i 26 de
marzo las elecciones popnlares para la renovacion de las
chmaras lejislativas. FBcilmente se comprender& que la
volixntad del gobierno, i SILS designaciones de candidatos,
debieron triunfar en todas partes sin contrapeso i sin resistencia.
Si las conseciiencias de aquel estado de cosas se huhieran hecho sentir solo en esa negacion de la libertad
electoral, nqiiello habria sido la repeticion talvez mas
franca de lo que se habia liecho Antes, i el moclelo cle lo
que debia hacerse muchas veces mas adelante. Pero el
primer ensayo de 10s consejos de guerra vino a producir
en todas partes un arranque de coiimiseracion i iiua penosa alarina. El 7de abril(1837) sc alzaba el patib'uloen la
ciudad de ChricB para sacrificar a tres individixos de bixena
covdicion social, acusedos del delito de cons~~iracioii
por
simples couversaciones, de que en tiempos mejores no se
habria hecho caso, i coiidenados ti muerte por el consejo
de guerra. Este inhumano atentado, contrario a toda mzon
i a toda equidatl, era cometido bajo la impulsion del intendente de Colchagua don Antonio Jose de Irisarri,
hombre de reconocide intelijeneia, pero falto en 10 absolute de todo sentido moral, qiie ha dejado ixn recuerdo
odioso en cada uno cle 10s altos i variados destinos que
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desempeE6 (9). El crimen de Curic6, nombre que la historia ha dado a esas atroces ejecuciones, creaba en Chile
unasituacion de zozobrasi de despotismo, comparable solo,
si no peor aun, a la que habia pesado sobre este pais veinte
aEos Antes, en 10s dias mas sombrios del periodo denominado la reconquista espaEoln .
3 . Motin de Q u i l l o t a : es
3 . El doriiingo 4 de jnnio (1837),
vencido en 10s contor- entre 1111eve i diez de la rnaiiana,
nos de Valparaiso: fusilauliento del lllinistro Par- llegaba a Santiago un individuo
tales por 10s insurrectos: llaniado Francisco Diae, sixbtenientreliiendos castigos de to dado de baja en 1830 por IlaBstos. proceso del senador (ion ~i~~~ ~~~e B ~ berse
.
bstido en la hatalla de Lirnaven te.
cai.lnaio las hdenes del ieneral Freire. Tenia de trasnochada de Quillota, i revferia que el
dia anterior (shbatlo 3 de junio), a las dos de la tarde,
s e habia sublevado en esa cindad ima crecida division del ej6rcito de Chile, bajo el rnando del coroiiel
don Jos6 Antonio Vidaurrc. Diaz, simple testigo de
esos acontecirnientos, contaba, ademas, que el ministro
Portales, que pasaba rerista a esas tropas, habia sido
apresado por ellas, asi como sus ayudantes i las autoridades civiles de aquella ciudad; i que 10s sublevados se disponian a marchar a Valparaiso para incorporar a la rebelion las tropas acuarteladas en este pueblo (10).Las
personas con quienes habl6 aquel individuo, se negaban
((

))

(9) Don Benjamin Vicufia Maclrenna conth estos hechos en el capitnlo
XVI de su libro citado (Don Dwyo Porfnles), pero habiendo entrado e n
posesioii del proceso orijinal segnido a 10s pretendidos conspiradores de
Curich, destin6 a estos hechos un estndio especial que est&publicado en
sus Elelnciowes 7azsfdricns (Santiago, 1878), tonlo 11, paj. 706-38. Esas relaciones, que se ennipletan la una a la otra, salvo algunos errorcillos en
accidentes subalternos i sin importancsia, forlnan uii cuadro mui interesmite de :.quellos lastimosos sucesos.
(10) E1 jeneral don Francisco Antonio Einto, enthnres sepnradn del
ejbrcito, i absolutarriente estraiio a aquellos acontecirnientos, refel ia que
el dia anterior 13 de juuio), entre ocho i nueve de la noclie, aridandn por
el centro comerrial de la ciudad, se le habia acercado un caballero
rniernbro principalen el partido caido, iquecon el mayor secreto le cont6
que ese inisino dia liabia estallado un niotin militar en Quillota, i que
Z’ortales estaba preso. El jeneral Pinto sigui6 tranquilamente su camino,
b i n dar el nienor credit0 a aquella notic-ia, que el dia sipuiente el a pliblica en to& la ciudad. Creia, sin embargo! que a esas horas de la 1 o( he
no habria podido llegar noticia de lo ocuriido en Quillota a ]as <lob de
la tarde, i que por lo tanto aquella debia’estar fmidada n6 en el hecho
efectuado, sino en la segrridad de que debia efectuarse.

\
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a darle crkdito; per0 Antes cle dos hvras Ilegalna a la capital un emisario del jefe de la reTToliicio1=,i Bstc traia varias
cartas en que despues de reierir PSOS sucesos, pedia Viclaurre apojo para evitar una resistencia qiie seria ineficae, i para solucionar esa situacion i la formacion do un
nnevo gobierno en el menor tiempo i sin grancles sacrificios (11). Algunas de esas cartas, que fueron puestas en conocimiento del gobierno, no clejaban el inenor lngar a cluda
sobre la efectividad de tan estraordinarios acontecimientos.
Inclescriptible fin6 el estnpor que produjo en toda la
capital la rApida i casi instanthnesl cireiilacion de esa noticia. huiiqiie a no caber dacla, habia mnchos millaies de
personas que debian recibirla con satisfaceion, no se hizo
sentir signo alguno de contento. En la modesta casa dc
gobierno, situada ent6nces en una esquina de la plaza
(donde lioi se levanta la adrninistracion central de correos),
se reunian casi espontaneamente 10s mas altos dignatarios
cle la nacion, 10s consejeros de estado. gran uitmero cle
senadores i de diputados, 10s miembros cle las cortes cle
judicia, 10s jefes de las oficinas administrativas, i uumerosos ciudadanos de posicion espectable. En 10s ciiartoles
de 10s cuatro batallones de guardia civica, se tocaba hemrala, acudian en su major nlimero 10s ciucladanos que 10s
componian, tomaban las armas, i en ordenada formacion
acudian a la plaza a ofreeer sus servicios a1 presidente de
la Repitblica. Este lanzaba una proclaim moderada en
sus palabras, pero enkrjica en el fonclo, para anuiiciar a
10s pueblos la rerolucioii cle Quillota, haci6ndoles saber
que la nacion tenia fiierzas i recursos para restableoer el
brden. En 10s consejos de gobierno se resolri6 hacer partir en el acto 10s pequeEos destacamentos de tropa seterana que habia en Sai;tiago, a veforzar la g.uarnicion cle
Valparaiso. Con el mismo empego se impartieron hdenes
a1 jeneral don Manuel Bitlnes, que mandaba las tropas
( l l > E lconductor de esta correspondencia era un birlocllero de carruajes de alquiler, que pas6 a ser propietario de alguiios, i qne vivi6 n n o s
treinta aiiosmas, nini estimado, por su buena voluiitad ipor s u honrailez,
de cuantos lo ocupaban. Su nombre era Acencio Palmn. Habia ido a Quillota conduciendo 21 ministro Portalee; i alli se le tom6 su carruaje. i s e
le orden6 venir a Santiago con la correspondencin de Vidaurre, i de algunos de 10s snyos para iinas cuantas personas de la capital.
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nacionales en la frontera del Biobio, para que aciidiera
con ellas a sofocar la insurreccion, que por enthnces parecia formidable.
La rebelion, sin embargo, fui! dominada en m h o s tiempo i con mucha mas facilidad de lo que hahria podido
espemrse. La soliclez i la regularidad administrativas,
planteadas en Chile clespues de 1830, inerced sobre toclo
a la accion vigorosa i sostenida del misrrio Portalcs, la
diseipliiia jeneral clel ejercito i (le la guardia nacional, i
10s hfLbitos de M e n jeneralizados en el pais, se sobrepusieron a1 levantamieiito de un batallon, movido p ~ unos
r
cuantos oficiales. Otros clestacamentos que habian sido
arrastrados a la insurreccion, se separaron de ella; i esta
misma fin6 batida en la madrngada del 6 de jiinio a las
puertas de Valparaiso por las tropas i las milicias que
guarnecian esta- ciudacl. Aquella violenta crisis no habia
alcanzado a clurur tres clias; pero costaba la vi& a1 insigne ministro Portales, indigiiainente fusilado por el oficial
ellcargad0 de su custodia.
A la sangre de tan ilustre victima, a la derramada ec
el campo del combate, se agreg6 todavia la de once milicianos de Aconcagua, b6rbar.a i atentatoriamente fusilatlos
por 6rden clcl inteiidente de la provincia, porqine se resistian a marchar a Quillota, daiido por razon que el lerantamiento revohicionasio habia sido ya sofocado (12). Per0
luego vinieron 10s castigos consiguieiites, i estos no poclian
dejar de ser treniendos, ya que el delito revestia caract6res atroces. TJn consejo de gaerra especial reuiiido en Vnlparaiso, condenaba a la pena ordinaria de mnuerte a veintitres individnos, promotorcs o chmplices principles del motin de Quillota; i diez (le ~110sfueron ejecutados con toclo
el aparato militar prescrito p o r las ordeiianzas vijentes.

(12) Estos fnsilaiuientos se verificaron ~1 7 de junio. El gobierno, que
debi6 haber castigado con la iiiayor severidad a1 intendente de Aconcagua, no se atrevi6 a toiiiar iiinguna inedida de ese cirden, i se limitci a no
dar publicidad a estos hechos, qiie n o habrian dejado de protiucir indigIiacioii. Ellos han sido claramente refel ido? por don P,eiijamin Vicufia
en SII importante lihro (Dora Dirqo Portales, cap. X S I I , 5 G i 7. tom. 11,
p. 370-73), doiide puedeii hallarse las i n a ~amplias noticias pohre el
motin cle Qnillota, su represion i castigo, accmtecimieiitos qne n o teiiemm
para que contar aqui, i que por tanto nos limitamos a iecordxr de paso.
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A esos procesos se si@ otro mucho m h o s justificado,
pero que parecia enearnmado a clemostrar que el gobierno
estaba resuelto a maiitener coli toda encrjia el r6jimeii de
represioii. Don Die80 Josh Benavente, senaclor de la Repliblica, niilitar distiiiguiclo en las priineras guerras de la.
independencia, miiiistro de estado mas tarde, i antiguo
arnigo de Portales, se habia alejado cle M e , clescontento con aqiiel sistema restrictivo de gobierno. El dia
del ruotin de Quillota, Vitlaurre habia escrito una carta a.
Benavente para clarle cuenta de esc niovimiento i para
pedirle su apoj-0 moral. Esa carta que fu6 conocida, i que
I3enavente rnostr6 a varias personas, i a1 mismo presidente
de la Repliblica, cliG orijen a la sospecha de que aquel
hulniera sido instigador del reciente motin. Se le tuvo
en arresto en su casa, se le tomaron declaraciones judieiales a este respecto, i por illtiroo se le traslad6 a
Valparaiso (1.0 de agosto) a disposicion del fiscal que seguia el proceso por aquellos acontecimientos, poiliendolo
en prision en un buque.
Aquel procedimiento di6 orijeii a una importante cuest i w de derecho pliblico que estableci6 reglns favorables a1
autoritarismo, que fueron aplicadas mas adelante con mucha frecueiicia. Segim el articulo 1 5 de la constitncion,
Benauente, en virtixd de si1 fuero de senaclor, 110 habria podido ser apresaclo sin que previamente declarase el senado
que habia higar a la formacion de causa. Asi lo creia 61, i
asi lo represent6 a1 senado a1 d:irsele la cjrden de partir a
Valparaiso; pcro el senado encarg6 a una cornision de tres
de sus miembros (don Juan cle Dios Vial del Rio, don
Jos6 Miguel Trarr:iz:l?vali don Feruando Antonio de Elizalde) el estudio de esta delicada cuestion. &gun estos,
el ejercicio de las facultdes estraorclinarias snspendia el
rkjimeii coiisfitucional; i proponiaii, con fecha (le 6 de agosto, la aprobacion del siguiente proyecto de acucrdo: Se cleclara que el presidente de la Repitblica no ha excedido
las facultades que le fueron concediclas por la lei de 31
de enero del presente aiTo, en el arresto del s&or senador
don Diego Josh Benavente.
Pero otro senaclor no m h o s espectable que Benavente,
i coiiio 6ste alejado del gobierno por iguales causax, defendid 10s fucros de 10s miembros del congreso que conside((

))
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raba atropellados, en lo cnal, decia, se estaba signicnclo
el ejemplo de Portales, que acostumbraba hacer burla
de 10s cuerpos lejislativos. Gandarillas, ademas, secalaba
10s iiiconvenientes que ofrecia la plcuitud de facultades
concecliclas a1 presidente de la Reyitblica; i por un proyect o de aciierdo que present6, pedia la derogacion de la lei
cle 31 de enero, i que en luger de elln se concedieran a1
ejecutivo las facultades establecidas en la lei de 9 de noviembre de 1836, esto es l : ~fitcultadde trasportara 10s facciosos de ixnpniito a otro clelterritorio del estado, i esto no
poruu tiempo ilimitatlo, siiio solo hasta el 1 . 0 de setiemhre sigixieiitc. El senado, clue por enthnces, como veremos mas adelante,se reunia pocasveces, en sesionde 25 de
avosto
declarG ?or unanimiclacl que la niocion (le Gandah
rillas no podia entrar a discusion. El proceso seguido a
Benavente se prolong6 algiinos clias mas. Por fin, el 8 cle
setiembre se le p w o en libertad. declarhndosele exento cle
todo cargo, por cuanto no liahia cctenido cornpromiso algun0 con 10s amotinados D. Pero aquella prision injustificada i arbitraria, habia dado aclemas 01-ijena la decision
del senedo sobre el fuero de 10s niiembros de 10s cuerpos
lejislativos; i en 10s acos posteriores, (-11las frecuentes declaraciones de estado de sitio o de facinltades estraordinarias, n o se reconocieron a Bstos IRS garautias que la constituciou parecin liaberles acordado (1 3).
4.Prilneros actos de unft
4..Esos actos i esas declaraciones
reaccion politicx riiknos
restrictiva, conservanda parecian anunciar en el gobierno i
sin embargo el gobierno en 10s cuerpos lejislativos el prop&
laellmadelPoderp6blico. sit0 de mallteller i de robustecer el
r8jimeii de represion instaurado i sostenido con obstiiia(13) En 1837 se public6 en Santiago mi opliscnlo de 232 pAjinas con el
titulo de Koticin de In cniisn seguida ccl seiznrlor 1)ieqo .Josi Beiraveiatr, escrito por este inismo, bajo el imperio de Ias facnltndes eetraordinarias, i
por tanto con ciertateniplanza en la forma, pero conbastantes noticias de
10s heclios a que se refiere. Don Henjaniin Vcniia Mackennn 10s ha referidosuinxriainent~,aunquecon tlescuido en ciertos detalles, en una nota
del cap. XXII del libro que heiiios ritado Antes. Nosotros, sin entrxr en
pormenores sobre el proceso de Benavente, que pueden hallarse e n
aquel opliscnlo, hemos qnerido consigiiar otros incidentes relacionados
con esns hechos, que, coin0 la interrencion de Gandarillas, i la declaracion del senado, no han sido recordados, segiiii creeinos, en ninguna relacion histbrica.

cion por el miriistro Portales. Sin embargo,
qnc vamos a referir demuestraii q u el
~ presid
Repitblica i siis nuevos miiiistros, estaban inc
cambiar de politica.
Bl 26 cle junio, el prcsiclente de Ia Repinblica
vacantes que la muerte de Portales habia deja
de 10s ministerios. Xombrci ministro de jnsti
Mariano Egniia, jurisconsulto de saber, como
dictio, i conocido por largos servicioa p6blicos
desde 10s primeros aGos de la guerra de la indep
come) secretario de iina juiita de gobierno (1
mas tarde como miiiistro de estado en (:poem b
les (1823'1, coino nnestro representante en 1,61id
constituyeute i coino autor principal de lacoilst
1833, i por fin conio autor dr variax lepes recie
promiilgadas. El ininisterio de la gnerra fiu? cls
ronel eradnado don Ramou de la Ca\7arecla, el
clop militar cle Valparaiso en 10s dias de la tvern
sis cpe se solncionh a las piiertas (le esa ciudad (
qne 6mbos lislbian siclo ainigos decitlidos de Poit
cuzces (le 811 politicn, i por tanto de la represio
toda teiitativa cle revuelta, i contralas ideas de
cle libertacl, no poseiaii la eiier*iiadel c61ebre ni
seiitiaii iiiclinacion a prolongtr el rbjimen de la
ciones. 131 ministro cle hacienda don Joacliiiii To
in6 a su cargo con el cardeter cle interino, el min
interior i de relaciones csteriores, que clescmpcG
condiciones mas de uii a50 entwo (15). Conio Eg
,

(14)C~vnredafuCnoilihradoministro de Is giierra el 7 de jn
el rlia sipuiente de ocurrirla la inuerte de Portales, pero se q
paraiso a cmsw clrl recawo de ntericiories que pestibaii sobr
r ~ olocal, i doncle tuvo que piesitlir el c o n w j o de guerra que
tiend a ?os ofic~;~lel;
ixias corupromrtidos en el motin de Quil
da no lleg6 a Santiago a secibirse del ministerio sino el me
La fecha que clainos en el testo es la de In nota en que e
cniiiunicalsa a las caiiiara5 el nombramiento de 10s nue\ osi
(15)Ilnbieiido sido coniisioiiado rlori IParitmo Egraiia para
el cargo de iiiinistro plenipotenristrio de Chile cerca del gob
soiio dei Per6. se llam6 R de5eiiipefiar tiuran'te bu a u i e n i ia e
de jupticia 6 de octubre de 1-33) it tloii Ramon Lui. Irarram
t6nces se inicinlia en In c a n e r s politica. Pocos dias despne
octubre, IrarrA/abal era nouibrailo niinistro del interior 1 re
teriores que renunciaha Tocornal, conservanclo solo el de ha
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T-areda,no seiitia aquel ningixna iiiclinacion por las medidas violentas, i habia de eontribuir al cambio cle sistcma, qne, por lo demas, era solicitado por el presiclente
Prieto.
La sentencia dada en Valparaiso el 3 de jnlio (l83i)
por el cousejo de guerra encargado de juxgar a 10s fantores
.. del motiii de Quillota, liabra Condenado, como ya dijimos, a veiiititres inclividiios a la pena de muerte; pero
solo fiicron ejecutados cliez, que eran tenidos por 10s mas
culpables. Auiique el consejo de yiierra estaba ampliamente antorimdo para hacer cumplir SUP fallos sin apelacion i si’n ulterior recurso, eatendido, agrega la sentencia
citada, a que el excesiro nilmero de 10s que deben sufrir
la misina pena preseiitaria un especthculo demasiado
eruento, i teiiiendo presentes 10s principios de clemencia
i de benipidad que rijeii a1 gobierno), acord6 suspender
la ejecucion de 10s otros trece reos, i consultar a Bste
para que en rirtud de las latas faeultades de que estaba
investido, resolviese lo que juzgare equitatiro. El presidente de la Repftblica indult6 a esos trece individuos,
coiittmt8ndoles la pena do mnerte por la de destierro,
que, como lo veremos mas aclelante, no seria de larga
dnracion.
TJna decision trascendeiital vino, pocos dias mas tarde,
a dcmostrar de una manera iio m h o s eviclente esta modificacion en el carketer de la politica gubernativa. La
subsisteiicia de 10s consejos de guerra permanentes coli
la amplitud de facultades que se les habiaii acordado,
creaba en toda la Rephblica, una situation sumamente
violenta, i espuesta a 10s mayores exccsos de una clesbordacla tirania. E1 gobierno lo comprendih asi; i por un decreto dictado el 28 de agosto (1,53i), con las formas i con el
alcance de lei en virtud de la plenitucl de poderes de que
que estaba investiclo, dispuso *quelas sentencias dictadas
por 10s consejos de guerra no pudieran ser ejecutadas
sirto en 10s casos de sedicion o motin infrapnti, debiendo
en todos 10s demas someterlas a la revision del anditor
de guerra resiclente en Santiago. Desde ent6nces pudo
saberse que ya no se cometerian nuevos aientasos como
10s deplorables fusilamientos perpetrados en Curie6 en
abril de cse inismo 60.

I
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La opinion pilblica recibia con satisfacion estos primeros indicios de un cambio de politica. Parecis, en efecto,
haber desaparecido con Portales la grar desconfianza
gubernativa, el rigor en las persecuciones efectuadas por
las autoriclades subalternas, i el temor a las delaeiones.
E1 gobierno se manifestaba mucho m h o s tirante en toclos sus actos, i a m comenzaha a prociirar el acereamient o de aquellos de siis adversarios m h o s esaltados, llamando a algunos cle 10s militares que estaban dados de
ba,ja desde 1830, para incorporarlos a1 ejkrcito que iba a
hacer la campaEa restauraclora a1 Per6. Como primer
efecto de esta nueva situacion. se pasaron algiunos meses
en que, a1 reves de lo que siicedia en 10s afios anteriores,
no se habl6 de planes de reriieltas i de trastornos. La
paz interior, parecia ahora mas asentada que hntes.
I sin embargo, aquella lijera modificacion politiea
no tenia base alguna legal. El gobierno se conservaba
revestido de las omnirnoclas facultades estraordinarias
acordadas c ~ i un
i plazo indeterminado por la lei de 31 de
enero de 1837. E n ese aiio, en que se habia verificado la
renovacioii de 10s cuerpos Iejislativos, el presidente de la
Republica abri6 las sesiones de Bstos el clia seiialado por
la constitucion (el 1.0 de junio); pero sobrevirio el motin
de Quillota, i desde ent6nces las cdmaras casi n o volvieron a reunirse siiio para acordar 10s honores filnebres a1
ministro Portales, i a fines de aiio para sancionar la desaprobacion del tratado de Paucarpata, de que hahlaremos mas adelante, acorclada ;va por el poder ejecutivo. Este
periodo, sin embargo, vi6 promulgarse una gran variedacl
de leyes i sobre diversas materias, como simples decretos,
dictados en razon de la plenitud de podertv que estaba
en manos del presidente de la Rephblica, i que 6ste conservaba intacta e inalterable; %si,pies, aqudlas primeras
concesiones en faJ-or de un rkjimen m h o s opresivo podian desaparecer a voluntad clel supremo mandatario i de
sus ministros.
5. Ojeada M e r 8 1 (le l a p e 5. T,n principal preocupacion,
r r n contra la fetleracioii
per6.bolioiana: desafor- por no decir la preocupacion ilnica
tunada cainpaiiacie 1837. del gobierno en esos dias, era la
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guerra a la conferleracion perin-boliviana. Era aquella
una empresa a todas luces temeraria que Yortales habia aconietido con una inspiracion jenial, i con el mas
alto patriotismo, pero casi sin contar mas recursos que
el esfucrzo i la abiirgaeioii del pueblo chileno. Algiinos hombres de juicio se habian opuesto a esa gixerra, sefialando la eiiormidad de 10s recursos navales i
militares del jefe de la confederation, i el prestijio alcanzado por hste con sus recientes triuiifos sobre el Perin, i
comparando aqahllos con la lastimosa situacion financiera
i militar de C'hile. A1 divisarse por primera vez e11 1836
la posibiliclad de niia giierra esterior, el ej6rcito naeio1131 contaha uiios dos mil setecientos hombres, distribuidos en las diferentesplazas del territorio, i cuya mayor
parte (1500) estaba encargada de defender la frontera del
Biobio de lss frecnentes irrupciones de 10s inclios araucanos. La esmiadra chilena coiistaba de dos barqixichue108, el hergaiitin Ayici7rs, aiitiguo barco espazol, arrebatado a1 eueniigo en 1825 (16), i In pcquefla goleta Colocolo, de modestas condiciones militares.
Pero la situacion de la hacienda phblica preseiitaba todavia obsthculos auii mayores a la realizacion de esa empress. La paz interior de que gozaba Chile desde 1830,
i la replaridad administrativa que se habia implantado,
produciaii cada azo uii lijero crecimiento en las rontas
del estado, mui satisfizctorio, es verdad, en 10s tiempos
normales, pero del todo iiisufieiente para atender a 10s
gastos de la guerra. Ea 1835 esas entradas alcanzaron a
2 003,421 pesos; i en 1836 a 2.287,979 pesos (17), cantidades que si bien bastabail para pagar todos losempleados i todas las obligacioncs, con la escepcioii del servicio
de la deitda esterior, dejabaii ver una imposibilidad absoliita para haeer frente a circnnstancias estraordinarias.
A nadie so le ocurriG eutcinces quo Chile consiguiera contrner un emprhstito esterior, desde que no pudiendo ser-

(16) Vease H i s f o k .Tenem1 de Chiailc, toinn XIV, paj. 605 i 606.
(17) Kn esas sillnits figuraban 1:ts ecoiioiiiias que se hacian en 10s gastos
a n i d e s , i que pasaban como entrndns a1 afin siguiente. I)e ese modo, el
aiio 1836 recibi6 del anterior cerca de 150 000 pesos; i el 1837 reribi6
212 726 pesos.
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vir el contratado en TJ6nc1res e11 1822, carecia complctamente de cddito. Se pens6, si, en un empestit0 iriterno;
i una lei sancionada el 16 de agost0 de 1836 autoriz6
a1 gobierno para levaritar uno hastst por cmtrocientos mil
pesos, ((con el objeto de anmentar la fiierza naval)). ih~,
en esas modestas condiciones, el levantamiento del empr6stito era ii-realizable;i el gobieriio por decfito de 1.'
de setiembre se limit6 a pedir 200 000 pesos. AI efecto,
emiti6 bonos de a 500 pesos que gaiinrian uii iiiteres de
cuatro por cirnto, i que negocih con 10s particulares casi
corrio si recibiera un favor, sill alcalizar, hin embargo, a
juntar por este mcdio mas de 105 000 pesos. Otros arbitrios, uno de 10s cinales fu6 reducir a1 ciiico por ciento el
interes penal a que estabaii obligados 10s deudores morosos del estado, a condieion de que cubriesen sin tardaaza
sias obligaciones, prodixjeroii mejoi es r e d tados, sin procurar*en verdad recursos de alguu rnodo suficientes para
aquella empresa.
El gobiernr, no retrocedi6 ante tamaEas dificultades.
Cuaildo se hubo reskablecido la regularidad administrativa, perturbads por el niotin de Quillota, i cuando se hubo
completado el ej6rcito quc esos acontecimientos habiaii
desorganizado en parte, zarpaba de ValparaiKo la especlicion chileiia (15 de setiembre de 1837) bajo el niaiido del
jcneral don Nanuel Blanc0 Eiicalada, i despues de tocar
en otros puiitos, descmbarcaba en el piierto de Quilca i,
aranzanclo a1 interior, ocupaba el 12 de octubre la importante cindad de Areqnipa. No entra en el pl:m de
nuestro libro el contar 10s accideiites de esa eampaEa, referidos ya coil bastante tletenimiento en otras obras (18).

(18) Con el titulo de Campan"n del ejkrcito chileno contva la co$ederario?z
perti bolzvinna e n 1837, public6 don Ramon Sotomayor Valdes una esteasa memoria hibtbrica (Santiago. 1896), que ha incorporado despues
:1901) en el tonio I11 de su Historia de Chile brrjo el gobzcmzo del jenevnl
Prieto. Es mui considerable el numero de tlocunientos impresos, partes
oficiales, esposicioiies, defensas, etc., etc., que circularon eut6nces o
co nias tarde, sobre esa campaiia i sobre el tratado que le pus0 t6rmino. Sotornayor ieprodujo algunos de ellos en 10s a p h l i c e s tie su me
moria hist6rica, pero se hallan ademas varios otros en las Sesiones de
los cuerpos leyklativos de (,'Me, tonio XXV, paj. 422-59, ridemas de algunos publicados en el tomo anterior (XXIV) de esa coleccion, pkj. 486--96.
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Comenzada coli ram felicidad, t a r o por desenlace 116 una
o \-arias batallas, siiio m i tratado que Blznco se crey.6 obliobligado aaceptar por hallarse ameriazado por fuerzas niui
suprriores, i persuadido de que cualquiera operacion militar que iiitentase seria iiiidesnstreinevitable para las armas de Chile. Ese pacto, firmado enPnucarpata el 1 7 de noriemhre(1837),t i m e toilas lasformas esteriores de un arreglo ami’itoso, de satisfaecioii para dmhas partes por pretendidosagrraviosopor hechos anterioyes; iiioteniamascliinsmla
depresiva para Chile que el recoaocimie~itoimplicito que
Pste hacia de la existencia de la confederacion per6-boliviaiia. El jeneral Blanco habia eiicargado eFa iiegociacion
a su secretario don Antonio Josk de Irisarri, hombre hiibil, corno ya dijimos, pero desprovisto de seritido moral,
i factor de inui graves faltas en todos 10s destiiios que
deseinpc%6 a1 serricio de Chile. Esos antecedentes, su
caliclad de estraiijero (Irisarri era orijiiiario de Quatcirala), su antigun amistad con el jefe de la confecleracion
peril-holiviaiia, i la circunstancia de haberse cluedado
a1 lado de 6ste despnes de firmar ese pacto, daloan
a s u conduetn el color de una desoergonzada traicion (I9).
Un violento i formidable !yrito de veprobacion acojici en
Chile la noticia de la celebracion de ese pacto i < d ela
vnelta desairada del ejhrcito que hahia ido a1 Perti a disolver la odiada confederacion. En las eonversaciones se
dabaii a esos acontecimientos 10s caractkres de uii bochor11080 i humillante desastre, de que casi en todas partes se
liacia responsable a Irisarri (2Q). El gobierno no vacil6 en
(19) Acciclente singular! El negoclador fie1 tratado tie Paucarpata por
parte del gobierno de la confederacion perli boliviana, era el jeneral don
Itainon Herrera, chileno de nariiiiiento que ocuitaba cuidadosameiite su
nacionalidatl. Vivia fuera de Chile destle su juventud, i hahia llevado
una CiErrera nlilitar i polirica lleiia de la:: iiias singulares peripwias. Conio Irisarri, con qaien celebr6 aqiiel trntado, el jeneral IIerrera es uno
d e 10s mas curiosos productos de las perturbar~oneqi trastornos en laq
iiiieviis repliblicas aineric
Puede verse sohre Irisarri m a . estensa
de la Historia tJenel-nl d e ( % d e .
nota en la paj. 29?, tomn
(20) El tratado de I’nucmyxxta i‘su clesaprobacion tlieron orijen, ronio
tlijimos antes, R numerosos tiocumentos ofiriales i publicaciones de todo
orden. La defensa del jeneral Blanc-o ante el consejo d e gnerra que lo
jnzg6 i que lo a b n l v i d , iio es, sin embargo, la linica pieza que se public6 en defensn de aquel pacto. En Santiago, se dieron a luz otros escritos

iiegar su aprohacion a aquel tratado; i su couclucta encontr6 la mas hmplia aprobacioii en el congreso, especialmente convocado (21 i 22 de diciemhre). En el senaclo, el
rechazo del pacto se hizo casi por aclamacion. En la otra
camara, entre treinta diputaclos presentes, solo tres sc
pronunciaron por la paz. La gnerra, que en 10s dias de la
declaration habia tenido miichos impugnadores, considerhndola una empresa mui peligrosa, I en todo cas0 siii
provecho para Chile, pas6 a ser la aspiracion popular mas
acentuada.
6. Segunda campaiiacontra
6. Per0 el envio de una n u e r a
la cor,federaciori I er6boliviana: vict7ria de& espetlicion a1 Per6 ofrecia las mayonitiva de Ynngdi.
res dificultade:, entre otras causas,
por la escasez de rwursos pecuniarios I por la falta de muchos otros eleinentos. En 1s frontera del Biobio, liabia algunos cuerpos de huenas' tropas, pero no era posible sacarlas
de alli de improvise, cabalmente ese azo que se notaban
no pocas inquietudes entre 10s inclios.
Esa no era mas que una de Ias dificultades. La eleccion
del jefe que debia mandar la espedicion ofrecia emharazos
de todo hrden; p r o despues delargas meditaciones, se ofreci6
ese paesto el 8 de fehrero de 1838 a1 jeneral de brigads
en el iiiismo sentido, en que se trataba de jiistificar el tratatlo i de vindicar a Rlaiico; pero d l i mismo se ataraba a Irisarri. acusantlo al go
bierno de baber dado a 6ste el iniportante cargo de serretario tlel jeneral en jefe. En esob escritos, asi c o i ~ ~en
o la acusacion entablacia poidon Manuel Montt, coino fibcal interiiio de la corte mpreiiia, c o n t r a Irisarri, se reprochaba a este la jestion de 10s negocioa del ernprkstito de
152.2, de que n o liabia dado cuenta. coino si este cargo no recayera sobre
el qobierno niisiiio por haber llainado it1 servicio pliblico a iin hombre
sobre el cual recaian esas acusacioiies, i a las cuales podiau agregarse
las que resultabau contra Irisarri por s u coiiducta conio iiitendente de
Colchagua,
Zii el pueblo ;e despertb el odio contra Iiisarri en proporcioiies tales
que si liuhiera viielto a Chile habria sido apedreado i inuerto donde se
hubiese presentado. Yo era entbnces un nifio de poco m a s de siete
aiios, i conservo la iiiipresioii del sentiniiento pliblico. En esos dim nre
Ilevaron a una funcion de titeres que se repreaentaba.en el convento de
San dgustin (tiehi6 seren la pascua de uaridati de 1837) con u n a nuinerosisima coiicurieiicia, en sii mayor parte tie jente tlel pucblo. IA repre
seiitacion se referia a 10s negocios pliblicos del dia. El protagonista d e
ella era tion Kingnisarra (noinbre que se daba a Irisarrij a1 cual sorprendian a todo instante en alguna inaldad, por cada una de la5 cuales
le daban una treinenda paliza, que el phblico aplaudia con el mayor coiltento. Ehte sentimiento conciente o inconciente, fu6 durante inuchos
afios la opinion popular sobre aquellos sucems.
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don Manuel Binlnes, que niandaba el ejitrcito del sur, i
que, en mas de veinte aflos de carrera militar, se habia
distinguido por un valor a toda prueba, por una discreta
prudencia en la ejecucion de las operaciones que se le
encomendaban, i por nn gran conocimiento de 10s hombres. El jeneral Binlnes, de cuyos antecedentes hablaremos con mas detenimionto en otra parte, acept6 ese cargo, i no tard6 en trasladarse a Santiago a acelerar 10s
aprestos espedicionarios. Mas que por falta de oficiales,
con el prop6sito de tranqiiilizar la opinion i de atraerse en
parte siquiera a sus adversarios, el gobierno Ilam6 a1 servicio activo a algiinos de 10s militares cyne estaban dados
de baja desde 1830 (21). Esta medida se habria hecho estensiva a muchos otros sin la terquedad que conservaban
para no sometersc a un gobierno que seguian considerando ilegal.
La tardanza en 10s aprestos espedicionarios, consigniente a la estrechez de recursos, i a la falta que hacia
en el gobierno la voluntad intelijente i vigorosa del ministro Portales, di6 orijen a que por nn momento se creyeva que el gobierno no podia, ni pensaba continuar la
guerra. Creiase dentro i fuera de Chile que todo el aparato militur no tenia mas objeto que el ver modo de obtener del jeneral don Aiidres Santa Cruz, jefe suprcmo
de la confecleracion per6-boliviana, una revision del tratado rechazado, para ob tener algunas concesioues ventajosas para Chile. La verdad era bien diferente; i el gobierno del jeneral Prieto manifest6 en esa ocasion la seriedad de prop6sitos que le habia legado Portales, i que
don Andres Bello inantenia i realzaba en las relaciones
cliplomdticas, sosteniendo el nombre i la dignidad de la
patria chilena contra la arrogancia de algunos de 10s
('211 El priniero que obtuvo si1 reincorporacion en el ejkrcito, en e w s
condiciones, fu6 cl coronel graduatlo don Pedro Godoi, qne ilia- tie wia
vez tendremos que nombrar en otras pajinas de este libro. File dado de
alta el 12 de enero de 1838, i noinbrado poco despnes primer ayutiante
del estado inayor jeneral del ejkrcaito espedicionario. El jeneral doli
Francisco Calderon, qL,e permanecia. retirado del ej6rdto por 10s misinos niotivos, pero que g o z a h de una pension acordada por gracia, fu6
dado de alta el 17 de abril siguiente; pero no fu6 incorporado a1 ejercito
espedicionario.
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ajentes neutrales. Los emigrados peruanos que hahian
~7eiiidoa Chile a solicitar del gobierno la interveneion armada para clevolver a1 Per6 su aatonomia, i entre 10s
cnales habia hombres de prirnera distincioa en ese pais,
n o cesaban de estimular el nias pronto clespacho cle la espedicion, asegurando que ella iba a encontrar mucho mB110s dificaltades de lo que poclia creerse. Segun ellos, e1
desembsrco dcl cjbrcito chileno en la costa clcl Per6, seria la sel’ial cle nn Ieuaotamiento jeiieral que preeipitaria
la ruiiia de la confederacion.
La preseiicia cle esos militares en el ejcrcito chileno
habria, sin embargo, a no dudarlo, dado orijcn a 110
paca$ dificul tades, ya por cclos, clesconfianaas i rivalidades entre ellos mismos, ya por 10s emharazos de incorporarlon a 10s currpos chilonos. El presidente Prieto, con
mui buen seatido, propuso que una r e z llegaclos a1 Per&
se formase u n ejkrcito propiamento peraano en su tropa
i en sii oficialidad, pero someticlo a un solo jeneral en
jefe; i est0 fu6 lo que se adopt6. E l 6 de jiilio Earpaha de
‘Valparaiso el ejercito chileno compuesto de 5 400 hornbres, enibarcados en veintiseis trasportes qiie escoltabaii
seis bnques armaclos en gucrra. El jeneral eii jefe llevaba
a si1 laclo algiinos fnncionarios civiles bieii elejidos, que rlebian serrirle de secretarios, de auditores o dc eonsejeros.
Con 61 ibaii uno8 sweiita einigrados peruanos, eu su mayor parte militares, cuatro de ellos jenerales, i algunos
personajes politicos, el mas notable cle 10s cuales era el
cblebre liternto don Felipe Pardo, que era uno de 10s que
con mas empefio hahian solicitado la interveucion de Chile
en favor del Perk Muchos de esos emigrados habiaii hecho con el jeneral Blanco la desafortunada campafia de
oc‘tubre i norieinbre de 1837.
P a hemos dicho que no entra en nuestro plan el referir la historia de esa guerra, contada con gran prolijiclad en obras de i i o poco valor (22),i que nos hmitamos a
(-22) La priiuera obra, en hrden cronolhjico, que se tiih a IUL solire esta
pierrti, es el Din~zowilitcir de In cnn7pni’in p e el e j h i t o m i d o 1-estraiirnclor rtbiio’ en el terviiorio pevunno el nno 1833 cow% el jeizeml Srtntrt C ~ i i z
(Lima, 1840). por el coronel don Antonio Placencia, militar espaiiol a1
servicio del Per6 desde la. guerra. de la inclepeiidericia. 1l:ste escrito es
la crhnica militar de la campaiia, i se reconiienda inaq que por su valor
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consignar 10s rasgos jenerales que sirven de antecedentes
a 10s sucesos que forman el asiniito de nuestro libro. El
ejBrcito chileno desembarcaba en Ancon el 7 de agosto; pero Antes de pisar tieyra se ha116 en presencia de
coinplicaciones qiie venian a hacer mui dificil sii situ&cion. El jeneral don Luis Jos6 Orbegoso, titnlado presidente del Peril, bajo el gobierno de la confederacion, qiie
tenia por jefe (protector) a1 jeneral Santa Cruz, se habia
deelarado independiente de Bste; pero a la vez que su
autoridad no tenia ninguna consistencia, todo dejaba ver
en ese paso i eii 10s actos que se le signieron, una
mal encubierta bostilidad a Chile, i el orlijeii de iiuevas i
mayores dificul tacks. El rompimiento entre e1 gobieriio
de Orbegoso i el ejbrcito chileno no tard6 en declararse.
Los emigrados peruanos que acornpaflaban a Bdlnes fueron aintorizaclos por 6ste para tomar la determiuacion que
creyeran convenieiite (15 de agosto). Don Felipe Pardo,
el coronel don Maninel Ignacio Vivanco i otros siete in&d u o s de inBnor nota, se retiraron del ejercito chileno,
acojiBiidose a la amnistia que les ofrecia Orbegoso (23).
Los demas, en nlimero seis veces mayor, i entre ellos varios jefes de alta graduacion, qnedaron a1 lado cle I3hliies
prepauhdose a formar 10s cuerpos peruaim que nnidos

literario, por la abundancia i la sepuridad de sus noticias. E n pos de
esa ohra vienen las siguientes: Hzstoriu de la ean?,pa~ndel Perzi e n 18.38,
por don Gonzalo Billnes (Sant.itLgo, 1578),libro abunclante en noticias i en
ttocumentacion; Histoi,in tie Chile bqjo el gobierno del jemernl Prieto, por Sotomayor Valdes, t,oino 111 (Santiago, 19@1),bier1 dispuesta, pero que por
s u investigacion adelanta poco a la anterior. Existe adernas un tomo de
la Historin del PerZi i*ndependimzte,por don Mariano Felipe P R Z Soldan,
publicado en Cuenos Aires en 1888, i consagrado a 10s acontecimientos
de 1835-1839; pern annque c-ontiene mnchos docuinentos de valor, i en
algunas partes noticias, est5 inspirado por una especie de hidrofobia
contra Chile que a cada paso provoca a la risa.
(23) En 1869 se public6 en Paris un hermoso vcilhien, grande en 4.0,
con el titulo de Poesias i obras eizpiosn de d o n Felipe Pnvtlo. Esa etlicim
Iiecha por la familia, viene precedida por una vorta pero bien r-c.ri
biografia de don Felipe, obra de so hijo don Manuel, que fue pre
dente del Peru. Alli, en I:L piij. X S I da cuenta tie esos hechos, i ti.ata
de justificar la contlucta de s u padre en aquella, emerjencia. La justification no es en inanera algnna satisfactona; i lo es mucho m4nos conocienclo 10s acontecin-iientos snbsiguentes; pero no hahria para que detenernos en ellos, puesto qno no tienen relacion direct.a con nuestro
asunto.

,

a las fuerzas espedicionarias, debian coiistituir el ejbrcito
restaurador del P e r k
Las primeras operaciones militares fueroii completamente felices. El ej6rcito chileno, despixes de peqiieel?as
escaramixsas, entr6 vencedor a Lima (21 de :)gusto) amoFando la resistencia que se habia tratado de oponerle.
Desde alli estendi6 su campo de accion en todas las cercaiiitls de la capital, sin grandes dificaltades. No pudo,
sin embargo, ocupar el Callao, donde un cnerpo de tropas
enemigas estaba encerrado detras de fortalezas inespiigiiables con 10s medios de ataque de aqixcllos afios. El 25
de agosto, a 10s cuatro dias de ocupada Lima por el ej6rcito chileno, se organizaba alli uii gobierno provisorio
bajo la presidcncia del jeneral don Sgustin Gamarra,
que acompafiaba a Bdlnes desde Chile, i que era por
parte del Pert5 el alma de esa espedicion, como pas6 a ser
el mas actii-o i eficaz cooperador en las operaciones subsignientes. Estas, sill embargo, no toinaron desde Iuego
grande actividad.
Una columna. cliilena de avanzacla que Re habia adelantaclo liBcia la sierra, f d sorprendida en Matucaua (18 de
setiembre) en condicioaes en que debia ser destrozada; pero
la discipliiia i el valor 110 solo la salvaron de ixn completo
desastre, sino que le aseguraron unahonrosa victoria. Fuera
de estos accitlentes, el ej6rcito chileno permanecia en la
capital en una situacion espectaute, sin que Ias nurnerosas tropas de Saiita Craz se acereasen p ~ r emprender
a
operaciones mas activas.
La prolongacion de ese estado de cosas podia ser fatal
para el ejhrcito de Chile. Ap6nas pasado el equinoccio de
setiernbre, comenzarori a esperimeiitarse ea 10s cuarteles
repetidos casos de fiebres intermitentes, epidemia que sin
ser mortifera, disminuia el efectivo de las tropas. dunqixe
10s eruigrados peruanos que acornpafiaban a 1361nes liabian
comenzado a organizsr l6jos de Lima cuerpos regulares de tropas que debian compartir con las chileiias las
eveiitualidades subsiguientes de la campafiis, es la verdad
que la opinion i el esfuerzo del Pert5 no correspondieron a lo que aquellos habian hocho esperar, sea por
sirnpatias en favor de la confederacion, por indiferencia
por la cosa ptiblica, o por distancia hi'icia el estranjero. El
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jeneral chileno, 8us secretarios i 10s demas directores de la
campaEa liabiaii llc,$ido x pcnetrarse 3e que 110 lriallaban
allf, sobretodo en Lima,el apoyo que tenian derecho a esperar. Agrdquese a esto que cada dia llegaban a1 estado
mayor noticias de concentraciones de cerca cle ocho mil
hombres de ,tropas de Sauta (hz, todo lo cual hacia temer hallarse iiiites de mucho tiempo en uua situacioii cercana a uii desastre.
Despues de largas meclitaciones, en nna junta (le guerra
celehrada el 3 de noviembre en el palacio de Lima, se tlecidi6 la evacuacion de la ciudad por el ej6rcito chileno, i
la retirada (le Bste a 10s clepartanientos del norte. Chco
dias despnes (el 8 de noviembre), se ponia 6ste en movirniento con todo Brden, i se dirijia a1 pnerto de Ancon par a embarcar la. infaiiteria e ir a dejarla ea Huacbo, niidntras ia cahalleria seguia a1 iiorte por 10s camiiios de tierra
hhcia el clepartarnento de I-Iuailas. Las tropas de Santa
Cruz que desde clias atras se liabian acercado a la capital,
n o se desiclieron a picar la retaguardia a1 ejkrcito de B61nes. Este esperaba acabar de incorporar a sus fuerms 10s
cuerpos peruanos que seguian organiziindose con cierta
actividad,i recibir 10s ausilios que con toda instancia pedia
a Chile. En el estado mayor se creia que las operaciones militares en aquellos departamentos 110 se ahririan hasta el
rnes de marzosjguiente. Lima fn6 ocupada por Santa Cruz
el 10 de noviernbre, con uii ej6rcito de 7 500 hombres.
El jeneral B6lnes di6 cuenta a1 gobierno de Chile de
toclos estos hechos en una nota en que espoiiia 10s fundameiitos cle su condiicta con bastante claridad (24); pero en
que no queria dejar constancia escrita de la gravedad de
su sitaacion. E n cnrnbio de ello, hizo venir coii sus comunicaciones einisarios de la mas &bsoluta confianza,
coii el encargo de suministrar esos iizformes. Debian
6slos hacer saber que el ej6rcito de Chile no habia
hallado ea el Per6 la acojicla que prometian 10s emigrados a1 organiznrse la espedicion, que S L ~n6mero era
por est0 mismo iiisixficiente para sostener la guerra, i
(24) Esta publicada integra en laa notas del libro citado de don Gon.
zaio E6lnes, pajs. 173-75.
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que sin0 se le eiiviabaii en dos o tres meses mas refiierzos
de tropa de infmtwia i de caballdria, como ignalmeiite
caba llos, no podria empreader operaciones serias coii probabilidacles de buen kxito, i se limitaria solo a evitar en
lo posihle un combate que podia ser nn clesastre. I h t o s
informes llegaron a Santiago el 8 de dicicmbre (1838).
Por mas que el pitblico no turiose conociinientto de esas.
comnnicaciones i mucho m h o s de esos informes verbales, la sola noticia de la (.vacuaeion de Lima por el ejPrcito chileno prodiijo unti rerdadera coiisternacion. El 89bieriio
se creyG en la necesidad de dar esplicacioiies dirs..
jidas a levailtar el eqpiritii pithiico, sin embargo de que
10s hombres dirijentes, i el mismo jefe clel estado contemplaban aqiiellos sucesos coino preeursorss de una qatbstrofc. No fueron pocaq las psrsoiias qne en esoq inomentos creyeron que la gnerra a que Chile habia sido
arrastrado, era un error de las iiias fatales consecuencias,
que a1 ileclarnrla se habia procedido con lijcreza fatal i
bajo el eiigafio de las promesas tic 10s einigrados del Pe1-6,i que ella podia costarnos la pbrdida cle toclos 10s beneficios alcaiizados por Chile en ocho alios de pnz (25).
(25,131 8 de dicienibre de 1838 se pub1ic:tba nna hoja suelta como 116mero estraortlinario del pericidico oficial (El Araz~~aizo).
D s h la noticia
de la evacnacion (le Liina por el ejBrcito chileno, i se einpeiiaba en desvanecer en lo posihle I:L fniiesh iinpresion que ella producia. ((La retirada d e nuestro ejercito al norte, decia, es u n hecho anunciado en nnestra.3 coniunicaciones anteriores, i acordado con iiiailura deliberacion en
la j u n t a de gnerra que se celebrb en Lima el 3 de noviembre. IMa medida, l6jos de einpeorar l a sitnacion de las fnerzas restauradoras, las ha
mejorado considerableInente. En el centro de una poblacion desafecta i
coii la guarnicion de u n a fortaleza enerniga a la espaltla, no hnbiera poclidoempeiiarse una accion con Santa Cruz sin aventnrar 1iast.acierto puntoel Bxito de la campaiia. E n la posicion que ahora ocupa nuestro ejkrcito,
podra reunirse, concentrarse i disciplinarse perfectamen te. se llenaran
10s siete cuadros pernanos que se han formado, etc., etc.)) ICn 10s n6nieros signientes, ese perihdico signi6 desenvolviendo el rnismo tema, sin
coiiseguir segiirainente convencer R innchas personas.
MiBntras tanto, en esos inismos dins, el presidente Prieto escribia e n
el sen0 de la intimidad i de la contianza a su sobrino don Manuel B61nes, jeneral en jefe del ejkrcito en campafin, las palabras que signen:
((Dies te saque bieii, ini amado Mantiel, de ese infierno en que iinestra
credulirlad i patrioti.c.nio te han metido, de que te j u r o nie arrepentirh
eternamente. pues cad8 tlia me arrepiento niasde este chasco, tiel cual no.
veo la hora de verte libre con honor, coino te lo he annnciado t l e d e mi
prirnera cart,a, despues (le 1:r accion del 21 de agodto (la toma (le Lima).-
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Sin ernbargo, el gobierno sin perder la fe en el posible
triunfo, mand6 retinir iiueros merpos de voluntarios o milicianos para socorrer a1 ej6rcito del Perk Entre otros
continjentes, viriieron de Talca un batalloil de iufanteria i
un rejiiniento de caballeria de Colchagua, que fiteron
acaartelaclos en Santiago para que completarm su instruccion militar &rites de ponerse en viaje. En Concepcion se
reunieron tarnbien milicianos i reclutas para liacerlos partir con el inismo destino.
Estos aprestos que imponian todo Srden de sacrificios,
'no bastahan para calmtlr las inquietudes clel gobierno
- i del pilblico. Dos ineses eiiteros se pasaron en esta
:penosa incerticlumbre, que claba lugar a las mas tristes
Cconjeturas. Las noticias de (30s combates, uno terrestre
<(Buin, 6 enerode 1539), i oti-o maritimo (Chsma, 12 de
eiiero) en que las armas chileiias habir-tii obteniclo el triunfo, no hastaban para desvanecer esas inipresiones. Todo
el mundo ansiaba ver partir aquellos refuerzos, sin
10s cuales parecia casi inevitable un espantoso de,sastre.
El 20 de fehrero, casi a entradas de la noclie, llegaba
inesperadamente a Santiago el coroncl don Pcdro UmoYa.
IIabia desembarcado esa niaEsiia en Valparaiso, i venia a
mata caballos a la capital para annnciar a1 gobierno que
un mes hntes, el doming0 20 de enero, el ej6rcito restanTador bajo el niando deljeneral don Manuel Mines, habia
alcanzado en Yungay (departamento de hncachs) la mas
espl6udida victoria que podia esperarse. Urriola traia solo
m a carta de B6lnes para el presidente de 1:~Rephblica, i
dos comunicaciones oficiales; pero, la8 tres piezas eran de
tal maiiera sumarias que casi se liniitaban a, anunciar el
triunfo. Urriola, que liabia asistido a la htltalla como coinandante de uno de 10sbatallones chilenos, podia dar acerea
de ella iiiforines mas elates i completos. La noticia fu6

Todo nos ha faltado, hijo niio, principiando desde la base que era la
opinion de esos inalditos pueblos con que nos hicieron contar, i que a
cualquiera liabrian engaiinrlo, i'rey6ndolos con sentimientos racionales,
conio todos 10s del mundo conocido, pero hoi falta todo, i se pierden 10s
czilculos inas prudentes i nieditados.))
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anunciada a1 pueblo con salvas de artilleria; las m6sicns
militares recorrieron las calles; la ciudad entera seilumin6esa noche, i el triunfo se celehraba por toclas partes con un
contento er,loquececlor. El dia siguiente llegaban de Valparaiso boletines impresos con algniios mas cietalles sobre
esns graiides acontecimientos. Ni aun en 10s diss gloriosos
de 1s independencia, la alegria nacioiiel habia toniado esas
proporciones i esa espontaneidad, porqiie e n t h c e s una
parte no pequeEa de la poblacion conservaba ami siis
simpatias por la causa de EspaEa. Ahora, el triunfo reciente era celehrado eit todos 10s hogares.
I ese contento era profundamente justificado, i lo fu6
mas cuando se conocih todo el alcance de aqinel glorioso
acontecimiento. La jornada de Pnngai, era una de esas
victorias raras en la historia, que cleciden i tcrminan una
conticiida, sin necesidad de pactos i de trsrllsacciones. Despues de cinco a seis horas de combate, el poder relativamente formidable de la confederacioii peril-boliviana
quedalna destrozado, de tal suerte que Bsta debia desaparecer irremediablemente para siempre. Chile, que habia
visto on ella un peligro para la autonomist ila tranquilidad
de esos paises, i que se habia comproiiietido a destruirla,
podia deponer las armas i consagrarse confiadamente a 10s
trabajos de la paz, desarmar sus tropas i sus buques que
le imponian tantos sacrificios, i verse li'ore de las jestiones que algniios ajentes de las graiides potencias no
cesaban de promover a titulo de nentrnles, pero por el
deseo de provocar enojosas dificui tades.
Sin desconocer laparte que en esos grandes acontecimientos i e11 la victoria final tuvo la discrecion i la prudencia
con que fuB dirijida. 1a campa&, honor que es debido a1
jeneral H6lnes i a 10s consejeros asi c i d e s como militares
qae el gobierno de Chile habia piiesto a su lado, es preciso recordar 10s otros factores que coiitribuyeron mui principdmente a ese resultado'. Entre ellos deben contarse en
primer lugar las adrnirables condiciones militares .del pueblo chileno, su fhcil adaptacion a la diciplina, su valor a
toda prueba en el combate, su constancia heroica para
soportar con h i m 0 sereno todas las fatigas i todau las
privaciones, i, sobre todo, sin amor ardieiite e incondicional por esta patria que, sin embargo, no siempre paga
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como merecen 10s sacrificios que se hacen por ella. Entre
esos factores de la victoria, debe contarse, tambieii mui
principalmente, el 6rden i la regularidad que el gobierno
de 1830 habia planteado en la administracion, 1 qiie le
permitian impartir sus mandatos, bien srguro de que Bstos
serian obedecidos. Esa era la obra de Portales; i, por este
hecho, asi como por haber sido el inspirador de esa guerra, cuyo desenlace no le fu6 dado ver, a 81 corresponde
una parte considerable de la gloria que Chile conquist6 en
ella, i que le permiti6 afianzar su prestijio entre las demas
naciones del mismo orijen.
E n medio de las rnanifestaciones del conteiito pitblico,
10s jenerales de brigada don AIannel Bitlnes i don Jos6
Maria de la Cruz, (el jefe de estado mayor del ej6rcito restaurador) fueron elevados a jenerales de division; i a jeneral de brigada a1 eoronel don Fernando Baqucdano, que
se habia ilustrado como jefe de caballeria. Entre 10s bonores de esa clase, hai uno que merece especial recuerdo. El
capitan jeneral don Reriiardo O’Higgins, espatriado de
Chile clesde 1823, vivia en el Per6 en una condicion modesta, pero rodeado de consideraciones por el recuerdo de
sus grancles servicios a la causa de la independellcia i por
su alejamiento de las complicacionrs e iiitrigas de la politics interna. ,4dversario en principio de la guerra entre
Chile i la confederacion perh-boliviana, i persuadido de
que las dificultades pendientes se podian arreg!ar por las
vias pacificas, no podia, sin embargo, ser indiferente a la
contieiida empeflada por la via de las armas. Si por rnil
motivos no le era dado tomar parte en Ias operaciones militares, f i l e el aniigo i el consejero constante cleljeneral
Bdlnes, mas que en 10s asuntos de guerra, en las cixestiones de caracter civil i politico, i en las niolestisimas jestiones que n o dejaban cle promover algunos c6nsules estranjeros. En vista de 10s inforrnes dados a este respecto
por el jeneral en jefe, el presidente de la Repitblica pidi6
a1 senado la derogacion de un decreto de 24 de mayo de
1825 que habia borrado a O’Higgins del escalafon del
ejBrcito,para que Bste pudiera regresar a Chile en su rango de capitan jeneral. El senado, en sesion de 8 de agosto de 1839, cunipli6 por unanimidad de votos este acto de
/
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justicia (26); per0 el ilustre patriota, c l i p salad habia IlegRdo a ser mni preaaria, no tuvo la satisfaceion de regresar a su patria.
7. Antecedentes de u n a ne7. Aianqne la gnerra hllbiera sigociacioii d i p 1 o in a t i c a
c'oll Espafia para
do la preocupacion principal i &si
el ieconociiiiiento tie 1% ahsoluta del gobierno de Chile en

el ministerio cle relacionei esteriorw Lestalxtnpindientes
d i r e r s a ~wclamacioiies iiacidas de varias camas i, prineipalmente, de medidas tomadas por el gobierno para hacer
respetar su autoridad contra la arrogancia de algunos tra
ficantes estraiijeros, que creian que esta eondicioii, i el apoyo que les prestaban sus c6nsinles respectiros, les daban
privilejio para nieiiospreciar las leyes i 10s reg!amentos de
10s paises tl6biles. Ent6nees ajitaban reclamaciones de esa
clase 10s ajentes de Inglaterra, de Francia i de 10s Xstados
Unidos. Las de 10s dos primeros llegaron a solucionarse
con mas o m h o s facilidad; pero las del tercero, que eran
mhltiples, que databan en parte de la ginerra de la indepencleucia, i que, a pesar de su poca jasticia, se ajitaban
con incansable tesoii, 8610 fueron completamente solucioiiadas iniichos ailos mas tarde (27). El gobierno de Chile se
defeutli6 bastante bien en todas esas emerjencias, sin
conseguir siernpre hacer oir la 1707; de I R jasticia.
Habia, ademas. en perspectiva una negociacion diploin&
tiea que fm6 motivo de no pocas preocupaciones. El recococimicxito de la inclependencia de Chile por la EspaEa.
en el estaclo a que habian Ilegado las cosas, no debia
presentar dificnltacles por el fondo; pero, por la forma i
por 10s procedimientos para llegar a cse resultado, era
mncho m h o s fhcil. E n mayo de 1831, cuando toclo clcbia
demostrarle 1ii absoluta irnposibilidacl de reconquistar sns
perdidos dominios de Bmbrica, Fernando VI1 se resistia

(26) Los dociunentos relativos a la reposicion de Q'Hipgins en s u rango militar, fueron piiblicados en El L4~~azcctino
del 16 de agosto de 1839.
(27) Mas adelante, en la parte I, cap I V , nun1 3, danios noticias m a s
estensaq de esos hechos.
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aun con toda obstinacion a tratar con sus antiguos sitbditos (28).
Sin hacer cas0 de aquella resistencia, i s610 eii interes
del comercio, i sin esperar reciprocidad, el rniiiistro de hacienda, don Manuel Renjifo, propuso a1 senado de Chile,
en juiiio de 1833, la apertura de nuestros pnertos a1 comercio espahol. Ese proyecto no tuvo mas que dos sosteneclores, don Manuel Josh Gnndarillas i don Diego Antonio Rarros; pero, combatitlo calurosaniente por don Mariano
Egafia, i estando a punto de ser rechazado, fu6 retirado
por su autor (29).
La muerte de Fernando T'II (29 de setiernbre do 1833)
parecia deber poner tkrmino a la resistencia de Espafia a
tratar con 10s nuevos gobiernos de Am6rica. h instancias
de la Inglaterra i de 10s Estados IJniclos, el gobierno de
la rejencin espal'iola por el Grgano del ministro de estado
don Francisco Xartincz de la Rosa, IomAnclose cuatro
meses para dar una respuesta, anuiiciaba SLIS prop6sitos
favorables a una negociacion de ese j h e r o (12 de jniiio de
1834), omitiendo sin embargo el dar una cleclaracion franca
i concreta sobre el rcconocimiento de la independencia.
L6jos de eso, refiribndose a1 efimero periodo del rij'linen
coiistitiicional en EspaEn (1820-1823), en que 61 uiisrno
habia sido ministro, recordaba las tentatiras de negociaciones pacificas promovidas por la rnetrbpoli, nh yarn iudependizar sus colonias, sino para sonieterlas inecliante ciertas concesiones (30).
I

(28 T'Qanse las pij. 172 3, toino XVT de la Hisforircjeneval de Chile.
(29) VBaiise 10s docuinentos nhnis. 234,235 i 255 en el tomo XXI de las
Sesiolzes de 10s cuerpos lejislatzuos. De todo esto se hallaran mas ainp!i;ts
notirias en una nota de la paj. 181, tomo XVI de la Hzstoria jeizeral de
Clii/e.
(30) Martinez de la' Rosa aludia a 10s romisarios enriados de Espafia
en 1820 para obtener el solnetinliento de las colonias sublevadas de Amkr i m mediante tales o cuales concesiones, dilijencias qne 110 prodnjeron
nias que el desden i la burla de Bstas. E n otra parte (Hwtovia .Jeelaeral
de Chile, tomo XIII, pij. 331 39) henios rontado estos hechos con ainpli
tud tie noticias. Es vier to que en 1823, en las postrinlerlas del rkjinien
constitucional, se intentaron de nnevo negociaciones de ese cirden, i ann
como hltimo recrir.-o se habl6 de reconocer la independellcia de las co'
lonias, pero se pensaba en sacarles a kstns nnos veinte inillones de pe
sos, qne no habrian qnerido ni podido pagar. Todo esto estA tainbien
contado con rnuchas noticias en el misnio libro, toino XIV, 227.237.

,
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La hltima declaracion de Martinez de IR Rosa no era
aparente para inspirar mas confianza a 10s nuevos estados hispano-americanos; i, como alli se hablara de un coiigreso internacional en que Bstos estarian representaclos,
se suscitaron casi en todos ellos recelos i desconfianzas
mui desfavorables a EspaEa. Greiase jeneralmente que
Bsta, minada por una degradante corrnpcion i por una
rniseria mas degradante todavia, pero forzada por nn hecho
coosumado e irresistible, reconoceria la independencia de
Bstos, pero que exijiria For ello que le pagaran unos
veinte o twinta millones de pesos, o que admitieran por
soberanos a algimos principes de la familia real de Espa5a.
De las coinunicaciones cam biadas eiitre 10s gobiernos
hispaiio-ani~ricanosse despendian estos principios, como
bases inconrnovihles para toda negociacion con la antigua
metr6poli: 1.0 No S P trataria sin0 sobre la base del reconocimiento de la independencia absolnta de estas RepGblicas i de 10s gobicrnos propios que ellas se habian
dado; 2." KO se aeeptaria ni ratificaria ningixna condicion
onerosa; i 3." Todas las Repfiblieas serian admitidas a
tratar bajo ignales bases. Don Anclres Bfillo di6 a esos
principios forma clara i bien definida. El gobierno de Chile
10s someti6 a1 congreso nacional, pidi6iidole autorizacion
para entrar en esos tratos; i aunqhe la opinion liberal, representah por dos peri6dicos de la Bpoca, impugn6 calorosaniente el proyecto gubernatiuo, Bste fu6 aprobado
en setiembre de 1835. Sin embargo, el plan de negociacion qued6 en nada por falta de acuerdo entre 10s gobiernos americanos. Solo el dc MBjico, desentendihdose del
comproniiso moral de mancornnuidad, en146 un rcpresentante a EspaEa, i obtuvo el reconocimiento de su independcncia por el tratado de 28 de diciembre de 1836 (31).
Por ent6nces no se rolvi6 a hablar de tales negociaciones. Tres a4os mas tarde, el 31 de marzo de 1838, el gobierno dictaba a n decreto con el carhcter de lei, en virtucl
de las facultades estraordinarias, por el cual inandaba
abrir loq puertos de la RepGblica a. 10s buques cspafioles
(31) Alaman, Hisforia de Mkjico, torno V, paj. 865.
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durante dos aEos; con la declaracion de que, en cas0 de
no haber reciprocidad, cesaria en el acto esa concesion.
Esta debia ser comunicada a Espafia por el interrnedio
del gobierno frames; i por M e se sup0 la buena disposicion que habia en la aiitigua metr6poli para celebrar con
Chile un tratado sin condicioiies ouerosas i sin clAixsula
alguna que embarazara una fhcil aprobacion (32). El gobierno no vacil6 mas, i acordancio el enqio de una legacion a EspaEa con ese objeto, di6 por deoreto de 14 de
novienibre de 1838, el titulo de enviado estraorclinario i
ministro plenipotenciario a don Jose Manuel BorpEo.
A pesar de sus honrosos antecedentes en la carrera miiitar,
vivia 6ste desde 1830 dado de Inaja, separado del servicio,
estraco a todas las manifestaciones de la politic2 i de
la ~ i c l apitblica, i consagrado a modestas tareas aqri
colas para la subsistencia de su familia. For otro decreto
de 20 del propio mes de noviembre, BorgoEo fu4 reintograclo en su rango de jencral de brigada. Si en todo esto
tenia parte la antieua amistad de este distinguido jefe
coli el presideate Prieto, que habia sido su subalterno en
el cuartel de artilleria, era ante todo u n acto de rigorosa
i horirada judicia, i nn paso del gobierno a liacer cesar
en lo posible 10s odios eiijendrados por las a n t i p a s contielidas. Borgoilo no pudo partir a1 desempefio de s u mision sin0 en 1840.
S.--Celel)racionde OS tra8. En ese ago se estipul6 ademas
tados nlternacionales.
un tratado internacional que Gbia
teller cierta resonancia, pero que carecia de impaAancis en nuestras leyes, en naestras relaciones iiiternacionales, i en nuestra vida industrial i social. El honorable J o h n Walpole, c6nsnl jeneral de S: M. B. en
Santiago, que hahia niolestado mucho a nuestro gobierno,
promoriendo cnestiones de varias clases con motivo de
iiucstra guerra con la confederacion perin boliriana, a la
cual profesaba una mal ericrtbierta simpatia, invit6 al mit

(32) Coiiio el gobierno de Espafia, pnr real decreto de 10 de eiiero de
1539 acepto la adiiiisioii de 10s briques chilenos en 10s piiertos de la peninsiila tluritnte dos aiios, el gobierno de Chile hizo apml)ar por el COIIp e s o iiiiii lei prowiilg~dael 1.0 de setieinbre de ese aiio que declttraba
abiertos a perpetuidad nuestros puertos a la? nares de E,spaiia.
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nistro de relaciones esteriores a entrar en una negociacion
absolutarnente e s t r a k a aquellos asuntos. Se trataba de
obtener de Chile la adhesion a 10s pactos internacionales
que prohibian el cornercio de esclavos, i que reconocian el
derecho de visita de las naves que haoian aquel trhfico.
Todo est0 no podia ofrecer la menor dificultad. Chile,
adelantiindose en este punto a las naciones mas cultas e
ilustradas, habia cleclaraclo tiempo atras que la esclavitud
era un oprobio de la humanidad, i la habia heeho desaparecer libre i espontheamente hacia ya mnchos aiios,
en la lei i en el hecho en todo el territorio de la Rephblica. En I81 1 , el primer congreso que tu170 la patria
chilena, a1 dnrse un gobierao propio, habia declarado que
todo hombre nace libre, i que eran libres 10s hijos de 10s
esclavos. Prohibib, ademas, la introduceion de esclavos, de
tal manera que aqiiel oprobio de la humanidad habria terminado seguramente rintes de medio siglo. Esto no bast6
para satisfacer las aspiraciones que habia creado la revolucion de la independencia; i en 1823, ana asamblea, en cierto
mod9 provisoria, ha hia sancionado bajo la inspiracion del
gran patriota don Jos6 Miguel Infante, la absoliita libertad de esclavos en toda la Rep6blica. Xuestros gobiernos
habian prohibido tcner esclavos a 10s ajentes que mantenian en el estranjero, i consideraban piratas a 10s chilenos
que se ocrnparan en la compra o venta de esclavos.
Con estos antecedentes, no era dificil el acuerclo, en
la jestion que ahora promovia el gobierno hrithnico. El
convenio propuesto, i las couvenciones i reglamentos complementarios, mas o m h o s iguales a las que habian celehraclo otr& potencias sobre este niismo negocio, fueron
firriiatlos par el ministro de rclaciones esteriores i el ajente britAnico el 19 de enero de 18313. Antesde dtirseles la
fironiul~icion,el gobierno ingles, por causa de jestiones
de que no tenemos para que tratar aq~ii,propnso todavia
una coiivencion adicional que especificaba 10s mares en
que, por el trhfico que all! se hacia de esclavos, podia
ejercitarse el derecho de visita. Esa conveneion solo qned6 firinada en agosto de 1841; i el pacto completo, con
todos sus complementos, aprobada por el congreso de
Chile, solo fu6 promulgado como lei de la Repiiblica un
aiio mas tarde.
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Merece igualmente recordarse otro pacto estipulado
en esos mismos dias, aunque no lleg6 a sancionarse. E n
1838 tenia la representacion del Brasil en Santiago el
caballero Manuel Cerqueira Lima, con el titulo de encargad0 de negocios, i con poderes para celebrar con el gobjerno de Chile un tratado de ainistad i cornercio. Parece
que el rlesempefio de ese encargo 110 ofreci6 ninguna dificultad. F,n 61 se ve la mano de don Anclres Beilo, cuyas
doctrinas de jnrispruderacia internacional eran las mas
adelantadas i las mas liberales. El tratado entre Chile i el
Brasil prcparado en esta ocasioii, refleja esasideas, dando f i i cilidades a1 comercio au n en tiempo cle guerra, aboliendo trabas, afianzanclo las garantias de 10s ciudadanos, siipriinicndo en lo posible las depredaciones de la guerra, amparando 10s dereclios delos nentralcs, i hasta tratando
de poner embarazos a1 corso (33). Este pacto fu6 ‘firmado en Santiago el 18 de setienibre de 1838;i como ese a30
no funcionara el congreso, se le someti6 a la aprobacion cle
Bste el ai50 siguiente. Este tr&miteno ofreci6, en jeneral,
embarazo algnno; pero el art. 7 que hacia obligatoria la
entrega de 16smarineros desertores de las naves de una de
las partes en el territorio de la otra, suscit6 una seria objecion. Uno de 10s diputaclos por Santiago, don Rafael Valentin Valdivieso (eclesihstico desde 1834, i mas tarde arzobispo de la di6cesis de estc nombre), sostuvo que estando
prohibida en Chile la esclavitud, la entrega estipulada de
10s marineros, no rejiria con 10s que fuesen esclavos, 10s
cuales quedarian libres. ((Puestoa votacion si se admitia o
n6 (este nuevo articulo), dice el acta de la sesion del 28 de
junio (1839), escrita por el mismo diputado Valdivieso,
que era secrctario de la chmara, resultaron 15 votos por
la afirmativa i 1 5 por la negativa; por lo que se reserv6

(33) El articulo 17 de ese trztado dice testualmente lo que +ne. gSi
sucetiiere que una de las partes contratantes se hallare en guerra con
otro e.;tstlo, ningun shbdito (del Brasil) o ciudadano (de Chile), o habitante de 10s dorninioe de la otra parte contrataiite que perniai eciere
neutral, podra aceptar una coinision o carta de corso para ayndar a1 estado eneniigo o coopeiar hostilinente con ella contra ayuella dp ]as
partes contratantes que estuviere en guerra, bajo la pena de ser tratado
coin0 pirata.))
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para segunda dismsion. Esta se tuvo a segunda liora, i
fu6 desechada (la proposicion) por 22 votos contra 8))(34).
Aquel tratado mereci6, pues, la aprobacion del congreso chileno, sin que se le modificara ninguno de sus articulos. No corri6 igual suerte en el Brasil. Sometido alli
en julio de 1839 a la aprobacion de la citmara de diputados del imperio, sorprendi6 por sus principios liberales; i
el ministerio mismo, contrario tamhieii a ellos, lo retir6
del congreso en setiembre de 1840. ((Fa6 ese un grave
error politico)),dice el publicista brasilero que ha recopilado comcntzindolos, 10s pactos internacionales de aquel
imperio (35).
9. Ereccio,lde la arqui(ii6
9. Las cuestiones de caritcter
cesis de Santiagoide dos eclesihstico, i la regularization de
obispados sufraganeos: la marcha i funcioiiamiento de la
iglesia chilena, renian preocapando seriamente a1 gohierno desde 1830, cansandole graves inquietudes i obligitndolo a tomar providencias que por el carhcter especial de
esa clase de negocios, no podian ser eficaces i definitivas.
Cuando el partido pelucoii o conservador dirijido por
Portales, se apoder6 de las riendas del gobierno, la iglesia chilena estaba dividida en dos di6cesis de igiial rango,
siifragheas del arzohispado de Lima, i Binbas se hallaban
en sede vacante. El obispo de Santiago, don Jos6 Santiago
Rodriguez Zorrilla, orijinario (le Chile, pero desterrado de
estepais en diciembre de 1825, por su obstinacion contra la
independencia de su patria, hahia ido a acojerse a Madrid,

(34) El prop6sito liberal de la indicacion del dipntado Valdiyi.eso fuB
fel+neiite interpretatlo por don Andres Bello en nna propowion que
no alteraba el testo de ese pacto. En sesion del senado de 22 de julio de
1839, con inotivo del articulo 7 del tratado, present6 Bello redactada la
siguiente indicacion: ((A1tiempo de canjearse las ratificaciones se declarara a nombre del gobierno de Chile que a1 obligarse por el articulo 7 a
la entrega de 10s desertores de 10s buques brasileros. no ha entendido
comprentler bajo esm denominacion a 10s esclavos que huyendo de otros
buqdes o de cualqiiier otlo modo pisaqen el suelo chileno, 10s cuales e n
ningun cas0 estara el gobierno obligado a entregar., Esta indicacion fu6
aprobada por aqentinliento jeneral.
(36) Antonio Pereira Pinto, Aponta~nentospara o ilireito international
OM collecqao comnpleta dos tratados, etc. (Rio de Janeiro, lSS5), tonio 11.
paj. 514-33.
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donde recibia una Dension de Fernando VI1 (36). E n ausencia de Rodriguez, la iglesia de Santiago estaha gobernada por el obispo in paytibus don Manuel Vicuiia, con
el titulo de vicario apostblico que lo habia conferido el
papa Leon XII, i que habia aceptado el gobierno de Chile,
per0 cuya autoridad resistieron 10s can6nigos en un largo
i perturhador litijio que a1 fin perdieron. AI saberse en
Roma la muerte del obispo Rodriguez ocurrida en Madrid,
el papa Gregorio XVI, sin previa presentacion, preconiz6
(julio de 1832) obispo de Santiago a1 espresado don Manuel Vicu3a.
La di6cesis de Cjoncepcion se hallaba yacante desde
fines de 1816, por cuanto el obispo don Diego Antonio
Martin de Villodres se habia marchado a1 Perfi para
tomar posesion de otro pnesto mas elevado a que lo ascenclia el rei de EspaZa. El gobierno de la dibcesis estuvo
alli sucesivamente en manos de tres vicarios capi tulares,
esto es, designados uno en pos de otro, por el cabildo eclesihstico. El 6ltimo de Bstos, elejido el 3 de noviembre
de 1830, era don Josh Ignacio Cienfiiegos. servidor celoso
de la patria durantc la lucha por la independencia, que
tambien tenia, como Vicufia, el titulo de obispo in paleti"bus. El gobierno, queriendo dar fijeza a la administracion
de la dibcesis, present6 a Cienfuegos a la curia romana
(octubye de 1831) para que se le proclamase obispo d e
Concepcion. El papa accecli6 a este pedido; pero, en la
hula de institucion (de 17 de diciembre de 1832), no tomaba en cuenta la proposicion, declarando obrar por su
? o h iniciativa en iin negocio ccen que ninguno, fuera de
Nos, decia, ha podiclo o puede entrometersez.
I

\

,

(36) Aunque el gobierno de Chile, a1 espatriar a1 obispo Rodriguez,
habia aecretado que se le seguiria pagando s u sueldo de seis inil pesos
anuales, le retir6 esta renta cuando supo que sin necesitlad algum i rolo
por odio empecinado a la independencia de su patria tiabia ido a esta
blecerse en la corte de Fernando 1'11. Sin embargo, Rotlrisuez recibio,
cnntra el voto del fiscal Egaiia, algunas sunias por diversas causales, i
sobre todo como a u d i o para que pu2iwe regresar a s u patria. Como el
obispo muriera antes de emprender ese viaje. s u familia sipui6 cobrando
esos siieldos con la mayor porfia, lo que a1 fin ohtuva. Asi, en las w e n
tasi de la tesoreria jeneral, correspnndientes a 1833, Fe ve que se pagaron
por ese niotivo 26 083 pesos. V6aee el documento n6m. 838 del torno
XXII de las Sesiwnes de 10s cuerpos lejislativos.
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Estos nomhramientos, por la forma en que eran hechos,
veniaii a crear una situacion mui embarazosa a1 gobierno,
Era evidente que el sumo pontifice no queria reconocerle
el derecho de patronato que habia ejercido la EspaEa, i
que 10s iiuevos cstados de Anr!@rica,como herederos de
ella, creiaii inhwente a su propia soberania. Esta dificdtad diG orijen a grandes inquietudes en 10s consejos de
sobohierno. Sus letrados i 10s caiionistas discntian esta cuestion. Don Mariano EgaEa, en su carhcter de fiscal de la
corte suprema, sostenia que no debia dame eixrso a ninguiia
de ems dos hulas, por cuanto en ellas no se reconocia un
derecho efectivo e imprescriptible del estado. La corte de
apelaciones de Santiago sostenia que puesto que Clienfuegos habia sido propnesto por el gobierno, i que la bnla de
su nombrarniento, si bicri n o declaraba reconocer el derecho de patroriato de Chile, no lo negaba tampoco espresamente, debia dhrsele curso. Cienfuegos, en consecuencia, fui! puesto en e1 goce de su tituIo efectivo de obispo
de Concepcion el 28 de agosto de 1834, oblighndolo a
prestar el jixramento de reconocer el patroiiato, I de respetar la constitution i Ias lsyes de la Rep6blica. Por lo que
toea a VicuEa, se le dej6 gobc.rnando la dicieesis do Santiago, pero solo con el titulo de vicario apost6lico (37).
Aquel estado de eosas parecia deber prolongarse intlefinidaineiite. Ni el papa habia de reconocer el derecho de
patronato de Chile. renovando en otra forma el nombramiento (le don Manuel Vicuca, iii el gobierno chileno, si
hien n o hacia objecion alguna a la persona del nornbrado,
no podia aceptar que de aquella manera, i sin intervencion algiina suya, el S U I U O pontifice pretendiera llenar en
adelante 10s ohispadus de este pais. Dcspues de cerca de
dos aEos de espera, el gobierno :Idopt6 un arbitrio que,
sin solucionar directamente el conflicto, lo eluclia con habilidad, i satisfacia ademas una aspiracioii del sentimien-

(37) En otro libro (Historia Jeneral de Clzzle, toiiio XVI, paj. 121 58)
heinos referido estos hechos con p a n amplitutl, i con abundancia de
pormenores. Aqui, nos liniitnmos a recordarlos como antecedentes de 10s
suresos que vamos a contnr. Puede verse tanibien L a Misiom del vicario
aposfdlzco don Juaw Mzczi (Smtiago, 1883), por don Luis Barros Borgoiio.
cap. TI,
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to relijioso del pais. El 1.0 de julio de I836 se presentaba
a1 congreso una mocion de trascendental importancia firmada por el presidente de la Rep6blica don Joaquin
Prieto i por su ministro del interior don Diego Portales.
Solicit Abase autorizacion para dirijir a la secle apost6lica
las precaes del cas0 para que se estableciese en el territorio de Chile una metr6poli eclesihstica, erijiendo en arzo'
hispado la silla episcopal de Santiago. Serian sufray
,aneos
de ella, a mas del de Concepcion, dos nuevos obispados
q u e se establecerian, uno en Coyuimbo i otro en ChiloB.
d q u e l proyecto fu6 aprobado sin dificultad en hmbas ramas del congreso; i las preces del cas0 no fueron dirijidas
a Roma sirio el 24 de marzo de 1838, cuando el 6obierno
huho adquirirlo informaciones seguras de que serian recibidas favorablemente. El gobierno present6, aclemas, a1
referido don Manuel VicuiTa para el cargo de arzobispo
de Santiago, previa la aprobacion del senado, esijida por
la constitucio1.i (38). La ereccion del arzobispado i la preconizacion de VicuZa fueron sancionadas por el papa el 23
de julio de 1840. Por otras dos billas de 1.0 de junio i de
6 de julio de ese mismo aEo, habian sido erijidas las dib-

1

(38) El senad , reunido en sesion estraordinaria el 5 de octubre de
1837 para entent er en la provision de obispos, aprob6 por unaniinidad
todas las que propuso el gobierno, que eran las siguientes.
Don Manuel Vicmia para arzobispo de Santiago, i preconizado por el
papa en 23 de junio de 1840.
Don Diego Antonio Elizondo, chantre de la catedral, para obispo de
Concepcsion, c'argo que reniinciaba don Jose Ignacio Cienfuegos. Elizond o fn6 preconizado por el papa el 27 de abril de 1840.
Don JosC Alejo Eizaguirre, dignidad tesorero de la caatedral de Santiaeo, dehignado obispo de Coquimbo. No habiendo aceptado el cargo,
fu6 presentado en si1 lugar el presbitero aoii Rafael Valentiri Valclivieso
que tampoco acept6. Por fin, en 20 de dicieinbre de 1841 fu6 presentatlo
el presbitero don Jos6 Agustin de la Sierra, i Bste obtnvo la preconizacion poiitificia para obispo de Coquiinbo el 22 de julio de 1842.
E n esn niisnia sesion del senado (6 de octabre de 1837) fu6 elejido
para ocupar 1%nueva di6cesis de Chilo6, el padre franciscano frai Jose
Manuel Basabuchascha, orijinario de San Juan (provincias arjentinas),
Bran latinista i hombre de cierta cultura intelectual. Por muerte de Bste
fn6 presentado el padre doniinicano frai Rainon Arce. Tampoco alcanz6
Bste a recibirse del cargo; i en 1844 fuk p r e s e n t d o el presbitero don
J u s t n Donoso, cuya preconizacion, por intrigas que es dificil penetrar,
estuvo retenida hasta julio de 1848, apesar del ui6rit.o indisputable de
este prelado. que es por su saber, uno de 10s nias distinguidos, sino el
mas distinguido, que ha tenido Chile.
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cesis de Coquimbo i de Chilo6; pero 6stas no fueron instaladas sino un poco mas tarde.
La instalacion del arzobispado de Santiago, cn eambio,
no sufri6 retardo, i revisti6 toda la soleninidad que se le
podia dar. Conforme a las prescripciones constitucionales,
fu4 sometida a1 consejo (le estado la bula de institmion
de la arquidihcesis i de preconizacion del prelado; i este
rnisnio prest6 el juramento solemne (19 de rnarzo de 1841)
de respetar la constitucion i las leyes asi como ctel patronato nacional qite compete a1 presiderite de la Repitblica,,,
formula arbitrada para reforzar las prerrogativas de que
el estado creia estar en posrsion, apesar de las pretensiolies de Roma. A las suntuosas ceremonias celebradas en
la catedral, se siguieron las fiestas populares, la iluminacion jeiieral de la cixidad i 10s fuegos d e artificio, coii que
por todas partes se espresaba un contento jeiieral tribatttdo a la benerolencia i a la caridad del prelado.
10. Fomellto pres
10. El gobierno prestaba a Bstas i R
tado a las ~ ~ i b i o nes de i n f i e l e e todas las mauifestaciones de carActer resin ningmi resul lijioso el mas decidido apoyo de la accion
tado.
official, i (le 10s recursos del estado en la
escala que permitian las otras necesidades pithlieas. Dando cr6dito i prestijio a la opinion vulgar de 10s beneficios
que dehian esperarse de laq misiones de infieles para la
pacificacion i reduceion de estos, el gobierno del jeneral
Prieto, por decreto de 11 de enero de 1832 mand6 restablecer el antiguo convento de fraiiciscaiios de CXiillan, haciendo reconstrnir con n o poco costo una considerable
porcion de 61 que 10s soldndos patriotas habian inccndiado.
en la segunda bpoca (le la guerra de la indepeiidencia,
como madrignera (le montoneras renlistas. Ese convento i
10s frailes que alli se acojiesea, tendriaii la obligncioii de
dar, misiones en 10s territorios ounpados pov 10s indijenas,
i de educar cristianamente a 10s liijos de 6stos. Eran las
mismas ohligaciones que en lo antiguo, es decir, en tiempo
del rei, les estaban asignadas,i pagadas coii huenos dineros sin que se sacase provecho algitno.
Como liabrinn podido prrrerlo todos 10s que teniaii esperiencia o coiiocimiento de aquellas cosas, el eilsayo del
nuevo eolejio de rnisioneros filii nn esperimento 011 el ~a
d o . Ki 10s indios acixdian a las misiones para convertirse.
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.. siis hijos acndian a Chillan para instruirse en la reliyon. Se dijo que faltaban operarios, j que era menester
traerlos del estranjero, de Italia, sobre todo, donde lor
conventos estaban repletos de reli,jio3os ea una condieion
mui poco holgada. Don Diego Portales, que acababa de
ser nombrado ministro del interior (i por tanto de justicia
i cnlto) se dej6 persuadir de esto mismo, i por i x u decreto
de 19 cle novicmhre de 1835 dispuso que el padre frauciscsno frai Xenon Badia fuese a Italia en buscn de veinte i
cuatro relijiosos de la misma 6rden, para traerios a Chile por cuenta del estado, i con sneldos o gajes conreiiientes. En 10s considerandos de a p e 1 decreto se consigua
uua aseveracion que est&refiida con la verdad hist6rica
mas elemental. Dice asi el decreto: ((Tina dilatada esperiencia ha manifestaclo a1 gobierno i a1 pitblico que son
indecibles 10s bienes que de cstas misiones resultan en
pro de la relijion, del estado i de la p:iz comun.)) La esperiencis de siglos, conserrada por la historia, probaba,
como se sabe, todo lo contrmio.
Loa frailes italianos llegaron a Chile en 1837. A mas
del colejio de Chillan, que contiiiixaba reconstruyhdose
i reparando 10s estragos cansados por el terremoto de 20 de
agosto de 1836, el gobierno habia comenzado a construir
otro en la ciudad de Castro, en la isla de ChiloB, para
atender a Ins misiones mas anstrales, i para formar iiiievos misioneros Portales en su memoria ministerial de
1836, i su sucesor don Mariano EgaEa en las de 10s aEos
siguientes espresaban en t6rminos ardorosos las esperanzas que abrigabaii en 10s frutoq qiie habian de protlucir
las misiones; pero no podian sefialar coucretainente ninguno. L6jos de eso, ya en 1839 podia Egafia indicar algunos de 10s inconvenientes del sistema adoptado. ((El
trasporte de misioneros estraiijeros a iiiiestro suelo, docia,
sohre ser costo-qo, ofrcce todavia otros inconvenientes
nias graves.)) E1 proceso s e p i d o poco clespues a algnnos
de ellos, demostr6 la clxactitnd de aquella observacion.
Para obviar estos inccmvenientes, que EgaEa sc gnarclaha de sefialar, se propoiiia estimnlar i dar desarrollo a la
formacion de misioneros nacionales, sin prever que Bstos
hahian de dar rcwdtaclos tan nulos coni0 10s estranjeivs.
Este error de crew que la predicacion i las cercmonias

,

.
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relijiosas poclian producir efeeto en 10s salvajes, indnciBndolos a cambiar de carticter i de costuml)res, o que el
agua del bautismo abriria siis intelijencias para hacerlrs
comprender dogmas complicados i oscuros, era i es u n
error comun a muchas jentes, i lo homos visto mantenido
i manifestado largos aiios i de inil maneras, en la direccion de la cosa pitbliea. Pero es raro i casi podria clecirse
ineomprelzsible, que un hombre de regular cultura como
Ega?ia, que tenia gusto por el estndio de 10s libros i papeles referentes a niiestro pas;do, i que por tanto debia
saber 10s sacrificios i desembolsos que habian orijinado
Ins misiones desde 10s dias de la conquista, i la nulidad
absoluta de sus resultacios, es incomprensible, repetimos,
que un hombre de esas condiciones manluviese todavia
ideas que el mas lijero conocimiento esperimental de
10s hechos aconsejaba modificar. Por lo demae, ese e i ~ o r
se perpetu6 largos aEos entre nincstros hombres de estado,i en nuestra administracion, hasta qiie la accion vigorosa de la industria ha ido a hacerse duefia en pocos
afios de ]as comarcas que las misiones no pudieron reducir
en tres largos siglos.
11.-Tendencias regalistas
11. Este apego a la ...
tradition i
del gobierno en SVJSrelaciones Con la adrrlinis- a las preocizpaciones reliposas, que
tracion eclesihstica.
constitnSe 11110 de 10s caracthes de
aqnella situation, tenia limites bien marcados, i no llegaba
en ningiin cas0 a amenguar en lo menor las prerrogativas
del estado. Remos yisto a1 gobierno negar el pase a las
balas qne instituian obirpo de Santiago a don ManucI
Vicuiia, porque kste no habia sido presentado a1 papa por
el presidente de la Rep6blica. I en 10s nombramionte)s en
que este reqnisito habia sido observaclo, pero en qiie cl
siuno pontificc no reconocia espresamente el patronato,
el gobierno no les daba el paw sino cuando el agraciaclo
prestaba i firmaba un solemne jnramento prolijamente
elaborado, en que se coinprometia a respetar i obedecer
todas las prerrogativas del estado. Todos 10s actos gabernatiros giiardaban consoilancia con 10s principios que
normaban esas prticticas. Conviene recordar algirnos de
ellos para dar a conocer la Bpoca i sus hombres por una
de sus fases mas curiosas.
A fines de 1837 se present6 a1 gobierno uu breve de
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secul:~rizacion otorgado por el delegado apostblico residente en Rio de Janeiro, para que aqui se le diem el cdmplaee. E1 ministro Egana por un decretv cle 29 de noriembre, mandb retener ese breve por cnanto no se Iiabia
solicitado por el conducto i con el beneplhcito del gobierno
de Chile, i por cnanto M e no reconocia ningun clelegado
poiitificio que no tixviese su residencia i SII represcntacion
en nuestro pais. Esa resolucion, dada, como se ve, con
a n prophsito fijo, fu6 confirrnada i ampliada por un
decreto de 7 cle diviembre de 1838 que ncgaba en lo
absolato <el competente paso a 10s clecretos, bnlns o
rescriptos que a solicitud particular se hubiesen obtenido del sumo pontificc, o de cualquicra autoridad o estableciiniento eulesihstico que existiere fixera del territorio
de la Rephblica, si el gobierno no hubiese previamente
dado el necesario pormiso para impetrarlo.)) Este era el
senticlo que el gobierno daba a 10s principios regalistas
consignados en la constitucion.
E n esa 6poca estaban llegando a Chile nnmerosos frailes
.. estrarijeros que encontraban aqui una exelente acojida. &an en su mayor parte espalloles, que venian huyendo de las persecucioiies populares que contra ellos se
habian pronunciado en alguuas ciudacles de la peninaula
despues de la muerte de Fernando VII, i de las refornias .
liberales repeeto a conventos i a la vida rnondstica. E n
Chile no habia necesidad alguna de esos frailes, porque
si bien el n6mero de las Brdenes moiihsticas era nmi reducido (en realidacl solo cuatro, franciscanos, dominicanos,
agustiiios i mercenarios), cacla uno tenia varios conventos,
i entre sacerdotes, novicios, coristas i legos, contahan
mas indiriduos que 10s que necesitaba el culto. Los frailes espasoles, muchos de ellos j m t e alegre, aficionada a
la gnitarra, i poco afectos a la sujecion de prelados de
cualquier rango, preferian virir en 10s pueblos chicos, o
en 10s campos como capellanes de estancias, lo que les
proporcionaba vida cdnioda i descansada, i algiinas divcmiones, la caza, car,reras de caballos, riiias de gallos,
etc., ete. El ministro Egal’ia meciitaba entciiices
forma jeneral de ]as brdencs relijiosas; i no p
llevarla a cabo en tocla su estension, qniso a1 m h o s someter a disciplina a csos adrenedisos. ((Todo relijioso que
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Ilegare a Chilc aunque fuere en clase de transeunte, dice
UII decreto espedido el 1 2 de enero de 1838, est6 sujeto
desde el momento en que pise el territorio de Ia Rep6blica a la autoridad i obediencia del prelado de su Grden
que existiere en la nacion, qiiien, con arreglo a su respectiva constitucion. debe ejercer sobre 61 la vijilancia i
jurisdiccion que le corresponden sobre todos sus sitbditos)).
Este decreto, a1 cnal se le di6 tambien el tftulo de lei,
no ofrecia &ria dificultades; pero se diet6 pocos meses mas
tarde otro sobre disciplina eclesihstica, que produjo no
poca inquietud en el clero. E n esa bpoca, 10s curatos eran
dados por concurso, i segnn reglas cancinicas que no tenemos para que recordar; i el beneficio alcanzado era perpetuo, de tal modo que el que lo obtenia no podia ser removido sin0 despues de un juicio largo i engorroso.
Los abusos a que esta inamoviliclad de 10s pBrrocos dit5
lugar en Ambrica, fueron frecuentes i graves desde tiempo antiguo, i la noticia de ellos llegci a la corte comunicada por 10s gobernadores i por 10s obispos. 110s cedulas
reales, daclas una en 1603 i otra en 1654, modificaron en
parte aquel rbjimen para la provision de curatos, i facultaron a 10s obispos para proceder de acuerdo con 10s virreyes o gobernadores, cuando hubiere causal i fundameiito para ello, a la rernocion del ptirroco sin adrnitir
apelacion. Xstas c6dula.s pasaron a formar la lei 38, tit. I
de la Bwojiilacion de leyes de I I ~La~aplicacion
s .
cle
esta lei en varios casos, suscit6 reclamaciones i quejas
ante el rei; i por fin, CBrlos IV, por otra real c6dula de
1.0 de agosto de 179,5 declar6 ((que en adelante no pueclan ser removidos 10s curas i doctrineros instituidos canhnicamente sin formarles causas i oirles conforme a. derecho. > Este era el r6jimen que sobre el particular estaba
establecido en Chile en 1830.
Pero 10s deshdenes de 10s p4rrocos, frecuentes i graves
en tieinpo antiguo, habian tomado mapores proporciones
en 10s dias turbulentos de la revolucion i en el desgobierno de los aEos subsiguientes. d p e n a s podrh concebirse
ministerio mas importante i de cuyo buen clesenipeao se
cleriven mayores beneficios a 10s fieles que el parroquial,
deck lleno de uncion relijiosa don Mariano EgaEa; pero,
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5.3

nada hai tampoco mas funesto para la moral pftblica que
10s ejemplos de depravacion de 10s phrrocos. Su viciosa
conducta es un mal que no puede tolerarse por largo tiempo; i la nueva disposicion (la c6dixla de 1795) que prohibia
privarlos de six lneneficio sin un proceso formal seguido
de todos los trhmites de las leyes, dejaba las mas veces
burladas las rectas intenciones eon que el patrono o el
prelado deseaban contener en el momentodafio tan grave. >
Para correjir este mal, Egafia dictaba el decreto siguiente: ((Mayo 24 de 1839.-He acordado i decreto: Se restablece en six pleno rigor la disposicion de la lei 38, titulo
6, libro 1 de Indias.-PR~ETO.--,~~l.ia.lzo de E9a9;a. )) Por
el momento, fueron pocos 10s que conocieron el significado
i alcance de ese decreto.
Se le aplic6, segnn parece, en pocas ocasiones, i 6stas
dieron orijen a quejas i protestas, i aun a 10s recelos de
algunos diocesanos sobre si era o n o licito usar de esa facixltad (39). Para haoev desaparecer esas dificultades, se
hall6 inn arbitrio, que no t a d 6 en ponerse en prhctica, i
que lia hecho desaparecer la inamovilidad de 10s phrrocos
por medio de un nombramiento m h o s complicado, i que
10s deja en una condicion como interims, i en todo cas0
amovibles a la voluntad del prelado.
Los hechos que dejamos espuestos, dan a conocer las
ideas de gquellos gohernantes acerca de las relaciones entre la iglesia i el estaclo. E n el curso de 10s capitnlos siguientes tendremos que tocar otras cuestiones de la misma
naturaleza.
(39) El ilmo. don Justo Donoso, siendo obispo electo de Ancud,
aunqne inni poro inclinado a susritar cuestioney crintra la potestad civil,
parece pronunciarse en 1848 contra el decreto (le 1Sgaiia aqui recordado,
en sus notables Instifuciones dcl n'rrecho candnico ntnericnno, lib. I I, cap.
IX, num. 3.
/

CAPPTULO I1
1. Rest,ableciuiieiito del rBjiinen constitncioiial despues de la victoria de
Yungai, i adopcioii de una niievx polit,ica de teinplanza i coiiciliacion: llainaiiiiento a1 servicio a 10s iriilitares dado?; de baja en 1830.2. Proyecto de revision de las Ieyes dictadas bajo el imperio de Ias
facultades estraorclinarias: es rechazado. Derogacion de la lei q u e
ere6 10s consejos de guerra perinanentes.-3. Ecoiioinia i regularitlad
en 10s gastos pitblicos: el cost.0 de 1: guerra contra la coiifederacioii
per6-l)oliviana.-4. Actos reaceionarms qiie se reprochan a1 gohier
no: tleclaracion de la vijeiicia de las ]eyes (lei Estilo: proyecto de lei
de iiiiprent.a.--5. El restableciniiento del hrden coiistitucional es seguido de la publica-ion de varios perihdicos contra el gobierno.6. Regreso del ejBrcito cliileno veiicerlor en Pungai: honores (:on q u e
fn8 despedido en el P e d , i fiestns p6blicas con que fu8 snlutlado en
Chile._'i. Sciisacion deEl Dinblopoliticn: alloorotos i desbrdenes producidos en la ciudad.-8. El gobiorno declara en estado de sitio la
provincia de Santiago.--B. E l jeneral Prieto se separa tempornlnieiite del iiiando a pretesto de enferniedatl, i lo confia a don Joaquin Tocornal con el titnlo de vice-presidente.-10.
Ruicloso proceso seguido
a don Diego JosB Benavente i a otros por el €also delito de conspirttcion. Otro proceso por el misnio delito (nota).-11. Las elecciones d e
1840: el iiuevo congreso: despaes de la apertnra de M e , reasuine la
presitiencia el jeneral Prieto.

1. L O S llleSeS qlle Si5Uieron a 18
gran victoria de Yungal fileron de
contento i bieriestar para el pueblo
chileno. Aimpie las cosechas a#colas fueron ese asoregll]armente
m a h a , como lo habian sido el a170
anterior, la jeute, preocnphndose
poco de estos accidentes, vivih iina temporada, en la
capital i en las provincias, en medio de fiestas en que el
seutimiento de la Gloria i del poder de la patria, se nianifestaha por una real i plzcentera alegria. E n Santiago, se
di6 a espensas del estado un gran baile en la casa de, gobierno (hoi intendencia) ti que fueron invitadas todas las
1. Restablecimientodel rk-

jirneii i~oii~titiicional
despues de la victoria de
Yungai,
neopcion de
una nueva politica de
templanaa i conciliation
llamamiento a1 servicio
a
ltiilitares (lados de
baja en 1830.
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familas de cierta posicion social. Aunque la vida literaria
de la Bpoca era todo lo mas modesto q'ue puede imajinarse,
se compusieron algunas poesias en loor del triunfo d e
Yimgai, m a de las cixales ha conseguidd perpetuarse en
10s recuerdos del pueblo, i hasta un ensayo de canto Bpico
quo mereci6 la aprobacion giibernativa (1).Pero el contento del pueblo se manifestaba en sus fiestas especiales,
en las funciones de titeres cn que se representaban episodios de la giierra, i en romances populares de tosca i
desalicada confeccion, pero en que no faltaban clestellos de
espontiinea poesia, i que habria sido ciirioso reunir i conseryar. E n exos mismos dias se levantaba en el gran patio
de la Universidad de San Felipe (local ocnpado hoi por el
teatro municipal) un teatro de madera que se inaugur6
ec las festividades de setiembre, i que, aunque protisional,
subsisti6 trece largos aEos, i era lo mejor, lo mas espacioso
i lo inas confortable que en su jdnero hubiera tenido hasta
ent6nces la ciudad de Santiago.
Eqe estado de 10s Bnimos era debido a algo mas que a
la satisfaccion aaixsada pnr el reciente triunfo. Chile comenzaba a goear de una situacion realmente tranqrnila, que no
habia conocido de muchos aces atras. Parecia haberse
cortado eficaz i definitivamente aquella cadena de pro :esos politicos de 10s aiios anteriores. "die
hablaba de
revueltas, porqiio no habia persecixciones; i, lhjos de haberlas, el gobierno se mostraha tolerante con muc'ios
iacciosos o turbulentos de 10s aiios anteriorcs, i aim deja-

(1) I a m a s popular d e estas composiciones p?oGticas esla ((cancioli de
Yungaia, en octavas octosilabicas, escrita por (Ion Ramon Itenjifo, hern i m o menor del cBiebre ex ininistro de hacieirdn, a la cual le puso i n u sica el profesor don ,JosB Zapiola, i que hasta ahor,( se cantn coin0 hinmo
patrio, en un rangosolo inferior a la cancsion nacioiial. El ensal o Bpico de
que hahlainos en el texto, se tiiula Canto a la can?pa?la del ejerrcito chaleno
librrtador del Perk en 18.36 i principios de 1839, consta de veinte grandes
pajinas, i fu6 impreso en 1839 a espensas del gobierno. Fue SII autor un
joven abogado llnmatlo don Sndres Torres, que habia derempeiiado el
cargo de juez de letras de Colchapua en 1837, en cuyo raracter comenz6
a entender en el proceso de conspiracion conocido con el nombre de ((el
crimen de Curico,, pero en cuyo desenlace 110 tuvo la nienor participacion, segun puede verse en 10s escritos de Vicuiia Mackenna que hemos
citado a1 hablar de egos sucesos.
'sl, chnto que recordarnos, tuvo entbnces poco exito, i hoi e s t i tan
conipletainente olvidacio que es raro ver un ejempla:.
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ba volver a Chile a varios de 10s clesterrados politicos,
hacidndoles asegnrar por iutermedio de algunos de sus
cleudos o de otras personas que, apesar de las rigorosas
leyes rijeiites contra 10s espatriaclos, no se les seguiria
da5o alguno (2).
El espiritn de templanza i de moderacion en el ejercicio del poder pliblico, que distinguia a1 presideate Prieto,
p r o de que 6ste habia tenido que apartawe p ~ causa
~ r de
circuiistancias estraordinarias. i hajo la presion del poderoso ministro Portales, se manifest6 despues de 1 i victoria pox- actos mas signifieativos que 10s que acabamos de
recordar. Contamos ya que coil motiro de la organizazacioi: del aegiindo ejercito que debia espedicioiiar a1 Perli, Prieto habia reincorporado al serricio a alwiios de 10s
militares clados de baja en 1830. d fines del %io anterior
( I 83S), habia reincorporado a1 e,jdrcito a1 jcneral don Jos6
Maiinel 13orgol"lo, i confihclole una a1ta represeiitacion
diplomiitica. D e s p e s de la victoria de Yungai estas m e 17as teiiclencias de la politica gubernativa, inspirada en
este particular por el rnisnio prwidente de la Itepliblica,
se acentuaron mucho mas. El 20 de mayo el ininisterio
de la guerra cspedia un decreto concebido en estos t6rminos: <Desde esta fecha quedan dados de alta en el
ejdrcito el jeneral de division don Francisco Autonio Pinto i el jeneral de brigada don Francisco de la L a s h . ) )
Ambos militares, dados de baja en 1830 por negai-se a

(2) Entre estos indultos, recaidos en s u mayor parte en personas de
pocarcprejeiitacioii, liai unoqne i n e r x e recordarse; i del que ranios a ctar
menta. Don Rafael Eill-mo, iiitendrnte de Sant,iago en 10s 6lt.inios ineses
de 1829, habia perdido s u puesto con la caida del partido liberal o pipiolo; i bajo el nuevo gobierno, se nieec16 en alpunas conspiraciones, a
consernencia de Ias c d e s fu6 condenado en I833 a. seis xiios de destierro. Billiao se estableci6 en el Per& i alli toin6 parte principal,' a lo inknos aparenteinente, en la orpanieacion de la espedicioii del jeneral Freir e contra el gobierno de Chile. Todo esto era conocido i p6blico en este
pais, i de eilo se dej6 constancia en 10s clocunientos plilolicos, i en 10s
peri6dicos. Sin embargo. mni poco despnes de la victoria de Yriiigai,
obttiro permiso para regresm a Chile, i vivi5 a q u i tranquilo, bajo 1 : ~promesa empefiadapor uii herinaiio suyo, (le no volver aniezclarse en revneltas. Don Rafael Bilbao regres6 R Chile con uii hijo de diez i seis alios que
habia llevado a1 tlestierro para que le hiiiera conipaiiia. Ese liijo era
don Francisco Rilbao, que pocos aiios mas tarde (ell 1844) ailqniriti noinbradia por hechos que a su tiempo tendreinos que contar.
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reconocer el gobierno impuesto p r la revolucion, se habiaii mantenido estrafios a todos los planes subsiguientes
de trastorno; pero, entre ,el jeneral Lastra i el presidente
Prieto habian mediado despues del cornbate de Oehagavia, aeusaciones i ofensas, cuyo olvido hacia honor a1 carAeter personal del jefe del estado.
Este pudo persuadirse (le que ese canihio clc politica se
imponia como una resnltante de la situacion del pais. Cediendo a la necesidad de descaiiso despues de tantas inquietudes i f a t i p s , nias que a las exijencias del wrricio,
el presidente de la Repi'bliea se trasladrj a Valparz' con
dos de sus ministros (Egafia i Clavaretla) i se detuvo all&
un mes entero (28 de abril a1 25 de mayo). A su entrada
a esa ciaclad, i duralite s u resichicia en ella, recibi6 las
mnnifestaciones I ~ N S evidentes de adhesion i de respeto;
asi de 10s nacionales como de 10s estranjeros, entre 10s
males habia ent6nct.s algunos comcrciaiites cle la mas alta
respetabilidad, i vivamen te interesados en el progreso i
en la prosperidad (le Chile. E l presicleiite i sus ministros
pudieron cmvencerse (le que este pais habia entrado en
una era de traiiqiiilidad i de respcto ti la lei, i de que era
estemporAneo e1 maiiteniinicnto del rhjimen de represion
que pesaba sobre Chile tlesde 1830.
E l congreso, coin0 sabernos, habia fuiicionado miii raras
veces en 1837; i en 1838 habia permanecido clansurado,
m i h t r a s el presiflente(le la Repi'blica, qixedaba provisto de
]as mas oinnimodas facultadrs. A Bstas 110 se les habia fijado otro plazo que el tkrmino de la giierra; i Bste linbia llegad0 con la victoria de Yungni. E l gobierno tenia determinado que el 1 . 0 de junio de 1839, el congreso national,
segun lo cllispuesto en la constitucion, abriese sus sesiones
cor110 en 10s dim de mas per
a pilz. El presitlente de 1st
Replltblica, en uii auto espedido e1 3lde mayo, con la firma
del ministro EgaEa, lo aniinciaba en 10s tkrminos sigiiientes: ((Declare, por el presente deereto, cermdo el us0 de
las facul tades estraordinarias conferidas a1 gobierno por la
lei de 31 de enero de 1837.))
Esta declaracion, dclbi6 sorprentler a 10s que creian que
el gobierno no se desprenderia jamas de la grari suriia de
poderes que se habiaii piiesto en sus manos; pero, otra disposition de w e mismo decreto espresaba mejor el cambio

-
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de politica. ((Los jenerales, jefes i oficiales separados del
servicio en consecuencia de 10s decretos del congreso nacional de plenipotenciarios de 7 de marzo i 15 de abril de
1830, clecia, serBn rehabilitados a sus honores iempleos si
se presmtaren a1 gobierno solicithndolo dentro de cuatro
meses, 10s clue estaii en el territorio de In Repilblica, i dentro de ocho, 10s que se hallen fuera de 61.)) Se reconocia,
ademas, el derecho a montepio a las viuclas i huhfanos de
10s militares que hubieren riiuerto m i h t r a s estaban dados
de baja.
Aunque aquel decreto establecia ciertas csccpciones
de car6cter jrneral, i entre ellas para 10s que en la reciente gnerra csterior hubieren tornado armas contra Chile (delito en que habian incurrido tres o cuatro individuos
emigraclos en el Peril), i aunque muchos militares se iiegaron a acojerce il esa gracia para no reciloir favor cle un
gobierno que detestaban, pasarou de veinticinco 10s que
entGnces fiieron dados de alta, i 10s cualcs, agregados a
10s que lo habiaii siclo a1 organizarse el ej6rcito espedicionario, completaban mi nhrnero considerable de rehabilitados (3). Con la abolicion de 10s corisejos de guerra permanentes, sr.ncionacla por una lei especial tres meses
despues, quetl6 del todo restablecido el r6jinTen constitucional i legal, i manteiiido el Grrlen interno en condiciones dcxconocidas desde muchos aEos atras.
La 6ltima de las medidas clictadas por el prPsidente de
la Repilblica en ejercieio de las facnltarles estraordinarias
de que estaba investido fEt5 un indulto jeneral, como 10s
que solian dictar 10s reyes en celebracion de algun fansto
acontecimiento. Recordando la gloriosa jornada de Ynngai, la terrninacion cle la guerra esterior, la reunion ordinaria del congreso i el restablecimiento del Grden constitucional, espedia el mismo dia 31 de mayo, con la firma del

(3) Algunas de esas rehabilitaciones acentuabau mucho el espiritu de
c o i i c o r h que las habia inapirado. El cormel don Beujainin Vial, que
habia tratado de ultrajxr a Prieto retandolo a duelo por la prensa despues de Ochagavia con la mayor procac4clad, i que despues del pacto de
Cuscns, i estaiitio asilado en un buque frances, habia dirijido a1 gobierno
comunicaciones de una gran desteinplanza, fu6, sin enlbargo, dado de
alta el 14 de setietnbre de 1839.
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:ninistro Egaira, wn decreto c u p parte dispositiva dice
: t 4 Todos 10s reos rematados, sentenciados por cualesquiei-a tribunales de la Repliblica que existieren dentro
CJ fuera de su tervitorio, obtendrkn el i n d d t o de una
cixarta parte de rebaja del t6rmino a que habiesen sido
coudenados a presidio, destierro, confinacion, espatriacion
o rec1usion.x I3ste indulto aprovech6 a algunos de 10s
procesados politicos de 10s afios anteriores que Ilevaban
una vida miserable en el destierro, en la coiifinacion en
lugares apartados de sus residencias de familia.
2. Proyecto de revlalon d e
2. El congreso nacional abriG sus
]as !eye.; dirtarlns bajo
de
faclll scsioaes el 1.0 de juiiio d3 1839 con
tadeq estraordinarias. es toda la solemnitlad posiblo. El prerechazaclo. D e 0 ~ . X iCr)n siderite cle la Rephblica en un disde In lei que c r d 10scon5ejos de gllerra perrxla curso mixi bien elaborado, hacia una
nentes.
esposicion sumaria, pero luminosa
de 10s aconteeimientos de 10s dos liltimos aEos, de las pevipecias i triuiifos de la p e r r a , clel afianzainiento dl; una
paz sGlida en el esterior, 1 de ixn gobierno regular, respetado i respetnoso de las leyes i de las garantias i clerechos
de 10s ciudadanos. El presidente sometia a1 fallo del
congreso, con uierta elevada dignidtid, six condncta en toda aquella crisis. Las dos chmaras contestaron ese mensaje enviando a1 supremo majistrado un voto de aprobacion, ofrecibnclole su apoyo, i anuiiciando 10s beneficios
quo debian esperarse de la nueva situacion i del restablccimiento del rbjimen constitueional.
Bphnas abiertas las sesiones del congreso, se suscit6
una cuestion coiistitucional de verdaclera i importancia. El
presbitero don Rafael Valeutin Valdirieso, diputado por
?antiago, promori6 e11 esta ciirnara en la sesion de 1 7 cle
jnnio la discusion sobre la validee i duracion de las leye's
dictadas por el presidente de la Eepinbiica en virtucl de
las facultades estraordinarias concedidas en enero de 1837.
Auiique quellns facultades por su ilirilitada amplitud, i
mas todavia por lo indetcrminado de su duracion, porlian
liaber sido condenadas coin0 inconsti tucionales (4), Val((

(4) El n6m. 6 del art. 36 de 1.: constitucioii de 1833, sefinla entre IRS
atribiicionee del congreso la siguiente: u Autorizar a1 presidente de la
Repliblica para que use de las facultades estraordinarias, debienilo
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divieso no entraha en ese Grden de observaciones. ni ponia en duda c1 alcance de 10s poderes de que el gobierno
estaba investido para lejislar. Mas aun, creia que esas facultades habian sido htiles en la pasada crisis, i que el
gobierrio habia usado de ellas con moderacioii, i solo por
el bien de la patria. Pero, pensaba a1 mismo tiempo que
las leyes de carhcter jeneral i permanente, como las que
rnodificaban el funcionamiento del poder judicial, si bien
valederas bajo el imperio de las facultades estraordinarias, no tenien valor cle verdaderas leyes una vez PUSpendidas esas facultacles, si no eran sometidas a la revision i sancion del congreso. El debate promovido en esta
forma, e inteixmpido a veces por otros asuntos no se solucioni) sino (10s meses despues, i en 61 tomaror parte muchos cliputados.
Esa discusion no nos es conocida sino por 10s informes
de las coinisiones que tuvieron el encargo de estudiar
a p e 1 pro-ecto. i por a l p i o s articnlos de 10s pocos peri6dicos que eiit6nces salian a luz. En la variedad de argunientos que se hacian valer, s610 se descubren por algunos sasgos, ideas concretas i bien deterininadas sobre la
cuestioii pendiente. Be sostuvo que las leyes promulgadas
en esos al'ios (1837-1839)por sirriples decretos, bajo el imperio de las facultades estraordinarias, eran mejores que
aquollas que se habia trataclo de reformar; i que si en
ellas se hallaban defectos, como algunos que se seEalaron,
deloeria tratarse'de hacerlos desaparecer, ya por la indicacion del autor del proyecto, coino proponian unos, ya por
el exhmen de, una comision de inclividuos de las dos chmapas, como propoiiiari otros. E n realidad, aquella discusion,
a juzgar por la Ius que se despreiide de esos docuinentos,
demostraba en la chmara la circulacion de principios va*.OS e indeterminados, e inesperiencia politica, 0, mas propiamente, escasos conocimientos sobre tales cuestiones. A1
fin, en sesion de 14 de agosto, fu6 desechada aquella profiiempre sefialarse espresarnente las facultades que se le conceden, i fijar un tiempo deterininado a la duracion de esta lei.))--Basta. poner este
precepto constitucional en frente de la lei de 31 de enero de 1837, que
heinos copiado &rites (vBase la paj. 13), para observar la flagrante violacion del codigo fundamentd.
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posicion por veintidos votos contra doce. Casi todos 10s 5putados que la aprobaroii, pidieroil que se dejara constaiicia de sus votos.
No se crea por est0 que aquella cuestion de principios
habia apasionado por si misma a 10s hombres llaniados a
decidirla. Sin inferir ofensa a 10s diputados de 1839, en
jeneral buenos cindadanos, patriotas sanos i bieii intencionados, se puede asegurar que mui pocos entre ellos estabaii
preparados para apreciar la cuestion de priiicipios que
envolvia :que1 debate. Votaban unos por la revision jeneral i completa de las leyes dictadas bajo el ‘imperio de las
facultades estraordinarias, porque #e decin que ellas eran
malas, i ademas obra de don Mariano Egafia, cuyas ideas
politicas, i sobre todo cuyos principios regalistas sostenidos con grande ardor en muchos asuiitos, particularmente
en el pase de las hulnq sobre obispos, le habian suscitado
una densn atinhsfera de hostilidad. En cambio, 10s que no
aceptaban la revision completa de esas l e p , las juzsahan
buenas, o a lo m h o s mejores que las que h t e s existian
sobre 10s mismos asuntos; pero, a1 votar por la no revision
jeneral de ellas, querian que se nomlorase una comision
ericargada de indicar 10s puntos en que pudieran introducirse modificaciones de tlet:ille. La comision fu6 nombrada
en ~ Y Rrnisina sesioii (14 de agosto); pero, en definitiva, no
s e hizo nada, las denominadas leyes mariauasx qnedaron
subsistelites en la forma en que salieron de manos de su
autor, i, s610 en el trascurso de mnchos afios i mediante
la introduccion de nuevos c6digos o leyes, han id0 qnedando gradualmente derogadas.
Discusiortes de un carhcter parecido sizscit6 otra lei que
merecia haber sido aprohada casi sin discusion. A pesar de
haberse declarado fenecidas las facnltades estraordinarias,
subsistian ann, a la m h o s en lalei, loa consejos de guerra permauentes estatuidos en febrero de 1837, i dolorosamente ensayados en 10s injustificables fixsilamientos de
Caricci. que no podian recordarse sin horror. El 10 dt: julio (1838), el presidente de la Repitblica don Joaquin Prieto, i su rninistro del interior don Ramon Lnis Irarrazaval,
se dirijian a1 congreso para pedir la desaparicion de esos
tribunales, que SI en la Bpoca en que se establecieron parecian ser necesarios, habian p dejado de serlo. ((Todoha
\
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variado de aspect0 para nosotros hoi dia, de& el mei:sAje
presidencial, gozamos de ixiia tranquilidad completa, i el
gobierno no time rnotivo alguno para temer que se altere, lo qixe le haec weer innecesaria la subsistencia de la
clisposicion citada. En consecuencia, propoiiia. que se declarase derogadn en todas siis partes l i ~lei qiie estableci6
un consejo de gixerra permanente en la capital de cada
prorincia. Demorado ese proyecto en el seii:ido por causa
del recargo de atenciones mas urjcntes, fuB aprobado a
fines de agosto; i en la otra ciimara mereci6 una aprobacion
inmediata i casi nntinirne ( 5 ) .
3. Econorniai regnlari(1aci
3. E n 10s mews que siguieron a
en 10s gastos ptbljcos el la victoria (16 Yungai, el g o b i e r ~ o
costo de l a guerra contra la collfetleraclon
pe. podia seiialar, ademas de 10s ya rer6 boliviana.
cordados, otros actos que eran merccedores del aplauso del pais. Fu6 u n o de Bstos uii decreto espedido el 1 7 de abril de 1839, por el ministerio
de instruccion pliblica, i de la iniciativa de don Mariano
EgaEa, por el cixal se declaraba estingiiida la vetusta iiniversidad de Sail Felipe, i se mandaba establecer
otra, denominncia uiiiversidad de Chile, cuyos estatutos
fixeron mandados preparar, sin que el empeEo del minis
tro bastnra para ver planteada esa institucion sino cixatro
afios mas tarde. En otros capitulos posteriores de este
libro, tendremos que hablar de ella con detenimiento i
con abundancia de noticias referelites a nuestro desenvolvim i ent o in t elect u a1.
Es necesario, ante toclo, recordar un hrcho qiie podria decirse sin precedente en la historia. Con siis solos reciirsos ordinarios, Chile habia hecho la guerra a la
confederacioii peril-boliviaua, mas rica, mas poblada, mas
poderosa que nnestro pais, i hnbia conseguido ~7erladesaparecer. Para ello, habia levantado un ejkrcito de seis mil
hombres de las tres arinas, con otros destacamentos destinados a reformrlo, i form6 i equip6 una escnadrilla de diex
bnqixes armados en giierra, que si no representahan un
))

(5) En la rbrnara de diputados, este proyecto tnvo dos rotos en contra,
10s de don Rafael T'alentin Valdivieso i don Josh Vicente JJarrain, 116
porque qnisiei an la billusistencia de 10s consejos de guerra, sin0 poryue
proponian para la lei una redaccion difwente i mas concisa.
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gran poder naval, bastaron para batir a1 e nemigo, i asegurar a Chile el domiiiio del Pacifico. Sin embargo, el gohierno cliileno no habia levantado emprhstitos (porque no se
puede dar este nombre a1 pequefio prhstamo pedido i obtenido solo ea parte a1 abrirse las operaciones), no habia
impuesto contribuciones estraordinarias, ni exijiclo donati170s voluntarios o forzosos. E n 10s tres airos que dur6 el estado de guerra, se pagaron mensualmeiite, i con la mayor
regularidad i sin descuento alguno, 10s sucldos de todos
10s empleados de la adrninistracion pitblica. El dnico espediente que habia producido una entrada apreciable, habia
sido la reduccion de 10s intereses penales a 10s deudores
morosos' que cancelaron obligaciones aprovechhndose de
esta concesion.
La oficiiia deiioniinada del cr6dito pdblico (6), encargada del reconocitnieiito i pago de la deuda interna, cumpli6 con escrixpiilosa exactitnd sus antigixos i sus nuevos
compromisos. El prhstarno de ciento cinco mil pesos contratado a1 principio de la guerra mediante la ernision de
bonos de cpinientos pesos, se estaba amortizando con
todo cirden, por rneclio del sorteo mensual de cinbo bonos
que se pagahan a1 contado, como se pagaba ignalmente
el interes asignado a esa deuda. Ademas de eso, en este
period0 8e h a h a abierto uii camiiio carretero (entre Qnillota i Valparaiso, con UII costo de 30,400 pesos), se habian hecho reparaciones en otros, se habia construido iin
edificio, modesto es verciad, para mnseo, biblioteca i universidad, i se habia enviado dinero a Europa para pago
de una parte del costo de una Bran fragata de guerra que
por caeiit:i del gobierno de Chile se estaba constrnyends
en a n astillero de Francia.
Todo esto, que parece un cuadro cle pura fantasia, i
que sin embargo es la mas severa realidad, era la ohra de
la paz interior de que gozaba Chile desde 1830, del fiiucionamieiito regular de sus instituciones administrativas, c'e
alguiins reformas preparadas con discrecion i puestas en
ohra CQU buena voluntad, i de una accion constante, escrc(6) S6ame permitido recordar que esta nficina que prest6 mui importantes servicios, tenia por presidente a don Diego Antonio Barros,
mi padre; i que este destino gratuito, era conferido por el senado
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pulosa i lionracla para hacer cuinplir la lei i evitar todo
abuso. Don Manuel Renjifo, el htibil orgaiiizador de nuestra hacienda pliblica, en cinco a50s de rniiiisterio (1.O de julio de 1830 a 6 de novienibre de 1835), habia estuiliaclo en
toclos sus detalles esa complicada rama de la administracion del estado, simplificandola en iriuclios de siis accidentes, suprimiendo trahas tradicionales inittiles, i rnejornnclo la coiitabilidad en ]as ofieinas clel estado, aboli6 o
rebaj6 algunos impuestos, i cli6 grande impnlso a1 comercio
por medio de una politica verdaderameute liberal. En sus
manos, la hacienda pitblica comenz6 a levantarse de SI] antigua postracion. Pero ese progreso lento si bien s6lidamente gradual, era el fruto mas que del aumento de la
renta, de la esmerada regularidacl en su percepcion, i en
la econoinia rigorosa e invariable en 10s gastos. Xl ministro Renjifo habia funclwdo escuela en la aclministracion
plihlica, i su suscesor don Joaqnin Tocmnal habia segiiido
escrupolosamente ese sistema, introducienclo ademas a l p aas mejoras de accidente que completaban aquella obra de
organizacion.
El nibvimiento de la hacienda p6blica de Clhile durante
aquella guerra merece ser estudiado; i para ello bastan 10s
documentos presentaclos pop el ministro de liaciencla en
julio de 1839 a fin de obtener la aprobacion de las cuentas
de entradas i gastos de la aclministracion pitblica (7). En
ellas llama la atencion tanto la rigorosa economja, casi la
mezquindad con que se invertian Ius caudales del cstado,
coni0 la prolijidad perfcctamente clam con que se lleraba 1%
contabilidad fiscal, aunque todavia por mbtodos anticaados.
Esas cuentas, sometidas a1 esamen de tres senadores (8),
clebian merecer una inmeclibta bprobacion.
E l senado priinero, i en seguida la camara de dipatados
se’la dieron de una manera timplia en una lei promiilgada
el 5 de setiernbrt., en que ademas se autorimha a1 presiclente cie la Repilhlica para seguir percibiendo las wntribuciones establecidas. Es verdad que esas cuentas prolija(7) Esas cuentas estaii publicadas en el tomo XXVI de ]as Sesiolzes de
10s cuerpos lejislativos, donde ocupan 250 grandes pBjina4 a dos colunnas.

(8)La comision era coinpuesta de donManuel Renjifo, doli Diego Antonio Barros i don Ramon Fornias.

mente estudiadas, clemostraban clue 10s gastos hechos por

el gobierno de Chile eluraiite 10s aiios 1836, 183’7 i 1838
inontaban a 7. 104 052 pesos! Los gastos de 1839, en que
adcmas del serricio orclinario de la aclministracion, se saldarori 18s ftltirnas ohligacionw de las contraiclns con motivo de la p e r m , i por el desarme del eiirrcito, rnontaron a
2. 541 291 pesos.
or mas que se tome en cueiita qi;e 10s pesos de esos
aEos (que oscilabaii entre 44 i 46 peniques) representaban
un ralor casi triple a1 de 10s nuwtros, i por inas que sepamos que erithces el material de giierra i de marina, de
coiicliciones infinitamente inferioxs a1 de nuestros dias,
tcnia nn preoio inmensamentt, menor, i que las provisioiies costabail mui poca cosa, no acertahrnos a comprender como coil la suina inclicada, i sin dejar un reguero de
deudas, pndo liacerse una guerra esterior que dur6 tanto
tiempo, ique tom6 tan grandes proporciones. La esplicacion de este hecho se encuentra en la regiilariclad i en la
ecoiiomia en la administracion, en la parsimonia jeneral
en 10s gastos, i en ia supresion absoluta de todos 10s que
no eran de iiiclispensable nwesidacl.
Los hechos siguientes coutribuirBn a esplicar con bastante claridad este r6jimen de econornias. Bri el presupuesto de gastos votado ese afio para el siguiente (L840),
se fijaban 10s concernientes a1 miriisterio del interior en
212 884 pesos; i 10s de relatione; esterioreqen 6 I 560 pesos. El ejkrcito i la marina hahian sido r,educidos a 2 21 6
hombres (10 las tres armas. i a cuatro buclues encargados
cle protejer las costas i el coincrcio, con iiri presupuesto
de 917 094 pesos. Pero, esta estrechez aparecia mucho
a a s evidente en el ministerio de jnsticia, culto e instruceion pdblica, cuyo presupuesto total montaba a
186 656 pesos, de 10s cuales solo 1 7 825 correspondinn
a la instruccioii piiblica (9). hquel estacb de cosas no
(9)Estos 17 82dpesos sedistribuian asi: AI institnto nacional para ausilio
de sus fondos, 5 300 pesos: a1 liceo de Acorxagua 500 pesos (aunque en
otra;: provincias, Coquinibo. Concepcion, Cauqnenes i Tnlca habia liceos,
6stosdebian sostenerse con suspropios recursosi con las pensiones de 10s
alumnos), para esruelas de primeras letrax, 8 635 (estas escuelxs sostenidas por el estado, eran 45 en todo el pais, distribuidas en Ias pravinciaP
en esta forma. Colchagua, 2; Maule, 4; Convepcion, 21; Valdivia, 9; Chi.
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esperimentb modificaciou sensible sino cuando las reritsls
phblicas tomaron iin desarrollo mas considerable.
4. Actos reaccioliarios qne
4. €'or ardieiites que fuera~lIas
repro(*llall
w b i e r pasioiies creadas por las oontiendas
110. declaracion de la r i jencia de
tiel civiles i por ]:IS persecncioues que
J':stilo proyecto de lei de les fueron consignientes, uo habria
i tnpreiita.
sido posible, opor lo m 'nos
i
razonable, aun a los mas empeciuatlos enemigos de esa sitnacion, ciesconocer el cariibio ventajoso operado en la administracion del pais, el Grdcn i la ~*egularidad
e a 10s gastos
pitblicos, i hasta la cesacion de las meditlas represivas i
sit reemplazo por una politica mas mocleracla i conciliadora. Pero el recrierdo de la kpoca pasada, las destitiiciones,
10s ciestierros, Ius confinaciones a provincias apartadas
o a penosos presidios, i liasta las ejecucionea capitales,
habian creado eu Chile una atmhafera de odior qiie era
difieil clisipar.
E1 golnierno tenia adquirida la calificacion de reaccionario ante el antigiio partido liberal. L a derogacion de la
ooastitucion de 1828 i de vsrins leFes, algnuascle las cuales erau :hsolmtawc~iite inaclecwdas a las conclicioncs i a
la escasa cu1tur;i del pais, i si1 reemplaxo por otras m B
no3 avanm la.;, liabriati bastado para jiirtificar ese calificativo, si otros hechos, el restablwirniento de antiguas
pnicticas, i el apegu a formas que como 10s trajes especiales para 10s funcionarios pilblicos, 10s jneces, 10s miiuicipales i hasta 10s profesores, 110 parecieseii demostrar un
prophito sosteiiido en favor del restnblecimiento del pasado. Doil Xariano EgxiYa, espiritu ilustratlo, i eu muchas
niaterias progresista, era el representante ueto de estas

106, 2, Coqninibo, 4; A c o n c y i a , 2, Valparaiso, 1. Las otras escuelas gra-

tuitas que liabia an Chile, 1 que iio alcanziiban :t 20, erati sostenidas por
las iiiunic:palidades n pot- los conwntos, segiiii inaiidato giihernativo.
Todnr las escuela-i, coiiio teiidremos qne recordarlo map adelante, eran
(le lo ~iiftt:iiiotiestoi atrasado qne es posihle suponer. E1 presupuesto d e
iiisti uc( ion publica tenia. adeii7as las partidits biguientes. Para don Claw
tlio Gay i siis ayudautes encarqatlos de viwjes cieiitificos 2 340 pesos, i parn la I)ik)lioteca naciona1, 1 050 pesos. Coiiio gastos estraortlinarios, e1
presupoesto para 1 840 corisigiiaba una partitla de 4 400 pesos para
inshilacinn I iiiaiiaje en s u iiue\o edificio, dela biblioteca, inusen, i la niiiversitlttd iiiandatla crear. Yzi poclra suponerse que proporciones se asig
naban a estos trabajos.
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tendencias clasificadas de reaccionarias. Algunas de ellas
se dejaron ver en las lepes, i atixjeron a1 gobieriio, como
vanios a verlo, no poco desprestijio.
Ea el complicado laberinto de la antigna lejislacion espafiola, h i un cuerpo de 252 clisposiciones conocidas con
cl nombre de ((Declaracionesde las leyes del Fuero Real
i mas comimmente con el cte /(TJeyeSdel Estilox. No tieneii, realmente, el cardcter i la autoridact de tales, porque
n o aparece que fneraii dicatadas por ningim rei, ni promulgadas por las cortes, ~ i comiinicadas
i
a 10s triI)nnalos
para que les sirviesen de norma. Todo cisto inelinnria a no
reconocerles valor legal; pero, es lo ciei-to que, siiio coni0
leyes, como simples doctrinas, o como declxraciones esplicativw de las del Fizero Real, se las cita con frecuencia, i aun rnuclias de ellas forman parte de la Novisima
Recopilacion promulgada en 1805 (10). C h i motivo de la
consiilta de una coi-te de justicia, don Mariano I3gaii:i resolri6 la cuestioii pa1.a Chile en iin dccreto de28 de abril
de 1838, dado con fuerza de lei. cu-ya parte dispositiva
dice COMO sigue: (rLas leyes del Estilo deben obteiiw en la
nacion la mistna autoridad que las del Fuero Real de qiie
son apdnclive, i como posteriorrs a M a s , gaaidni*se con
preferencia cuando liubiese coiitradiccioii eiitre m a s i
otrss. 2
I311 Cliile, las lejes del Estilo era cnsi tibsolntanieiite
desconocidas. Aim entre 10s til)og:.a~losei’a11 mui pocos 10s
que las hahian visto. E l cteci-eto de 1;gtjfiiI riiio w darks
gran notoriedacl. Se rlijo de ellas que foi.m:ihan uii cGdigo de una remotisima :iiitigiiedad (lo que, vomo ya dijimos, 110 era esacto), que era11 la espresion de un estado
social absolixtameate h Arharo, que por esa razoii habian
caido en el mas coinpleto clescr6dito, i qixe tratai- de rehahilitadas era un acto fruto de una mania reaccionaria.
Por mas que por s i i espiritu no se difcrenciaran mixclio
de las leyes dei rei sahio, que por su forma literaria les

)),

(10) En las colec.cioiies nias c*ompletas de C6digns espafioles, se d a
colocacion a las leyes del Estilo, i la Academia de la hihtoria (le Madrid,
les tli6 csabitla en si1 c~oleccion de Opisctclos leqnles r l d rci don AlJonso el
snbzo, ((porqueapesar de que no son obra del inismo, dice laAc.atlernia, sin o posteriores, Iiaii acompnfiado sieiiipre a1 Puero Real, en totlas sus
cdiciones, por serrir de interpretacion i de aclaracioii a sus 1eyes.a
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son mui sixperiores, Ids del Estilo eran presentadas como verdaderas monstruosidadcs, ultrajantes al buen senticlo en una sociedad culta. En 10s afios posteriores, cuaiido en la prensa se queria hacer iiotar las teiidencias ietrogadas que se atribuiaii a EgaEa, se le solia denominar
ccel rehabilitador de las leyes del Estilo)).
Poeos rrieses mas tarde, el 3 cle octubre de 1838, Egas a fu6 nombrado ministro plenipotenciario de Chilc cerca
del gobierno que se habia instalado en el Per6 bajo el
amparo del ej6rcito chileno, i pudo prestar alli 6tiles servicios. A su vnelta del Peril, en eiiero siguiente, reasumici
las funciones de ministro de justicia, en que lo liabia
reemplazado iateriiiamente cloii Ramon Luis Irarrhzaval.
Cjomo contamos Antes, en este period0 Egaiia habi:t propuesto i apoyaclo dirersas meclidas liberales i conciliadoras, que eran la coiisecuencia de la rictoria. No podia
o c u l t h e l e que la nneva situacion, abrogadas las fiacnltades estraordiiiarias, habia tie producir cierto movimiento
cle prensa; i crey6 que era iiidispensable contenerlo en
ciertos lirnites, evitando 10s clesbordamientos que segun 61,
comprometeriaii la subsistencia de la tranquilidad pbblica.
La. prensn estaba entciiices rejida por una lei promnlgada el 11 de tliciembre de 1828 bajo e1 eobierno tlel jeneral don Francisco Antonio Pinto. I3sa lei, preparacla poidon Jost': Joaquin de Mora, era ordenada i completa en
su contestura, i consipaba las garautias de una libertad
prucleute. Los clelitos de prensa debiaii ser jnzgados poi.
jurados, principio que saneion6 tarnhien la canstitucion
de 1833, i 10s deIitos declarados tales, s a h o 10s cle sedicion que se castipbaii con cspatriacion o presidio, serian
penados con pririon eoiimutable en multas niocleratlas,
aplicables a la beneficciicia o a la iastruccioii pillolica (11).
Esta lei, mucho mas liberal qiie las que la precedieron, i
mas tambien que la que se le sigui6 mas tarde (1846),
habia tenido hasta entcinces poca aplicacion, por el rhjimen
aiitoritario i piohibitivo de la prensa que habia imperado

(11) VBase sobre esta lei la Historiu .Te;zerul de Chile, tomo XV, phj,
289-30.
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anteriormente; pero iba a comenzar a entrar en ejercicio
desde que 6sta aclquiriese alguna vitalidacl.
Don Mariano I3gaEa prepar6 ent6nces el proyecto de
lei de imprenta que a su juicio podia evitar i, en cas0 iiecesario, repriinir 10s abusos que habian de hacerse sentir
desde el dia siguiente a 1% cesacion cle las facultades estraordiiiarias. Ese proyecto, presentado a1 senado el 24
de jnnio (L839), constitba cle 103 articulos, convenienteinente dispuestos; i era mas prolijo i detallado en SUR clisposicioiies que la lei anterior. Pero en lo que particnlarmente se distinguia de Bsta era en su espiritii restrictivo
i antiliberal. Despues de fijar las reglas para el establecimiento de una imprenta i la responsabiliclad clel impresor, elasificaba 10s delitos que por medio de ella podian
cometerse, esto es blasfemia, sedicion, inmoralidad e iiijuria, sobre cada i m o de 10s ciiales deberian 10s jnrados CRlificar la gravedad por cligtiiitos grados, para aplicar las
peiias correspoiidientes. Esas penas eran de una gran severiilacl en todo 6rclen de clelitos; i en 10s casos en qne 6stos fiieren calificados en tercer graclo, la penaliclacl coiisistiria adenias de una fuerte niulta pecuniaria, eii iina prisioii o destierro de un a50 por m i escrito iiijurioso, d?
tres a5os para uno tachado de iiimoral, de ciiatro para el
sedicioso, i cle tres para 10s blasfemos; con la declaracion
cle que estas p e i m 110 ohstaban paua que el eonclenaclo a
ellas no querlara esimido cle la respoiisabilidad que esos
delitos podian atraerle ante 10s otros tribunales.
Per0 habia, ademas, en aquel proyecto minclixs otras
disposiciones de carhcater restvieti\-o, que no podiaii dejar
de alarmar a 10s espiritus liberales. Asi, a1 establener que
el editor debia elitregar a1 fiscal 1111 e,jemplar de todo impreso, dispoiiia que cuanclo Bste fiiese de tales climeiisiones (10s optiscnlos) serin entregado ((&ex i seis horas a lo
inBnos, Antes de liacerse la publicaoions (art. 4.0),lo qae
parecia inn ensavo de ceiisura pr6via; i.en ese seiitido
esta clisposicion fu6 moclificada en el debate, iinponiendo
a1 editor la obligacion de rendir una fianza para responder
R las resultas cle cualqnier jaicio que se promoviera.
Los peri6dicos que eiithnces habian coinenzado a publicame, i de 10s cuales halnlareinos mas adelaiite, alzaron el
toiio para secalar 01 proyecto de lei (le impreiitn corn0
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una audaz amenaza contra Ins libertades ptiblicas que el
p+s tenia el derecho de esijir, i como un esfnerzo encaminado a mantener, aun despues de la suspension de las
facultaries estraordinarias, el despotism0 iinpuesto desde
1830. Eii el senado, la cliscusioii de ese proyecto fu6 Ienta i laboriosa EIabia alli tres hombres distinguidos, doli
Diego Jose Beiiavente, don Manuel Josi! Gandarillas i
don Manuel Renjifo que habiendo pertenecido a1 bando
vencedor en a p e 1 arlo, se habian alejado de 61 por que
n o aprobahaii la rnarcha del gobierno. Pero 10s dos prinieros n o asistiaii ai senatlo desde las ocixrrencias de agosto de 1837, que hemos recordado nias atras, i el tercero
rcsidia habitualmente fuera de Santiago. Sin embargo, en esta ocnsion creyb que su deber lo llamaba a1
senado, i alli combatid rnuchas de las disposiciones mas
restrictivas del proyecto. Don Andres Bello, senador tambieii a la sazon, a pesar de SLIS relaciones con el gobierno,
i de su amistad con Egaca, demostrb con gran moderacion, pero con 16jica 17igorosn IOR inconvenientes de varios
de 10s articulos de la proyectada lei. i obtiwo algunas modificaciones. Aquellas discusiones que duraron niuchos
dias, no permitieroii dc\jarla aprobada ese arlo; i ciiando lo
fu6 en 10s priineros clias de julio de 1840, se abri6 para ella
en la cAmara de dipixtados, a que habian entrailo ese arlo
algunos liberales, segun veremos mas adelante, un arcliente debate, a causa del cual se crey6 mas prudente no
insistir en la aprobacion de una lei que suscitaba tamaEas tempestades. Asi, pues, el proyecto reaccionario de
Egaiia, fii6 solo una teutativa frustrada para conteiier
a la prensa, que 110 produjo otro resultado que el jnstificar ante el liberalismo la acasacion de rcaccioaario i
de retrdgaclo qiie 6ste liacia a1 gobierno.
6. EI estnk)leciimento tiel
5 . Mas que esas leyes, acarrealoa
brden constit'l~ionnl es a1 gobierno odiosidad otro j6nero
sepuido de IH publiracion
cle rarios perjbclicos
de accidentes, i sobre el recuertra el gobieriio.
do de 10s wontecimientos de la
Bpoca anterior. E l ejercicio discrecioiial del poder durante
siete largos al'ios, si bien liabitt serrido para establecer un
brdeii estahle, uiia administracion regular i vigorosa, habia
creado tambien a1 presidente de la Repilblica, a sus ministros
i cousejeros, coin0 ya dijinios, una atm6sferade odios que

aquellas rnurmuracioiies que no tardaron en salir a la
prensa, dieron orijen a que se hicieran i se repitieran
cuentas numerosas de lo que cada azo oostaba a1 estado
la familia del presirlente de la Repitblica, todo lo que uo
podia dejar de dafiar a1 prestijio de ese alto funcionario, i
de estimular Itis odiosidades qne en su contra habian meado 10s negocios pinblicos.
Entre las publicacioiies politicas de ese ago (1839),
hubo tres que turieroii alguna resonancia. La prirnera de
ellas en el cirden (le fecha, i tamhien en el grado de popularidad, fu6 un perihdico sin dia fijo que con el titulo de
El Diablopolitico apareci6 el 18 de junio de 1839. Su fun-
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dador i redactor era 1111 j617en estudiante de la Sercna Ilamaclo Juan Xcolas Alrarez, que s e p i a en Santiago sus
dltimos estudios de leyes en la acaclemia de pi%ctica foreuse, institucioii de antigno orijen( 17'78), rerestida de cierta
autoiioinia, en que se eiiseEabaii te6rica i pr;(lcticamente 10s
procedimientos judiciales (12). Su plan declaraclo era romper el sileiicio iiupuesto a1 pais por Ins facultacles estraordinarias, ipor el cnaclro horroroso i detestable de la tiraiiia

(14') Don J U X ~Xicolas Alrarez, qne aclqniri6 casi repent,inamente una
prantle i fajitiva notoriedad, pertenecia a una fainilia relat,ivainente 1110tlesta. i habia vnnitlo a Santiago a liacer sus estudios legales En 1839
estaba iiicorporado a la acadeniia de prlictica forense, donde durante dos
xfios se cnrsaban en la teoria i en la practica las reglas de 10s procediniientos judiciales, antes (le ohtener el titulo de abogado. Sin manifestar
uii gran tiilento ni iniicho amor a1 estudio, inossraba si un caracter firme,
nutwble moviliilad de espiritu, i pasion p:>r la polit.ica. Entre sus camaraiias, fneron sus am'goj solo 10s j6venesque por siis relaciones de familia o por espirit.1 liberal, se inlinaban a1 bantlo de opusicion a1 gobierno.
Uno de ellos, con quien tritb6 mayor intirnidad, ern un cl6rigo Ilania:!o
don Jos6 Domingo Frias, que tainbien aspiraba a1 titulo de alnnpado, que
despnes fu6 cura de Maipo i q u e muri6 d z can6mgo de la catedral. Xiitre ambos ineditab.4n 1a pu lic-acion de un peri6dic.o de oposicion a1 gobierno. Don Joui! Victorino Lastardial que hibia sido comp fiero de
A varez i de Frias en la acadeini;t de practicx (Las-arria sali6 de ellai se
reclbi6 d ? abogado en 1839) cuenta e I s u * ReczLerrlos Ziteravios ('ai. 59
de la edicion de Leipzig, 1885) que fn6 c-'ns ltado por 6stos robre el
p a r t i v l a r , que aprobd la idea, i que propuso el nombre del periodico,
pero que no e<cribici en 61. Seli de t sto lo clue fuere, aqriel peii6 lico no
t w o inas director que Alvarez, que fu6 el autor casi esclusivo de todo
lo Que se pub:cd alli.
El Diablo politico no tenia dia fijo, coin0 deciinos e n el testo. Ciida
n6inero tenia cuatro pajinas del tarnaiio de un pliepo de papel d e oficio,
a dos columnas i de un tip0 grueeo, de tal modo que su material 110 era
inui abundantd. Ma+ tarde, algunos n6meros tuvieron vinco i seis plijinaq. Dehajo del titulo habia la figura de medio ruery.o, de un hombre fuinando e n una pipa ( ' n edespidie mncho h111n0,destinado a1 parecer a r e
presentar al diablo. El tema del peri6dico esta forimdo por tres tercetos
d e Jorje Pitillas (seuddmino de Jose G. de Hervas, poeta espafiol de
la priinera mitad del sigloXVIII), en queanuncia que va ahablar, porque
tiene rnucho que decir, sin tomar e n cuenta sobre quien caeran 10s
golpes.
Pasada esta primem cainpafin perio:listica, Alt-arez volvi6 a su estudios, i s e recibi6 de abogado el 16 de abril de 1841. (Su ainigo i coinpafiero Fria t s e habia rrcihido el mes anterior). Mas t,avde, en 1845 i en
1851, Aloarez volviS R figurar en 1;s disturbios politices, pero su nombre no tuvo la niisma resonancia que doce afios antes. Don Benjamin
VicufiaMackenna que lo trat6 en esta hlt,iina kpoca, i que le h a
consagrado algunas phjinas en la historia de esos sucesos (Historin de la
arlmin.istvacion Montt: acompafia s u relacion de u n a litografia, que es un
ietrato deeste ardoroso, ial fin infortmado ajitador.
4
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qiie sobre 61 pesaba desde 1830. En ese periodo, se decia,
Chile habia sufritlo 10s efectos de un desenfrenado despotismo, persecuciones, clestierros, violencjas, atropellos i
fnsilamientos, sin que se pndiera sefialar en 10s gobernantes n i i n sola virtrxcl, ni acto alguno encaminado a la prospericlad i a1 esplendor de la patria. Todos 10s servidores
de aquel tirclen de cosas eraii implacablemente entregatlos
a laescccrncion; i ya seaque se les noinhrase, como a1 ministro EgaEa, presenthndolo con el caracter del legtileyo
retrhgraclo i patrocinador del despotismo, ya se les designase por alnsiones 110 siempre claras i comprenkvas, no
se reconocia iina sola buena cualirlnd sin0 en aquellos
qiie contrariaban algun acto del gchieriio. Clasi no hai
necesidacl de decir que sobre la memoria de Portales se bace
recner la responsahilidnd de todos esos males. Si bajo
sn aspeeto literario aquellos articulos revelan modestas
condiciones de escritor, con formas difiisas, sin golpes de
lucimicnto i de injenio, no se puede clejar de admirar la
andacia de quieii entraba en guerrafranca i resuelta
contra
5
un poder formidable que tantas pruebas habia dado dc qiie
queria i sabia reprimir todo acto encaminado a ajitar llt
opinion i ti preparar niievos disturbios.
Otro periGdico de esos &as, que merece recordarse, fu6
uno que con el titulo de Ca?Ptaspatriotas comenz6 a publicar en agosto de ese aiio el senador don Diego Josi! Beiaavente, bajn el seudhnimo de Junius. Constaha de ocho
pequefias phjinas, i lleg6 a contar diez i siete nilmeros
destinados a censiirar con cierta moderacioii de forma,
pero con espiritu firnie i sostenido todos 10s actos del 80bierno, conio contrarios a la libertacl i a 10s intereses bien
entendiclos de la patria. E n u:i rango inferior, i sin tomar
ell cueiita otras publicacioiies del todo efimeras, debe contarse otro periklico titulado El Constitutional, qiie sc comenz6 a pnblicar el 24 de agosto, i del que alcanxaron a
aparecer cinco iihmeros. Era su director don Bernard0
Josit de Toro, caballero de gran familia, que habia pasado
algunos aEos en Europa en condiciones de estudiante, i
aclquirido no precisamente conocimientos, sin0 algunas
ideas de cieiicias politicas. Sii peribdico, que tu170 inui escasa circulacion, merece ser recordado como antecedente
de un ruidoso proceso politico.
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De todos esos peri6dicos fu6 El Diablo Politico el que
tuvo mas larga vicla i mapor circulacion, i aquel que por
la crudeza de SUP ataqnes inquiet6 mas a1 gobierno, porque sin preocuparse mncho de discutir principios te6ricos, ponia mas empefio en recordar 10s sucesos de 10s 61timos afios, para exaltar con ellos 10s odios populares. Esei
10s otros peri6dicos creiaiipreparar asi la opinion del pueblo para la contienda electora!quedebiat 'in p efiarse en marzo de 1840, con motivo de la renovacion de congreso i de
municipalidades. Sin embargo, ellos cometian un grave
error cuando queriendo enumerar las fdtas cometidas por
el gobierno contaban entre ellas la reciente guerra contra
la confederacion perft-boliriana, que la opinion jeneral
del pais, en todos 10s rangos sociales, i casi sin ecepcion,
celehrnba con el mas ardoroso entusiasnio (1 3).
6 Regreso del ejhrcito chi6, Ese sentimiento, que era
leno vencedor en Yuii- verdaderamente popular, pareci6 COgay: lionores con qne b rar mayor intensiclad con m o t i v O
fu6 despedido en el Perd, i fiestas pdblicas con del regreso a Chile de las tropas
que fu6 s a l u d a d o en vencedoras en la reciente campafia.
Uhile.
Se renovaron Ias fiestas populares
como en 10s primeros dias en que se celebraba la victoria: i el contento pliblico dominaba sobre cualquiera otra
preocupacion.
Por completa i decisiva que fuera la victoria de Yungay, pasaron algunos dias para que en el Per6 mismo pudiera xpreciarse toda su importancia. Quedaban todavia
a1 enemigo nlgunos cuerpos de tropa que por hallarse
lhjos, no habiau asistido a !a batallti: eii poder de hste

(13) Los redactores de estos peri6dicos (le oposicaion no iiisertabaii
eqpccialmente nara coiidenar la guerra contra 1%conferierncion ner.6-bolibinria que habia llegddo a s?r tan popular; pero en inuchoa de 1(1snrticulos se encnentran alusinnes para pre.jentarlacniiio una grarefalts, sino
cnnio un crimen tie Portales, I h El Diablo Politico nliinero 8, se hace hablar d e 4 e el intierno a1 denionio. o a1 espiritn tlePnrtales, en estos t4rminos: ((Parasostenerme e n el poder discurri la loable eiiipresa d e liacer
la-gaerra a nna nacioii vecina, niedida usual i coniun en la politica de 10s
tiranos que residen en estas o s c u r a ~rejionesa En las Cnvfas patriotas,
ndniero 17 se 1C.e: Se dice que upronine~~o
la annrqnin. jCorl cuanta inayor
razon se dirin si liubiese escrito contra las consecuencins desastrosas
de esa fatal guerra e n que nos enrolvi6 el arrogmte orgnllo de un atrabiliario i la servil djferencia de otros!))
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permanecian las formidables fortalezas del Callao; i el
niismo Santa Cruz, fujitivo del campo de batalla, habia
llegado a Lima para anunciar en una aparatosa proclama
la continuacion de la guerra, i en seguida a Arequipa
para reorganizar sus elementos militares. Todo aqiiello
cedi6 ante la fuerza material i ante el prestijio de la vietoria. A la vez que en nnos puntos se sublevaban 10s poblaciones hasta e n t h c e s sometidas a1 gobierno de la confederation, en otros se sometian fhcilmente las dltimas
fiierzas que lo habian sosteniclo. Santa Cruz, fujitivo de
sus propios soldados, encontr6 asilo en el puerto de Islai,
a bordo de una fragata de guerra inglesa, que lo I10176 a
Guayaquil. A mediados de rnarzo no habia en toclo el territorio pemano otra autoridad reconocida que la del jeneral don Agustin Gamarra, presidente provisorio de la Rep6blica.
Pero nada habia de mas incierto que la estabilidad de
ese gobierno. Fuera de muchas causas cle pertnrbaeion,
la incalculable pobreza de su tesoro lo ponia en una sitnacion lastimosa, i casi en la imposibilidad de cumplir los
mas premiosos cornpromisos. El gobierno de Gamarra habia surjido en una asainblea popular celebrada en Lima
el 25 de agosto (1538) bajo el amparo del ejercito chileno, que cuatro dias Antes habia ocnpado militarmente la
ciadad. Aunque la espedicioii chilena no habia hallado en
el Per6 el apoyo que se le habia hecho esperar, el gobierno provisorio no podia dejar de proceder en el mas perfecto acuerdo con ella. El 14 de octnbre el jeneral enjefe
celehraba en Lima con el presideiite provisorio, un convenio qiie revestia todos 10s caract6res de un pacto so
Imine. Chile habia hecho todos 10s gastos de organizacion
i de eqinipo de la espedicion dirijida a restitnir a1 Peril su
independencia, arrebatada para organizar la con federacion
ped-bolivians. De csos gastos que, segun Ins euentas,
excedian de dos millones de pc:sos, no se hacia mBrito por
enthces, esperando cubrirlos mas tnrixe, despiies de alcanzado el objeiivo de la guerra, distribuy Biidolos por
partes propowionales entre el Perh, Chile i Bolivia
Pero era indispensable regdarizar la situacioii financiera para el presente i hasta el t6rmiuo de lacampafla. For el pacto de ontubre,el Per6, el mas interesa-

1

76

UN DECETIIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

d o en la contiencla, se comprometia a pagar el ejkrcito i
10s funcionarios civiles que lo acompaEaban, el trasporte,
mantenimientos i recursos desde la salida de Valparaiso,
sin cargo alguno para Chile. El jeiieral Blilnes, por su
parte, convino en devolver a1 Per6 dos barcos de que en
agosto de 1836 se habian apoderado 10s niarinos chilenos
en el puerto del Callao, devolucion que tenia por objeto
facilitar a Gamarra 10s meclios de organizar una escuadrilla peruana.
El gobierno provisorio no podia cuinplir puntualmente
esos compromisos. Un ajente chileno que veiiia del Ecnaclor a tomar la representacion de nuestro pais ante el,
gobierno del Perli, escribia a este respecto el 10 de febrero
las palabras siguientes: ((Ilkvenido a ser testivo presencia1 de las virtucles i de la moral de nuestro ejkrcito, i a
gozarme en ellas. Estoi viendo por m i misnio las penali
dades i las escaceces que esthsufriendo, i me admiro de la
heroica resignacion con que todo lo soporta (14).)) Los
esfuerzos reales o aparentes de Gamarra para cainplir
aquellos compromisos se habiali estrellaclo contra la pobreza i la desorganizacion del pais. Mr. Bedfor 13.Wilson,
cGnsul jeneral 1 encargado de negocios de S. M. E., i
grande amigo del gobierno de Santa Cruz, contribuia a
hacer mas d e s a p d a b l e la situacion de ese gobierno con
jestiones de varias clases i con la cohranza de 10s intereses
de una deuda contraida en tiempo de la indepedencia,
i cuyo servieio estaba saspeiidido descle mnchos aEos
atras (15).
La situacion del Perli, aun despues de haber recobrado
SU autonomia con la caida de la coiifecleracion, n o tenia
nada de satisfactoria. En el interior esistiaii todos 10s
j$rnienes de contielidas civiles i de anarquia, incluso la
(14) Comunicacion de don Ventnra. Laval!e, encargatlo de negocics en
Lima, a1 gobierno de Chi:e, de 10 de agosto de 1839.
(15) Coin0 *e comprenderti, no entra en riuestro plan el referir estos
hechos con algun detenimiento, i nos liinitamos a recordarlos. Debemos,
si, decirque ellos estan contados con gran acopio de iioticias i con satisfactoria claridati en un buen libro hkt6rir.o titularlo Negocimioizes diplowidticas entre Chile i el Per&, primer periodo, 1839-1846,por doli Ricardo
Montaner Bello (Santiago, 1904). Pueden verse tambien 10s primeros
capitnlos del toino I V de la Historia de Chile bajo el gobierno dcl jeneral
Prieto, por don Ramon Sotoniayor Valdes.
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posibilidad de una teiitativa de Santa Crin para recupcrar
el poder perdido. i en el esterior se pi,ep:irabaii 10s combustibles para un rompimiento con Bolivia, que vino a
estallar en 1841. E n esa emerjencia, Chile, clando muestras de la mas alta seriedad i honradez de prop6sitos,
ohserv6 c ma conducta que no podia dejar de rohustecer el
lxestijio alcanzado por la victoria. Si1 participacion en las
coiitiendas internacionales de aqiiellas dos repinblicas, o
en 10s distarbios iiiternos que las ajitahaii, habrian deslustrado el brillaiite papel que habia hecho en la pasada
contienda. En consecuencia, limit6 su accion a vecoiiiendar
a las dos partes con el m n p r cmpelio, aixnqite en definitiva sin bizen resaltado, la coiivenieiicia de mantciier la
paz; i cuaudo se pirli6 a1 jeneral B6lnes que destacara
alguiios cuerpos de SUR tropas en tal o cual provincia para
consolidar a las autoridades,se weus6 61de hacerlo, cunipliendo en ello las instrucciories desu gobierno. El prop6sito de
6ste era sacar cuaiito Antes torlas siis tropas del Per6 para
dejar bieii coinprobado que a1 t o m a r las arinas, no habia
pretenclido otra cosa que clar en tierra con i x i i poder
absorvente i temerario que era una amenaza para todos
10s estados vecinos (16).
El regreso del ej6rcito cliileiio ofrecia un&seria dificultad: la falta de iecursos para realizarlo. Segnn el arreglo
de octubre, el gobierno del Perli le acleudaba mas de quiiiientos mil pesos; i en un estado indescriptible de miseria, ese ej6rcito lo soportpba todo por un efecto de la discipliiia i delpatriotismo ((Faltode todo recurso decia el jeneral

(16) Destle que el gobierno de Chile contrajo el primer coinpromiso de
enaiar ini ejBrcit,o a1 Per6 contra l i t confstleracion orpaii:zada por Snnta
Cruz, forn16 elprop6sito invariable de no torliar pnrte alguna en las contiendas c:iiTiles.de cnda uno de lo3 dos estados que la coinponian. Sobre
esa baee cli6 sus intrncriones a susjenerales i a susajent,es diploiiibticos.
Para inantaner a edt. respecto su absoluta libertad de accion, el jeneral
Efiln, s, segun eiicargo de su gobierno, se obstiii6 en no lleiiar l a s bajas
que l a s enferiiiedndes i 10s combate:, liacian en su ejkrcito, con Ins
reclutas permnos que se le ofrecinn; i esperaba 10s ansilios de algnnos
centenares de lioinbres que con ese objeto se le enviaban de Chile
peri6dicnmente. Por e te niedio estaha seguro (le la disciplinn i d e l
espiritu (le sus tropas, lo que le permiti6 niautenerlas del todo estraiias
a Ias turbidencia< i njitaciones politicas, todo lo cual nini tlificdrnente
habria conseguido si ellas liubieran sido de diversas nacionalidades.

78

ux

DECENIO YE LA IIISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

Hhlnes, sin medios de movilidad, sin vestuario iaun muchas
veces sin el mas escaso aliinento, hemos rencido 10s camiuos i las sierras mas escarpadas, pasando por climns
insalubres i en la peor estacion, duraute nuestra marcha
por entre 10s Aucles. Con semejantes privaciones i pacieciniientos, no era estraEo que todo 01 ej6rcito ansiase poila vuelta a sus hogarcs despries de la victoria (17).))Abandonando jeuerosaniente en favor del Perh todo el armamento quitada al eiietnigo eii el campo de batalla, obtixvo con no poca dificultacl clue se le suministrayan doscientos mil pesos. Con esta siima se preptu-6 a partir casi la
mitaci del ejGrcito, i el 22 de junio zarpaba del Callao
hajo las hrcleiies del jeueral don Jose Maria de la Criiz,
segrinclo jefe del ejkrcito espedicionario. En Valparaiso primcro, i en seguidn en Santiilgo (19 de julio)
recibieron esas tropas el aplauso i 1as felicitaciones
del pueblo i del gobierno; i s;is jefes i oficiales fiieron
adernas ohsequiatlos con hailes i con otras fiestas que demostrabau el just0 conteiito de la poblncion en toclos sus
Brdenes.
Cinco meses mas tarde se celebraha con rnucha inayor
solcmniciacl i con mas ardientes mnestras de regocijo la
vuelta ;t Chile del resto del ejkrcito i del jeneral que lo
hahia condncitlo a la victoria. Con no pocas exijrncias
hal,in obtenido Ihllnes que se le surninistr:mii otros dosciento4 nril p s o s , i el 19 de octribre se emharcaba eiielCallao con el resto de SIIS tropas, en meclio tie 10s aplainsos i
vitores, i de las manifestaciones oficiales mas ardientes
de comfraterniclad i de reconocimiento Pocos dias mas
tarde, el 2 de noricmhre, el congreso, rennido hacia poco
en Lima, tomaba el sigiiicnte acuerdo, que fu6 convertido
en lei clel estado: (<Lariacion concede a1 ej6rcito i escuaclra de Chile que han hccho la gnerra a1 coiiquistador,
cluinientos mil pesos coin0 una muestra de reconocimiento
a sus eiriinentes servicios a la independencia del Perit. El
ejecutivo presentarh a nonibre del Perit a1 yresidente de
la Repitblicn de Chile, jeneral don Soaquin Prieto, una

( t i ) (:omunica-ion a1 ministario de la gusrra de Chile, Lilna, 2.1 de
n ~ y de
o 1830.

mcxialla de oro en medic de dos palmas dc diamiintes, i
d e cuatro estandartes colocaclos bajo una coron~-~
civica de
brillantes-Se concede a1 jeiieral Billnes, a nombre de la
nacion, una espacla de 01-0 gnarnecida de brillante<, con
las armas dc hmhas rep'iblicas grabadas en el pii80, 1 la
iiiscripcion siguiente: (,el Per6 a1 jeiieral Billnes, veiicedoi. en Aiicach. )) Esta lei, que solo vino a curnplirse en sii
pai'ttb principal inuchos aEos deapnes, ern, coin0 las otras
manifestacioues hechas eiititnces eii honor del ejbrcito
chileno i de si1 jeneid en jefe, la cspresioii sineera de
nn sentiniiento de jasticia i de estimacioii por Ias s6lidas
cualidades que M e habia desplegado en hu dohle cai hcter
dc niilitar i de rc presentante lionrado de la politica t a m hien hoiirada de su gobiei.no. Sin embargo, inedio sigln
mas tarde se escibiria en el Peril entre las mas inconcebibles insensnteces. que el jeneral Bliliies 110 liahia
maiidado labatalla de Yungay ,(Ancaoh), i que sii rjhcito,
que tan biillantes priiebas did de disciplina idcmoralidad,
ern iina baiida de salteadores i de asesinos!
El 29 de noviembre entraba a Valparaiso la escnaclrilla
nacioiial que traia del Peril la segnnda division del e j h cito vencedor (18).A j n z p por las descripciones de la
prensa de esos dias, jamas habia visto aqnella cindad tiestas
.. mas grandiosas ni mas esponthneas. Esas fiestas, iaelijio'as, c i ~ i l eipopulares
s
detuvicron a Bhlnes i a s g s tropas
enValpamiso. Solo en latarde del I 8 tie ciiciembre hizo hi1
eiitrada triunfal a Santiago, doatle se IC espraba coil 1111
apamto desconocido hasta ent6nces eii la.; festividaclei;
patrias. En el trayecto qne debisii recorrer el jeneral i
el cjbrcito, es decir en 1:i Alamecla i en la calle de Alivm; rla, SE haloian levailtatlo wrios arcospro~~isionales
t i e maderfi
i de telas pintadas con dibrijos alusivos ai objeto. La.;c~nlles

(18) Citlculsiiidose con razon que lop vientos del sur reinaiiter eii 1;t
priinarera rnesta parte del Pacifica, 11aLia de tlisperwr la rsciiaclriilti, se
acnrdi) .sefinlar 1111 p u n t o de rennion para entrar a Valpnraisn en ronserva,i ne deaiyn6 con eseo'r)jetoelpuer~ode
Talcalinano. ell cnyascerr.aninP,
en Concepcion, tenia Rlilnes ~ n u c l i a srelacioises rle faii~jlin.J,lrpi, &te n
w e piierto el 7 de noyieinbre; pero t u r o que ~)erinanecertliezinnere tlias
.esperando la. reunion de totlos Ins bnques para clirijirse a Valparaiso.
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i avenidas estabaii repletas de jentes de todas condiciones,
qiie no cesaban de victorear a la patria i a 10s renccdores:
El jenrral Bdnes, aconipaiTado por el prrsideiite de la
Rephblica, que habia salido n reeibirlo a las entradas dr
la ciadad, i de todo si1 estado mayor, i segiiido POI- el
ej6rcito i por la gnarclia nacional hasta llegar a1 palacio
de gobierno en la plaza principal, recihia las ovacionw
populares manifestadas por voces de aplauso i por lluvias de flares( 19). Ea ciudad estaba todn embandernda, i hasta las altas l~orasde la iioclie las bandas de m6sica que recorrian las eallrs, mantenian consustocatas la aniinacion i el
contento. d estas fiestas se sig.uieron iin solemne Te-B~im2
cantado e11Ia catedral, el dia siguiente, i 1111 ostentoso baile
dado en la c:tsa de gobierno i a espensas de Ia naeioii, el
30 de diciemhrr. Tres iiias despaw, el 2 de mer0 (1 840)
se daba en el mismo local otro baile costeado por el Teeindario noble de Santiago. En medio de estas efusiones del
patriotismo i de la alrgria, piblica habria podido creerse
que en la socieclacl chileiis habian desaparecido las ocliosidades politicas, i toclos 10s j6rmenes mal saiioslegaclos por
las contiendas civiles.

(19) L,L\fiebtasoficiales, socialei: i popnlares con que se celebr6 en Santiago el regrew tiel ejbrcito vencedor en Yungay tuvieron u n aparato
i una aniiiiacioii descnnociilas h a s h entonces, i dejaron un recuerilo que
se conserv6 largos alios. Yo era u n niiio de nneve aiios, i me toe6 r e r el
tlesfile de la comitiva i desde la qaleria superior de un arro que ini padre
habia hecho constrnir en la calle de Ahnmada, a cuadra i inerlia de la plaza, i en la pnerta de iiuestra casa. Todo el aparato, asi corno el atavio
de las tropes, que hoi nos parecerian tiien modestos, por no devir 1111serables, eran eiit6nces imponentes. En la Blamerla, doridr In concu
rrencia de jente tenia grandes proporciones. se liahiaii constrnido tablados apoyados en 10s arboles laternles, i sobre las acequias qne alli
corren. Esos tahlados se daban en arriendo, i fueron ocwpadoi: pnr
numerosaa familias. Algnnos de ellos se cesarniarnn i vinieron a1 suelo.
precipitantlo a niu aha.; personas a la arequia. Entbnces se cont6 qne
algunos hombres $el pueblo se habian dh-ei tido cortando 10s cordeles o
latigns con q u e estaban sujetos esos tahlados.
E n 10s arcos triunfales i en otros sitim, se haluian puesto inscripciones
e n verso alusivas a1 acto quese celebraba; i circularon adenias hojas sueltas con versoq del m i w i n caracter La prensa de esos dins ha conservado
algunas rnuestrag de esa8 pretendidas poesiaq, i ellas dejan ver en
su ma! or parte min. deplorable niediocridad. Ignoro qnienes fueron lo5
autoresdeesas piezas literarias
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7. No sucedia asi, sill embargo.
El gobierno, es verdad, hxbia conquistado iiii gran prestijio, atray6ndose a inrichos de siis antigyos adversarios, i aplacando
en lo posible con una politica moderada i cmiciliadova,
la exaltacion de las pasiones partidaristas. Pero, la proxirnidad de una contienda electoral no podia dejar de prodncir una gran pertrxrbacion. Ti;n marzo i abril sjguientes
(I840) debian renovarse el congreso i las inunicipalidades; i el antiguo partido liberal, o pipiolo, se ajitaba empefiosamente esperando poder reconcpistar a lo m h o s en
parte, Ia representacion que tenia perdida destle diex aEos
atras. Aprovecliando la derogation (le les facultades estraordinarias, i la to1eralzc:ia del gobierno, desconocida en
toda la @oca anterior, se celebraban on dos o tres casas
de la ciudild, reinnioiies de carlicter politico en que se
censurahaii 10s actos administrativos, i se hacian 10s aprestos para la lucha elcctowal. La prensa de oposicion, que
redohlaba siis ataques con mayor dureza, aninnciaba el 12
de enero de 1840 la organimcion de una junta diwctiva
dc esos trabajos, compinesta de hombres que anteriormente ha bian pertenecido a diversos baiidos, pero qiie
ahora estaban iuiidos por ixn prop6sito comun (20). E n
esas reiiiiiones se colectahan fondos para el sostenimiento i fomento de la prensa de oposicion, que sin esos ausilioa iio habria poclitlo subsistir. Alli misino se procuraban
ajentes para distribuir iinpresos en las clases trabajadoi-as, paia ilustrarlas contra el gobierno, i ganar eu ellas
aasiliares para la pr6xima batalla electoral. En Valparaiso, eu Copiapi i en otras ciudades 8e empreudieroii tra7. Acusacion de EZ Diablo
p1Ltico: alhorotos i des&deIles producidos el,
la ciudad.

(20) E1 I)inblo politiro n6m. 24, (le 23 de enero de 1840, anuiiciaba que
el 12 de epe riles se habia orgniiizatlo e n la caba de don Beriiardo Toro,
In <&oritcladpatridtican, representante de 10s circulos politicos ( lie iban
a entrar a la contieiida electoral, i que ella ern compnestn de ]as qiyuientes personas don d o 4 Miguel Infaiite, don F t a n c i v o Ruiz Taple, don
Eujenio Matta, do11 Diego .Jose Renavente, don liiienaventura Blanco,
don Jnaqiiin Caiirpino i do11 Raiiion Erraznri/, suplentes don Francisco
(le la Lahtl'a. tloii Manuel Cifiientes i don Enjenio Cortes, i secretario
don Bernardo Jos4 de Tom. Con\ieiie advertir que entre la iiiayoria de
e w s cabnlleios 110 habia la iiieiic~rn~ancomuiiidadpolitica, i qne algnnos
tie ellos, si n o el mayor numero. n o eran de ntilidad algunn para seriir
en una contienda politic:^ i electoral.
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bajos anAlogos, que no turclaron en ser conocidos en Santiago, i que inquietaron a1 8obierno, ernpeEado en mantener el drden pitblico tan dificilmente concpistado.
LOStemoi-es del gobierno a este respecto eran infimdados, i revelaban un cxceso de vijilancia. El pueblo no e s
taba preparado para dejarse arrastrar a una verdadem
coiitienda politica; i auuque levantisco en una asonada,
i byjo la impresion ardiente del momento, no se habria
sometido a1 rejimen de asociaciones politicas o revolucionarias. Por lo demas, el gobierno, perfectainente servido
por la polieia i por las tropas, tenia en sus manos 10s elementos suficientes para reprimir eualquier tumulto. i para
robustecw el h d e n p6blico contra toda tentativa sediciosa. Pocos meses tintes, en la plaza principal de
Santiago, liabia sofocado a mano armada i en poco rato, un
tumal to popular que amenazaba tomar considerables propoi-ciones, i que alarmaba a la ciudad (21). A pesar de
(21) El liechn a bile me refiero, acerca del cual no lie encontrado noticia en 10s periodicos de la Bpoca que nie ha sido dado consultar, debe
Iiaber dejado constaiicia en alg~inosclocuinentos qne no he logrado ver.
Asi, pnes, la iiarracion que sigue no tiene mas fuiidainento que inis recnerc-los personales (10s recuerdos de un niiio de nneve alios), fortalecidos por ].as conversaciones con otros testi,cos de esos hechos.
E n abriL o niapo de 1839, lleg6 asantiago 1111aereonauta norte-ainericanoque anunci6 que se elevaria en un gran glolno, en n n 1ng:ir pitblico de
la ciudad donde piidiera cobrar nna entra(la a las personas que quieieran
ver de cerca 10s aprestos de la ptirtida. La :iutoridatl lo::iI design6 para
ello la plaza. principal, fijandose el doniingo pr6ximo para 1% elevacioii
.:el globo. Ese iiia, conlo a I:IR tres de la. tartle, I n plaza f n B tiespejada de
transeuntes; i en Ias ocho ralles qne clan entrnda a. la plaza, i mino a
inedin cuadra de Bsta, se colocaron ceiitinelas coil un portem q u e no drjaha pnsar sino a1 qne pngttha (10s reales (25 centavos). El espectacnlo
era t,an nuevn en Chile, que la plam se Ilenh de jente de todtis ttontliciones. i zxpeci:ilniente de plebe, porque ]as jentes tie otra contiicion se
I-iabian acnjido en graii parte a ]as cams, para pre~enciarla. ascension
tlesde lss vantanas o balrones. El gloho pendia en inedio de 1s plaz:L de
unos aparatns de inntlera, i cerca de ellos l i d i s algnnos bariiles llsiios
del pis que deliia inflai. el glolio i producir su eIeoacioii.i\pPn:~~
se hal)ian
iniciado est.os trabajos preparatorios, el aereonxnta annncih que n o po(lia verificarse la wcension porque el glolm tenia una peqnefia rotura
por cloiide *e escapaba el pas, haciendo i m p :ibIe la inflasion. Annyne
se anuiici6 a1 p6blico qce totlo indiriduo a1 retirnwe (le la plaza recsibirin
los dos reale? que habia pagado, In plebe (;reg6 qne todo aqnello no era
n1iw que nna desvergonzada estafa. Sn priiiier ittnpalso fn4 ecliarse sobre
cl aereohsnta, sobre el globo i sobre 10s deinas aparatos i cler-trozarlo
todo. Intervinn la policia. I;: aereonant I fn6 Ilerado a la &reel (situntlx
ent6nces donde I i c i i ebta el j~alacio~nunicipal,para ponerlo a salvo (le la
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todo, el gobierno crey6 que era llcgado el momento de
hncer sentir la autoridad de la lei para reprimir en su
orijeu 10s prirneros jkrmenes de disturbios; i cometi6 la
irnprudencia de hacer una tentativa de represion que no
habia de reportarlt: beneficio alguno, i si solo ajitar de
nuevo la opinion.
Con'motiro de la proximidad de las elecciones, i de la\
formacion de la socieducl patrihtica, El Diablo Polztico liabia
redoblado sus ataques contra el gobierno, acushndolo de
(tmuchos criaienes)), de la creacioii de la constitixcion de
1833, destrnyendo sin forma legal la anterior, de la abyeccion impuesta a1 pais por (( aqiiel ministro (Portales),
cuyo carhcter i acciones lo hicieron desaparecer en medio

sa6n de la plebe. Pero k t a , inas i m a s inrlignacia, cargci violentainente
contra la policia. La plaza liahia sido empetlratla tres o cnatro afios antes con pietlra de rio, i ese pnvirnent:) suniinistrb a 10s insurrectos una
arniii que ellos sal)ian nianejar cnn singular niaestria. Hicieron ('aer, en
efecto, una verdadera lluvin de piedra3 snhre Ins policiale; (o vijilant,es,
coino se Ilaintiban) derribaron R algunos de 10s caballos qne inontaban i
oblikaron a 10s otros a retroceiler.
L:t plebe quedh entbnces dueiia de la plaza. Todas lis pnertas que
caiaii a ktti, la de la c i w a de goljierno. la de la resiclencia del presitlente, etc., etc., estaban perfectaniente cerratias. E n la plaza se oia una
tlesordeiiada griteria, i c*onienmhan a partir pedratlas sobre 1as ventsnas. Mientras tnntn. de Ias haljitaciories del president,e se tli6 aviso, por
el interior, al euartel de In escolta, situado donde lioi se lcranta el cuartel cent,riiI de boniberos. Habia alli un escnadron de cal)alleria de unos
150 :I 180 1ionit)res. Sa:ieroii i'stos apresuratlanie,ite moilt,atios en Imenoa
caballos i sable eii niann, i ciiyenclo C'IIITIOun rayo sobre la plebe repartian golpes :I diestro i siniestro,icon taiitn eticacia, cran duefios del cmipo, i poiiiaii en coinpleta tlis,jersion a los revoltosos. Aiites de oscnrecerse. totlo Iiabi:~etiti.at:lo en 61den; i Ins heridos que qnedaban tentlidos
en el suelo pnrqne no pndian h n i r , er:in recojidos i t,rasport~ailosa1 hospital. (>reoque en la plaza II" 'inho ningnn mnert,o; pero no podria decir
lo niismo de Ins heridos que iueron puestos en curacion. Este verdadero
coriib:ite no did, Ingar a debates en la prensn o en las ctiniai-as sobre las
gar:intias Yio!xdas, etc., etc:. Pxrece qne enthnces se creyci rratnral i jnstificado que In tropa acoiiietier:i ti filo de sable a la p l e l r ~aniotinarla.
Pocos d i a s tlespnes de esto, 1111 hombre del pueblo annnci6 que 61 se
elevaria eii 1111 globo. Ohtuvo en efecto permiso para Iiacerlo en u n patio
tie la estingiiida escnela. inilitar (la antigna maest,ranza, en lit calle de este iioiiibre). Sn globo, relativainente chico, ei n forniado de cascos de teoiiiun de cliverscs colore. i s3 inflab:\ con hmno de p:ija. El iniprodo aereonauta hizn do.; B ensi1)nes en (?osdistintos tiorningw, hastii n i i i i altnra a1 p r e c e r de nnos doacientos o tresrientcjs metros, i lleno
(le satisfaccioii hatia dos banderas chilenas que Ilevabx en sus ni:mos.
;\qnel hombre illerecia perfectamente por s u andacia, el dinero que debieron prctlncirle esas hazaiias.

84

L

UN DECENIO DE L A HIRTORIA DE CHILE

( 1 841-1851)

de 10s furores de una revolution)). de las facultades estraordiiiarias, de las proscripciones, encarcelamientos, destierros i asesinatos. Todo esto estaba dicho sin ese color i
ese relieve que exitaii las pasioiies; pero en seginida agrcgaba que 10s hombres de cliversos colores politicos qine
olvidaado pasados resentimieiitos se jiintc‘tb an en m a
asociaeicu patriotica, habiaii c<juradosolemnementc democar la tirania i establecer sin estragos ni desgraeias uii
gobierno qne mereciese el encantador epiteto de rep6blicano)). Ro se riecesit6 de mas para entablar ttcusacioii
formal contra aquel peribclico por 10s delitos de injuria i
cle sedicion. Don Manuel Josh Cercla, abogado de carActer
agrio i de principios aiitoritarios, que del pnesto de jixez
del crinieii acababa de ser promovido a1 de fiscal interim
de la corte de apelaciones, se encarg6 de llevarla a cabo.
El redactor de El Dirrhlo Politico, don Juan Nicolas
Alwirez, provocaba desde dias atras esta acusacioii, tinullciando que deseaba la oportunidad de inn debate ante inn
jurado, ~ a r probar
a
la efectividaci de 10s cargos que habia
formulaclo. Sin embargo, destle que seentabl6 la acusacion,
puclo convencerse de la dificultad de salir airoso. Dmeando
contraer su pmeba a1 cargo de asesiiio lanzado a1 gobierno, iio pudo hallar otros hechos clue 10s deplorables fiisilamientos cle Curic6 en abril de 1837; i sin embnrgo,
10s docimentos ilcpositados en el ministerio, i ciqw rcconocimiento le permiti6 el gobierno, no bastaban 011 mttiipra
alguiia para constituir una prueha 1eg:il. Todo dejaha
prever que uiijumdo seria nu clesastre para ese peribdico.
El jurado se verificG el 10 de febrero, bajo la presidcw
cia de don Jos6 Antonio A l ~ a r e ~jiiex
,
del crimen de
Santiago, i hombre tranquilo i bonkadoso, a qukn por
efecto de 10s clisturbios de esos tiempos, le habia tocarlo
entender en otros procesos politicos de inucho mayor graveciad (22). I31 tribunal se habia reunido en la aala dc iln
(22) Don Jose Antonio Alvarez fn6 el juez letrado que en Valpnraiso
sirvi6 de ayesor en ju’io de 1837 del consejo de paerra qne conden6 ii
niuerte a. 10s proinotores del motin de Qnillota, pero a 61 se clebi6 prinvipalniente que se suspendiern la ejecucion de alpunos otros reo8 para
qiiienes se inipetr6 i se obtuvo el indulto tiel gobierno. Mas tarde tuvo que entender en otros procesos politicos que debieron causarle inncho, sinswbores.
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ju!gado correspondiente a la ctLrcel de Santiago (donde
hoi se levanta el palacio de la municipalidad), i alli se
habian congregaclo algunos centenares de inclividuos que
llenaban la sala, i se estendian en gmpos hasta 19 plaza.
Entre 10s espectadores de la calle se hallaba el celebre i
viejo patriota don Jose Miguel Infante, que parecia iiiteresarse por la absolution clel acusado. A ]as diez de la
rnaEana cornene6 la audiencia por la vehemente acusacion
del fiscal Cerda, que el plrlblico recihi6 con una silvatina,
i que apesar del mandato del juex, se repiti6 cuando el
acnsador pronunci6 algnnas palabras duras contra la
concurrencia. E n eambio, el acusaclo fuB aplaidido, a tal
punto que el juez se vi6 forzado a hacer despejar la sala,
i que el debate se termin6 a las doce i media del dia sin
ruidos ni espectadores.
La rlismsion entre 10s jnrados se prolong6 a puerta cerrada hasta ]as tres i media de la tarde. Eran estos, trece
caballeros designados a la suerte en una lista de cuarenta
que la niunicipalidad del departamento elejia cada a8o;
i casi en su totalidad afectos a1 gobierno, o a lo m h o s
hombres pacificos i enemigos de inquietudes i trastoinos,
pero tambien contrarios a las persecusiones intttiles. Despues de discutir largamente la culpabilitlad del escrito
acitsado, resolvieron que no se podia eondenar por injurioso, no porque no lo fuera, sino porqne solo el ofendido
podia entablar acusacion por tal delito. En cambio, se reconoci6 que el escrito era sedicioso (por las palabrcis que
hemos reproducido mas atras); pero se discuti6 largaineiite
si lo era en primer0 o en tercer gratlo, lo que hacia una
wau diferencia ea la peia-cyue clebia nplicarse. A1 fin,
a.
siete votos contra seis deeidieron e d a diferencia; i EZ
Diablo Politico, declqrado sedicioso cii primer grado debia sufrir solo una peiia de multa por 200 pesos. El pme'010 reunido en la plaza, tom6 aquella resolucion por un
triunfo, i Frorrumpi6 en grandes ritores, hacieiido necesario que acudiera la guardia de la c&rcel para dispcrsarlo.
Pero aquel alboroto no termin6 con esto solo. El DiabZo Politico, como SA llamaba jeneralmente a don Juan
Nicolas Alvarez fu6 acompaEado hastti su casa por p p o s
de jente del pueblo que lo victoreaba con gran bullicio, i

.
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en seguida hasta la uasa de don Bernard0 Toro, secretario
de la sociedacl patribtica, donde se le convidaba a comer.
Como alli se cerrara la pnerta cle calk para impedir la
eutrada n la plebe, M a cojib piedras i empez6 a descargarlns sobrt: la C M R . Toclo aqiiello tomaba 10s caract6res
de im descirden sin objeto detcrminado, i que podia adcpirir inayores i mas inquietmtes proporciones. La intervencion en6rjica i resueltit de la policia bast6 p r a dispersar a
10s i*eboltosos i para restablecer la calma (23).
8. 131 gohiern" declara el*
El gobierno i
mas inmediatos
estado de sitio la provinparciales i consejeros, recihieron el
cia de Santiago.
fallo del ju-ado como una ofensa a 10s iiitereses del
brden i de la paz pitblica. ((Todo hombre imparcial,
decia pocos meses mas tarde u ~ 1peri6dico cousagraclo
a la defensa del gobierno, recorclarA con esctiiidalo 1 con
rergiienxa que un tribunal haya absixelto a inn periodista
que habia imputado a1 gobierno :msinatos, presentando
el mismo !os cotnprobaiites de su grosera i mal so1ap;rda
cahnmnia (24).)) Esa opinion no apreciaba m a s que la apariencia de las cosas. El fallo del juraclo podia ser induljente; pero cualquiera que 61 hubiese sido habria produciclo
la ajitacion i 10s alborotos que e1 gobierno estaba interesado en evitar, i siernpre habria dado una popularidad artificial, por decirlo a d , a1 escrito acuaado i a su antor. En
este senticto, la acusacion de acpel peri6dico, habin sido
un grave error. El gobierno, sin embargo, persistid en 61,
tomando en seguida otrns medidas mncho mas graves,
que nada justificaban, i que si coinprometian 1;t tranquilidad piihlica i daiiaban a1 crcdito i a' prestijio de la administration del estado.
El misino clia 10 de febrero, ya mui entrada la noche,

( 2 3 ) E n 10s peribdicos de la Bpoca hai alpunas referencias sobre lab
ocurrencias de este juratlo, pero es mas noticiosa una. carta escrita el 12
de febrero (1840), en vista de ectos sucebos, por (ton Antonio Garcia
Reyes a don Jose Victormo T,astarria, i q e Bste ha I;ublicxdo en sus
Reciierdos Zifernrios antes citados, paj. 60-4. Garcia Iteyes que era
entbnces nn j6ren de 2.2 aiios que terniinaba sus estudios, pas6 a ser
Antes de mucho tiempo, uno de 10s hoiiibres nitis notables del pais pnr
condiciones d l i d a s de talento, de probidad moral i de carActer nr1)ano
i caballeroso.
(24) Rl Conservador, n6m. 12, de 6 de agosto de 1840.
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se present6 en la habitacion del jeiieral B6lnes (25) un
indii-iduo llamado Josh Manuel Bisama, oscuro oficisl subalterno de ejkrcito, separado del servicio como ricioso
incorrejible. Se hallaba en estado de ebriedad casi completa, i referia que en dias atras dos personas desconocidas
l o habian persaadido a asesinar a1 jeiieral Bhlnes, que le
habian ofreciclo recompensarlo jenerosamente; i que desp e s de esto, otro oficial dado de baja por el mismo motivo, i llamado Jose Manuel Bazan, le habl6 de una couspiracion fraguada contra el gobierno por muchas personas de importancia, cuyos nombres apunt6 Risama en un
papel que tenia en la mano. Agregaha hste ademas, que
recordando haber recibido algunos servicios del jeneral
Bhlnes, habia resuelto vedo para revelarle aquel complot.
No parece creikle que este jefe, militar valiente, sagaz i
conocedor de 10s hombres, &era la menor importancia a
aquella declaracion; pero queriendo sin duda que se aplicase algnna pena a esos dos hombres que andaban hablando de tales cosas en la tabernas, cli6 aviso de todo a
la policia; i en la niaEana siguiente (11 de febrero) 73azan
i Bisama wan reducidos a prision.
Xl gobierno, por su parte, di6 una g r a d e importaucia
a esos incidentes, i a 10s deshrdenes que se sigirieron a1
jurado. Despues de alguiias boras rle vacilacion, en la tarde del 11 de febrero, se reunia apresuradamente el consejo de estado, i alli, como si se viviera bajo la amenaza de
una era11 conmocion, se declaraba en estado de sitio la
provincia de Santiago. A entradas de la noche, era proclamada esa resolucion en las calles i plazas de la ciudad,
en la forma ordinaria tie hanclo, es decir. por un escribano que iba acompacado por un piquet(. de tropas i por RIgunos tambores. Grupos numerosos (le jente del pueblo
seguian a la comitira, sin que nadie pucliera darse menta
de lo que habia motivado aquel retroceso del h d e n politico i la suspension del rhjimen constitucional (26).

(25) El jeneral Euliies hahitabn una casa vieja, situada en la calle de
la Compafiia, en el mismo local en que inns tarde construy6 la residencia de SLI familia, esqnina sur oeste de Ainunategui.
(2'9 El A ~ i i c n i t oii6in. 494, por uli descuido evideiite, dijo que el estado de sitio habin sido declarado el 10 de febrero; i de alli se tomb, con es-
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2 1 lia siguieute, 1 2 dc febrero, aniversario glorioso de
grandes hechos de nnestra revohcioii, i basta el aiio de
1837, tlia de fiestas civicas, se puhlioabn u n a estensa proclaina del presidente de la Repliblica a 10s pueblos de su
mando. J h ella IPS recordaha 10s esfiierzos clcl gobierno
para establecer un rhjimen legal que, poniendo t6rmino a1
us0 de las facnltades estraortlinarins, asegurara la libertad de todos, i el progreso del pais. Sin cmbargo. no se habian apreciatlo esos beneficios, i la prensa, sembraiido la
calumnia, ensezaba, a~lerrias,que la revolucion i el trastorno erau licitos. Ocho meses de tolerancia, decia, no
han bastado a conteiier ni a n n a nvergonzar a 10s malvados: ellos han sacado sus fiierzas i osadia dc I d misina lenidad del eobieriio. Se multiplicnban por todas las provincias emisarios del club desorgniiizador de Santiago para
conniorerlas: se prepararon nqiii reiiniones tnmnltnosas,
que en la plaza pitblica prorrnmpiesen, a prescncia del
mismo gobierno, en gritos secliciosos.)) A todo esto, decia la proclama, habia que agregar el plan (le asesinar al
(theroe de Yiingai, a quien no se podia imputar irifiujo
alguno en 10s consejos de gobierno, i que acababa de coronar de gloria a la patria)). Estos antecedentes, aiiadia,
habian $11 torizado a1 gobierno para c( ocurrir a1 remedio
legal que segala la constitucions, es decir, a revcstirse de
poderes estraordinarios; pero, all4 i en seguida en uii clecreto especial, anunciaba que esta medicla n o debia inspirar
.. recelos mas clue a 10s desorganizndores, porque el rejimen constitucional no seria alterado, i porque, a pesar
del estado de sitio, quedarian ccsubsistentes todas las leyes, tod:is las prkcticas i todos 10s actos electorales)).
Aquella proclaina, i el decreto a que hacemos referencia, escritos iniludableniente por don Mariauo Egaiia, que
era el dnico lctrado de entre 10s ministros, eran, seguramente, la espresion sincera del concept0 que el gobierno
tenia de le situacion, est0 es, deja suponer que realmente
(<

te error, la trascripcion de nquel decreto que s e hizo eu el Boletin de Zas
Zeyes. Basta ver el testo del bando del ititendeiite de Santiago que publiea ese mismo n6mero de El A i m a m o para reconocer que el estado de
sitio fue proclainado el 11 de febrero, conio constn de otros documentos. La cartn citada de Garcia Reyes, escritn el 12 de febrero, no deja
duda a este respecto.
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dste creia en la graredad de la sitiiacioii politica, en la
iiirniuencia de 10s peligros qiie la ameiiazabaii, i en la necesiclad de poderes estvaordinarios para coiijurarlos (27).
dceptaiido la buena f6 de esos pobernantes, 110 es posible
dejar de veconocer en cllos una iiiespericiicia que podia
precipitarlos a 10s mas deplorables excesos. Alarmarse seriainelite por 10s escritos mas o inknos descoloridos i vu1gares de peri6dicos que teniaii miii reducitlo n6mero de
lectores, i dar importancia a 10s cles6rdenes de las calles
de Santiago el (lia del jurado, des6rdenes que fueron repiimidos tan fhcilmente, eraii manifestaciones no tanto de
poquedstd de espiritu cinanto de uii error de concepto solore las prhcticas mas coi-rientes de los paises rejidos por
10s principios deniocrdticos. Pero, atrihuir la melior seriedad a1 deiiixncio de dos miserables desveiiturados que, bqio
el influjo del licor hablabail de planes (le conspiraciones i
de asesinatos a que no se les podia sinpoiier objeto ni 1170tivo, i que 10s denuncituites n o podiaii sezalar de una manera clara i determinada, era una falta absoluta de sagacidad i de peiietracion que se avenin mal en hombres de
gobierno. Xo sin razon creyeron nruchos de 10s contemporiineos que todo aquello, planes de revolncion i de asesinatos, habia sido pura invencion del gobierno barsjus tificar
de alguninodo la declaracion del estado de sitio, i efectuar,
bajo el aniparo de Bste, las eleccioncts popillares en' el siguientemes de niarzo. La prensa estraiia a1 gobierno, proclan16 ent6nces esta coi!jetui'a, i la consagr6 mas tarde
en la tradicioii como una verdad incuestionable.
9. 131 jeneral Prieto Be
9. El estado de sitio en la provincia
separa temporalmente del
a pre. d:
Santiag!,
declarado tan iiitespestesto de enfermetlad, tivamente 1 tan sin neeesidacl, era un
lo confia a don Jna- resabio del rbjimen de gobierno a que
quin Tocornal con el
titulo de vice-presi. Chile habia sstado sometido desde
delite.
1830. Esa declaracion no tuvo el alcance que era de temer; porque fuera de las prisiones que

(27; A iiiiitacinn del presidente de la RepChlira, algmios intendentes,
gobernadores i hasta mbdelega(los, lanzaron proclamas para anunciar a
10s pueblos 10s pretendidos peliyros que amenazabttn la paz pfiblica, i
para aplaudir la actitud resuelta del gobierno qu_e dominaria todas las
dificultades.
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se efectuaron a consecuencia de 10s deniincios de conspiracion, segun vamos a contar, no se tomaron otras mediclas
que se apartasen d o la marcha regular del gobierno. Todo
esto, sin embargo, no escusa en manera alginna la accioii
gubernativa en aqinellos dias.
El presidente de la Repiiblica habia sido en 10s conschjos
de gobierno el mas empefiado en hacer cesar el r6jimen d e
las facultades estraordinarias i de las medidas riolentas i
represivas, i se seiitia mui contrariado a1 coiitemplar que
la politica de templanza 110 habia calmado por completo
torla4 las pasiones hostiles a1 gobierno. Conthbase enthiices que habia costado reucho a sus ministros deciclirlo a
que aceptase la declaracion del estado de sitio; i que declarado Bste, ltabia exijido que se usase de 61 con la mayor
nioderacion. El presidentc Prieto obedecia a las conilicionps de si1 carticter, enemigo en lo posible del rigor i de
las violencias; pero buscaba tambien eu esa conducta el
rnedio de salir del gobieriio con poem odiosidades, o sin
ellas, i dejar en la presidencia a uii hombre que consolidam la paz interna i la regularidad administrativa tali laboriosamente alcnnzedas, i qiie fuese para 61 una garaiitia
de que tanto a SLI persona como a las de siis colaboradores, se les guardariaii todas las considera;iones qiie ellos
creiaii merecer.
E n este pnnto, el presidente alimentaha descle un aEo
atras uii prop6sito firme i bien clefinido. Desde que el
triuiifo de Yungai di6 un alto lustre a1 nombre del jeiieral Blilnes, c y 6 Prieto que Bste debia ser si1 siicwor eiz
el gobierno del cstado. Sin cornunicar este prophito nias
que a algunos de sus mils intimos ainigos, estiidih atentamente la situacioa, i solo en risperas de las eleccioiies que
debian rerificarse en marzo (1840) para la renoraeiou de
congreso, se decidi6 a iniciar siis trabajos, procediendo,
sin embargo, con uiia gran cautela. Como conocia que la
mayor fnerza para la realizacion de ese proyecto estaba
en las provincias del sur, i partic>nlarmeiitecn Cloncepcion, cuyo intendelite era hermano de Bfiliies, determin6
el presideiite ir 61 mismoa esplorar el terreno, i a prepararlo para la eleccion. Totlo aquello cli6 orijcn a modificaciolies eu el personal del ministerio. En Ingar de don Ramon Luis IrarrAzabal que alegando inotivos de salud se

sepnraha drl rninisterio del interior, r o l ~ i qa desempeE n i h doli Joaqiiiii Tocoriial el 28 dc febrero. El siguiente din, 29 de febrero, el presidente de la Repitblica don
Joaquiii Prieto, aleganrlo RLIS eiifermedades, i presentando
Ins comprobaiites de ellas, delegaba el maiiJo supremo en
manos del ministro Tocornal, qiir lo asumiria en el caracter de vice-presidente. Pocos tliaii despues, partia Prieto
para el s i u a pretest0 de cnmbiar de clima i de darse una
temporada de Jescanso.
10. Ruidoso proceso sey,li10. La vice presidencia de Tod o n don Diego Jos6 He coraal, que dur6 poco mas de cuatro
navente i B otros por el
m e w (hasta el 11 de julio), solo
falso tlelito de conspira
cion. Otro proreso
el fuc seiialada por las elecciones de
lnismo delito (nota).
rnarzo (1840) que tuvieroii no poca
resonancib, i que llevaron a1 congreso jhrmeiies de libertad descoiiocidos hasta ent6iices, i porque se desarroll6,
uii estraordinario e inconcebible proceso politico, ciiya iniciacion se habia invocado como una de las causales del
estado de sitio.
Contamos mas atras que el 11 de febrero habian siclo
apresados 011 Santiago cloii Josit Manuel Bisama, coni0 denunciante del plan de asesinato del jeneral Bhlnes, i don
Josh Mamnel Hazan, coino comprornetido en 1111 gran complot contra el Srden p6blico. Totlos 10s aiitecedentes que
habia contra elios cran lo que el primer0 habia denunciado a Bhlnes, i uiia lista de conjurados que 1.1 mismo habia
escrito bajo el dictado de 13azaii. Esa misina lista clemostraba la torpeza o la maldad del tlenancio. hlli se habian
aiiotado reintidoe nombres de personas en si1 mayor parte
absolutameiite estraflas a todo asuiito politico, de algunas
que liabian muerto hacia tienipo, i de atras que de notoriedad se sabia que jamas habian tornado parte en rerueltas i conspiracioues, i entre estos 10s jeiierales doii Francisco -4ntonio Piuto i doii Josi: Mauiiel BorgoEo, el hltimo
de 10s cuales iha a partir a Europa eii desempeEo de una
nlta misioii diplomatica (28).
En las primeras declaracioiies tomadas, solo aparecieroa
128) Aquelln lista, escrita por Hizama en u n a taherna, rla u n a idea de
'la escasisima rnlti7ra de ese pretendido conapirador. Mi escribin Butierrez por Gntierrez Gorgofio por Horgoiio, etc.
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nombres sin significacion social o politica; pero el patron
de la taberna donde se reunian 10s denunciantes, refirih
que Bazan contaha entre sus protectores a1 senador don
Diego Jose Benavcnte. Desde la prisioii que sufri6 en
julio i agosto de 1837, se habia obstinado 6ste en no asistir a las sesiones de aquel merpo, i se manteiiia e11 abiert a oposicion a1 gpbierno, dando a luz el peridclico de que
hablamos Antes, 1 formando parte de la asociacion denominadn sociedad patricitica (29). Llamado a informar acerca de sus relaciones, Benairente espuso que ap6nas conocia a Bazan; pero que habiendo tenido amistad con el
padre de M e , solia clarle de tarde en tarde uno o dos pesos por via de limosna; ailadiendo en un fiegundo informe,
que como Bazail le picliera algnnos peri6dicos para repartir a jentes del pneblo, 61 le contest6 que aqixello n o corria a s u cargo; pero que hablaria a otras pprsonas para
que se 10sdiesen. Los denunciaater,entre tanto, permanecian
cletenidos en el cnartel de rijilantes (o policiales de dial a
diferencia de 10s serenos, que eran 10s policiales nocturnos), i alli estalnan en comnnicacioir constantc con 10s
ajentes que el gobierno i la intendencia empIeaban para
pesquisar las confahulnciones politicas de SIN adversarios,
i 10s delitos de ciitilquier hrden.
Bazan i Disama llevaban treinta i iiuere &is de detencion, sin que el proceso que se habia inioiado contra ellos
liubiese adelantado de 10s primeros clenuncios. El 21 de
inarzo, Bisama, llamado iiuevamentc a preseccia del Suez,
declar6 que el hombre que lo habia estiniulado a asesinar
(29) nestle la.: ocnrreiicias de julio i agosto de 1837, que hemos contado inas atras, 10s senadores don Manuel Jose Gandavillas i don Diego
Jos6 Benavente no volrieron a asistir a Ins sesiones del senado. En sesion
de 28 de agoqto ? e 1839 se acorrlo pregnntarles por inedio de una nota
si era usu Animo coiitinunr en la inisinn inasistenria)). Gaudarillas contest6 que el nial estado de su d u d le impedia d i r de noclie, i que por
ese niotiro no habia concurrido al senado; Fern que esperaba que s u
salnd se lo permitiria el aiio s i ~ n i e n t e ~ l ~ e n a v e contest6
rite
de otra nianera. Despnes de recordar que 110 se le habia citado a la sesiou de 31 de
eiiero de 1X?7 en que se dieron Eacultatles oinnimodas a1 gobierno, aiiadin que despues de 10s procediiiiientos ohservarlos ('011 el ese rnisnio
aiio, permitiendo que be le apresara i se le sometiera a juitio, 61 ipiioraba si pertenecia o no a1 senado. La coritestacion de Benavente, de 29
de agosto de 1839, tiene el n6m. 669 en 10s documentos del tomo XXVI
de Ins Sesiones de 10s cuerpos lejislativos.
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it1 jeneral Bhlnes era don Juan Nicolas Alvarez, e1 rodactor de 31 Dinblopolitico, el c u d le habia dado seis pesos,
ofrecidndole mayor suma para mas adelante. Bisama agregaba que don Eusebio Ruie, oficial de caballeria mui
reputado por su valor, i que estaba dado de baja desde
1830, sc haIlaba cornprometido en el complot para asesinar a1 jeneral IIShlnes. Eli el mismo clia sc? cliG Grden clo
prision contra Ruiz i contra Alvarez; pero solo el primei'o pudo ser arrestado. El segundo, advertido oportunamente, l o p 6 ocultarse i sustraerse a la perseenoion.
bquella declaracion file segixida seis dias despues de
otra prestacia por Bazan, que hasta enthiices no habia cesado de repetir que no tenia iiada que declarar. Ganaclo
indudablemente por la rnisma intriga a que estaba soinetido su compai5ero de prision, Baxan declaraba, el 27 de
rnarzo, que doii Diego Joe6 Bcnavente estaba empcEado
en preparar UII #ran morimieiito reoolucionario que estallaria si el gobierno ganaba las elecciones; que con este
olbjeto liabia renido Ruiz de Illapel, donde estaba estableciclo; que habia otros a,jeates eiic:irgados, en divsrsos
pueblos, de sublevar la tropa, i que entre 10s promotores
de la propectada revue1 ta, se contaban doii Beruardo
Josh de Toro i c h i Rarnon de la Barra, que formabanpar.
te del directorio de la Sociedacl PatriGtiea. lihzau agregaba que si no habia declarado Antes todo, era porqiie
sabia por el iiiismo Benarente quc dste tenia espiouaje
en todos 10s rninisterios i jnxgadosz. Por su contest0 jeneral i por muchos (le sns accideiites, las nuevas cleclaraciones de aqiiellos desalmaclos l l e ~ a b a nel sello de una p a n
rnaltlarl. De ellas, sin embargo, aparecin qiie I3azan habia
teiiido el eiicargo de rcpartir entre 10s artesanos 10s perihclicos de oposicion, i que por ello recihia una m6dica
gratificacion, todo lo cual 110 constituia tlelito (le iiaclie.
En esos clias, 29 i 30 tie marzo, se efectuaban las elcccioiies (le clipntados i clc electores de senadores en toda
l a Repilblicn. Los aprestos i accideiites de esta coiitienda,
i lay noticias que comenzaroii a llcgar (le las provincias,
turieron mini inquie to a1 gobierno, segan habremos de
\7erlo. E n esa eleccion, Renavente i sus anii8os habian heoho cuanto les era dable para alcanzar el trianfo de algnnos caiididatos de oposicion. Apdnas resuelta esta conN

.
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tienda, se descargd contra 61 i contra algunos de ~ U S
pareides el golpe que se veriia preparando. Sin mas antecedeiites que las declaraciones que ncabamos de recordar,
i cuyo valor no podia resistir a uii lijero exbmen, la comisioii consercadora, reunida ei 9 de abril, priraba a Benavente del fiiero de senador i lo entregaba a la justicia.
Ese mismo dia, aqinel hombre respetable por muchos titnlos, i de distiuguidos antecedentes, era reduciclo a prision
i sometido a uii proceso politico mucho inas ahsurdo todavia que el quese le habia segnido en 1837. Con 61 fueron
presos don Ramon de la Barra i uno o dos indiriduos de
posicion mas motlesta, como J-a lo liabia sido doli Bernard0
Jos6 de Toro.
La secuela de aquel proceso se prolong6 dos largos meses. E n este tiempo, no se produjo nuera luz sobre la CUIpahilidad de 10s acixsados, ni siquiera se consig.ui6 dar
fuerza i solidez a las declaraciones con que se habia ahiert o el juicio. El fiscal interino, don Maiiuel Josh Clerda,
despleg6, en su carActer de acusador, la mas porfiada obstiiiacion en presentar como culpables ti 10s acusados, dednciendo contra ellos cargos de culpabilidad de acciden tes
o de declaraciones que no tenian niiiguii alcance, idemostrando una saiia que, como lo record6 uno de 10s clefensores de aquellos, se avenia mal con la dignidad del majisterio que desempefiaba, i con las leyes que fijahan sus
atribuciones (30). Los acusados, por si1 parte, turieroii por

(30) E1 fiscvtl Cerda apojaba su r.cusacion contra Reiiavente en la circunstancia cle que no era verosimil qiie Bazan Iiiihiera potlido inventar
las particnlaridatles i ocurrencias con que reviste sn decltii scion)). 131 abogado de Kenavente coritestii a eso Io que sigue: ((Yonie inclino a cwer lo
n7is1110,porque, annque jamas he hablado con Baziin, i s61o le conozco
por Id Iiorrihle pintura que de el hare el proceso, presumo qiie sin el
ansilio de un sujerente mas iiialrado que el misino, no habria podido
coordinar ni presentar en tan buen hrden sus confesiones. Creo, p e s ,
qiie no soil snyas, aunqne 61 hapa concwrritlo ante el jnez a reciturlas:
ere') que alynna grave nec~esidadha coinpelido a :ilpnnn :I valerse de ese
ruin instriiniento para m a n c h a r la repntavion del Peiior Beiiarente i de
otros respetahles cindadanos, i , para \-enpar en ellor; la p6blic.a i franca
oposicion que han hedio a1 partido ministerial, destle que el pohieriio a b dic6 1:~sfacultades estraordinarias, i que el fin principal ha sido vengtir
a iinos i atenlorizar a otros. La serie de este proceso deacubrira si I I I ~
juicio es exacto o errhneo.,
((

PRELlMINARES.--

CAPiTULO 11

95

defensores a varios ahogados, algunos de ellos elejiclos entre 10s mas notables del foro (le esa Apoca. Esas defensas,
mui desiguales entre si, como lo eran 10s antecedentes i las
concliciories de 10s defendidos, establecieron i uomprobaroil la inocencia de 8stos i la inanidad de la acusacion.
La corte de apelaciones, en primera instancia, i luego la
corte suprema, a donde hahia reiteraclo s i i s jestiones el fiscal
Cerda (31), reconocieron fticilmente la iriciilpabilidad de
10s acusados, i manclaron poner termiiio a todo procedimiento, i dejar a aquellos en completa libertad. Pero, don
13ern:trdo Josi. de Toro (piwsto en libertad el 18 de mayo),
i don Diego Josci.Benaventei sus demas compa3eros (puestos en lihertad e1 6 de jiinio), hahian snfrido dos rneses de
prision, con todas Ins molestias i desagrados consiguientes, i teniendo que desvirtuar i desvanecer 10s cargos hechos a iiombre de dos miserables desaImados, cuya compareceucia en el juicio era un ultraje infwido a 10s
ac11sados
hquel proceso, yiie deja w r en las cleclaraciones de
10s deriiiiiciantc~s la. accion artern i perversa (le 10s
ajentes subalternos de la autoridad, i en c u p concep
oiou i marcha 110 se clescubre otra cosa que un prophsito
de venganxa gixbernativa, coiistituye 1111 atentado tan temerario como iiisensato de que ni enthnces ni mas tarde
pudieron justificaiw 10s tres niinistros yne tenian en SLIS
nianos el poder phblico. P e ~ o si
, un proceso de esa clase,
tramado contra ciialquiera persona, es uu grave delito que
In historia debe estigmatizar, j a que no se le h a aplicado
otro castigo. la perseeusion temernria e injnsta de im ciutladano (listinglido por sus ariteriorcs scrvicios uomo Benavente, i Ilarnado pck BUS talentos i por su patriotismo R
prestar otros no menos htiles, es a n vcrdadero crimen ro-

(81) ~ e g n n] o s pi.c~cetiiniieiitotent6nres vijeiiten, este jnicio

'

1'116 fat,~:t-

instailcia pijr la c:ort.e (le apelarinties i en segnnrla ptrr la
corte snprenia, a causa tiel l'nrro especial deque pozabn Benavent,e cotiio
senador, i ('311 arreglo a la lei de 24 de jrilin (le 1826. Este r6jimen s u i ) &ti6 hasta que, pnr le: de 12 de julio de 1849, fu6 soprimitlo el fuero de
10s senadores, diput.atlos i mnsejeros de estatlo. Sin embargo, en 1~ c'po('a en que &os gnzaloan do fnero, era el juez del crimen qnien toniaba
Ins confesiones i declaraciones i qnien instruin 1n suniaria.
An

e1.1 pritliera
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litico que, por desgracia, no ha siclo 6nico en nuestras
discorclias iiitestin:! s (32).

(32) E n 1840 se pnblic:6 e11 Santiago 1111 ophsculo de 97 pijintis, coli el
titnlo de Crmsa de conspi,ilzcion plvlll07:itk contra. el se)iol' sennrlor, rlox
Diqo JosL Bentrvemte i......,con ot,ros titnlos en (10s tie siis phjinas. Este
opfisculo, que podia contener nn:t esposicion clara i ordeiiada de totlo el
proceso con la reproduceion de algunos de sus docnmentos mas condu
centes al conorimiento i a la apreciacion tle 10s heclios, n o es mss qne
nn estracto fie1 pero mui poco ortlenado de esas piezas, de maiiera que
inipone una 1ectnr.a fatipoea, i ademas que sin un examen rnui atento,
tleteiiitlo i en parte repetitlo, no se pnede formar idea del juicio i de sus
incidentes. En esas piezas llatiian la atencion las defensas heclias por el
ahogado de Henavente don Manuel Carrallo, las cnales, fnera de a l p i n a s
referencias de mal gust,o a la historia antigaa, yne debieron ser de inoda
en aqnella. epoca, son alegatos not~ablespor mnchos conceptos. En ellas ee
presenta la personalidad respetable de Benavente, injnstamente ofendida,
se le vindica tie todo cargo, i se insinha con bastante (.laridad que todo w e
proceso es una maqninacion nrdida por 10s ministros para vengarse de
la intlependencja qne aqnel habiit clernostratlo en el senatlo, en la prensa
i en 10s circulos socialesE l proceso de 10s denunciantes se prolong6 algnii tiempo mas. Bisama, absnelt,o por el jnxgado del crimen, lo f u 4 ignalment,e por la corte
suprema el 27 de junio i pnesto en libertad. Bazan, sin embargo, permaiieci6 preso; i en 21 de octubre file condenado a ninerte por el juzgado
del crimen, por haber sido, segun su propia confesion, chmplice de un
crimen de conspiracion q,ue s610 descnbrih deapues de preso. Esta sentencia fu6 re\-ocada por la corte tie apelaciones el 23 <ie~noviembre.
Del
tenor de esa sentencia se desprende que la corte 110 creia que liobiese
sido efectiva la conspiracion. Desde enthnces no volvieron a sonar 10s
nonihres de aqnellos dos individuos sino en 10s esrritw de polemica en
que se acusaba a1 golrijerno, i tainbien a1 jeneral Bulnes, por la invencion
de e m pretendida conspiracion.
5610 por via de nota varnos a dar noticir. de ctro proceso politico seguido esos rnisnios dias, i que tuvo mncho m h o s resonancia por la condicion Irarto mas m o t l e s t ~d e 10s presuntos reos. Era protagonist,a de
6ste el teniente coronel ret,irado don Ainbrosio Acost,a, militar espaiiol
llegnao a Chile en 1818 en la espetlicion qne trajo la fragata Muvia fsnbel. Abandonantlo, a poco de desemk)arcar, el servicio del rei, se incoi..
por6, coin0 otros de sus compafieros, a1 ejkrcito de Chile, i se abrih luepo
una carrera lucida, que, sin e i n b a ~ ~ 710
o , snpo aprovechar. Hombre inte1ijgnt.ei de alguria cultura, arrogante e impetuoso, era en cambia, deseqnilibrado i siempre dispuesto a ernpresas de revolncion, por las cuales
habia atlquirido especial noinbrailia (Vease Pisfovin jeiael-nl de C l d e ,
toino ST', paj. 131).Complicado en una frnstrada conspiracion en 1833,
habia sido confinado a Juan Fernandez (\-ease Poiz Piego Pol-tules, por
Vicnfia Mackenna, cap. VI), i tie alli lirtbia logrado escaparse con 10s
otros detenidos. En 1840 vivia en Santiago en calidad de t,olerado por la
suspension de las persecusiones qne Re signih a la cesacion de las facultades estraordinarias en jnnio de 1839.
Para salir de !a situacion de pobreza i de oscnriditd en que estalm sumido, concibib dcosta el plan de 1erant.amieiito inas tlescabellado que e8
posible iinajimar. Consistia 6ste en seducir por niedio de i i n o o dos ajen-
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La absolucion de aquellos cahalleros no comprendia a
don Juan Kicolas Almirex (el diahlo politico), acusado por
Bisama de haberlo incitado a asesinar a1 jeneral Bslnes.
Coino contamos Antes, W e se habia ocultado para no ser
reducido a prision, i desde su escondite s i p i 6 escrihieudo
ci; el misiiio sentido de oposieion a1 gohiemo. Aunque
en el proceso no volvi6 a hacerse mencioii de A l ~ a r e x ,
era lo cierto q u e sobre 61 pesaha iiiia 6rden de prisioii
que podia hacerse efectiva el dia que se dcjase ver en la
ciudad. Querieado definir su situacioii despnes de algunos mews de forzado retiro, solicit6, por intermedio de un
amigo, i m a andiencia del ministro Tocornal. EntGnces ya
-

'

I

tes de si1 confianza a algiinos sarjentos del batallon Portales que guarnecia a Santiago, persuadido de que Bstos podrian sublevar ese ciierpo, i
que, ponikndose a su cabeza, le seria facil cambiar la siwacion politica
de Chile. IGsos ajentes dehian hacer entender que habia un gran partido
que queria la revolncion, i que 10s jefes de Bsta serian lox jenerales don
Francisco Antonio Pinto i don Jose Manuel Boryoiio. Los ajentes de Acosta, Iliimados Fernando Vitlal i Jos6 Leon Mancilla, hablaron, en efecto, a
dos carjentos del loatallon Portales; pero, 6stos dieron cuenta de todo a!
coronel don Manuel Garcia, i Pste tom6 activaniente las inedidas del
caio. Mancilla fuP a p r e m l o en la Alameda en la noche del 29 de rnarzo,
cuando celebraba una n u e r a conferencia con 10s dos sarjentos, i poco
despues lo fueron Vidal i Acosta. Este liltiino se caondujo con mucha certeaa i grande abtacia para negar i escusar su culpabilidatl, pero era acuvado por su correo, i luego se suscitaron otros incidentes que seria engorroso referir i que hi( ieron habtante 11155. Un conbejo de puerra, p,residiJo
por el jeneral Borpoiio i compuesto de militares de yradnacion 1 de buenos aiitecedenteb. conden6, con fecba de 9 dc jnnio, a Acosta, a Mancilla
i a Vidal a la pena de seis aiios de destierro fuera de Chile. I m vocales
d e aquel coiisejo de guerra no creian en la seriedad de" la conspiracion
fragiiada por aquellos ties individuos, pero tenian a k t o s por perturbadores hahituales de la paz plihlica, i coin0 peligrosos para la disciplina
d e 10s soldados.
El fiscal (le la causa crey6 que esa sentencia era de una lenidad injnstificable, i ape16 de ella ante la corte de apelacioiies en sala ruarcial. La
sentencia dada por este tribunal el 4 de agosto, asentando que la conshabia sido real i efectiva, conden6 a muerte a 10s tres prn
sentencia que, sin duda alguna, no se pensaba e,jecz,tar. El 8
de aposto Acosta se fupaba d e la prision, la carcel de Santiago, descolgandose del balcon a la calle por medio de una cuerda. Entbiices fue
creencia jeneral que eEa fuga habia sido fr.cilitada por la autoridad. Por
un decreto del presidente de Ia Repliblica de 11 de agosto, se le. indult6, condenlindolos a diez aiios de carros, o presidio an~bulante;pero, segurameute esta pena fu6 considerableinente reducida por la amnistia dada
bajo la presidencia del jeneral Blilnea. Acosta, por s u parte, residi6 en
una chacara de 10s alrededorea de Santiago, hasta que la aninistia jeneral le permiti6 vivir en libertad, i ademas tlisfrutar de una pension d e
retiro por sus anteriores servicioa.
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no habria sido posible hacer repetir a Bisama el denuncio
aludido, i el gobierno no tenia otro iiiteres que hacer olvidar q u e 1 absurd0 proceso, cuyo recuerdo, como debe
suponerse, dasaba a1 prestijio gnbernativo. Tocornal, por
otra parte, estaba empesado, como veremos mas adelante,
e n hacer desaparecer en parte siquiera las aiitipatias h A cia su persona. Alvarez, en consecuenci~,fu@ bien recibido por el ministro, iautorizado para usar de una completa
libertad, sinpeligro de ser molestado por la temida hrden de
prision (33). Este fn6 el hltimo incidente del ruidoso proceso seguido contra hombres que no tenian otro delito que
el haber ejercitaclo 10s derechos mas vulgares que la cons:
titucion acordaba a todos 10s ciudadanos.
El estaclodesitiodeclaradoel 11de
11. Las eleccionesde 1840:
nue~’ocongreso: des febrero, i el proceso politico iniciado
pues de In apertura de
6.te, reasu,,,e la presi. pocos dias despues contra algunos
dencia el jenerai Prieto. delos hombres que estabanmas empei’iados en mover la opinion pitblica, no habiaii tcnido
la menor influencia sobre 10spreparativos que se hacian eii
casi todo el pais para la contiendaelectoral que debia decidirseenlosdia9 29 i 30 de inarzo. El antiguo partido liberal,
alejadodel gobierno desde 1830, habia perdido a algunos
de sus hombres que se liallnbar~todavia en el destierro, o
que se habian plegado a1 poder; pero habia tambien engrosado sus filas con 110 pocos descontentos que se iban
separando de 10s circiilos gubernativos. A la abstencioii
casi absoluta que hasta enthnees habian observado 10sliberales en toclas las elecciones, habia sucedido ahori). una
qjitacion politica desconocida largo tiempo ha; i en muchos departameiitos se trabajaba de una manera franca i

(33) Don Juan Kicolas Alvarez habia puesto tkrniino a In publicacion
de s u peri6dico. Se dijo ent6nces que esta resolucion era el resultndo de
sus arregios i convenios con ios hombres del gobierno, i falt6poco para
que algunos de sus amigos lo tacharan de traidor. Alvarez se crey6 en el
deber de justificar sn conducta, i lo hizo en un articulo pubticado en 26
de dicienibre de 1840 en un peri6dico liberal de Valparaiso titulado La
Rolsn. Ese escrito no convenci6 a nadie, i se qued6 crej endo jeneralmente que el antiguo diabln politico habia pasado a sqr el aliado secret0
d e Tocornai, i sostenedor de la candidaturn de kste. Alvarez, coin0 dijiinos antes, se recibi6 de abogado en abril de 1841. Lo vereinos reaparecer
en la politica a1 referir 10s sucesos d e 1845 a 1846.
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descubierta por candidatos para diputados conocidamente
desafectos a1 gobierno.
Tenia Bste grandes ventajas en la contienda. Ademas
de la adhesion absoliita de un partido mui numeroso, en
que, con mui pocas ecepciones estaban afiliados 10s hombres de mayor fortuna e influencia en el pais, contaba con
el prestijio i el respeto que inspiraba la autoridad, sobre
todo en 10s pueblos pequezos i en 10s campos, i con otro
elemento electoral que debia asegurarle casi sin contracliccion, el triunfo en las grandes ciudades. La guardia
nacional, regularizada por el ministro Portales para moralizar a1 pueblo i para el mantenimiento del 6rden i de la
traliquilidad, era en esas luchas un ausiliar poderoso del
gobierno. La inscripcion en 10s rejistros electorales
se hacia e n t h c e s obtoniendo nil boleto denominado
((calificacionn,sin el cual nadie podiz votar. La constitucion de 1833 a1 fijar como condicion indispensable par a obtener ese boleto el saber leer i escribir, hahia establecido tambien (por el articulo 1.0 transitorio) que esa
disposicioii no tendria efecto sino despues de curnplido el
azo de 1840. De manera, p e s , que 8ntes de esa Bpoca se
calificaban todos 10s soldzldos civicos sin distincion alguna; i como, sus cornandantes reco-jian las ealificaciones par a eyitar, decian, que se perdieran, quedaba en manos de
ellos un enorme poder electoral, qiie en Santiago podia
estimarse en esa Bpoca en doq rnil votos sobre cuatro mil
doscientos electores inscritos (34). El partido de oposician
(34)Eqtas facilidades acordadas para la iriscripcion en 10s rejistros
eletorale- debia cesar, como decinios en el testo, d e s p e s de 1840. Conio
el gobierno, dueiio, por decirlo asi, de 10s votos de la griardia nacional, no
queria desprenderse de ese beneficio, inand6 por decreto de 21 de
noviembre de ese afio abrir escuelas dominicales en 10scuarteies civicos
para que 10s soldac.losapreiitlieqeii a leer i a escribir, a fin de que pudieran
seguir inscribibndose en 10s rejistros electorales. Aquellas escuelas mal
organizadae, con maestros mediocre?, i en que se tratci de establecer el
sisteiiia de enseiiariza iii6tua, o de monitores, no dieron ninpun resultado.
Ent6nces se invent6 una doc trina interpretativa de la constitucion, segun
la cual la csoiidicion de saber leer i escribir para inscribirse en 10s
rejistros debia exijirse a 10sque se inscribirsen por priniera vez despues
de 1840, pero no a 10s que se habian inscrito Antes de esa bpoca, a 10s
cuxles, se decia, no se podia privar d e un derecho que ya tenian adquirido. Eata cuestion, como vereinos nim adelante, se debati6 con grande
ardor en la prensa i en el congreso, hasta que aquella interpretacion
clued6 saricionada en una lei de 12 de noviembre de 1842.

_

no se arreclr6 por csta eiiorme desventaja; i iLlln en cinclacles en que por Ias i'azones espaestas su derrota era
inevitable, como en Valparaiso i en Sailtiago, eiitrh resueltamente a la lucha. Ihtaba persnadido de que el oclio
que se habia consitado el gohieriio (:on la politicti de represion, aseguraba el triuiifo de las ideas libenales.
La eleccion se verific6 con gran tranquilidad en la m a yor parte cle 10s pneblos; per0 en algnnos departamentos
se liicieron seiitir peqiieEas pertnrbaciones que n o alcanzaron a alterkr la, tranc~niliclad pdblica. Debiclo no
solo a las fiiermts Afectivas del partido de gohierqo ,sin0 a1
aban !os votos de la , guardia
apoyo podenbso que le p
Iiahia sido iTerda4eramente
naciorial, el triiuifo de
abmmaclor en Iai cindades m'as importaiites de la Rep&
Mica, de 3 200 votos contra 990 en Santiago, de 450 contra 190 en 'h'alpai aiso, i de 340 contra 114 ell Cloncepcion.
En iiiia proporciou aproxirnativamentc? semejslnte hrtbian
triunfado 10s canclidatos del gobierno en Ssln Fernando i
Cluricci, que coiiiabau una abundante poblacion rural, sometida en su mayor parte'al sistema cle inquilinstje, i por
tanto d~l)riiclieiitude 10s grancles propietanios, on jeneral
adictos a1 gobierilo. En Rancagii?, en carnbio, 10s cantlidatos oficiales solo h:ibia?i tririufado por una difereiicia
de unos sesenta votos. En el departamento de 10s Andes,
110 alcanzaba a veiiite la diferencia en el n6mero de ~7otos
entre 10s canclidatos del gobierno, que trinnkiba, i 10s de
oposicioii. En todo.: esos lugares se habia rcspetado hasta cierto punto la lihertad electoral, o a lo m i'nos no se
habim cometido irritantes violencias. Sin embargo, algu:ias cle esas elecciones, a d las favorables a1 gohierrlo
('orno las fa~orahlesa la oposicion, fileron objetadas en la
ctirnava con mas o m h o s calor; pero 110 sc aiiulci mas que
una sola. Xu alguiios dcpartamentos ei a tan cousiclerable
cl podcr oficial, que la oposicion no se habia atrcviclo a
eiitrar cn lucha. Contilbmse entre ellos San C;irIos, Chi-

(38)Copiap6, hirnple departaimtito ent6aceq de In p~ovjnciade Coqniiribo, estaba gobematlo pnr el teiiierite coronel d o r Fraiiciwo Aiijel l h i i i rez, hoinbre cavilhso i vialento que se habia seiialarlo en 1837, en r\aiic3guti, en mios altercndos electorales. Hpbia id0 a Copiap6 resnelto t i
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La oposicion, triunfante en 10s departamentos de Quillota, de la Serena, de Elqui, de Ovalle, de Petorca i de
Anend, llevaba al congreso nueve diputados, n6mero mui
reducido sin duda, pero que significaba un cambio mui
importaute respecto cle 10s congresos anteriores, donde
mui rara vez, i eso dkbilniente, se habia oido alguna voz
que disintiese del gobierno. Por otra parte, alguno de 10s
diputados recientemente eleetos, iban a provocar, conio lo
veremos mas adelante, cuestiones sobre priiicipios politicos niievos en nuestros cuerpos lejislativos, i que habian
de preocupar la opinion p6blica (36).
Toe6 ese a50 ahrir las sesiones del congreso iiacional
a1 ministro don Joaqixin Tocornal, en six carhcter de vicepresidente de Repithha. El presidente don Joaquin
Prieto, que aparecia como absoliitamente estraEo a la reciente contienda electoral i mas estraEo todavia a 10s pro-

ganar Ins elecciones, i recurri6 a una variedad de procedimientos en si1
mayor parte de peqnefios detalles, pero que frustraban 10s planes de la
oposicion, i que indujeron a Asta a abstenerse de votar. El candidato
oficial. que lo era don Victorino Garrido, result6 electo casi por unaniinidad. Estos asuntos que dieron orijen a la publicacion de varios opuscnlos, hoi de escaso o de ningun interes, fueron tainbien discutidos e n la
camara de diputados. Ga rid0 no piid0 asistir a e l h sino a1 abrirse las
sesiones de 1841, i entbnces se trat6 de la querella interpuesta sobre la
validez de sus poderes, la cual fuA desatendida
( 3 6 ) La oposicion habia trabado tanibien contienda electoral en San
Felipe de Aconcagna presentando por candidato a diputado a1 jeneral
don Juan Gregorio de Las Heras. E n realidad, Aste obtuvoniayoria sobre
el caiididnto de gobierno; pero a1 hacer el escrutinio bajo la presidencia
del intendente d s la provincia don Fernando Urizar Garfias, se le dividieron 10s votos porque unos decian 1,as Heras, otros Laqeras, i otros,
por fin,Lacerar, sostenibndose que debian coresponder a tres distintas
perwnas. Parece que 6sta fu6 la priniera vez (jue se discurri6 esta artimafia, varias veces uqada inas tarde, aunque sin 6xito. Pero se alegh
tainbien que en una urna electoral liabian aparecido reinte o treinta
votos de mas sobre el n6mPro de votantes, i por esto se a n d 6 la eleccion.
Sari Felipe habria quedado sin represeiitacion en ese congreso, pero
mas tarde se mand6 por un decreto gubernativo repetir la eleccion, i
esto se hizo en 10s diaq 25 i 29 d e marzo de 1841. Result6 elejido don
&!ItmuelRenjifo, qur habia perdido su puesto de seiiador en el sorteo de
renoracion de 28 de aposto de 1839. Esta eleccion di6 lugar en iunio de
1841 a un largo debate sobre si el gohierno podia raandar hacer elecciolies estraordinarias. Don Joaquin Tocornal, que entonces habia dejado
de ser ministro. pero que cnando lo fuA habia inandado hacer una eleccion en igualdad de circunstancias, impugn6 obstinsdainnte la de Renjifo, que sin embargo, fuA aprobada por la cainara.
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cesos politicos que habian preocupado la opinion psblica,
no tardaba en llegar a Santiago, repuesto, decia,
d e las dolencias que lo habian obligado a dejar el mando
durante algunos meses. Por fin, el 11 de julio entraba de
nuevo en funciones, a tiempo de preparar la eleccion de
su succsor, i de desarmar 10s trabajos que contra ella habian comenzado a organizarse.

CAPITULO
111
1. Prinieros debates en el congreso de 1840. proyectos liberales que 110
alcanzan aprobacion.-% Discusion deun proyecto de lei de imprenta
i su aplazamiento indefinid0.-3. Varios proyectos de don Pedro Palazuelos sobre restableciniiento de lob jesuitas, sobre instruccion
p6blica i sobre otras materias: son (lesatendidos en la cbmara de diputados.-4. Organizacion de una sociednd de agricultura: su importancia social: otros progresos iiidustriales.-5. Creacion de la compaiiia de navegacion de buques a vapor en el Pacifico: arribo a
Valparaiso de 10s prinieros barcos de esa clase: beneficios producidos
por esa empress.-6. Dificultades creadas a1 gobierno por el servicio
de la deuda proveniente del emprkstito cle 1822: dilijencias efectua
das para regularizar su servicio, i su buen resultado.--'i. El gobierno
de Chile hace construir en Francia una gran fragata de p e r m . 8. Lastimosa suerte posterior de este barco.

1. La apertura d d congreso de 1840
era un acontecimiento que debia tener mas trascendencia en la opinion
que la de las otras asambleas lejislativas que la habian preceidido en 10s Gltimos diez acios. Si
en uno de esos congresos habian tenido entrada algunos
individuos del bando caido en la guerra civil, ellos, como
un efecto natural de la situacion, fueron eliminados del
congreso, o pasaron casi desapercibidos (1).Ahora, por
primera vez desde 1830, llegaban a un cuerpo lejislativo,
individuos conocidamente hostiles a1 gobierno, que habian conquistado esos pnestos en una lucha franca, i que
iban a sostener sus principios con resolucion, i en ocasiones con talecto. El partido de oposicion,,o liberal, esperaba con interes 10s debates parlamentarios en la persuacion
de que ellos tendrian influencia en la eleccion presiden1. Primeros debates en
el congreso de 1810:
proyectos l i b e r a l e s
qcleno alcanzan apro.
bacion.

(1) VBase la Historia Jeneral de Chile, tomo XVI. phj. 38.
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cia1 que dehia verificarse en 1841, i probablemente en iin
cam bio radical de la situacion politica.
E n el senado, i a consecneneia de la manera de elecciones en dos tbrminos, establecida por la constitucion de
1833, pareciii toclo calcnlaclo para dar al gobierno uii
triurifo indiscutible. Ahora, no se habia efectuado modificacion alguna trascendental, por cuaiito 10s puestos vacantes de senaclores denpues del sorteo de agosto de
1839 (art. 7 traiisitorio de la constitucion), habian sido
llenados con los mismos i n d i d n o s , o con otros conocidainentc: stllictos a1 gobierno. Por esta razoii, las sesiones
del senado tuvieron mui poco movirniento.
Xu la chmbra de diputados las prirneras sesiones frieron
ocupadas en la. presentacion i revision de poderes. Por
uiio i otro hando se objetaron, como ya dijimos, varias
elecciones, pidiciido la iinlidad. La chmara desecli6 esas
jestiones; i la mayoria, precis0 es decirlo en su honor, no
cometiG, conio pnclo haberlo hecho, niiigun atropcllo anulaiido 10s poderes de a l p n o s de sus aclversarios. Solo una
elecciou fix6 annlada; i pitrece que en cse cas0 se procedi6
con jnsticia (2).
(2' h e caso f u C , como tiijinios en nna nota anterior, el de la eleccion
de h i Felipe en favor del jenrral Las Heras. La camara desech6 la jestion entabladapor la diver-idad (le forinas con que ectaba esrrito el nomhre de Cste en 10". \otos que entraron a la urna, pero no pndo desenteiitlerse de que apareeiesen veinte o nlas votos que el ndmero de votnntes
cuando eqos veinte votos habrian decidido la eleccion.
Se promoyi6 ademas otrn cuestion a que no se di6 curso. E n Ancud
habia aitlo elejido diputado don Santiago Velasquez,jbven orijinario de
ChilnC, que solo el afio anterior habia ohtenido el titulo de ahogado.
La coinision no i1npugnaba la ralidez de 10s poderes de Velasqnez:
pero ponia en dnd,i qne Bste poseyese la renta de quinientos pesos
anuales qne la constitucioii seiialaba cniiio necesaria para 10s que ocuparan el cargo tie d i p u t d o s . Don JosC Joaquin PBrez (mas tarde presidente de la Repfiblica), se separ6 (le sns volegas, i di6 iin inforrne por
separado ((Anii juicio, tlecia rere/;, era suficiente saber que ebte rabiillei o er abogado, ( w j a profesion ademas de ser honrada en todas partes
del miinilo, es sabi(lo qne en Chile no puede produrir inknos (le quinientos pesos a quien se ponpa a ejercerla. Tampoco creo que para cumplir con la lei, sea iiecebario que 10s dlputatios entren cn averiguaciones odiosas sobre ]as entradan de nn iiidiriduo que ha merecido la
eleccion de m a parte de sns conciadadanos.)) Este informe,' que l l e w
la fecha de 5 de junio, que i tiene el n6m. (59 entre Iris dociimentos del
toiiio SXVII (le las Seszomes de 10s cuerpos lqjislntinos, de<idi6 la cuestion;
tlesarinando la tentativa de tleclarar la nulida 1 de la eleccion de Velasquez.
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Apknas aprobada la mayoria de 10s poderes de 10s diputados, se iniciaron en esa ciimara ]as tiiscusiones politicas, o las proposiciones de reformas de carhcter liberal. El
diputado por Ovalle don Melchor de Santiago Concha, fu6
el promotor de las mas avanzadas. Xacido en Chile en el
seno dci una de las mas ilustres familias, e hijo del filtimo,
rejeDte de la autlimcia que el rei tu.i.0 en nuestro pais
don Mlelchor hizo sus estudios legales en lima, en el centro social mas aferratlo a la nionarquia, i en cierto modo
bajo la tutela de 10s virreyes Sloascal i Pezuela, por Ins considcracioiies que gixardaban a la fzmilia del estwdiante
chileiJo. Por una coiitradiccion a1 parecer incomprensible.
acpel j617en educado en un niedio social hostil a toda
idea de libertad i de independencia, ahrig6 desde esos
11170s las inas ardientes simpatias por la causa dela clernocracia i de la Repitblica porque ent6iices st' peleaba en
estos paises. Del mismo modo, criado en un ceutro de
devocion relijiosa que iba hasta el fanatismo, don Melchor se form6 un verdadero libre pensador. Sieitdo todavia estndiante; fu6 asperamente reconveaido en la inquisicion de Lima porqne se le hahia sorprendido levendo un
libro prohibido que trataba mal a 10s repes. La suavidad de
six trato i la correccioii de todos sus aetos, eran la forma
esteriia deun carhctcr s6lido i (le una g r a d e entereza mural.
En Chile habia figurado tlesde 1822 en 10s congresos i
en diversos caiyos pillolicos. En la constitupente de 1828
su papel habia sido mui importante. Fu6 miemloro de la comision encargacla de preparar el proyecto de constitixion.
8us contempohneos contahan que clon Melchor Concha
f o r m ~ l bel primer borrador del mecauismo politico ideado
para aquel c6digo; i que la esperta mano de don J0s6 Joaquin de Mora retoc6 en 811s accidentes, cliindole una forma
literaria irreprochable. La caida del rkjimen liberal en
1830 lo habia arrancado de la politica. Don Melchor se
consagr6 a1 ejercicio de la abogacia, que le granje6 reuombre, i a la lectura de muchos escritores modernos, quc le
permiti6 reaparecer en la vida pithlica en 1840 mucho
inejor prepnrado (3).
( 3 , En 1883, con inotivo del fallecimiento de este distingnido ciudad a m , publiqub acerra de 61 un peluefio op6,cculo hiogrrifico en donde
se ericontrarAn noticias en que no es posilile entrar q u i .
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E n la sesion del 15 junio presentaba dos proyectos a la
chmara de cliputados. Uno de ellos se referia a la coucesion de facultades estraordinarias, i tendia a evitar 10s
abasos cometidos a nonibre de ellas en 10s 6ltirnos afios.
Segun el proyecto de Concha, tales facultades no podrian
darse por un tiempo indeterminado; no podrian tampoco
estenderse h a s h la autorixacion para lejislar i para wear
tribuiiales i juzgatlos de cualquiera clase que fuesen; i,
por Cltimo, 10s clecretos que se dictasen bajo el imperio
de ellas, serian solo de carjcter provisorio, debiendo per
der todo valor con el restablecimiento del r6jimen legal.
Aquel proyecto no fuit aprobado, ni siquiera discutido;
pero 61 uontribiiy6 a formar la opinion p6blica a este respecto. Asl fu6 que aunque mas tarde se us6 i se abus6
ampliamente de las facultades estraordinarias i de 10s estados de sitio, se cuid6 de fijarles plazos claramente determinados, i no se dieron mas decretos con el carhcter
de leyes de efecto perinanente
El otro proyecto del diputado Concha tendia a correjir
un mal de que ya se habia ocupado otro congreso, i que
habia llamado la ateiicion de 10s gobiernos anteriores.
Desde 10s tiempos coloniales, se esperimentaba en Chile,
sobre todo en las clases pobres, una mal comprimida ani
madversion contra 10s curas, por la diireza de Bstos en la
cobranza i percepcion de 10s derechos parroquiales. El
rumor pliblico d a h circulacion a incidentes de ese Grden
que indignaban; i se repetian 10s nombres de algnnos phrrocos que en m o s ciiautos afios de ejercicio, ya por razon
de 10s dereahos esajerados que se hacian pagar, ya por
captacioiies de herencias efectuadas a veces a1 lado de 10s
moribundos, habian aclquirido fortunas considerables. E n
el primer congreso iiacional, en 2811, se ser?alaron esos
kbusos con franca decision, i se diet6 una lei segun la
cual se pagaria a 10s phrrocos iin sueldo fiscal, i se les
obligaba a ejeivcer siis fuiicioncs gratuitamente i sin otro
emolumento que no fuera voluiitario (4). Uno de 10s primeros actos del gobierno de la reconquista espal’ioh en
11114 fu6 la derogacion de esa lei; i bajo el rhjiinen de la
(4)V8ase la Histwin Jeelaernl de Chile, tomo VlIr, paj. 425 i 42G.
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Rep6blica 110 habia sido posible restablecerla por la estrechez de 10s recursos del estado,
Las quejas contra la tirantez i la persfstente codicia
de 10s curas, se renovaron con mas subido colorido.
En 1826, el gobierno civil, eficttzmeiite ayudado por
el gohernador eclesizistico don Jose Ignacio Cienfuegos,
cvey6 haber remediado aqneIlos males por niedio de un
arancel de derechos parroquiales, moderado para todo el
Inundo, i gratuito o casi gratuito para 10s pobres conociclamelite tales. A la sombra de ese arreglo, sin embargo,
seguian cometihdose 10s niismos abusos que Concha pretendi6 cortar por una nueva lei. Los curas, segun 61, serian
pagaclos con una renta fiscal que variaria de unas a otras
localidades, entre ochocientos i mil docientos pesos anuales; pero estarian obligados a prestar gratuitameiite 10s
servicios parroquiales, quedando en consecuencia abolidos
todos 10s derechos que hasta enthnces se pagaban. Ese
proyecto, desfavorablemente informado, fu6 rechazado (20
de Julio) por 31 votos contra 4;pero surti6 efecto en cierto modo. El 9 de setiembre de ese aEo (1840) el ministro
EgaEa espedia una circular a 10s intendentes i gobernadores, en que les ordenaba poner 10s aranceles parroquiales'en conocimiento de todo el mundo, i exijir su puntual
cvmplimiento, sobre todo en cuanto se refiere a la exencion de derechos en favor de 10s pobres (5).
2. Discusion de un progec2. El asbnto qiie' en esa lejislato de lei de imprenta, i
tura
di6 orfjen a las mas ardientes
su aplazamiento ,intleficuestionesxfu6 el rsrovecto de lei prenido.
parado por don Mariano EgaEa para reirimir i castiga; 10s
ahusos de la libertad desimprenta. Idstdiscusion de ese proyecto, como ya contamos, se hahia iniciado en 1839 en la
ciirriara de senadores, pero solo habia llegado a tkrmino en
las primeras sesiones del aEo siguiente. En esa discusion
se habian hecho desapnrecer algunos defectos de detalle,
i se hahian suprimido o modificado algunas de las disposiciones mas restrictivas. Auiique en su forma primitiva era
poco conocido, por cuanto solo se habian impreso unos po-

(5) Circular del iniiiietro Egaiia, publicada en El Araucnno, n6m. 526,
d e 25 de setiembre 1840.
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ejernplares para el uso de 10s senaclores, la prensa habia
teniclo notioias de s u espiritu, i lo habia impugiiado arclorosamente. El I 5 de julio era presentado a la c6mar.a de
clipntados en su nueva forma, i se aiiixnciaha que el ministro se presentaria a sostenerlo. Cuando fin6 conocido
por el p'iblico, se liizo sentir en contra de 61 una vigorosa
condenacion. ((Solo teniendo a la vista ese ominoso proyecto, d e c k ixn perihdico, podrh creerse que el gobierno
de Chile se h a p a\7anxado a orgauizar la ruina (le Ins
libertades p6blicas, solicitando del cuerpo lejislativo la
snncion de una lei que clestruye la fitiica barrera que contiene 10s aranccs del clespotismo.. . No se prohihe directamente la libcrtad cle imprenta; pero se le poneii trabas
tan odiosas que, saneionatlas, no habra ynien imprim a ni qiiiera escribir una sola palabra que esprese una
idea politica. Con fianxas sobre fiunzas sc, ha discurrido
dcstruir las imprentas... Saiicionada esa lei, a despecho
de la opinion phblica, prounnciada del modo mas en6rjico
i ostensible.. . Ghabrii qiiien diga que la nacion ehilena
est6 sistemada bajo la forma repnblicana?. . . No nos admira la temeridacl del gobiemo para resolver la ruiiia de
las libertades p6blicas. Lo mas estraao es que el senado
le h a p prestado su saiicion, i que la citmara est6 tail dispuesta a hacer lo inismo (6).))
Sin embargo, ese proFecto iba a ser detenido en la e&mara (le diputados. La discusion, apllzzacltt por unos ciiant w dim, se abri6 por fin el 27 de jnlio. ?on Melchor
Concha fn6 el priniero en entrar a1 debate. Sostnvo que
la libertad de imprenta para scr cfeotiva, 110 tlebia ser
limitarla, a pretesto cle rcglanientaeion, 130" niuguna lei;
i en estc senticlo se proiiunciaba contra la de 1825. Regun
81, cle todos 10s clelitos iiuputaclos en ella a la imprenta,
solo clebia ser justiciable I n injuria, i eso n o por una lei
especial siiio pnr la. lejislaeioa comiiii i antelos trihuuales
ordinarios, J,os otros delitos no son tales, i 10s escritos que
10s comcteii no produeen el inenor efecto sino cuando el terreno, es decir la opinion, est&preparada para ello. Precliquesc la revolucion i el trastorno en una sociedad libre,
COS

(6) El C'emor impnrcinll n6m. 4.
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tranquila i felix, i por iiias elocueiicia sediciosa que se
despliegue, ella ser6 impotente para desviar la opinion
pbhlica. ((Par el contrario, decia conch^, la represiolz cle
la prensa no ha conducido jamas a1 resultado que de ella
se csperaba. Contra ella se Iian ensayado todos 10s sistenias imajinables para amordazarla, prohibicioii absoluta,
ceiisura prcvia, intimidacion con la amenaza de peiias severas; pero todos esos espedientes hail fracasado, i las
ideas cuyo progreso i c l i p triunfo se queria atajar, ha11
seguiclo abridiidose caiiiiiio. B Jaiiias en el coiigreso tie
Chile se habiaii clmitido conceptos mas radicales; pero la
opinion pliblica B O estaba ent6nces prepsrada para coinprenderlos i mncho m h o s para aceptarlos. Asi flik que
inikiitras 10s conservadores o peliicones se mostrabaii horrorixados de tales cloctrinas (7), miichos de 10s liberales
se creian en el deber de mostraw0 e s t r 6 o s a ellas.
Uiiode ellos, don Juan Manuel Cobo, diputaclo libeid por
Petorca, proiiunci6 u n largo cliscurso para demostrar qne
la lei de imprenta era necesaria, que 1:t qiie esistia era
mala porque antorizaba el tibuso de esa libertad, i que la
cyne cstaba en discusion seria preferihle, sobre toclo si
se iiitroducian en ella algiiiias modificaciones. Otro diputado liberal, don Joquin Campino, representaiite de Elqui,
antigno miiiistro ('re estaclo, i diplomtitico en Mdjico i eii
10s Rstados Uiiidos, impugn6 el proyecto de Egalla, scEalando 10s iiiconvenientes que ofrecian las irabas que a
imitacion de Francia se ponian a la libertacl de la prensa
por medio de finnxas para mar de ella, i recordando lo que
ocnrria en otros paises mas adelautados clonde 10s abusos
encontrabail su correctiro, n6 en una lei sin0 en la mismn
prensa. Por fin, eritrtj don 3lariano Fgai~aa aquel debate
tcoii toda la autoridad i todo el prestijio q ~ i eIe claban si1
(7) El Consewntlov, yeri6tlic.o que se puTilicaha desde enern rle ese
afio para defender a1 niinisterio contra 10s ataques de 10s papele5 lihe
rales, se pronunci6 con singular ardor contra las teorias del tlipntatio
Concha en materia de libretacl de imprenta, en su n6rn. 12 de G de
aposto de 1840. ,(Concliiireinos, afiadia, rogando a 10s ajentes europeos
que le escuchaban, no den noticias en su pais de nnos hechoc: que dan
la idea mas mezquina i degrndante de laa luces cle 10s representantes
de la nacion, pudiendo qnizas juzgarse con el mismo sentido a 10s de
inas diputados, a quienes sin ofeiisa no nos es dado hacerles iniputacion e s seinejantes.))
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puesto, sas antecedentes, i su talento. Poseedor ya de una
larga priictica parlamentaria, empleando siempre en sus
discursos una admirable elaridad, i de ordinario una gran
fuerza de argumrntacion, EgaEn era sin duda alguna, el
primer orador de esos congresos. E n esa ocasion, defendi6
su proyecto con hahilidad, tratando de descargarlo del
reproche de liberticida, cuando queria solo afianzar la
libertad de la prensa, evitando que frxera desprestijiada
con el abuso; i apoyando sus ideas con las lecciones que se
desprendian (le la historia i de la Iejislacion de otros paises que d liabia estutliado, en sixs viajes i en 10s libros.
El triunfo pareci6 ser suyo en esa ocasion. nespues d e
dos dias de debate, el proyecto fuct aprobado en jeneral
con solo cuatro votos en contra.
La discusion particular parecia deber coiiducir a un
resul tado semejante. En efecto, 10s dos primeros articulos
del proyecto fLieron aprobados sin dificdtnd, aunqiie,
respectivamente con diez i doce votos en contra. Pero se
habia levantado ana gran resistencia en la opinion i en la
prensa. Comenzaba a ajitarse con algun calor In nueva contienda electoral para la designacion de presidente de la
Repdhlica, sobre lo c u d esistia en el misino sen0 del
gobierno iina mql disimulada diveTjencia, i ni el presidente de la Repithlica, ai SUE ministros, fuera de EpGia,
qiierian labrarse una grande impopularidad sosteniendo
un proyeoto que provocaba tantas resistencias. Se di6 por
ent6ncc.s de mano a su discusion, i se le dej6 dormir en el
archivo de la chmara. Las complicaciones de la politica,
de que vamos a hablar mas adelante, facilitaron ese resultado (8). ,3010 seis REOS mas tarde, en tiempos mucho mas
(8) Un liecho ocnrrido poco tiempo despues de aquellas discnsionei
vino a iitanifestar una vex inas la ineficacia de lad Ieyes i de las acusaciones para suprimir 10s avanres de la prensa. Se publicaba deede mediados de jnnio de ese aiio (1840) uri peri6dico de oposirion titulado
El Buzon. Su redactor era un joren abopado llamado don Nicolas Fipleroa, hombre de cierto talento i de iina roluntad bien decitlida. En el ines
de setiembre, ese peribdico fu6 acusarlo por eedicioso. El jurado, rennido
el 15 de w e rnes, lo declar6, e11 efecto, sedicioso en primer grado, lo que
sipiiificaba la pena de doscientos pesos de multa o treinta tlias de prision. Se riabia creido que siendo Fipneroa persona de escasos bienes de
fortnua, renunciaria a seguir publicando su peribdico. No sncedi6 mi,
sin enbargo. La multa fn6 pagadn; i El Ritzon bigni6 publicandose, hasta
que a causa de los accidentes politicos posteriores se l e pus0 t6runino.
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tranqiiilos, se habia de renovar el ataque contra la lihertad
de la preusa; i aimque se consigui6 sancionar iiiia lei restrictiva i retrhgrada, e l h misriia virio a probar el enorme
eri*orque llevan consigo todas las medidas de esa vlaae.
3. varios pioj7ectob tie don
3 . Xiitre otros proyectos dc mcPedro I’alazuelos sobre nor tr:iscelldenCia presentacjos
restableciiiiieiito de 10s
illstrnc aqiiel congreso, mercceii recordarse
ieinita\,
.cion piiblicai sobre otras por sii sing1ilayidad, cllatro de qiie
matrrixh son dewtendi- era antor el dipntado POI- Ttata don
dos en la cAiriara de tli
p1rtados.
Pedro Palazuelos ilstabarnag3. d b o gado desde febrero de 1820, i ademas doctor i ex-caiedrhtic? de teolojitt de la uuiversidad de San Felipe, Palazue10s habia iinido a 10s escasos i vetustos couocimientos cyne
ent6iices era posible adquirir. en Chile, lils liices lijeras i
sixperficiales siirninistratlas en la lectura de algunos liloros
i en dos viajes a E u r o p ~ en
, el segundo de lo.; enales le
toe6 ser testigo en Paris de I n revolncion de 1830 i de la
caida de 10s Borbones (9). Arcloroso en siis actos i en sus
palabras, en ocasiones elocnente i espiritnnl, Palazuelos
iio ercl sin embargo 1x11 hombre equilibrado, i con frecuencia se le veia tomar en 18s discnsiones del corig~’eso,o (in
otras circnnstaucias, 10s riimbos m a s iucsperados, i a vece’s 10s m a s ajenos al sentido prhtico.
En el cougreso de 1840, Palazuelos no liabia clejado oir
sii ilombre sino como uiio de 10s firmantes clr un iriforrne
aprobatorio del proFeeto de lei de impreuta de que Eieriios
L
p
p
p
L
p
-

~

~

(9 En 1852 publicci en Valparaiso el distinruitla eccritnr arjeiitino
don JLlan Bautista dlherdi un o p l i ~ u l nde iincis 20 pAjiiin\ t i e t l n t 4 n i con
el titulo de 1Toinbre.spiablicos de Clule. IVototicin bzogrhjcn d e do17 Ped1 I ) Pi(Iazrwlos. Ese esci ito, reprotluccioii (le uii folletiri pnblicatlo eii 10 JfwcIhrio con inotivo del reciente falleciiiiiento de I’,ilaxnelri:, (dicieinbre de
1561), esta fnndado particnlariiientr eii Ins recuertlos p e r ~ o n w l ~
del
s autor
i en noticias recojitlai en s n trato (’on aquel; i :innyne dihtamuclio tlr cer
tan prolijo i e m c t n m i n o liiibrid conveiiido, niereceser coiisultai1o. no VI
lo por 10s heehos :ill1 reieriiloi. \ i i i r ~poi 411 :tgr;tdal)le lectiira, P;tI:~z~ielo,s
habia aioinpaiiadotsonio secretario a Cientnegos e n 1822 i 1823, en t n iiii
sion x Roiiia (v6ase Historza J e i z e m l de (,’lzzk, toiiro XIII, pBj. 373), i en1826
arompnfici a Freire e n cnlidntl de auditor de gnerra, en la segunda e q e dicioir a ChiloA. toc4ndole intervenir en la ocnpacion ilel archipi6lapo
(v6ase id id. t o m o XIV, pad 630). En s n segniido viaje a E~rropa,ller6
el titulo de chnsul (le Chile en 10s Pai-eq Eajos. I’alat,nelo* era prinio
herniano de don Piego Portale.., p r o Bste 110 le iirohtri) 111111ca granile
estimacion.
*
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hahlado. Pero el 10 cle agosto presentaba a la chmara de
diputados un estenqo memorial sobre diuersos temas de
gobierno, acom padatlo de cuatro distintos projectos de lei,
tan estrafios por si1 fonclo coin0 por su forma. Segiin F a
liieuelos, si Chili. hnbia conqui.;tado la iiidepeiidencia en
10s campos de batalla, 110 liabia coiiseguiclo iiiicla en favor
cle si1 cirilizacion i de si1 progreso. ((Nosotros, decia, cirgos, pobres, inmorales i cercndos por todas partes de peligros, creemos h a h w alcanzado con una victoria tocloq 10s
beneficios de la ilustracion, cle 1 : ~riqueza i shlidas virtudes de las niasas. Niiestra vitla es ian suefio interrumpido
por el furor de nnestras psiones eiicerratlas en el estrccho circiilo de lo presente, i iiixestras esperanzas, otra ilusioii de uixestra prol'ia vaniciad. Entre tanto, la anarqiiia,
la iiicerti(hiiiibi.e, ila flacpez:i se presentan corno sintornas
segiiros de la mziwte de iiiiestras instituciones, a clrsnientir las promesas cle 10s intcresados en sostener i perpetnaila fars:L ridicnla que representarnos.
Conio deino.;tracion de la vertlad (le estas apreciaciolies, Palaznelos aqregaba que mas de ia mitad del
territorio de I R Kepiiblica en su pro~oiipciona1 sur,
estaba ocupado por iiidios salvajes i hravios, pnra contener a 10s (males, i sin l ~ o d c rclominarlos, el gobierno e;taba obligado R p s t a r mas de la tercera parte de las rentas
1iacioii:rles. E.;a sitnacion era mui peligrosa, i nos espoiiia
a perclrr i i n a gran porcion de iiueqtro territm-io, i a que
iin go1)itlrno cstraEo enviase mjsioneros para conqnistarla, como, segun 61, habia heclio la Frtincia en algixnos 111gai'es. Cotno sigiios ericleiites i anuuciaclores de ese
peligro, Palazaelos sefidaba (10s heclios qixc' solo cleniostrabaii el esplendor de la cirilizacioii Inoderiia, i
q u e eixn meiis'iljeros (le paz, de progreso, de cnltura, de
riqycxa i prosprridad. Esos hechos eran las iiotablc's e?ploraciones 1iidroerAficas practicadas en 10s mares del sur
por l o n marinos ingjescs Parker King i Fitz-Roy, cuyos
mapas i ~ 1 1 ~ 7cleseripciones
:~s
se publicahan en Jhntlres
para e1 servicio de todas Ins naciones del orbe; i la o ~ g a nieacion de u n a compafiia inglesa para establecer la 1 1 ~ 1 7 ~ gacion por vapor en eeta parte del Pacifico (IO). Palazue))

______~___

~-

(10) Torhs l a x personas de alyiina ciiltiirz eqtituabaii 10s do< hechos
iecordados por Palamelob coiiio grantles beneficios que debinn contri-

10s veia en esos hechos el principio de la ocupacion inglesa
en aquellos higares, i del ciedpojo de nuestro territorio.
PreguutAbase en seguida p r r el reinedio para prcrenir
~ s a scalamiclades. ,,Los americanos del iiortc noq lo enseE m , decia, hwcieudo predicar la relijiori en 10s deqiwtos
para que 10s pueblos que se ediicaii se:iii t i i n librrs coino
siis antepasados. iPero es obra Inrga! repliearrin algniios.
N6, sel7ore~;en mrxi poco tiempo, sill rnas lrabajo que el
de introducir UII cuaciro de misioaeros en Tncapcl de la
costa, podriarnos posesioiiartios iiimedintaineiite de la. tiei ~ liabitaila
a
a m por 10s iiidios bravos de la prorimis dc
Valtiivia i de todos 10s valles de Aranco, que son el iilicleo
de totlas nclt1elli1s reclncciones)). Pdazuelos aiianeiaba que
10s misrtios indios pedian clue se 1es enviasen niisioneros
para someterse a la vi& civilizada (11). Pero este resnltabnir a la prosperidad del pais en todos sentidos. E a esos momentos se
e s p e r a h con grantle ansiedad el anuiiciado arribo de 10s kruques de vapor para la navepacion en el Pacifico, i 10shombres de estado, e o 3 0 10s
negociantes de alguna ilustracion, se preparaban para. recibirlos como
fiiinbolos de ci~ilizacioni de riqiieza. Asi se hizo, en efecto, como vereinos inas adelante, cuando esos buques llegaron a Valparaiso en octubre
siguiente.
P o i lo que toca a la espedicion inglesa encargada del estndio ,(le estas
costas i del levantxiiiiento de cartas jeograficas, el gohierno de Chile,
tlesde 1828, le habia prestatlo el apopo que le perniitia la escasez de sus
recurso‘. Doli hndres liello, para dar a conocer a1 p6blico chileno aqae11% espedicion, di6 a l u z en El .ilrnncano, en 10s priineros nieses de ese
aiio (1840), u n a relacion nini bien hecha i bastante noticiosa de 10s trabajns de aquellos esploradores, traducitla de la cBlebre Rertistn cle Edimbzii-90.
Ehos viajes, sin ernliargo, despertaban recelos pop~ilares,
so encontrar tamkiien en un honibre de la situacion i de l a s
de Palazuelos. El insigne naturalista Carlos Dan\ in, que acuinpafiaba a
Fltz-Roy en estos viajes, refic-p qne en la ciudacl chilena de San Fernan
do, conoci6 1111 notario que n u podia creer que aquellr espedicion t u \ iera
un ohjeto purainente cientifico i n6 un prop6sito tie conquista. arJatlie
es bastante rico, decia, para castar tantit plata en un objeto tan infitil,
(buscar l a ~ a r t i j a si escarahajos, i quebrar piedras). Aqui hai gato e n
cerrado.)) Darwin’s ,Joolwnnl of i-esmrches into the nriturnl Atstory n zd
geology, etc chap. X I . Estas desconfianzas que inspiraban las espe3iciones de esa clase, n o desaparecieron sino mucho mas tarde, en t o d o s
10s nuevos estados de AniBric~a.
(11) Palazueloi apoyaba sus aseveraciones a este respecto en 10s infornies que, segun 41, le hsbia snininistrado don Claudio Gay, que era iino
de 10s pocos lioinbres de ent6nces que hubiera recorrido una porcion
considerable del territorio ocupado por 10sindioP; pero es indudable que
I’aiaznelos d a h R esos inforines un dcance que n o teiiim, puesto que
Gay, ob servador juicioso, no se form6 jamas tales ideas acerca d e aqce-

,

114

UN DECENIO DE LA HISTOILIA DE CHILE

(1841-1851)

do, agregaba, no podria conseguirse "par eclesihsticos que
no fuesen eminentemente virtuosos, sagaces, intrkpiclos,
ejemplares i mui diestros en el arte sumamente dificil de
formar hombres prirneramente que relijiososx. Palazuelos
creia que 10s padres de la cornpaEia de Jesus reunian
10s reqiiisitos necesarios para reducir i civilizar todos
10s indios en unos cuantos aEos. En consecuencia, el primer0 de sus proyectos estaba concebido en estos tbrminos:
((Permitase a 10s padres de la compaEia de Jesus establecerse en la Rep6blica bajo l a constitucion i reglas de su
6rden. ))
Ese proyecto, por cualqinier lado que se le miram, revelaba en su autor un cerebro mui poco seguro. Era realmente incoiicebible qne un hombre de alguna cultura
a h r i p a tales recelos contra 10s trabajos hidrogrhficos de
Fitz-Roy, i contra la navegacion a vapor en el Pacifico;
pero lo era mas aun el creer que 10s salvajes del sur estaban ansiosos por recibir misioneros, i que &os, civilizhndolos i hacikndolos cristianos, e incorporhndolos a la nacionalidad chilena, iban a ponerlos en pocos aEos en
situacion de reehazar las invasiones de 10s estranjeros.
Pero, mas que eso todavia. No se necesitaban muchos conocimieiitos de liistoria para saber que 10s jesuitas I-iabian
imperado en Chile coni0 amos i sefiores cluraiite mas de
siglo i medio artiontonando riquezas enormes que recibian
por donativos i legados, que el rei de EspaEa les habitt
encargado las misiones cle infieles paghndoles gruesas sumas de dinero, i que 10s gobernadores 10s aniparnbaii con
sus tropas, sin que todos esos gastos i todos ~ S O Sesfuerxos prodnjeran resultado alguno en favor de la civilixacion i del sometimiento de 10s indios. Si 6ste era uii hecho
incuestionahle, que nadie podia negar, ni siquiera poner
en dnda, pnesto que 10s indios, a pesar de todo, se conservaban todavia en el estado de barbaric, i rclfractarios
a todo sometimiento a la civilizacion ?,chnio podia promcterse ent6nces qne 10s mismos jesnitas iban ahora a efec110s salvajes. Lo que h i de illas curioso en el preambulo del proyectn
de Palazuelos, es el tristi5imo concept0 que Bste tenia de 10s frailes qne

estaban entbnces encarpados en Chile de las tiiisioiies de infieles, i
cpienes pagaba el gobierno.
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tuar el prodijio de soineterlos i civilizarlos en itnos pocos
aces?
Bin embargo, a1 paso que 10s otros proyectos de Palazixelos fueron mirados con cierta indiferencia, el relcclt'1vo
a1 restablecimiento de 10s jesuitas ocnp6 la atencion de
10s lejislaclores de 1840. La c&mara acord6 pedir informe
a1 arzobispo electo de Santiago don Manuel Vicufia, i a1
obispo de Concepcion don Jose Ignacio Cienfuegos, que
entGnces se hallaba en la capital. Ambos prelados dieron
a 10s pocos dias sendos informes perfectamente acordes
en la alabanza de 10s jesuitas i de 10s servicios que hatbian
prestado, i en el pron6stico de 10s beneficios que debia
rsportar su restahlecimiento. Segun el arzobispo electo,
la compafiia de Jesus, tcastuta 1 vilmente calumniada,,
sGlo tenia por adversario cta la claw mas abyecta de las
sociedades, a 10s enernigos de todo brden, a 10s que no
recouoceii mas imperio que el de sus pasiones, a 10s que
aborrecen la luz porqiie con ella se reconocen sus grancleP
defectos, a 10s que.. . quisieran qne nada existiese como
reprobase de algun modo el des6rden de sus deseos i acciones ( 12).
hunque, segun ese documento, 10s adversarios de 10s
jesuitas eran cccaqi ningunos en el pueblo chileno)), formaban en realidad clos 6rdenes bastante numerosas, i bien
dif'erentes a las nlli seiialadas. Pertenecian a1 primer0 10s
reealistas de la escuela de don Mariano Egafia, hombre4
relilmos i hasta fanriticos, pero que querian que el estado
conservase sus prerrogativas, i que suponian que 10s jesuitas eran 10s mas obstinados enemigos de ellas. E1 segnndo 6rden de adrorsarios de esa mocion era formado
por 10sducEos i posedores de las iiumerosas propiedadcls riwales i urbanas que habiaAiperteuecido a 10s jesuitalc, de cuyn
restablecimiento se temia que de una inanera 11 otra se
pudiera turbar la posesion de esos bienes, o irrogarles
cualqaier perjuicio. Aquel proyeoto frie entdnccs dejado
de la mano; i s61o muchos aEos mas tarde se volviG a tra))

(12) En el tomo XXVTI de las Sesiones de 10s cueqx% Eeji.jv!tivos,el progecto de P~lnziielosocupn entre 10s doci~inentosel nhm. l f 3 , i 10s informes de 10s prelados 10s nhmeros 212 i 213.
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tar del rc.stablecimiento legal de 10s jesuitas, sin resultado
prhctico.
Los otrosproyectosdel diputado Palazuelos, preocuparoii
m h o s la atencion, i no alcanzaron tanipoco a ser discutichs. Por uno de ellos se proponia reducir a todas las 6rdenes monAsticas a vivir bajo la i-igorosa o’oservancia de
sus respectivas constitucioncs, esto es, a llevar la vida corriuii. para correjir 10s deshdenes i abusos que se habiaii
introducido, i para hacerlas m h o s igiiorantes i, por lo
tanto, inas Gtiles para la predicacion i para la enseEanxa.
Otro proyecto tenia por objeto peclir el establecimiento de
1111 banco de ahorro con la garantia del Robierno, para favorecer a las clases trabajadoras; pero, sin proponer regla
alguiia sobre una institucioii de esa naturaleza.
En el memorial de que vamos Iiablando, se pronunciaba
Palaznelos con estraordiiiaria durcza contra el estado de la
iiistrnccion pitblica en Chile. Cu:undo dos aBos Bntes, en
ab13 de 2839, habia decretado don Mariano Egafia la cesaciou de la vetusta universidad de San Felipe, i la creacion de otra iiueva que se pensstha, adaptar a Ias nccesidades modernas de la enseBanza, 10s cloctores de aqnella, se
habian congregado aparatosamente (1 5 de mayo), para
protestar de tal innovacioii. Palaznelos, fu6 encargado de
hacer esas representncioiiesi de petlir la reconsideracion de
ayuel decreto. En ellas, como en algunos de sus discursos, sostenia que la rieja iiiiversidad, coiisideracla enteraineutc iii6til por la opinion, era el templo de las cieiioias i el ceiitro qiie en Chile irradialm la ilustracioii i el
progreso. El gobierno, sin embargo, liabia resiielto
insistir ec su plan, prometieiido shlo reconocer a 10s viejos
cloctores la validez de sus titnlos en la iiiieva imiversiclatl.
La mocioii de Palazuelos, en cuanto se i ~ l f e ~ ian la ensel?aiiza, se reclncia a p d i r el nombrainieiito de dos comisiones de seis inclividiios cada iina, desigiiados por rrritad
por 10s presidentes tlc Ins c h a r a s , i encargatlas (le p r e p rar la iiiia el proyecto de reglamento oi*pinico ; la otra e1
plan clc estiidios de la nnera iinivei-siilacl, que dehia rejir en toda la Repiiblica. Para justiiiicar esta esijencia,
Yalaxuelos lanzaba uii tremendo anatenia contra /(la illstriiccion pliblica en nuestro p i s , que iii puede ser m:w
defectuosa, decia, ni mas contrarin a 10s fines que sc pro-
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pone, i a 10s niedios que emplean en todo el niiintlo civilizado lo que se entiencle por una sana i iiacional instruccion)).El tlefecto fundamental de esa ensefkiiza, consistia,
segiin Palazuelos, en que se toleraw que cualquier individuo sir ser examinado i aprobado por su xuficiencia, tnviers derecho para ensecar i aim para abrir una esciiela.
Esta coiidenacion se dirijia a todos 10s profmores i niacs.
tros, inclusos 10s que, sin estar provistos del titulo de doctor uotro anhlogo, eran llxrnados por el gobierno a rejentar
una clase ((Ea vertlatl es, decia Palaxiielos, que la instruccion p6blica entre nosotros no ofrece garantias a la sociedad ni a1 individuo.)) Begun 61, la enseEanza pitblica debia retroceder a 10s buenos tiempos de la universidad de
Sail Felipe. KOhemos hallaclo vestijio de que ese proyecto fuese toinado en cuenta.
4. A falta de una institucion de C R 4. OrgariiAacion de una
m+da(j de a g r i c ~ l -rhcter oficial que como la proyectada
tura. s u iiiiportancia
otros progro. unit-ersidad, reuniese a 10s que tenian
OH iiitlustrial?salguua inclinacion por las cieiicias o
las letras, o que deseaban poseer algun titulo o distincion
de ese hrden, se habia fundaclo en Santiago uiia asociacion
particular que, si hien de propbsitos industriales, goz6 en
aqriellos aEos de la mas a1ta considerxcion, i reunib entre
SUR iniembros a muehos hombres distinguidos por varios
titulos. Esa asociacion presth algimos servicios a1 pais, i
merece por tanto cline la historia la recinerile.
E n mayo de 1838, en pleno rkjirnen cle las facultades estraorclinarias, i en inedio de la preocupxion jeiieral consiguiente a losaprestos parala seguuda mpcdicion a1 Perin, se
reunieron veinte i cinco o treinta indivitluos cle ventajosa
conrlicioi~,para echar las bzses de una sociedacl quetendria
por objeto fomentar la agricultura, i aclelantar la colonizacion. Aunque aq~iellosindividuos era11 casi todos
adictos a1 gobierilo i ala situacioa politica imperaiite, atrajeron a si1 seno a hombres de otro color i a algunos estranjeros (13). Xi siqiiiera limitaron w e centro a 10s agriculto(13) Don Claudio Gay, que estaba entcinces en Chile, i que fuC. miembro de esta sociedad, da por promotor de el!a a don Miguel de la Barra,
de qnien tendreiiios que hablar mas adelante, que acabaha de llegar de
Europa despues de una residencia de trece ~ i i o sen Ing!aterra i en Francia, ocupado en el servicio publico.
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res: bastaba tener alguii interes por el progreso del pais
en cualquier Brdeii, para ser atlmitido eii la sociedad. Celebr6 6sta su primera reunion el doming! 20 del referido
m w ,bnjo la presidencia dcl miiiistro de justticia e instruccion pfilolica, don Mariano Egafia, i nombr6 su directorio (14); pero solo el doming!) siguiente (27 de mayo) se
verific6 la solemiic. instalticion con asistencia del presidrnte de la Repliblica, que proniinci6 nn discurso alusivo
a1 acto, de 10s ministros, i de otros fuiicioiiarios i recinos
de respeto.
Esta asociacioii, que poco mas tardc so denomin6 sociedad de agricultura i de beneficencia, servia principnlmente a 10s intereses de esa industria que permanecia estacioiiaria en el atraso en que la habia clcjado la coloiiia, COIL
m6todos rutinarios para la lahrnnza de 10s campos i para
la crianza i el heneficio de 10s ganados. En uii peri6dico que
se daba a luz por la secretaria de la sociedad, se publicaban memorias o simples noticias sobre iiinovaciones que
convenia introdncir en esas faenss, sohre nuevos cultivos,
sobre 10s procedimientos mas prhcticos i beneficiosos en
las matanzas, en la esplotacion de ]as visas i en otras ramas cie la industria agricola. &as publicaciones no podian producir un cambio riipido i completo en una industria en que las prhcticas tradicionales tenim una
consistencia de casi inamovihles; pero no por eso dej6 de
hacerse sentir suinflnjo ya coil rnodificaciones de detalle, ya
preparando 10s hnimos para las innovaciones que liabian
de acompaEar a u n mejor estado de instruceion. La sociedad de agricultnra, ademas, por medio de representaciones :)I gobierno, promori6 mejoras de diversos drdenes, la
apertura cle caminos, la fuiidacion de algunas escuelas, i
entre ellas la de artes i oficios en 1847 (15), i se tom6 le

(14) FuB nombrado presidente don Dominpo Eizaguirre, caballero respetable, empefiado siernpre en toda obra de filantropia i de progreso industrial; tesorero don Diego Antonio Barros, qne a la sazon era senador
i cowejero de estado; i secretario don Antonio Garcia Reyes, j6ven estudiante de leyes, que ya heinos nombrado en otra pajina. VCase sobre
esto en la Hisforia de C W e de don Claudio Gay, la seccioii Agriczcltw
rn, toino 1, paj. 12-5.
(15) La sociedad de agricultnm se preociip6 desde 1843 del proyecta
de crear una esruela de artes i oficios, recojiendo a1 efecto anteceden-
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defensa de 10s agricultores contra las medidas dictadrs
por las autoridades locales que de alguna manera 10s perjudicaban. El jdven secretnrio don Antonio Garcia Reyes,
fuit el promotor de muchas de esas innovaciones.
Pero la sociedad de agricultura aspiraba a ser una especie de centro cientifico, i atrqjo a sii sen0 a muchos
hombres que tenian amor a las cieiicias i a las letras. Entrc s ~ i sasociados se contaron, don Andres 13ello i su hijo
don CArlos, don Ventura Marin, don Claudio Gay, don
Ignacio Domeyko, don Miguel de la Barra, don Manuel
Carvallo, el secretario Garcia R e p s , i algunoa otros que
seria largo enumerar. Pero quiso ademas contar con 10s
noinbrcs ya que 20 con la concarrencia real de altas personalidades que no podiau asistir a sua sesiones. Ad, envi6 10s titulos de mic>mbroshonorarios alos capitanes jenerales don Bernardo O’I-Tiggins i don Jose San Martin,
que residian en el estranjero, a1 presidente de la Repitbliea don Joaquiii Prieto, a1 ilustre patriota don Manuel
Salas, i a1 paclre franciscaiio frai JosB Javier Guzman,
autor de un moclcstisimo ensayo histcirico, 10s dos itltimos
de 10s cuales estaban impedidos por si1 avaneada edad de
tomar parte en toda rnanifestacion de la vida p6blica.
Puecle decirse que en esos a%JS la sociedacl de agricultura tuvo inscritos en sus rejistros 10s nombres de casi todas las personas cle alguiia distincion de nixestro pais.
Mayores i mas prodattivos progresos que la ayrieultnra hacia en esos aEos la industria minera. Se ha calculado en cerca de mil quinientas-el n6mero de ,minas (de
oro, de plata i de eobre) ent6nces eu esplotacion; pero no
era tanto este ii6mero lo que constituia el progreso, cuant o la introduccion de nuevos mittodos (le beneficio que
perinitian estraer del mineral toclo, o a lo inknos la mayor parte del metal que contiene. Un industrial ingles
llamado don Juan Stevenson habia obtenido en 1835 privilejio esclusivo para la introduccion de una mhqniiia para el beneficio de 10s mincrales de plata por la via hitme-

tes sobre establecimientos analogos en otros pnises; pero solo e n 1847
putlo ver realizado ese pelmamiento. VPase iiot:~d c 13 de agosto de
ese afio a1 ministro tie instruccion p6blica en EL Ap”’ dtor, nlimero 70.
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da; i plaiitoacla dsts poco inas tarde por otros iiidnstrialcs
que cornpraron el privilejio, (lib mui farombles resultados. En la esplotacion del cohre, rompienclo coli la antim a ixtivla, se habiaii intt-oclixcido mtjoras coiisiderablea
?
i aun, en algiuios puiitos, iiiiiovacioiics raclicdes e a 10s
hoixos cle fun~licioii(16).
En aqnellos aEos se iiiici6 ademas la crwcion de una
in:hstria que estaba destinatla a ser u11a p a n fuente d e
riqneza para el p i s . Sosreferimos n la esplat-aeioii de 10s
yaciinientos cle carboii de pieclt-a. Desde 10s primeros dias
de Isconquista, lo<espaiioles tuvieron noticia tlc la esistencia i de la iitiliclail de est?combustible. Se sabia qiic era m u i
ahuiidaiite en Coucepcion i F U comarca. Eli 165‘7 las tropas de don Garcia Hnrtarlo de Mendoxa lo iisaro~itlnraiite si1 permaneiicia e n 18 i\ls Qi7iriqiiiria (17) Sin darle i m portmicia en una r.ejioii eii qiie la IeEa casi n o tenia valor alguiio, el carbon de 1)ietlra no era recojiflosiiio en las
capas mperiores i superficiL3les del terreno, era, por csto
mismo cle caliclad miii inferior, i au.nqne se rendia a precios infirnos, mni pocos lo compraban. Los que teriian
(16) Puede consultarse con provecho sobre este asunto un oplisculo
publicado en Santiago, en 1894, con el titulo de La pi.orZiiccion deE OCO,
p l n t r ~i cobre en Claile rlestle 10s piinzeros tieinpos rle In conqzcistn laasfa$n.es
de a,9osfo de 1894, estudio serio i bastante prolijo por el injeniero don
Albert0 Hermann. Blli se encontrara casi todo lo que es posible investigar sobre esta materia en 1as antiguas niemorias hist6ricas i estadisticas.
(17) VBase Hisf.jemmd de Clide, tom0 11, phi. 121. Las noticias sobre
el carbon de piedra daclas por Ofia i Marifio de Lohera que alli recorclamos, fneron repetidas por otros antiguos cronistas. Suarex de Figueroa,
Hechos d e don Gnicia Hurtado de ~ ~ I e ~ z d (MatlritI
ozn
1613) dice asi: asocorri6les s u buena suerte con una manera de pieclras que golpeadas unas
con otras daban fnego i le conserv-aban en si coni0 carbon. Con 6stas
guisaban las coinidas i se ctileiitaban.))-9ntoiiio de Herrera, Hisforia
jeneval de 10s l~eclios de 10s castellanos e n Ins Inclias occidentales (Ma
drid 1615), dice en el cap. 11, lib. 6, dec. 8, que cerca de Concepcion hai
una uniina de piedra iiegra que artle coin0 carbon,,.
Mnchos viajeros iiiaso inCnos distinguidos, desde Frezier (1716) hasta
el capitan Fitz-Roy(l839),hablaban delcarbon depiedradelos alrededorex
de I’enco, sin quese liubiera pensado en esplota? ordeiiadainerite losyaciinientos carboriiferos. Eos bastark recordar las relxiones siguient,es.
Basil Hall’s Xstracts fi-om a. jozirnal zoritteiz 01% the cocits of Chili, Pwii
and Mexico, que refiere en el tom0 I, cap. VIII que 61 inisrno us6 ese
carbon; Stevenson’s liserkty yeais’ residence & k, vol. I, chap. VI; Darxin’s Geol0,9ical Obsercatioizs, part,. 11, chap. SII; i Fitz-Roy’s ATavative
of the suroeying voyages, cliap. S I X , pkj. 423 424.
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algirii conocimiento de la esplotacion de las miiias de
carbon en otros paibes, supoiiiaii coli razoii que 10s pacimientos de Chile darian irii prodncto de mejor calidad
cuando se le bixscai-a a mngor profundidad. El consumo
d e carbon de piedra en 10s iitinerales de IRS provincias
dcl norte, i el aiiiiiicio del pr6simo arribo de buques de
vapor para la navegacion en estos mares, hicierun comprentler a1 gobierr:o el valor i la importancia, i quiso dar
impulso B si1 esplotacion (18). Por &deli suya fup contratado ell Francia 1111 irijeniero que debia encargarse de
clirijir 10s trehajos de ese brden; pero auncpe esta dilijencia 110 produjo otro 1-esultadoque alguiios reconocimientos
en la rejioii carbonifera, se linhia consrguido llamar la
ateiicioii hhcia niia industria iiiicva i de graudes resultados
en uti porvenir no lejaiio (19).

el estahleciinieii to de la iiavegacion
a vapor en esta parte del Pacifico.
Sa.
Ikbicise este adelaiito a la iniciativa i a Iaactivida(1 de 1111 hombre de bicn i de valor pi.opio,
a qnieii l a posteritlad ha erijitlo en Valpumiso ixna estatna
a que se habin heclio acreetlor.
Era 6-te u r i cahallero norte americano llnmado Chillerin0 Weelwight, simple capitan de marina mei-caiite, pero clotado de wpiritu aotivo e inrentor. Nucitlo en 1798
en Newbnry Port, ciudad i i m i comeroial e iiidustriosa,
situatla R orillas del rio Merrimack (estado de Massacha10s pril1ler()\ h ~ o ('e
s
esa clase. hen firios pro
tlut.ldos

'

(18) P a e n 1825seliabiahablado deesplotar niinas de carbon de piedra
i el gobierno decretb que 10s yacimientos de ellas pertenecian a1 dueiio
del terreno en que se encontrasen. Habia creido estiniular sn esplotacion;
pero,coino 1 1 0 hurtiera efecto esetlecreto, se lederogb en 1834, silique esta
ultima iuedida diera niejor resuitatlo.
(19) El contrato de q u e hablainos fnB celebrado en Burdeos el 25 de
diciernbre de 1839 por el encargado l e negocios de Chile don Francisco
Javier Rosale.;. El injeniero contrntsdo con el niotlesto sueldo de 800
pesos anualen, era un jdven polaco llaniado don Leonard0 Lachowski,
quien hizo algunos reconocimientos de terrenos carboniferos; pero que
fu6 separado de SII cargo cuando 10s ajentes de la conipafiia inglesa d e
navegacion anunciaron el propbsito de esplotar ciertos yacimientos de
carbon. El c*ontrato de Lachowski fu6 cancelado por decreto de 25 de
marzo de 1841.

122

UN DECENIO DE L A HISTORTA D E CHILE

(1841-1851)

ssetts), i educado para ocuparse en la marina de comercio,
mandaha mni j6ven un buque que en su primer viqje a
larga distancia naufrag6 en Buenos Aires en 1823. Weeltvright perdia en esta cat&strofe,a la edad de veinticiiico
afios,sus modestos bienes de fortuna; pero sin desalentarse por eso, pas6 a Chile, se hizo de nuevo marino, idurante algunos afios nave@ entre 10s puertos del Pacifico,
ocupado en la condaccion de carga i de pasajeros. E n
Guayaquil donde residiG algun tiempo, tuvo a su cargo
el consulado de 10s Estados Unidos; pero prefiriG estahlecerse eu Valparaiso, donde creia hallar coridiciones favorables para 10s riegocios, donde se goxaba clesde 1830 de
una pae inalterable, i donde no t a d 6 en coiitar con m a chos i mui buenos amigos (20). Se ocup6 alli, ademas de
SUB negocios particulares, en diversas empresns o proj-ectos de utilidad jeneral, algunos de 10s cuales fueron acojidos i llevados a cabo. Pero Weelmright meditaba ademas
una empresa que por su magnitud i por la pobreza del
pais, parecia irrealiznble. Se trataba nada m h o s que de
crear una linea regular de vapores entre 10s puertos de
Chile, que segun las ilusiones de Weelwright, se estenderia
mas tarde haata el estranjero. Pretender llevar a cabo
esta empresa en estos paises i con capitales nacionales,
hahria sido la mayor de las insensateces; pero, no parecia
(20 En enero de 1833, We*lwright estuvo a pnnto de ser aspsinado
e n Valparaiso por un piloto norte americano apellidado Paddock que
enfurecido poroue no obtenia un prBstanio que solicitaba, mat6 a puiial a tres individuos que no lo habian provocado, i atac6 a ntros, entre ellos a Weelwright, que loqraron esquivar la puiialatla. Tease sobre esto Vicaria Mackenna, non Diqo--Podes;”.tomo I, p. 303-5;i en
nuestra Historia .Jenernl de Chile,tomo XVI, p. 238.
El distinguido publicista arjentino don Juan Bantista Alberdi, amigo
personal de Weelwright en Valparaiso, di6 a luz en Paris, en 1876 (Weelwrighthabia niaerto en L6ildres en 1873) un vol6nien de 319 phjinascon
este titulo. L a vida i los trabajos indautrzales de VVilliarn Weelwright, libro
regiilarmente dispuesto, i que da una idea bastante exacta de la personalidad moral de ese hombre notable; pero que habria convenido hacer
mas noticioso i prolijo sobre 10s trabajos de este.
Coiiviene recordar aqui que en 1821 se present6 a1 gobierno de Chile
una solicitud para implantar en nuestros mares la navegacion A vapor
mediante uii privilejio acordado por quince afios. El director supremo
O’Higgins, sieinpre entusiasta por esta clase de progresos, presto a ese
proyecto todo el apoyo posible; pero la empresa no pudo llevarse a cabo. VBase sobre esto 111 Historia Jeneral de Chile, tonio XIII, paj. 594.
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inucho mas cuerdo el esperar que se organizasen en el
estranjei-o asociaciones para traer capitales a paises que
no pagaban susdeudas, i que Vivian en medio de revueltas.
Por lo demas, la navegacion a vapor no habia alcanzado
hssta entbnces (1834) mas que un limitatlo desarrollo,
aun en Europa i en 10s Estados Unidos. La idea de establecer lineas de esa clase en estos mares, debia parecer
casi temeraria.
Weelmight no se arredr6 por nada. Apoyado por don
Diego Portales, por el ministro de hacienda don Mannel
Renjifo i por otros amieos, consiguib dominar todm las
dificultades que le oponian la ignorancia i la rutina reforzadas por un nacionalismo estrecho, i obturo del congreso
nacional una lei promulgada con la fecha de 25 de agosto
de 1835. Weelwright se comprometib a establecer. a1 cabo
de dos aiios, la naregacion a vapor en nuestros mares, a
lo m h o s con dos huques de esa clase, inediante un priviIejio esclusivo por diez afios, que comenzarian a contarse
el dia que esos lnarcos llegasen a alguno de nuestros puertos Weelwright parti6 sin tardanza para 10s Estados Unidos, esperando encontrar alli facilidades para organizar
una soeiedad que suministrase 10s capitales. Este primer
esfuerzo fu6 un fracaso. Los Estados Unidos no e r m entbnces la naciou ininensamente rim de nuestros dias, ni
nadie queria esponer su dinero en empresas de ese o de
cualquier 6rden en paises tan pobres i desacreditados.
Weelwright se resolri6 ir a solicitar esos recursos a Inglaterra.
La sitnacion era niui desfarorable para ello. El estado
de querra entre Chile i !a confederacion per&boliviana no
podia dejar (le contrariar enormemente el proyecto de
Weelwright; pero Bste, con una activiclacl incansable, con
una claridad permasiva en la esposicion de las bases i de
las fiituras utiliciades de la empresa, i con una hoinbriad e
bien que se rcflejaba en todos sus actos i en todas sus palahras, consigui6 ganarse no pocas adhesiones. Por fortuna, la noticia de la gran victoria de Ynngai i del restableciiniento de la paz, todo lo cual afianzaba el prestijio de
Chile, viiio a servir a la realizacion de la empresa en que
Weelmright estatba empecado. La sociedad organizada por
&te tom6 el nombre de Pacific Stcam iLTavigation C'omjiany,
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que conserva h a s h hoi, cuaiido, prodijiosamente desarrollada, sus nares recorren casi todos 10s mares del glcbl)o.
Su capital coiistaba s610 de 102 460 libras esterliuas,
constitnido por 2 449 acciones do a 50 libras cada iina,
De ellas,s61o 189habian sido suministradas ea estos paises,
es decir en AmBrica, i particularmeiite en Chilc. Todas Ias
demas, esto es 2 260,eran suscritas en Inglaterra. 11~11,
de
esa suuia, sblo poco inas de la niitad fu6 pagnda a1 contado. Con esos fondos se mandilron coiistruir en LGndres (10s
buqixes de vapor, de madera i de ruedas, segixii se usaha
entbnces, del porte de 700 toneladas, i cle uii costo de 30
mil libras esterliuas cada uno, estaiido compreiiclidtts en
este precio Iris m:icpiiias, 10s pertrechos i el equipo para
una Iavga naregacion. Esos barcos, que recibieron ixuo el
nombre de C”1ile i el otro et de Pmi, zarparon de Bristol
e1 7 .o de agosto de 1840, bajo las Grdeiies de 10s capitanesGover i Peacock.
”
Despiies de algunos dias de detencion, las dos naves signicron su vi;ije, i penetraron a1 estrecho de Magallhoes
a niediados de setiembre. Era la primera vez que uti buque de vapor navegaba en aqixellos caniiles. El 18 de ese
mes, en eelebracioii del aniversario de la independencia
de Chile, 10s mariiioP iiigleses bajaron a tjerra en las ceraanias del puerto del I-lambre, eiiarbolaron la baudera
chilena, la saludarou con grandes ritores, i a1 pi6 de ella
enterraron iina acta, escrita en pergamiiio, con i m a res+
E d de aqiiella navegacion, todo 10 cual haloia de recordar
mas tarde la suspicacia del vulgo, como signo do prop6sitos de conquista.
Aunqiie hiego lss tormentas de 10s mares del sur separarou a las dos I I R V ~ S , (;stas volrieroii a reiiiiirse
~ ~ I ’ T ~ I c ~ ~ ui ~elI II5
I ode
; octnbre haciaii si1 solemiie e11trada a Valp:iraiso eu niedio de( salvas de artilleria i (le
repiques de campanas, i a1 son cle mdsicas militares qiie
en embarcacioues menores habian salido a recibirlas afnera de la bahia. El capitan Peacock, que montaba el vapor
POI%,
i que d e d e la cnbierta de este bnque saliidalm coil
sombrero cn inaiio a las tripulaciones de 10s buqnes foiideados en el puerto i a la jente apifiad:t e11 la riber:!, recibia 10s aplausos frenktieos de verdaderos millares de personas. Como en 10s dim festivos, las oficinas pfiblicas i las
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tiendas perinauecian cerrsdas, mikiitras las calles se veim
repletas de jentes en el inayor contento. Los diarios de
esos dias, i las relaciones enriadas a Enropa por el comandante i 10s oficides de esos barcos, dejaron constalicia (le
Bsta i de otras fiestas coil que el pueblo chileno celebraba
aqueel aconteci iniento cuya importancia i trascendencia
apreciaba debitlarnente la nacioii entera, p e d e ciecirse
asi (25). El trhfico ordenado i regular de esos bnques entre
Valparaiso i el Callao, SP estttbleci6 casi in mediatamente.
Uno de cllos partis para el C'allao el 26 cle octixbre, Ile.
vando cuareiits pasajeros, lo que era enorme para, esa 6poea. 131 gobierno de Chile, por un acto de estricta jixstieia,
diet6 iina lei por la c u d salvaba en favor de la enipresa
el incoiiveniente de qix 6sta 110 hubiem t r d o 10s biiqnes
de vapor dentro del plazo conxiiido, declaranclo que,

(25) Todos eStos antecedentes i estos hechos relativos a1 estableciiniento de la navegacion a vapor en el Pacific.0 i a1 arribo de 10s prinieros buqnes de esa (,lase, e s t h espuestos en la Vzdn de VV-7~eeZwig7zfpor
don Jnan B. Alberdi, que hemos citado nias atras. El vicealniirante don
h i s Urihe Orrego, en tin opbscu!o publicado en T'alparaiso en 1904, con
el titulo de NLcestrn marina mercatate, ressfin histdricn, ha referido esos
Iiechos con otras noticias de vertlarero intereb, aprorecliaiido para ello
el primer iiiloriiie dado por el directorio de la coinpafiia de naregacion
a vapor del Pacifico a sus accionistas en 18 de agosto de 1843, con hue
nos datos sobre 10s costos, gastos i utilidades de la einpresa en siis primeros afios.
Don Juan Bautista Alberdi, reproduce en su libro (phj. 121: tin fraginento de un articulo necrolhjico sobre Wheelwright publicado en La
Repliblira de Buenos Aires en novieiribre de 1873. El autor de este
escrito. seguraniente don Doming0 Faustino Sarmiento, refiere coiiio
testigo tie v k t a el arribo a Valparaiso de 10s prinieroq vapores, i da
cuenta de 10s lronrosos salnrlos qde recibio Wheelnright, a quien, dice,
rih ese dia por prirnera vez. Hai en esto una imperfeccion de recuerdos.
Wheelwright se habia quedado en Thndres atendiendo 10s arreglos que
exijia aquella ernpresa, i solo llegh a Valparaiso algiinos ineseq nias
tarde. E n comprobacion de esto bastaria leer la relacion de esa fie<ta qne
hizo El M~rczcrzodel 16 de octubre (1840), es decir, el dia signiente de
ella, relacion escrita sin doda alguna por el mismo larijiiento, en doiide
110 se hace la inenor referencia a haber llegado Wheeln-right. Pein 11':i
otrn dociunento mas esplicito i positivo. El capitan Jorje Peacock, (nie
venia a1 niando del vapor Peru ha referido todo el viaje i la llegatltt n
Talparaiso en una carta esciita en Valparalso el 1 7 de octuhre, i piililicalla en 10s perihdicos de Londies. Alli se leeii estas palabras aEsta
rerepcion ha excedido con mucho Run a nuestras rnayores esperanzas.
Siento linicainente qne el digno progec
L de esta einpresa, Wheel11I ight, no se hallase presente para ser testigo de tan lisonjero entnsiaSni0.a

1'26

UN DECEUIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

a pesar de esto, subsistiria por diez itfios el privilejio esclusivo que se le habia concedido (26).
Aparte de 10s beneficios que esa empresa iba a proh e i r al comercio, ella estimulh en Chile el nacimiento de
otra industria que solo hemos mencionado mas atras. Rn
10s primeros dias de octubre (1840), hallhndose en Talcahizano 10s dos buques de vapor; el capitan Peacock se habia procurado carbon de piedra del pais, qne apesar de
ser recojido en la superficie del suelo, i de ser por esto de
calidad mui inferior, fu6 utilizado en aquellos barcos.
Hizo, ademas. reconocer en Colcura unos yacimientos carboniferos, i lleg6 a persuadirse de que dejaban concebir
grandes esperanzas de riqueza. Weelwright, de vuelta a
Chile pocos meses mas tarde, vi6 con dolor que la falta de
carbon, que ent6nces no venia de Inglaterra, era un ohstAculo a1 mantenimiento i desarrollo de la navegacion a
vapor en estos mares; i para remediar esa situacion, se
traslad6 61 mismo a la provincia de Concepcion, i por el
momento alcanz6 un resultado que puede llamarse satisfactorio. ((nespues de tres meses de labor, escribia Weelwright desde Talcahuano el 20 de octubre de 1841, tuve
la fortuna de obtener buen carbon a bajisimo precio. Las
minas no habian sido nunca trabajadas anteriormente; i
el poco carbon que se habia tomado era superficial i de
mala calidad ... No tengo la nienor duda de que encontraremos tan biieno como el que se esplota en Inglsterra. )) nos
afios mas tarde anunciaba desde Talcahuano que en dieziocho meses se habian estraido de aqnellos yacimientos
cuatro mil toneladas de carbon de piedra, inferior sin
duda a1 ingles, pero que habian serviclo bastaiite en 10s

(26) Sepun la lei de 25 de aposto de 1836 qne concedi6 a Wheelwright
el privilejio de que hablamos, M e se compronietib a poner a lo 1n6nos
doc huquee (le vapor en V:ilparaiso en el t6rmino de dos afios. El
gobierno a pesar tie 10s adverParios que habian surjido contra esa ernpresa, conservaba su confianza a Wheelwright, di6, por lei de 10 de
iiovieinbre de 1836 una pr6rroga de diez i orho iiieses a ese plazo, i
todavia por otra lei de 30 de octubre de 1837, repitib esa concesion por
otros diez i orho nieses. Esos plazos estahan venridos cnando en octu],re de 1d40 llegaron 10s primeros rapores; pero el gobierno, por lei de
18 de diciembre de 1840, declar6 'por gracia que eso no seria obstaculo
para que siguiera subsistente aquel privilejio.
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buques de la cornpacia de vapores (27). El gobierno habia
desistido de toda idea de esplotacion por cuenta del eatado, i disuelto el contrato que tenia con Lachowski, desde
que vi6 a 10s ajentes de la cornpacia inglesa poner trabaj o en algunos yacimientos carboniferos. Pero aixnque esos
trabajos, que habrian exijido grandes capitales i una complicada organizacion, fileron abandonados antes de mucho
tiempo, ellos excitaron la actividad de otros hombres, i en
ese sentido fueron aquellos la iniciacion de una de las
grandes industrias de nuestro pais.
La compafiia de navegacion a rapor del Pacifico tomaba entre tanto un gran crecimiento. A poco de haber
puesto en movimiento sus barcos en estos mares, comenz6 aquella a percibir utilidades que satisfacian las espectativas de 10s accionistas, i que IF! permitian dilatar el
campo de sus operaciones. La empresa aixmentaba su flota
con nuevos barcos, dejando ya presixmir que en treinta
aces seria una de las mas poderosas compacias de navegacion del mundo entero. En 1844, ya Weelwright queria estender 10s viajes de sus barcos hasta Panam&,no
como el limite final de sus operaciones, sin0 como medio
de llegar a mares i mercados mucho inas lejanos (28).
Weelwright que fu6 ademas el promotor de otras grandes
empresas en Chile, segixn hahremos de redo, merecia por
aquella sola la esthtua que se le ha erijido en Valparaiso.
6 . Dificultades cveadas a1
6. Hemos dicho que el credit0
gobierno por el servicio
la deuda
que Chile comenzaba a conquistarse
del emprestito de 1822: en el estranjero hahia contribuido
diiijencias e f e c t u a d a s a facilitar la organization de la cornpara establecer el servi
de ella, i FU buen re- pacia de navegacion en el Pacifico.
sultado.
E n efecto, era evidente que, a pesar
(27) VBanse sobre esto 10s documentos que el vice almirante Uribe
Orrepo ha estractado en las pajs. 49 i 50 del op6sculo que citainos Antes.
(28) Hallindose poco despiies en Mndres, daba Weelwright el 12 de
febrero de 1844 una conferencia ante la real sociedad de jeografia, s n b r e
Panatiia, o inas propiatnente sobre toda la America Central, estutiiada
evpecialinente bajo el aspecto de la posible coniutiicacion de 10s dos
oc6aoos, i del estraordinario porvenir que ella abriria al comercio universal. Esa conferencia supone un talento claro, conociinientos nada coInunes, i una admirable precision en las informaciones jeograficas. En
Chile fu6 traducida a1 castellaiio, i pnblicada en 10s n6meros 752 i 754
d e El Araucano.
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del motin de Quillota en 1837, Chile se distinguia entre
todos 10s estados hispano-americauos por el Brden interno,
!)or la lealtad en sus relaeiones coli 10s estraiijeros, i por la
seriedacl de propbsitos en la politica internacioiial, (le que
habia clado lniena niiiestraec la reciente giierra que hahia
tlirijido con discrecion, i en que habia desplegaclo uii poder
de que no se le creia poseedor. Sabiase, ademas que, asi COiiio ell el interior pagaba pmntualmente a totlos 10s emplea(10s i a todos 10s acreedores del estsdo, cumplia 10s compromisos contraidos en vnrios arreglos paisa el pago de reclaniaciones cnya justicia hebia sido recoiiocida. Para asentar
el cr6di to iiacional sobre bases sGlidas, f'altaha todavia
que ateiider a1 serricio de la deuda esterria, suspendiclo
casi a i i i iiiterriipcion desde trece afios atras, inotivo de
las mas preniiosas exijencias de 10s :icreedores, i causa de
inquietudes i sinsabores para el gobierno tlc Chile.
L n liixtoria de esa cleutla era ea estremo liistimosa. ITabia sido eon tmtada en Lbndres en 1822 por doli Antonio
Jose de Irisarri, en virtud de uii poder eii hlanco qiie onatro afios Bntes le hahis dado el supremo director O'I-Iig
gins. Esa eoutratacion se habia celebratlo e m u d o , por
estar afianzatla la indepeiidencia de Chile, el empri'stito
hiibia llegado a ser innecesario, i cnaiido el senado i el
gobierno acordahan que n o se llevase a cabo negociwcion
alguna. El emprkstito, ademas, fix6 contratatlo bajo ltls
mas gravosas condiciones. La deiida se establecih por la
emision de dien mil hilletes suscritos por el representante
de Chile, de valor de cieii libras esterlintis noniinales cacla
uno, que 10s contixitistas de esa negociacion, 10s comerciantes de LBndres, Hnllet hermanos, se eiicargabaii de
colocar B mzon de sesentn i siete libras diex cheliues;
clecir, el gobierno de Chile recibia 675 mil libras esterlinas, i se obligaria a pagar un millon, aboiiando ademas
por esta 6ltima suma el crecido interes de seis por ciento
hasta la couipletti estincioii de la deuda (29). De totlos 10s
emprkstitos contratatlos en ese i luego en 10s aEos inmediatos por 10s otros estados hispano-americaiios, el de
(29) Hemos dado noticin inui detnllntla de la coiitratacion de ede einprkstito en la Historia jeneval d e Chile, parte IS, cap. XI, 3 9.
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Chile era el mas oneroso, con escepcion de uno de la
provincia mejicana (le Guadalajara. Todavia en la remisioii
de esos fondos se esperimentaron perdidas no despreciables. Uua parte de ellos viuo en oro amonedado; pero Irisarri, alesando la dificiiltad de proporeionh-selo en cantidad suhcieiite, enri6 un buque i muclios articulos naralcs
o de otra especie que el gobierno no necesitaba, pero que
segun aqnbl se venderian e a Chile fhcilmeiite i con gran
provecho para el estado, i que ea realidad produjeron
una p6rdida.
El us0 que se hizo de ese emprdstito contribuy6 a que
fiiese todavia mas cleplornble. Una parte (le 61 fa6 d:tda
en 1823 e11 pr6stamo a1 gobierno del Perli, qiie 110 habia
podido pagarla. En junio de 1824 aparecia que el gobierno
hahia gastado improdixctivaniente en las atenoiones admi~iisti.atiras,cerca de i o 0 000 pesos de 10s fonclos del emprkstito. E n ese mismo a50 (23 de agosto de 1824) se
traspasaba el estanco de tahaco a una casa comercial (la
de I’ortales, Cea i compafiia), que mediante ese 1-alios0
privilejio i el priistamo que se le hacia cle 500 000 pesos
en espeeies estancadas i 300 000 en dinero, se coniprometia a hacer e1 servicio de la clcitda estcrior; 61s decir, a paw a r cada azo en LGndres 355 000 pesos. Yor fin, en di8.
ciernbre de 1835, (11 snpieiiio director don Ramon Freire
ecliaba mano de 10s ultimos 103 000 pesos qiie se guarclaban de 10s foitdos del empi.6stito. para hacer con ellos 10s
gastos de la seguuda especlicion a Chilob, que di6 por resultado la incorporacion del archipidago al domini0 cle la
IiepiMica. Pnede decirse que ems pocos foiidos f‘orinaron
la porcion mojor invertida del emprkstito de 1822.
Ksta dentla, a coutar desde marzo de 1822, debia pa‘Parse
en dividendos seinestrales de interes i cle amortixa8.
cion, que vencian a ~ l t i m o sde rnarzo i a liltimos de setiembre. Los primeros nueve dividendos fueuon pagados
puntnslmente con 10s fondos del mismo empr6stito que
se liabian tlejado e n TJ6nclrcs con esto objeto. Pero a rnediados de 1826 esos fondos estabm agotados; i en setiembre era necesario pagar el dbeimo dividendo. Contrayendo
un prhstamo usurario, don Mariano Egaiin, eiithces representante de Chile, pudo satisfacer ese coniproniiso; pero
no le fu6 posible pasar mas all& La casa coiistratista del
DR DRCENIO DE L 4 HISTORIA DIC CHILE
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estanco habia fracasado en sii empresa; i despues de haher
entregado algiinos fondos, insuficientes para cubrir im
s610 dividendo, se disolvia el contrato con el gobierno (21
de setiembre de 1826); i e1 monopolio del tabaco volvi6 a
quedar en manos del estacio. - 1 u x p c fist:: coiisiguid p n p r
otro dividendo de la deuda esterior en 1839 (30),el hecho
efectivo i tremendo era que en 1840, cuando, en una sitnacion que, gracias a la mas estricta economia, era m h o s
angustiada, el gobierno del jeneral Prieto trat6 de restablecer el servicio de aquhlla, se encontr6 que montaba a 934 000 lihras esterlinas, i que, ademas, se debian
veintiseis dividendos de intereses. Por pesado que fiwse
este gravhmen, i por penoso que fuera recordar sii historia, era forzoso aceptar 10s liechos corno inconmovibles, i
no peasar mas que en snlir de esa sitnacion, ponieiido a
salvo la hoiira de la patria.
No era Chile el itnico estado latino-amerieano que se encontraha en esa situacion. Entre 10s aEos de 1822 a 1825
10s nizevos estados, incluyendo el Brasil (por 5 200 000
libras) habian contraido emprhtitos en Thndres por
24 194 571 libras esterlinas, cuyo servicio les hzbia sido
forzoso suspender por causa de la limitacion de sus recursos i de 10s trastornos civiles que 10s ajitaron durante 10s
primcros a20s de la vida de naciones independientes (31).

(30j En iinn nota de la psij. 160. toaio X V I de la Historin jeizernl de Chile, s e encontrara noticia de c6nio se pag6 ese divitlendo en G tie diciembre de 1830.
(31) En la Historiajcnernl de Clde, t,oino XV, paj. 70 henios dado algunas noticias de este jenero. El estudio de 10s eiiiprCst,itos contratados
por 10s nuevos estados en aquellos aiios, no ha sido aun objeto de nil
trabajo especial de algnn XTalor. Tres aiticulos publicados por don Juan
Garcia del Rio en El Musco de ambas Anztricas (Valparaiso, 1842), no son
suficienternente prolijos i completos. Los historiadores particulares de algunos de estos paises, hail dado noticias bastante seguras sobre 10s emprkstitos contratados por ellos. Por esas historins se sabe que si esos
estados, no pndiendo satisfacer puntualniente Ias obligaciones ,contraidas, snspendieron por un tienipo inas o menos largo el serricio
de SiiS deudas, algunos de ellos fneron victiina, de las bancarrotas de ]as
cams coinerciales inglesas en que habian puesto su confianza. Don JoSB Manuel Restrepo, en su Historia de In rerolucion de Colombia, tomo,
111, p. 497, cuenta la quiebra de la casa B. A. Goldshmidt en 1826,
irrogando a esa Bepublicn u n a p 6 d i d n de 402 099 libras esterlinas; i don.
LGcas Alanisn refiere, Historia de Mdjico, tomo V, c6mo este estado perdi6 en 1827 la suina de 448 908 libras esterlinas por la bancarrota de sus.
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Chile que se habia adelnntado a 10s demas paises hermanos en el establecimiento de in1 gobierno regular i estable, estaba en el deber de dar el ejemplo del mas puntual
cumplimieiito de este 6rdt.n de ohligaciones. Una lei de
15 de jnlio de 1836 autoris56 a1 gobierno para celebrar
un arreglo con 10s acreedores ingleses para el scrvicio de
la deucla esterna, con cargo de dar cnenta de toclo a1 congreso para ohtener s u aprobacion.
Meses nias tarde, cuando Portales preparaba 10s recursos del pais para llevar la guerra a la confederacion per&
loolirinna, resolvi6 acreditar en Europa un ajente diplomiitico, a quien encomendar la adquisicion de algunos
elementos bdicos, i otras comisiones que podian ofrecerse.
Su eleccion recay6 en don Francisco Javier Rosales, que
en aEos atras (en 1822 i ailos inmediatos) liabia residido
en Europa como ?,elite de negocios de s u cuiiado don Felipe Santiaco del Solar, enthnces uno de 10s mas nomlorados comerciantes de Chile. Sin poseer preparaeion para la
carrera diplonxitica, Rosdes era hombre dc mundo i de
corte; tenia priictica de 10s asuntos mercantiles i una gran
confianza en si mismo. Su titulo oficial era el de encargado de negocios de Chile en Francia;pero debia desempeEar enalqitiera comision que se leconfiriera en otros paises
de Europa. En 1839, cuando la victoria, de Yungay pus0
tkrmino a la guerra esterior i dej6 a Chile libre de no
pocas atenciones, el gobierno encarg6 a Rosales que
propinsiera a lox tenedores de bonos chilenos cierto arreglo para restablecer el servicio de la deuda orijinada por
el emprkstito de 1822.
Las proposiciones que Rosales liizo a 10s acreeclores de
Chile se reducian a lo siguiente. dl capital ent6nces
adeixdado (934 000 libras esterlinas) se agregaria la suina
adenclada por 10s treinta i seis clividendos irnpagos (756 540
banqueros Barrlap, Herring, Ricliardson. Ya vereinos que Chile snfrib
inas tarde una perdida por una causa. analoga, pero por una. cantidad
mucho menor.
Sobre el eiiiprkstito de 1822, asi como sobre 10s otros que ha contratado la IZep6hli(ande Chile, qe encnentran abundantea datos numkricos en
el grueso e interesante vol6men de noticias financieras publicado en 1901
por la direccion jeneral de contabilidacl, con el titulo de Resilmen de la
hacieizdn picblica cle Chile.
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libras esterlinas), formando una sola deuda. El gobierno
chileno comenzaria a pagarla por divideiidos semestrales
desde el a60 de 1840; i abonaria el iiiteres del 3 por ciento no solo por la deuda que resultaba de la acuinulacion
de 10s divideiidos atrasados, siiio por la primitiva deuda
que habia sido contratada a1 6 poi* ciento. Esta proposicion era mncho mas equitativa de lo que parece. Sahemos
que s e g m el tip0 a que fu@contratado el ernprbstito,
( M e habia recibido 675 mil libras esterlinas i reconocido la. obligacioii de pagar 1111 millon de lihras. El interes
del 6 por ciento que debia pagarse por ese millon nominal, era exorbitante, casi el doble del mas alto que se
solia pagar en Inglaterra. Por otra parte, el gobierno de
Chile, efectuaiido la acumulacioii de 10s dividendos impagos, ofrecia pagar por ellos el iiiteres rle un tres por ciento. Pero cualquiera que fuese la equidad de esas proposiciones, niiigixiio dc 10s estados hispano-americanos habia
hecho liasta eiitGnces a sus acreedores estranjeros otras
mas ventajosas para restablecer el servicio de sus deudas
respectivas.
Los acreedores ingleses, sin embarg.0, se mostraron intransijentes. Rechamroil con iiidignacion las proposiciones de Rosalcs. El convenio de 2822 i 10s bonos de a
cieii libras, deciaii ellos, ofrecian el 6 por cieiito de interes, i era lo que sc les clebia pagar. Pretendiari que la
suma que resultaba por la acumulaciori de 10s dividendos
impagos, se agregase a1 capital, i que, como Bste, fuera
pagado con el interes del 6 por ciento. Rosales, que no
teuia facultacl para atender esas esijencias, consigui6 hacer aceptar, st'enn el encargo de su gobierno, un arreglo
puramente provisorio. En virtud de Bste, desde setiembre
,de 1840 se seguirian pagando semestralmente 10s clividendos correspoiidientes a1 servicio de la deuda de 1822.
La manera de pagarse Ia cantidad que resultaba de la
acumulacion de 10s intereses impagos, seria motivo de nn
arreglo subsiguieiite que debia celebrarse en Santiago,
directamente con el gobierno chileno. El cornit6 de teneclores de bonos de aquel emprbstito, acordG confiar si1 representation al coronel don Juan Walpole, c6nsul jeneral
de S. X. R. en nuestro pais, i a don Alejandro Caldecleugh,
caballero ingles de buena posicion que residia en Santiago

desde algiinos ai'ios atras. Los poderes de kstos no 10s autorizaban para celebrar convenios definitivos; pero las bases
a que arribaron en sus conferencias con el ministro de hacienda de Chile fueron aprobadas con gran satisfaccion
por 10s acreedores ingleses, i el reconocimiento i servicio
de la deuda esterna, como veremos mas adelante, qnedaron definitivamente arreglaclos (32).
Si la administracion del jeneral Prieto no aleam6 a celebrar este arreglo final en un negocio tan complicado, i
de tanta importancia para la honra i para el cr6clito de
Chile, le ocupo la gloria de haberlo iniciaclo, i de haber
restablecido en el heclio el servicio de la deuda esterior
con la misma lealtad con que se pagabnil las demas
obligaciones del estado. E n efeeto, el 30 de setiembre de
1840 rinestro ajente pagaba en L6ndres 315 194 pesos
chilenos (a raEon de cimo pesos por libra esterlina) a 10s
prestamistas ingleses, coma valor del dividendo que se
vencia ese dia i el que habia renciclo el 30 de marzo Desde cnt6nces la deudade Chile fu6pagadacon la masrigorosa esactitud, dentro del plazo fijado i sin el menor retardo.
Hnbo una ocasion en que la bancarrota de u n banquero
pus0 a nuestro ajente casi en situacion de no poder cumplir en un semestre el compromiso con traido con 10s acreeedores; pero, Chile se habia conc1uist:ido ya un crhdito
efectivo, i ese ajente ha116 fticilmente recursos para salir
honrosamente de aquella sitnacion. (33) Mas tarde, aunque

(32: Este arreglo fu6 celebrado, en 10s principios del gobierno del jen e r d Hdlnes, por el ministro don Xannel Xenj f 3 i 10s ajentes ing eses,
en enero de 1842. i fu6 aprobado en 27 de mayo del rnismo afio For el
coiuit6 de 10s acieedores ing'eses. Mas adelan te darenios noticia particular de ese arreglo.
(33 En 1844 el gobierno de Chile tenia por banqueros et1 L6ndres a
10s sedores G e o r p and *James Brown and C.a El 20 de seti, mbre, teniendo en s u poder 37 000 ibras esterlinas del gobierno de Chile, con
que debia pagarse el dividendo de la deudaque veticia el 30 de ese mes,
aquellos -3eiiores Fe presentaron en c-uiehra. .El desastre para el crCdito
de nnestro pais si no se satisfaciari e.-as ohligaciones, importaba mas
que la p6rdida del dinero. El repre-entante de Chile acndi6 a la casa de
Baring herm;itios; i &t:i toinando en cuenta, d e c k X I gobierno chileno
(en nota de 28 de setiembre) ((la cornpieta hliena fe que la Repdblica de
Chile h a tiinnif-atado en ~ C Sh-a. sicciones pecuniarias i en la regularidad con que dltirn~menteha Ilenar'o sus comproinisos p a - a con el
estranjeroa, suniinistr6 10s recursos que se necesitdban, i tom6 a su
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la Repliblica ha contratado otro i otros empr6stitos, i aunque ha teiiido que pasar por crisis i complicaciones que
parecian comprometer todos sus recumos, nimca, jamas ha
dejado de cumplir esa clase cle comprornisos con la .mas
severa i rigorosa exactitud.
7. El qoblerllo de Chi7. Tuvo ademas el gobierno en esos
le hace construir en
aEos
atencioiies de otro brden en EnFrancia iina fragata
ropa, pero que impusieron tin desem,
de pnerra.
bolso relativameiite (msidlerable de dinero. Se trataba de
la constniceion de 1111 gran bnclue cle guerra coli que se
habia creiclo establecer dlidarnente el pocler naval de la
Repilblica.
( E n 1836, a1 declarame la gnerra a la confecleracion
peril-boliviana, el primer ciridado de Portales habia sido
organizar una escuadrilla sobre la base del a n t i p o bergatin Agziiles, de uno cle 10s buques de la especlicion que
organiz6 Freire en el Peril, i que llabia veniclo a entregarse a1 gobierno cle Chile, i de dos naves arrebatadM en el
C'allao. Esa escuadrilla que sirrib perfeetameiite en torla
la campaiia, que se batici eon denuedo obteniendo sefialados triunfos, i que afirm6 la preponderancia cle Chile, era
compiiesta de d6hiles harquichuelos de comercio, einpleados algunos de ellos en el trhfico de cabotaje, i armaclos
mui imperfectamente, pero tripulados por hombres tan
vigorosos como resueltos.,;Un solo hecho bastarh para dar
a conocer las concliciones cle esas naves. En 18.20, terminada la campaila i trasportaclo a Chile el ej6rcito reneeelor,
resolvib el gobierno vender siete cle ellas por creerlas innecesarias. La veiita se efectub en Valparaiso en reniate
pliblico, i procliijo 47 237 pesos, 6 reales, 3 cuartillos! (34)
d l organizar aquella esciiadrilla, Portales hubiera queritlo tener bnques niejores; i no pudientlo proporcionause10s en estos mares, resolviB buscarlos en el estraiijero. En
cargo la ajencia financiera d e Chile. Pneden verse en iin snplemento a
El Araucnizo 116111, 752 10% principalex docurneritos referelites a este
asiiii to.
(34, Memoria presentatla a1 congreso de 1841 por el niinixtro de hacientla don IZaEael Correa (le Saa.-En
iin apt5iirlice puesto por el alinirante Urihe Orrego a la tercera parte de sn libro Los orzjenes cle nz~estm
rnwiriu niilztar, pdj. 23U, se hallan noticias nias d e t ~ l l a d a ssobre la venta
de esos buques.
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1836, cuaiido Rosales salia de Chile con el titulo de encargado de negocios cn Francia, recibi6 la comision de
adquirir uii buque de primera calitlacl por su construceion
i por SLIS dimensiones, para arinarlo en guerra; o de hacer
construir uno e11 Enropa. A1 pasar por Rio de Janeiro,
puerto mui frecnentado por buques de todas iiacionalidades, busc6 en van0 uno que fuera posible comprar, i que
reuiiiera aqucllas condiciones. En In@aterra, a donde llevaba en enero de 1837, Rosales visit6 astilleros, recojib
?
informes de varias personas ventajosa mente colocadas para
snministrarlos, pidi6 propnestas inas o m h o s detalladas,
i pudo co~ivencerse de que una fragata de mui buenas
construceion, de porte de I 600 toneiadas, armada con 46
eafiorres de calibre dc a veinte i cnatro, provista de toclos
10s elementos para salir a1 inar i pronta para recibir 10s
viveres i tripulaciones, no costaria m h o s de 45 a 46 mil
libras esterlinas, es decir 236 mil pesos. Hallando sumamente alto este precio, Rosales se traslad6 a Francia.
donde segun 10s informes que se le suministmron, se estaban constmyendo buques de las mejores condiciones
con un costo mncho menor.
Despues de nuevas i mas laboriosas clilijencias, se arrihaba a un convenio que pndo creerso satisfactorio. Los
seEores J. B. Courrau fils i Arman, acreditados constructores riavales de Burdeos, se compiwmetian a construir
una fragata de las dimensiones i poder, i de las mismas
condiciones de 10s buques de ese porte de la marina real
de Francia. Se pondria trabajo en el astillero inmediatamente despues de firmado el contrato; ocho meses mas
tarde, el bnaue seria hotaclo a1 agixa; i por fin, despnes de
otros cuatro- estaria Iisto para iiavegar. La fragata seria
entregada con si1 armamento completo, con repuesto de
pertrechos i provisiones, para una campafia de un aEo en
tiempo de guerra, bocina en mano,, como se dice entre
10s marinos, i en estado de recibir las tripulaciones i 10s
viveres. Los constructores recibirian por toda paga, i en
10s plazos convenidos, la suma de 840 000 francos, esto
es 168 000 pesos. El contrato fu6 firmado el 8 de octubre (1837), i a nlediaclos de cliciembre se iniciaban 10s trabajos.
E n 10s principios, 6stos no ofrccieron ninguna dificul((
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tad. Los constructores estaban aintorizados para emplear
piezas cle artilleria i 10s dernas articixlos de fierro, cadenas; anclas, dep6sitos de agiin, etc., de fabricacion inglesa,
con tal que fueran de las mismas concliciones que 10s que
usase la marina real de ese pais, i asi se hizo con ventaja
para Bnibas partes. Pero a1 querer colocarse la srbolaclnra
del buque, se suscit6 una cuestion sobre la calidad i las
dimensiones de ella, que fin6 resuelta en contra de 10s
coiistructores, i que irrogh a Bstos una phrclida crecida.
La fraeata habia sido laiizada n l agua el 4 de octubre
jl$38), I stl liacian en ella 10s iiltimos trabajos, cuanclo se
recibi6 en Burdeos (en el mes de diciembre) la 6rden superior cle no permitir que se embaroasen en ese buqne
arinas i pertrechos de guerra, i de prohibir el eneanche
de mariaeros. Este era el resultaclo de una jestion cliplomhtica. Don Jose Joaqnin de Mora, el c6lebre literato espaaol que despues de haber clesempeaaclo en Chile un importante papel, habia sido elictatorialniente espulsado cle este pais en 1831 (35), habia iclo a asilarse a1
Per& donde tom6 mas tarde servicio a1 lado deljeneral
San tn Crux. Representando ahora a la confederaion per6boliviana coil el titulo de c6nsal jeneral cerca de 10s gobiernos de Francia i de Inglaterra, Mora habia obteiiitlo
acyuella 6rden que, sin embargo, no paraliz6 sino mai
accidentdmente 10s trabajos de eonstruccion de la fragata.
Per0 10s constructores cle Bsta promorieron tres meses
mas tarde una jestion, que por injustificada que fuese,
vino a importer a1 gobierno de Chile un nuevo gravtimcn.
Sostenian aquellos que la construccion de la fragata bajo
las bases estipuladas les imponia una enorme pkrdida, i
que, por tanto, 110 entrcprian aqiiel barco si no se les pagaben closcientos diez mil francos (cuarenta i (10s mil pesos) sobre la sunia de 840 000 francos que rezaba su contrato. Si esta jestion se hubiera llevado a 10s tribunales
de jnsticia, seguramente Bstos la liabriaii desechado como
clesautorizacla 1 temernria; pero Rosales habia conrenido

( 3 5 ) \‘Base la Hisfovin jrizrrai de Chile., toino XVI, phi. 28 i siguieiites.
Recordarenios tani1)ien qne doli Mipnel Luis 4 mmnategni escribi6 u n ~
noticiosa Vicln de don Jose‘ .Jonqah d e N o m .

~~ELIM~NA~~S.'-CAP~TU
111L O

137

por un articulo del contrato (el 21) que todas las caestiones que surjiesen entre las partes serian resueltas por dos
Brbitros nombrados por ellas mismas. Los Brbitros nombrados fueron dos jurisconsultos de reputacion, pero que
debian creer que era iiegocio licito el despojar a u n
gobieriio hispano-americano en provecho de industriales
franceses; i despnes de un juicio que, sin razon ni tnotivo
dur6 cinco meses (del 12 de marzo a1 9 de agosto, 1839),
condenaron a 10s ajentes de Chile a pagar a 10s constrnctores 110 000 francos (22 000 pesos) fuera de lo estipulado en el contrato. Asi, pues, i como Rosales habia pagado
inspectores de 10s trabajos, coinisiones, gratificaciones i
otros gastos menores, la fragata cost6 209 542 pesos, fuera
de unos veinte mil pesos mas en viveres, seguros, adelantos a las tripulaciones, correspondencia i gastos persosonales del mismo Rosales en viajes u otros accidentes.
Cuando se conocc la rigorosa economia que tenia que
manteiier el gobierno de Chile para haeer freiite a 1as mas
premiosas neccsidades, se comprende que aqiiel gasto debiG pnrecerle abrumador (36).
8. Lastimosa siierte
8. La fragata, bautizada con el iiombre
posterior de este
de
Chile, estiivo lista para salir 21 mar
barco.
en 10s illtimos dias de diciernbre de 1839, es decir, a 10s
dos aEos de haberse iniciado su construccion (37); sin embargo, solo el 1 7 de febrero de 1540 pudo darse a la vela.
Be creeria que sii arribo a Valparaiso en 10s primems dias
de hiinio, debi6 ser mui celebrado. No fu6 :id, sin embargo. El gobierno que estaba empeaado en reclucir todos

(36) Estos hechos constan con muchos pormenores de la correspondencia de Rosales con el gobierno de Chile i de 10s docuinentos que la
aconipafian, pero existe adeltias u n op6-colo de 48 grantles pajinas publicado en Pari- e n 1846 por el mismo Rosales, con el titulo de Confestccczon a1 iiiforme euacuado por el seflor eomaridairte jenrrcil de marina en
etcairto dice referencia con la fragata Chile. El ohjeto de Rosales a1 publicar este op6scuio era jnstificar sus procedimientos en esos asuritos; i
para ello haceuna e-posicion prolija de lo, hechos, i repioduce 10s docninentos quc. a ellos se refiere.-De
la inisma esposicion de Ro.;ales aparece que Pste se neg6 a aceptar la compafiia de n n oficial de marina que
le ofreci6 Portalex para que lo ayodara con SUR conocimientos en cuanto se relarioiiase con la adquisivion del buque.
(37) E n Ingar de uno que era el plazo estipn ado en el contrato. P a
henios visto lo que inotivh este retardo.
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10s gastos pitblicos a 10s mas estrechos limites, habia desarmado l a . n i a ~ o rp a t e de Ins tropas que volvian del
Perit, dejando por todo ejbrcito permanente 2 200 hombres
de las tres armas. Del niismo modo, poiiia en pinblica subasta, coin0 ya dijimos, 10s buques que habian constituiclo
su poder naval en la 6ltima campaEa. El arribo de una
graii fragata que debia ser servida por ocho o diez oficiaIes i por una numcrosa marineria, era, puede decirse asi,
una vercladera coutrariedad. Avalutibase en 64 000 pesos
el costo anizal que ella irnpodria a1 tesoro, i este gasto
parecia enormc, i que nada justificaba. La fragata no desempeE6 POI- e n t h c e s mas que una comisioii qne la llev6
h a s h el Callao conducimdo un representante de Chile
(don Ventura Laidle). Por un decreto espedido el 30 de
marxo de 1841, el ministerio de la guerra, servido accidentalmente por don Manuel Xontt, coni0 veremos mas
adelante, disponia el desarme de la fragata Chile, reglament&ndoloen todos sus accidentes para poner la artilleria, las inuniciones, la jarcia i 10s demas articirlos navales
a salvo de toda clestruccion, o deterioro causado por la
intemperie o por cualquiera otra causa. Bun se pens6 en
construir sobre el casco del buque una especic: de galpon
de madera que defendiese la cubierta contra la lluvia. La
fragata en este estado tendria por jefe un teiiiente de
mariua, a1 ciral acompafkarian dos guardias-marinas i treinta hombres de triplacion entre piloto i paje. Esas 6rdenes fueron cumplidas con toda regularidad.
Sin embargo, no tardG en reconocerse que aquella medida era impremeditacla. La guerra entre el Perli i Bolivia, que se veia 1-enir descle inediados de 1839, i que el
gobierno de Chile, considertindola la mayor de las calami’dades que poditin caer sobre 10s dos paises, habia tratado
de evitar ya con sus consejos ya ofreciendo su mediaeion,
esa guerra, temeraria e injustificada, acababa de estallar. Se anunciaba, ademas, que Santa C r w , llamado a Bolivia, se preparaba a abanclonar su asilo del
Ecuador, de todo lo c u d podian resultar las mas estraordinarias complicaciones i hasta el restablecimiento de ltt
confederacion, destruida en la memorable jornada de
Yungai. La fmgata C’l2iZe f d cquipada nuevamente, i
acompaCacta por la goleta C’oZocoZo, sali6 para 10s mares del
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norte, hasta Giiayaquil, segun habremos de contar cuando
entremos a referir las complicaciones entre esos dos paises
en cuanto obligaban a1 gobierno de Chile a mantenerse en
un estado de espectatira i de iiiqiiietud.
La fragata C”Me prest6 en mas emerjencias buenos i
6tiles servicios; pero no tardaron en notarse en xu casco
dexperfectos mas o m h o s graves, cuya reparacion imponia
frecuentes i no despreciables gastos. IJn informe dado el
1 3 de diciembre de 1845, por el cornandante jeneral de
marina’ don Joaquin Prieto (el ex-presidente de Chile)
sobre el proyecto de construir en Chile dos biiques de
guerra, se pronunciaba contra esa idea, recornendando
q u o las obras de esa clase debian ejecutarse en Eiiropa, i
bajo la inspeccion i vijilancia de hombres especiales i competentes para que 110 se repitiera lo que habia ocurrido
con Is fragata Chile, que habia demandado muchas reparaciones, I que apesar de todo se hallaba cnsi inservible,
a m h o s que se hicieran gastos mui crecidos (38). Este
informe fu6 coilfirmado por comisiones especiales de marinos i de coostructores n a d e s . Ha sido necesario <el
desarme de la fragata CYzile, a causa de su inutilidad manifiesta para continnar prestaiido 10s servicios a que estaba
destinada, tlecia poco despues el ministro de marina. Esta
fragata fu6 mui mal construida, segiin lo muestran con
evidencia 10s certificados de algunos peritos comisionados
para su reconocimiento. Por ellos se v@ que su coiistruccion se hizo con rnsderas verdes aim, i de mui inferior
calidad; i a esto, sin dada, se debe atribuir el hallarse
ahora casi completamente podridas, corno asi mismo las
contiiiuas i costosas reparaciones que ha ocasionado a1
erario en el breve tiempo que sirvi6 (39).))
(38) El informe de que se trata fui. pubiicado en Santiago en un
opksculo de 25 grandes pajinas con el titulo de Informe mandado pedir
por zl suprewLo gobierno a1 cornandante jeneral de m a r i m a comecuencia
de la solzcitzd d e don Jicaw, Duprat. Era 6ste un hombre entendido en
comtrucciones navales que d r e c i a a1 gobierno fabricar en Chile (30s
bnques de guerra, nsegurando que serian tan buenos como 10s que salian
de 10s mas acreditados astilleros europeos. Su propuesta no fuA aceptada;
pero Duprat form6 poco mas tarde en Valparaiso un modesto astillero
en que se coiietruyeron uno o dos buques, i e n que se repararon algunas
naves.
(39) Memoria del ministro de gderra i marina don Josi! Santiago Aldunate a1 congreso national, en 1846.
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Antes que entrar en un gasto de 70 u 80 mil pesos
para repararlo, sin seguridad de obteiier un buen reaultado, se resolvi6 el desarme parcial de ese barco. Se
le deji, foncleaelo en la bahia de Valp;iraiso, i se instal6 en
61 la escuela naval creacla por decreto de 1 2 de junio de
1845. Ese establecimiento, que no cont6 ent6nces mas
que quince alumnos, disuelto temporalmente dos aiios
despues, i restablecido por fin en niarzo de 1845, funcion6
durante largos aiios a bordo de la ChiZe,lo que no inipidi6,
sin embargo, que este huque fuera ocupado en dgunascomisiones en la costa de la Repitblica, que desempeii6 pesadamente, fiasta que se le clej6 de simple ponton en Valparaiso.
Es peiioso recordar la suerte definitiva i final de este
barco. La fragatsa Chile, objeto cle tantas atenciones i de
tantos sacrificios, convertida por su mala, construccion,
mas que pol. efecto de 10s afios, en un Caseo inservible
para otra cosa que para dep6sito de carbon, fue barrenada i e c h d a a pique por 6rden del gobierno, en
setiembre de 1865, en la bahia de Valparaiso, para que
no cayera eu manos de las naves espafiolas que venian a
buscarnos,guerrit cu busca de plata.

1. Proxitilidad tie la contientin electoral: don Mannel !Ioiitt es llainado
al iriinisterio (le1 interior: el rectorado del Institnt,n nt~ional.-2. Candidaturas preeitlenciiiles de 10s conserradores i de 10s liberales: sus
tencim--8. Aparece la candidntnra del jeneral
f i ~ l n e s : nntecetlentes de kste.--4. Publicacion (le u n periddico titulado L a Gicetwr n la i-iinwirr.--B. Canibios en el pei.sonxl ad~ninistrativo: doli Nniiuel Montt ocupa e! niini~terinde la g u e ~ r areii:icen
:
10s procesos politicns.--(i. A4c:nsacioii i t~intienacionde L a ( J ~ L F W / LI I
I n fi,.nizin.--i. Sanprientn suhlerac~ion tie Ins presos tlel presidio
ainl.~ulante.-8. Motlifictrc4on conipletn del ininistei i n enca~iiinatix:I
servir :11 triunfo d e la. caiitlichitura Bulnes: c,oiitratiicc.ic!iies que s o
siiscit,aii contra ella-9. Conrenio celebratlo entre 10s liheriiles i i n s
I)art,idarios de Rfiliie,? para la contienda electoral.-lO.
Se ~w-iiicaii
las elecciones: t,riiinfo jeiieral d e la cantiidaturti Rdnes.
1. P r o x i l n i d ~di e la

1. El 14 de julio de 1840, como conta-

cvntiendn electoral, d o n Mj,nnel mos Bntes, rensamia el jeneml Prieto el
Jfontt es 11amaclo gobierno de la. Reptiblica, que durante
n~inistelio
ciuco rneses hahia. desempei-iado el minisinterior. el rectorad0 (le1 InstitI1to tro ~1011Joaquin Tocornal C O I ~el carhcter
iiacional.
de vice-presidente. Preocnpaba enthnces

10s dninios la cuestion electoral yue clebia rcsolverse cl
aiio siguiente coil l a designacion del 111icvo jefe sirpremo
del ostaclo. I'labian coniunztido a clisci-iarse las divelmis
candidaturas, i entre 10s sosteiiedores tlel gohierno, que
segun todas las probabiliclacles, debiaii ser 10s \-eiicodoros,
hahia asomado una division que podia dar el ti-iiinfo :i 10s
adversaries, e., decir a 10s liberales que vivian li.jos tlel
poder clesde 1830.
Estas diverjencias, que Iiabia interes en manteiier ocaltas, se dejaroii ver, o por lo i n h o s presumir por u n a
pequeAa Inodificacioii en la secretaria de gobierno. Doli
+Joaquin Tocoriial, ministro de hacienda, desempeiiaba
d e m a s desde el 28 de febrero de ese mismo aEo (1840),
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el ministerio del interior i relacioiies esteriores, que entbnces formaban uno solo. Sueve clias despues de haber
reasumido el mando, el 25 de plio, espedia el presidente
un decreto por el enal eximia a Tocornal, que representabn el gran exceso de SUB ocnpaciones, solo del cargo de
ministro del interior, dejancio, sin embargo, en sus manos
las carteras de hacienda i de relaciones esteriores. El
mismo dia 25 de julio era nombrado ministro del interior don Maiiuel Nontt. .
No era Bste un homhre nuevo en la politica i en la
administmeion. Aurique no conlaba mas que treinta i un
afios, reuiiia en su persona todos estos cargos: rector del
Instituto nacional, profesor de derecho roman0 i espaEol,
ministm de la corte suprema de justicia (de que habia
sido Antes fiscal interino), i presidente de la cAmara de
diputados. Anteriormente habia desempezaclo el puesto
de oficial mayor, o subsecretario, clel niinisterio clel interior; i so contaba qiie entcinces habia merecido lxconfianza del poderoso ministro Portales, que lo introclujo
cerca del presidente. Este nombramiento presentaba la
anomalia de In particion de un ministerio (interior i relaciones esteriores) que siempre haloia corriclo a cargo de
una sola persona. Aiinqiie Montt lo habia aceptado
sin dificultad, i nsi se public6 oficialmente, siguib clesempel?ando todos sus otros destinos incliiso el de presideiite
de la cfimara; i solo entr6 a deseinpel'iar el de ministro el
3 de setiembre, despues de la clausura clel congreso (I).
Montt entraba a1 niinisterio resuelto a prestar al jeneral
Prieto una cooperacion decidida en la eleccioii del futuro
presidente de la Repdblica.
El nombramicnto de Montt hahia siclo firmado por don
Mariano EgaiTa, ministro a la sazon, corn0 sabemos, de
justicia, culto e instruccioii pitblica. El misrno dia 25 de
julio firmaba 6ste el nombramiento de rector del Instituto
(1) Convocado el congreso a sesiones estraordinarias ese inisnio
aiio (1840), don Manuel Montt, ga ministro del interior, presidi6 la priinera sesion el 1.0 de diciembre, hnstlt que habi6ndose procedido a la
eleccion de m e w presidente ese misino dia, result6 electo don Ramon
Luis Irarrazabal. Segun las practicas parlamentarias posteriores, esa
sesion habria sido presidida por el vicepresidente de la chmara.
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nacional, para lleiiar alli la vacante que dejaba Montt.
Espiritu cseucialiiiente relijioso, Egal’ia habia ido a buscar rector en el clero, i habia elejido alpresbitero don Rafael
Talentin Valclivieso, que hntes de tomar las drdenes se
habia conquistado una lionrosa posicion en cl foro, que sc
habia becho notar en el congreso, i que cii el clero sc
clistiiigaia en priniera linea por si1 virtnd, por m i saber
juridico i pur si1 talento. d u n q u e Valdivieso parecia
resuelto a vivir 16jos dc totlo earow de alguiia representaacion, i habiase negado a desempeiiar el de obispo de la
nueva dibcesis de Coqnimbo, aceptb la. direccion del primer cstablecimieiito de cnsel’ianza dc la Repfibha; pero
n o lleg6 a recibirse de ella. 3 1 7 de setiembre, a tiempo
que Moiitt tomaba posesion del ministerio, el presbitero
Valtlirieso escribia de su propia mano una remincia de
solo diez lineas. ((Cuarido me preparaba, decia, para tomar
posesion dcl cargo de rector del Iiistituto iiacional con
que S. E. se sirrib honrarme, han sobrerenido acontecimientos que m e impiden absolutamente verificarlo, por lo
cline hago renuncia de 61, para que cuaiito hntrs se nombre
la persona que clebe subrogar a1 actual rector.)) Los aconcimientos a que alli se alude eran la interveneion ya bastante manifiesta, corn0 vamos a verlo, del presidente de la
Repitblica en favor cle m u caiididato a la presidencia que
no era el predilecto del clero, i la decision que por 61
manifestaba el miiiistro EgaEa.
Debiendo 6ste designar otra persona para llenar esa
vacante, fu6 otra vez a buscarla en el clero. Sa eleccion
recayd esta vez en un clerigo espanol que habia llegado a
Chile de fraile franciscano, i que aqui se habia ocixpado
e a la enseganza de la gramhtica latina i castellana i de las
matemAticas elementales, ampliando en el estudio de estas 6ltimas 10s pocos conocimientos que trajo de EspaEa.
Don Fraucisco Puente, asi se llarnaba este eclesihstico,
habia publicado en 1835 uii opitsculo gramatical que n8
carece de m6rito; pero, su reputacion como eclucador provenia, sobre todo, de su severidad con 10s estudiantes, resabios de otra Bpoca de que se contaban 10s mas curiosos
rasgos, que a pesar de todo revelaban un espiritii de justicia i de celo por la educacion de sus discipnlos. Sin
embargo, en 1840, el presbitero Puente contaba 66 aEos
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de edad, i n i sn estado mental, ni su estado fisico lo
acompaiiaban para el bnen desempeEo cle aqinel carso (2).
Su rectorado, que dur6 dos largos aGos i que no podia importar beneficio alguno a la enSeEanza, fu6 uxi tributo
pagado a las preocupaciones relijiosas de la 6poca. El
ministro Egar?a, e s p i i h aranzado i progresista en otras
materias, abrigalm en 6stas las ideas mas atrasadas, i a
pwar de que no podia oculkirsele el liecho evidente de
que el clera en.jeneral quedaba mui atras de Is caltnra
que comenzaba a penetrar en la sociedad laica, persistia
en confiarle con preferencia la educacioii de la juventud
como en 10s dias mas oseuros de la colonia.
2. (landidatwas pre2. La contienda electoral s e p i a ensidenciales de 10s
tretanto preocupando 10s Bnimos 1 tonianconservadores
de 10s l i b e r a l es. do proporciones que en clertos mornentos
sus fuerzas &us hicieron teiner por la tranquilidad p6bliresiateiicia?.
ea. Conocidas la sitiiacion politica del
pais desde diez aGos atras i la marcnda separacion de 10s
dos partidos que lo dividian, era 16jico suponer que la
contienda se trabaria entre dos candidatos: el uno representante de 10s conservadores o pelixones que estaban en
el poder desde 1830, i el otro de 10s liberales o pipiolos,
que desde ese aEo formaban la oposicion, i habian soportach mnchas i grandes violenciss. Sin embargo, las cosas
no se presentabm con esa sencillez, i a mediados cle 1840,
la situacion pnlitica de Chile era bastante compleja.
El partido couservador tenia por base principal CIPsi1
fuerza, los hombres mas acaudalados de Chile, salvo rnui
escasas escepciones, grandes propietarios territoriales, representmtes muchos de las antigurls familias que bajo el
r6jimen colonial formaban la aristocracis del palis, o mineros enriquecidos que ohedecian a la fnerra de atrawion
ejercida por la preponderancia de aqu6llos. Pam todos
hstos, el gobierno conservador, tal conio lo habia cinita(2: El presbitero Puente desempefi6 hasta fines de 1842 el cargo de
rector del Tn.titnto, pero, a peiar de su celo, sus facnltades mentales que
liahinn decaido con.;iclernblemente, no lo acoinpafiaban en el ejercicio
de aqnel tlestino. E l gobierno, por lo demas, lo nornbrti niiembro
tie 1%facultad de t e o l o j l a de la universidnd i candnigo tie la catetlral de
Santiago, en cuyo rangn falleci6 en 1859, a la edaci de 85 afioq, en un estado rle conipleta decrepitud.
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tado Portales, representabn la paz interior, el respeto a
la propiedad, la conservacion del rkjimen oligtirqixico qnc
ponia el poder pitblico en manos de unos pocos, con
esclusion sistemada de 10s clemas, i en especial del elkmento popular, la resistencia a las reformas de carticter
liberal, i el mantenimiewto de la jerarquia social i de 10s
pririlejios de que gozaban las altas clases, ya que no ante
la lei, ante la prhctica tradicional, i no por esto m h o s reales i efectivos. EJte partido, niimeroso por si, contaba,
ndemas, con toda la administracion pliblica, con 10s intendentes, 10s gohernndores, 10s comandantes de policia, 10s
einpleados cle hacienda, i casi todos 10s jixeces. Si el n6mer0 de esos empleados era ent6nces mui poco consiclerable, a tal punto que ningun ministerio tenia mas de
cuatro o cineo oficiales, inchiso el snbsecretario, h ab’ia en
cambio algunos, como 10s comtindaiites de In giierdia
national, cada 11110 de 10s cuales, como hemos clicho Antes,
podia disponer de nn nlimero creciclo d e rotos. E n 10s
ciierpos lejislativos, el partido conservador contaba con el
senndo casi entero, i con la cAmara (le cliputados, m h o s
dieis o tloce de estos.
E l clero prestaha a ese partido u n vigoroso apoyo, i
constituia uiisl gran parte de s i i fuerza moral. KO ern 6ste,
sin embargo: tan nurneroso como podria creerse por
la influencia que e,jcrcia i por el estado jeiieral del pais.
Segw 10s mcjorcs datos estactisticos, habia ent6nces en
toda la Rsp6blica 460 clbrigos, de 10s cuales 186 desempefiaban las fnncioiies de pAurocos o vicepArrocos, i 526
frailes regidares ( 3 ) . Pero, aparte de la influencia consigaiente que podian ejercer en 1x11 pais relijioso hasta
el fanatismo, en torno
ellos se Rgriipaba m a tixrba considerable dt: jentes de diversos hrdenes, siiiilicos, administradores de cofradias, depositarios o deiiclores de bienes
eclesihsticos, que heneficiaban aquel estado cle oosas. El
clero veia en aquella sitixacion el restablecimieiito de su
(3) Estos tlatos entAn toinadns de un gran cuadro estadistico que se
di6 a Iriz en l i ineinnria del ministerio del interior correspnndiente a1 afio
de 1812. Ese caaclro es’isdistiq:o no se reprodujo en la reiinpresioii que
se liizo posteriormente (1888) de Ins meniorias ministerides; pero se
h:t!la pii’ulicntlo en El i l m ~ ~ c n i z o11,6111. 625.
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antigua influencia que habia comenzado a perder bajo el
r4jimen liberal, la conservacion de sus bienes con la facultad de adiniiiistrarlos sin dar cnenta a nadie, i el niantenimiento de privilejios entre 10s cuales se contaba la
subsistencia de tribuiiales especiales para juzgar asi en lo
civil corno eii lo criminal, a 10s eclesi~~sticos.
No faltabau,
sin embargo, alguiios de &os, rsobre toclo en la parte
m h o s favorecida clel clero, aquella a que no alcanzabau
las canonjias i prebendas, que dejaban ver simpatias por
la oposicion, i aun que, en ocasiones, la servian activamente.
El partido liberal, mui quebrautado con las persecusiones de 10s afios anteriores, habia co~nenzadoa reponerse
con 12s medidas conciliativas iniciadas por el gobierno,
con el llamamiento a1 servicio de algunos militares dados
de baja, eonla suspension de las facultades estraordinarias,
con el restablecimiento de la libertacl de imprenta, con el
regreso a Chile de algunos emigrados o desterrados politicos, i sobre todo, con el resultatlo de las elecciones de
inarzo de 1840, en que habia consegnido hacer entrar a1
congreso unos doce diputados. A pesar de todo, i a pesar
de las ilusiones que suelen forjarse loa partidos en visperas de una campaila electoral, 10s liberales de 1840 no
podian razoiiablemente esperar im triunfo, a m h o s de
complicaeiones inesperadas, i que sus adversarios se diviclieran, corno ciertos iiicidentes lo hacian presumir.
En efecto, en el partido conservaclor se hicieron notar
clos corrientes desde que se trat6 de designar el candidato
para la futura presidencia. Los hombres que podiaii llamarse 10s ancianos del partido, se habian pronunciodo en
mayoria por don Joaquiii Tocornal, que Iiabia. desempefiaclo varios rninisterios desde 1833, que habia aclquirido
prActica adininistrativa en el manejo de 10s negocios p6blicos, ique representaba la tradicion de la politicii de Portales, que para aquellos hombres era el ideal del buen gobierno. El clero, en su inmensa mayoria, prestaba una
adhesion decidida a esa candidatura;i luego lie@ a contarse queporsu triunfo se habian hecho novenarios en a l p nos rnonasterios de monjas.TJna huena porcion de 10s funcionarios phblicos, ientre ellosalgnnos intendentes i gobernadores, estaban bien dispuestos a servir en esta ocasion
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a1 iniiiistro canclidato que habia sido sit jefe jerhrqiiico.
Pero, la nueva jeneracion del partido conservador, 10s
j6venes que Portales habia elejido e d r e 10s niejores est8udiantes para iniciarlos en el servicio pftblico, i como ellos,
niiichos q u e comenzaban a intercsarse por la cosa pftblica,
n o disimulaban sus aspiraciones a u n cambio de politica, a
la cesacion clel rhjimen restrictiro, i a la planteacion de
reformas tendeiites a fomentar el progreso i la cultura
del pais. d ~ r entre
n
10s magnates del partido, la candidatura Tocornal encontraba ciertas resistencias de notorio
significado. h i , don Mariano E p E a se proninnciaba francamente contra ella, porqne creia que las cornplacencias
por el clero que se habiari de seguir a1 trinnfo de esa
candidatnra, iban a inenoscabar i talvez a destrair las regalias del estado.
Los liberales, mas o m h o s conocedores de esa situacion
de sus adveusarios, se habian ocupado en seEalar un cancliclato Je su baiido. En otra ocasion habrian designado al
efecto a1 jeneral don Ramon Freire, a pesar de 10s graves
errores que 6ste habia cometirlo en la contienda de 1830.
Pero Freire estaba desterrado, no se sabia cujndo volveria a Chile, ni se podia presumir en quit estaclo de Animo
se hallaria para entrar o u6 otra vez a la vida p6blica.
For un momento, surji6 la caudidntara del jeiieral don
Jos6 Santiago Blduuate, propnesta no precisamente por
10s liberales sin0 por otros hombres que, conio Henavente,
habian pertenecitlo a1 baodo contrario, i separhd6se de 61
caantlo lo vieron asiimir una actitud que calificahau de
desp6 tica. La caiididatura de Aldunate. por 10s honrosos
antecedentes de &de, por su caballerosa lealtad, ipor la moderacioii de sus ideas, habria atraiclo a ella a muchos inclividuos del partido conservador que rechazaban la candidatura de Toeornal, i habria sido una garantia para 10s
liberales. La mayoria de Bstos, sin embargo,.no queria candidato alguno que no saliese de sus filas; 1 sin poder imputar fa1ta alguna a1 jeneral Aldunate, desech6 la proposicion hecha en favor de esa candidatura.
Despnes de muchas dilijencias, la designacion de
10s liberales recay6 e n t h c e s en el jeiieral don Francisco Antonio Pinto, que por sus antecedentes, por la elevacion i la probidad de si1 carhcter, asi como por si1 inte
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lijencia i su cultura, era la primera personalidad de1
partido liberal. 8in embargo, esa designacion que desagraclaba sobremanera a1 clero i a 10s ul traconservadores,
hallaba no pocas resisteneias en el campo liberal. Los m a s
exaltados de este hando no perdonaban a Pinto que en
2829 hubiera renunciado la presiclencia de la Rep6blica,
sosteniendo la nulidad de la eleccion (4),persuadidos de
que esa renuncia hahia dado rnotivo a la revolucion que
arrebat6 el gobierno a1 partido liberal. Reprochhbanle
otros que despues de 1830 se hubiera mantenido alejado
de su partido, sin toinar parte en ningiino de 10s conatos
de levantamiento contra el gobierno consernidor, i I J O ~
fin, que hubiera aceptado que este ixltimo lo repusiera
en 1839 en su rango militnr. Zsa candidatura, por lo demas, no nacia con inuchos aires de bonanza. El jeneral
Pinto, hoinbre clesprovisto de ambicion, se habia yesistido
resneltameute a aeeptarla; i solo cediendo a muchas instancias, consinti6 en prestar su nombre para una euolucion politica que en su sentir seria absolutamente frustrhnea.
3. Aptzrece la. randida3. Aqliella sitllacion dejabtl lugar
tura del jeneral R613188: ant;cedelltes de para una tercera candidatura. Bstst na&e.
ci6 en noxnhre de la victoria alcanm(la en la gnerra esterior, i arnparada por tin crecido nix
niero de adictos i por el poder oficial.
371 jeueral don Manuel B6lnes, M e era. el candidato
designado en eeas condiciones, servia ea el ejhcito desde
la d a d de diez i seis aiios; i ent6iices se acercaba n 10s
cuarenta. Habia iiacido en Cioncepcion, el 24 de diciemlore de 1801, hijo de un inilitar ohileno del inismo nomhre, que servia en el ej6rcito del rei, pero que se pleg6 a
la causa cie la rcvolucion, que abandon6 en s e p i d a , tanto
por dl desbarajiiste en que se hnllaba el c j h i t o de la patria, como por el influjo que sobre 41 ejercia tin hermano
eclesiastico, el ciira de Talcahizano don Juan de Dios
Bixliies, realista furibundo, i emisario del virrei del Perli
en mui delicadas comisiones (5). Cuando s610 contaha

(4)Vkase Historin j e n e d de Chile, part. IX, cap. XXX,
(5) V6ase la Hzstoriajeneral de Chzle, torno IX, p. 166.
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diez 8508, el nifio Bhliies fin6 inscrito en el rango de cadete en uiio de 10s cuerpos del ej6rcito de la frontera, a
fiii de que mas tarde pudiera iriiciarse en la carrera de
las armas, que le asegurase su porvenir.
A principios de 181'7,en 10s hltimos dias del gobieriio de
la recouqiiista espafiola, mandaba en Cjoiicepcion el coronel
don Jos6 0rd65ez, militar valiente i eiiteiidido, pero de
una inflexible severidad. Se aiiiinciaha e n t h c e s con todos 10s visos de verdad, que aquella provincia seria invaditla u n dia u otro por 1 x 1 cuerpo de tropas que el jeiieral
O'I-liggins habia rcimido en Mentloza. Se sabe que esos
avisos era11 estiatajemas perfectamente preparadas por los,
patriotas para obligar a 10s realistas a tener sns tropas
repartidas en todo el territorio. OidoEez, para impedir
que en la proriiicia de su maiido se orgaiiizasen guerrillas o cualquier otro j6nero cle hostilidacles, hizo arrestar
a todos 10s j6Treiies que por sus aetos o palabras eran tenidos por afectos a 10s patriotas. Doli Maiinel1361iies i un
herrnaiio iiienor llamado Fraiicisco, amique hijos de un
oficial realista, fueron rethicidos a prision i eiiviados a la
isla Quiriqniiin, cle dondc, a1 parecer, no podrim escaparse, i debiaii vivir en el mayor desamparo, sin giiardiaiies
i casi sin viveres.
El peiioso cautiverio de aquellos presos dur6 hasta med i d o s de tibril sigiiiente. Guaiiclo llegaron a la costa inmediata las primeras tropas patriotas, 10s deteiiidos en la
isla desarinaron 10s ranchos que les servian de albcrgue,
coiistruyeroii balsas prorisorias, i en la oscnridad de la
noche se dirijieroii a tierra. Treinta de ellos perecieron
ahogados en esa aveiituracla traresia. Los demas ofrecieron siis servicios a 10s jefes patriotas. Tlos hermanos don
Nanuel i don Francisco B6lnes fueroii iiicorporados en ~ 1 1
cuerpo de cabnlleria (61. El segnndo fn6 un bueu oficial
que desempel?B largo tiempo la intendencia de ConcPpcion,
i que falleci6 cerca de treiiita aiios mas tarde en el rango
de coronel.
M u herinaiio mayor recorri6 una carrera mucho mas brillante. 1)esde su entrada a1 servicio militar, se distin( 6 ; VBase Histovia Jeneval de Chile, torno XI, paj; 133 i siguientes.
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gui6 por nn valor a toda prueba, por su celo discreto en el
desempeiio de toclas las comisioiies que se le confiaron, i
porxna correccion de conducta r a m en su etlacl. 13611~s
liahia hecho su estreno militnr en el sitio de Talcahiiano
i luego en la batalla de Maipo; pero, su renombre se form6 en las tremendas cai-tipallas tlcl sur, que 'I'iculla Naclieiina llamaba con tanta verclad <la giierra a mnerte):.
Alli eonquist6 uno a uno sus grados, se clistingui6 en verdacleros centenares de pcligrosisiinos combates, mand0
varias espediciones, algunas nini aaarosas, a tierra cle
jndios, i en I829 mandaba en jefe un rejimieiito de cabaIleria con el rango de coronel graduado. Bunc~ueamistoso
con muchos dtj sus compalleros de armas, resiclienclo casi
siempre en 10s campos, i por tanto, privndo de Ins distracciones sociales de las ciudades, B6lnes no habia tornado
10s htibitos, o si se qniere, 10s vicios de la l-ida militar en
aqnellos aiios. S o bebia, ni jngaba, ni niinca tom6 parte
en tumultos ni des6rcleiies de cuartel, seaalhndose, por el
contrario, por su apego a la snhordinacion i la clisciplina.
EL 10s libros de la tesoreria jeneral liemos visto nn clato
que constituye un elojio de ese oficial. T361nes no rccibia
en el sur mas que la mitad de su suelclo, que n o era crecido, para que la otra initaci se pagara a su rnadre, doEa
CLirmen Pricto. hermana del jeneral que fuc! presiclente de
la Republica. Esta seiiora habia quedztdo en Chile en ciert o desamparo, por cuanto su mariclo habia partido a1 Per6
con otros jefcs realistas, i muerto alli, clejando sin esclarecer sus derechos a ciertos hienes hereditarios en la provincia de Cjoncepcion.
I'icinns dicho que l36lnes no habia toinado nunca parte
en des6rdenes i motines de cuartel. Sin embargo, la revolucioii de 1829, que tenia camas i prophsitos mas altos
que una simple sublevacion niilitar, cont6 con 61 descle el
primer momento. Toda aquella crisis en que B6lnes despleg6 sus dotes Iiahituales de actividad i de prudencia, en
un teatro mas ostensible que la guerra contra 10s montoneros i 10s bhrbaros, le granje6 mas alta nombradia i el
ascenso a1 rango de jeneral. Dos afios despues, en 10s primeros mews de 1832, inandaba la frlicisima campaEa contra las terribles bandas de 10s Pineheiras, i pus0 t6rmino
a una guerra desoladora que aflijia a las provincias del
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sur. Ese trimifo, obra mas de la astucia i de artificiosas
asechanzas, que de la audacia militar, que sienipre liabia
fracasado en aquellas campafias, realx6 el nombre de 1361nes, prestijibndolo para rnandar el ejhrcito chileno cii una
gloriosa guerra.
Esa guerra que hemos recorclaclo mas atras en sas rasgos jenerales, i que la historia ha referido en toclos sus
accidentes, granje6 a Ritlnes un inconmensnrahle prestijio
i le atrajo en Chile i. el Pen5 todo j6nero de distinciones
i honores. AI paso que en este 6ltimo pais se le daba el
titulo de gran mariscal, i una suntiiosa espada de honor,
segun ya contamos, en Chile se le elevaloa a1 mas alto
rango militar (jeneral cle division) i se le concedian honores seinejantes i, entre ellos, una rica espada con empuiiaclura gnarnecicla de dianiantes. A su regreso a Chile, en
diciembre, recibib, en las manifestaciones populares i en
10s aetos del gobierno, todas las muestras de simpatia i
de :tplauso que era posible tributarle. El presidente de la
Repitblica le di6 un puesto en el consejo de estado, corporation a que e n t h c e s se le acordaba una gran consicleracion (6):
La situacion politica del jeneral B ~ l n e sera mui delicada en esos mdmentos. Si"para muchas personas era el
candidato natural e irresistible a la presiclencia de la
Rep6blica en el prCximo periodo, se levantaban contradictorcs obstinados, asi en las filas de la oposicion como
en el gobierno mismo. Dos sucesos ocurridos en febrero
de 1840 parecian preparados para daEar a1 prestijio del
vencedor de Yungai. Fueron Bstos la declaraeion absolutamente injustificada del estado de sitio, hecha con el voto
de B6lnes en el consejo de estado; i el proceso mas injiis(6) El consrjo de estado tenia ent6nces utia organizacion diferente a
la actual, que data s610 de la reforma de la constitucion. Ent6nces era
compuesto de 10s ministros de estado i de nuevr a tos fiulcionarios o
ex-funcionarios, elejidos por el presidente de la Rephblica, uno de 10s
cuales debia ser un jenernl del ej6rvito o armada. A1 plt8nteareela constitucion, Prieto habia dac'o e t t e puesto a1 jeneral don Manuel Blanco
Encalada. Designado Bste en 1837 jeneral en jefe del ejBrcito espadicionario a1 P e d , LUVO que abandonar nquel cargo, que no habia de ocupar
nias tarde a causa de bu alejamiento del gobierno despues del tratado d e
Paucarpata. Est) puesto estaba, pCes, mcante en 1839, i fu6 dado a1 jeneral Bhlnes.
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tificado todavia, a que dieron orijen 10s absurdos denuncios de Bazan i de Bisama (7). Advertido sin duda de esos
incoavenientes, Blilnes cuici6 con esmero de 110 mezclarse
en asuiitos politicos, dejando solo ver sus deseos por la
termiiiaoion de ese i de otros procesos que se iiiiciaron.
4.P ~ ~ i c a c i doen1111
4. hunqiie la canclidatnra Bitlnes vaperiodico titulaclo
I,n Gllerra a la
gaha en la atmdsfera de la politica desde
1 n,lzin.
meses atras, no Ilrgb a tomar ouerpo sino
despixes del regreso clel presidente de la Repitblica de su
viajc a las provincias del sur. Prieto, procediendo eon
toda cautela, habia podido imponcrse de que esa candidatnra contaba con muchas i m u i sblidas adhesiones entre
10s intendentes i 10s gobernaclores. Estos 6ltimos eran,
en la jeneralidad de 10s departamentos, acaudalados propietarios rurales que contaban a su servicio un niunero
crecido de inquilinos o vas:3llos inscritos coirio electores; i
por esto, asi como por el pocler pliblico que estaba en sus
maiios, representaban iina gran frierza electoral. En Santiago, la candidatura B6lnes ganaba terreuo por si misma,
a causa de las perturbaciones que, como hemos dicho
Antes, se hacian sentir en el sen0 de 10s graiides partidos
que desde tiempo atras teniaii dividida la opinion. En 10s
meses de $io i agosto se hablaba de ella por todas pmtes,
i siis adeptos creian recojer cada dia raliosas adhesiones.
No tard6 sin embargo en hacerse sentir i ~ n aatrevida
(7) E n un opusculo politico que se dice eserito en Valparaiso eil mar1841 en sosteniiniento (le la candidaturn liberal, I por tanto en
contra de la de Bhlnes, se defiende sin embargo a 6hte de las injurias
que IC piodigS,tbala prensa peri6dica, pero se le reprochaban 10s liechop
que recordamoP en el testo. Dice ad. aEI jeneral H6lnes ha d o el blaneo de injustas diattihas, pero 10s hombres imparriales lo juygan de inni
distiiita manera. E1 no tendra conoclmientos aclniinistrativos i esperiencia de 10s negocios, pero en cwmbio sahemos qne es franco, de espiritu
claro, jeneroso, i que sienipre el oprimido que lo bnsc6, enconti6 su cr6dito i sensibilidnd. Una sola falta que nadie podra defender, es sn injerencia repentina en el corisejo de estado, e n 1111asiiiito que le era propio
(la conspiracion d e n n n c i d a por Razan i Bisaiiia), i s u voto m r (el estado
de sitio) quitar las garantias a sus conciudadanos i entreparlns a in poder absoluto qne nos ha traido tantas debgracias. Este pndo ser nn
error, a que fu6 arrastrado por intiigas de q u e quiAa ha sido 3 ictllna, es
una mancha a su repntacion, pero no nn crimen que lo aleje de ocnpar
la primera inajistratura de su patria.)) i l l p n n s obsrrwnczones nrregZatJas
10s prmcipios i u lu o p t i o n cle 10s pueblos (le Clizle( Santlngo, iniprenta Iiheral , paj. 5. Se da por autor de este opliscnlo a don Pedro Felix T’icuiia.
zo de

,

resistencia. El 25 de agosto (1840) aparecia un perihdico
sin dia fijo, de solo cuatro plijinas, casi del tamazode un
plies0 de papel de oficio i de inodestisima impresion, pero
que iha a tener iiiia gran resonaucia. Titullibase L a Guerra
a la timnla; i aunque este iiombre, a d como la circunstancia de ser impreso en la impreiita liberal (la Colocolo, la
misma que habia publicatlo El Uinblo politico), i el aparecer como propietario de esa publicacion doli Pedro Chacoii
Morales, comerciante que liahia tenido buena posicion i
que era considerado pipiolo intransijente, no provenia de
ese cainpo, sino d e 10s amigos de la caiididatizra ultra
conservadora. Sonaha corno director de 61 don Juan Earicpe Ramirez, j 6ven de una familia cle huena posicion,
dotado de cierta intelijencia i de algnna cultura, lo qhe
le Labia valiclo que Portales lo ocupase en un puesto de
oficial deministerio, junto coil otros jhvenes qiie se anunciaban como homlores de proveelio, i que mas tarde, en
1843, a1 orgaiiizarse la izniversidacl de Chile, el gpbieriio
lo iioinhrase miembro de la faciiltad de filosofia i humaiiidades. Pero si Ramirez era estimado por sus dotes iiitelectizales, era igualmeiite conocido por su carlicter fuerte
i arrebatado que 10 precipith mas de una 1713% a lances
estrepitosos, causa de cuestiones ante la judicia, i dc irrittlntcs przblicaciones.
431 plau i ohjeto de este periddico, era, como lo dice su
titulo, comhatir resueltameiite la tirania, entcndiendo por
tal el gobierno del jcueral Prieto, nacido de ixna revohciou, sostenido por el fraude i la violencia, usixfructuado
por a p e 1 i por sixs parientes, i preparado para legar la
Repitblica a iin militar grosero, sin intclijencia, sin virtucles, i sin m a s titulos que las victorias aleaiizadas por
cl valor del soldado i por la casualidad. El peri6dico se
proponia ilustrar la opinion del pueblo, para que M e se
pusiera en guardia, o irnpidiera la perpetuacion de la
tirania. En sus principios, fin6 d6bil ea el ataque, pAlido i
poco animado; p r o fuc! tomando calor, i llegh a ser el perihdico mas prorocador i ofensivo que jamas se hubiera
puhlicado en Chile.
Ramirez tixvo sin duda tlesde el priiicipio alguiios colaboradores de eseaso \dimiento; pero liiego llrgaroii dos
hombres que enthnces se estreiiaban e a la carrera perio-
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distica, piiede decirse asi, i qiie laego demostraron notables
condiciones para ella. Era el primero de Bstos el coronel
graduado don Pedro Godoi, militar que en la ginerra de In
independencia, desde 1817, en Chile, en el Peril, en Chi106, habia conquistado sus ascensos coii baeiix servicios;
pero que a causa de 10s trastornos civiles, habia sido dado
cle baja en 1830. Reincorporadoal ejhrcito en 1838, i destinado a servir en el estado mayor del ej6rcito espedicionario
a1 Per$ Godoi se estren6 bien en la campafia; i xu intelijencia lo habria llevado a 1111 alto raneo si su espiritu burlon, su propension habitual de reirse 1 de hacer el ridiculo
de sus jefes i de sus compaEeros no hubiera suscitado las
quejas de estos i obligado a Billnes a alejarlo del ejdrcito,
conservhndolo sin embargo en su vango i en sus emolumentos. De regreso a Chile, Godoi habria debido acojerse
a1 partido liberal, que habia sido el snyo; per0 la rparicion de L a Gzcwra a la tirnnia lo atrajo a este per&
dico (8). Por la claridad i soltura de su estilo, por su
injenio para la burla, por la acritud accrada de M a , i por
sii valentia para dirijir SUR clardos aun a 10s mas poclerosos i para desafiar las iras de &os, era Godoi uii colaborador precioso para un peri6dico que entraba a la Iiicha
resiielto a todo, i sin arretlrarse por consideracioii algiina.
El otro colaborador importantc de L a G2c~waa Za tirania era don Jose Joaquin Vallejo, que se conquist6 mas
tarde una alta i merecida iiombradia en la literatura
chilena. Despues de una vida llena de contrariedades i
de accidentes, Vallejo llegaba del sur, donde habia clesempeEado la serretaria de iina intendencia, refiido coii
su jefe, habiendo snfrido persecusiones i un proceso, i
adquirido la conviccioa de que bqjo aquel rkjimen poli(8) Don Pedro Godoi que habia Iiecho 10s eatudios de colejio en 10s
prinieros aiios del Instituto navional (1813-1814) i por s u talento natural i por el trato con jentes de cierta instruccion, tenia una cultura
superior a la de la inmensa inayoria de 10s militares de su tiempo; pero
lo perjudicaba la estraordinaria volubilidad de su caracter, su espirit,u
de critica i de sarcasmo que no respetaba nada a i a nadie, i que le atrajeron profundas enemistades, i no pocas persecuciones. Escribi6 por
primera vez en 1830, e n un periddico titolado El Defensor de 10s miliinr e s (v6aue Historin jeneral de Chile, tom. XVI, paj. 7); pero fu6 L a Guew a a la tiraizia la publicacion en que revel6 si1 gran poder de escritor
e n la pol6mica violenta, de que hizo tanto us0 en 10s niios posteriores.
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tico, 10s funcionarios de ese Grdeii teriiaii carta blanca
para hacer cuanto se les aiitojase a coiidicioii de que
fueseii dGciles ajentes del gobierno central, para todo i
especialmvnte para maiitener la tranquilidad a cualquier
costa, i gaiiar las elecciones (9).Vallejo fud absuelto en Santiago del proceso que se le liabia promovido; pero 61 queria algo nias, la destitucion i el cJstigo de si1 perseguidor.
Era Bste el coronel don Dorningo Urrutia, intendente del
Naulc, hombre adicto a Prieto, i amigo persoiial del jeneral B6lnes, 10s caales no poclian &jar de ampararlo. El

(9) Vallejo habia riacitlo en Copiap6 en 1809, en u n hopar mui inodesto.
Su padre era platero, i de escasos recursos. Sin embargo, fu6 enviado al
instittito o liceo de la Serena, i alli h i m sus priineros estudios. La precocidad de s u talento le vaIi6 la ventaja i la tlistincion de que la inunicipalidad de ese departamento lo designase para ocupar una de las becas
pratmtas que el gobierno habia institniilo en el colejio que rejentaba en
Santiago el celebre literato don Josd Joaquin de Mora. Alli adquiri6 Vallejo alpuno.; conocimientos i muchos amigos. Cerrado ese colejio por el
destierro de su director ifebrero de 1831), se ha116 aquel en la capital en
el mayor desamparo, i le fu6 forzoso haverse dependieiite de una tienda
para paiiarse la vida, a1 mislno tienipo que, coilcurria a alguiias clases
en el Instituto national. Vallejo era de filiacion liberal, per0 it pesar d e
ello i de su iiiodesta posicion, tenia por la rivacidad de su injeiiio i por
la lealtad de sii carhcter, arnipos entre Ins j6renes nizs distinyuidos
de la ciudad, sin dihtincion de bandos E1 pre4dente Yrieto, que se
lo hizo presentar, le di6 en 183.5 el destino de secietario cle la intendeacia del Afaule, servida elithiices por el teniente coronel don Domingo
Urrutia. Durante alpunos afios las relaclones entre el intendente i s u
secretario fueron cordiales. Observaha 6qte una condncta prescindente
en politica, i aunqne en ocasioiies le hablaron sus aniigos de moviinientos setliciosos, Vallejo se guard6 de adherirse a ellos i de denunciarlos.
Pero la manera como eran gobernadas las provincias, el despotisruo alli
imperante, lastimaron su espiritn de liberal, i probablernente aleunas
mnnifestaeiones de este espiritu, le atrajeron la eneiiiistad del intendente, la persecue:oii i nn proceso nioiesto, enporroso, i a1 parecer, soberaiianiente injusto. Aunque, trasladandose a Santiago, fu6 absuelto de toda
culpa, 61 pedia. la represion de Urrutia, i conlo Bste hallara aniparo en el
president6 de In Repilblica i en el jeneral Bliliies, Vallejo se lanz6 a1
periodisiiio con una veheniente pasion que se manifest6 en 10s violentos
escritos de que hablamos en el testo.
Recortlareinns aqui que existe una Biografaa de VaZZejo por don Nique1 I,. i don Greporio Victor Amun&tegni,que merece consultarse. Esn
biografia, noticiosa i hien ebcrita, fu6 publicada en 1866 en u n opdsculo
de 193 pajinas, que ha llegado x hacerse raro, pero en 1894 ha sido
reimpresit en el tomo I11 de una colection de Bzsayos bzogvL$coicos de don
Miguel I,. ilmunategnl. Ha reprodncido 6ste alli dos articulos de 10s que
pnblic6 'Vallejo en L a CrzLevra n In tivanin, que dejaii ver el injenio qne
clespleg6 en esos escritos, i la estreniatla virulencia de aquella contienda
periotlistica.
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espiritu liberal e inquieto de Vallejo se sublev6 con todo
eso, i recixrri6 a la prensa para tomar veiiganza ~ - que
a
no habia podido hallar justicia.
Hasta ent6nces Vallejo no habia publicado mas que
uno que otro articulillo de ocasion en algin perihdico; pero, en el retiro en que Tivia en la ciudad d~ Cauqu6nes, habia tratado de escribir algo de mps intencion, de que se
conservaron algunos horradores. Estos, asi como sus cartas confidenciales a algunos de SUR amigos, dejaban ver en
aquel inodesto einpleaclo, notables condiciones literarias.
Vallejo no habia leido rnucho, porqne entcinces eran raros
10s libros, i mas raros aun en p~ovincia,donde casi no
circulaban mns que algixn devociontirio u otros escritos cle
piedad. Pero, 61 tenia la intuition del arte literario, adivinaba 10s recursos de que 6ste podia usnr, i disponia
sus escritos con una ram simetria, pel-fectamente calculada para la claridadi el efecto. Su talento tlehpejiido, su espiritu observaclor, le permitian tliscurrir con Grden, con 16jica i con huen senticlo cuando escribia de serio, i con
emocion cnaudo espresaba 10s sentimientos de su alma;
pero, el gran poder literario de Vallejo, sobre todo en 10s
escritos politicos, estaba en el sarcasmo, en la ironia, en
el d i c u l o echado a maims llenas sobrr sus arlvcmarios.
E n L n guewa n Za timnin, Vallejo fu6 un coiitcndor terrible, siempre agresivo i destemplado, que no coiitmist ninguna consideracion, i que hoi no podemos leer sin censurar; pero, mas trtrcle, perdi6 gran parte de esa dureza 0,
mas propiamente, corituvo su ardor i su pasion, i sus escritos demuestran un alto valor liternrio. Si su vida mui
accidentatla, distraida por wriados afanes politicos i poi*
trabajos indnstriales, le hubiera permitido dejarnos algo
mas que algixnas decenas de articnlos variados en su asunto, Vallejo habria alcanzado un puesto mui prominente e a
nuestra literatura.
5 . La procacidad de la prensa
5 . Calnbios: en el persolla1
adnlinistrativo: don Ma- enjenclraba odios, e inflamaha las
nuel Montt o c u p ~el ministerio d e l a ~ u e r r a :pasiones de partido; pero, 110 bast6
renacen IO?C procesos PO para dAener a1 gobierno en el caliticos.
mino de franca i resuelta interrencion en que habia eutrado. Lkjos de eso, el presidente de
la Rephblica, iel niievo ministro del interior, don Manuel
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Moiitt, adelantaban cada clia sus trabajos para asegurar la
eleccioii presidencial del jeneral Blilnes. Se aseguraron la
cooperacion de muchos funcionarios que parecian o estaban coniprometidos a servir a la candidatura Tocornal, i
apartaroii de un modo u otro a 10s que poclian ser un estorbo o una resistencia a la que siistentaba el gobierno.
De las nueve proITincias en que entbnces estaha dividido
el territorio de la Repitblica, era la de Coquimbo la quc
inspiraba mas recelos, por cuanto el partido liberal o pipiolo, tenia alli miichas adherencias que le habian dado
el trinnfo elcctoral en 1840, i que prometian asegurhrselo
para mas tarde. Era intenclente de esa provincia don
Francisco de Borja Irarrdzabal, funcionario respetado,
que liabia ejercido el mismo cargo en Santiago en 6 0 s
atras (1833),perc, que se habia rlejado ganar laa elecciones de diputados en algunos departamentos de su provincia, en marzo de 1840. Irarrhzabal f u 6 apartado de
ese cargo, i colocaclo en su lugar don Juan Melgarejo, caballero discreto i honorable que, como gobernador de
Copiap6 primel-o i en seguida de Valparaiso, habia acreditado prudencia i entereza (10). En Coquimbo, sin embargo, iba a comprometerse con niui poco provecho en
la inmediata contienda electoral.
Ese movimiento en el personal administrativo.se estendi6 a otros puestos, i llegb a1 mismo miuisterio. Para lleniir la vacante que Melgarejo tlejaba en Valparaiso, fu6
designado el ministro de guerra i marina don Ramon Cavareda, que habia gobernado alii con fortuna en la crisis
tremenda de junio de 1837, i que habia dejado mui buen
recuerdo entre nacionales i estranjeros. En esos clias llegaban a1 gobierno rumores o noticias de planes revolucionarios, que produjeron no pecpefia alarma en el circulo
del presidente de la Repitblica. Para conjurar todo peli8r0, don &fanuel Montt, conservandn el ininistcrio del
interior, asumia el 15 de diciembre el de la. guerra en ca(IO) Valparaiso era ent6iices un departainente de la prorincia de Santiago. AI separarse Melearejo de ese gobierno, en octubre de 1840, el coiirercio estraniero acord6 mandar haver s t ~retrato i colocarlo e n el salon
de la Bolsa. VBanse 10s docnmeutos poblicados en El Braucano, n6in.
541 de 30 de octubre de 1840.

158

UN DECENIO D E LA HISTORIA D E CHlLE

(1811-1851)

lidad d e interino. El gobierno se mostraba resuelto a proceder con toda enerjia contra 10s autores de cualquier proyecto tendente a perturbar el hrden psblico.
La aiiunciada conspiracion era una comedia, o algo peor
que eso, en que el gobierno no habria debido parar mientes. Dos oficiales de malos antecedentes, que serviaii eu
el escuadron de hssares de la escolta uresidencial, don
Rafael Soto Aguilar i don Agustin Val&vieso, presentaron a1 coniandante de su cuerpo, el 14 de diciembre, el
denuncio escrito de una revolucion a que el primero de
ellos habria. sido invitado, ofrecihdosele desde luego uiia
gruesa cantidad de dinero para cuando se hubierd alcanzado el triunfo. Segun ese denuncio, 10s invitantes a la
revolucion eran don Antonio 2.0 Millan, subteiiieiite que
habia sido del mismo eseuadron de hfisares, e hijo de Inn
antiguo militar del mismo nombre, que se habia conquistad0 la reputacion de valiente en las guerras de la independencia, i un caballero a quien Soto Aguilar no yudo
reconocer por enthnccs. Zos dennnciantes, despues de varias conferencias, supieron que la revolucion estallaria a
principios de enero prhximo, que tenia ramificaciones en
las provincias, i que en Valparaiso se apoderarian de la
fragata Clzile, que hacia pocos meses habia llegado-~
de Europa.
Todo aqinello no debia causar grande inquietad; pero
hiego se sup0 que el desconoeido que invitaba, o prestaba
su nombre para ems invitaciones revolucionarias, era el
coronel retirado don Diego Guzman,* militar que habia
prestado buenos servicios en Ins campaihs de la independencia, sobre todo en la guerra de montoneros, per0 que
desde entcinces se habia sefialado por sin espiritu turbnlento, sieinpre quejoso de 10s gobiernos, i siempre hablando de reyueltas i de 10s poderes abusivos que era necesario demoler. Aunque Guzman por si i por su esposa, poseia
una fortuna considerable, parecia siempre incliriado a rerueltas; i a m se contaha que el dia del jurado de El Diablopolztico habia pasado largas horas en la plaza, con un
calor abrazador (era el 10 de febrero), para aplaudir a1
acusado. Desde el tiempo de O’PIiggins se le considei*aba
faccioso incorrejible.
Seria tan largo como engorroso, i sobre todo instil, el
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entrar a referir 10s accidentes de aqnel proceso. Los dos
presuntos conspiradores fueron reducidos a prision. Sus
confesiones confirmabaa en ciertos puntos el dennncio, i lo
desautorizabau en otros. Segun ellos, 10s denunciantes
eran ajentes provocadores que habian pretcndido tenttlrlos
para que entrasen en el proyecto de revolucion, para denunciarlos en seguida, provocacion, agregaban, que ellos
habian rechazaclo con indignacion. Guznian coiifi6 su defensa al doctor don Jos@Antonio Rodriguez Aldea, personaje de gran nombradia conio antigno ministro de estado, i ent6nces uno de 10s mas notables abogados del foro
chileno, i M e se empe56 en vecordar 10s antecedentes
i servicios, de si1 defciidido i el retiro voluntario de Bste de la, carrera militar para consagrarse a 10s trabajos
agricolaa, lo que demostraha su alejarnieiito de 10s planes
de motines de cuartel. El defensor de Millan, a1 querer
jnstificar a &de, se empeE6 en dar a oonocer 10s antecedentes desfavorables de 10s denunciantes. La causa de
bia ser fallada por un consejo de gixerra reunido el 4 de
fcbrero de 1841. Aunqiie el proceso no dejaba nada bien
comprobado, el fiscal militar, teniente coronel don Mateo
Corvalan, reputado por su inflexible dureza en esta clase
de juicios (ll), pedia para 10s dos presuntos reo8 la
pena ordinaria de muerte, sea por haber invitado a 10s
denunciantes para hacer una revolucion, sea por no
haber denunciado a kstos, si cllos fueron 10s provocadores.
Aunque ttquel absurd0 proceso no babria podido &gar
a tales estremos, fui! una fortnna para la digniclad de la
justicia i para el bienestar de 10s acusados que el consejo
de guerra que debia jnzgarlos fuera compnesto de militares de alta graduacion, jenerales i coroneles, que tenian
uu nombre que respetar, i entre ellos hombres de la mas
reconocida benevolcncia, don Francisco Antonio Pinto
i don Francisco de la Lastra. El mismo dia 4 de febrero
pronunciaba el consejo de guerra por nnaiiimiclatl de
votos una sentencia absolutoria; i Bsta era confirmada por

(11) T'icuiia
phj. 385.

Mackenna, Don Diq9o Partales, cap. XXII, tom. 11,

~

160

U N DECEKIO DE LA HISTOMA DE CHILE

( I 841-1851)

la c o r k de apelaciones coiistituida en sala marcial(12).hsi
concluy6 aquel proceso que la opinion pilblica colocaba
e n la misma categoria que el seguido pocos ineses Biites
con motivo del deiiuncio de Bazan i Bisama, i que, sin
responder a n:da o sin hacer bien alguno, molest6 ternerariarnente a dos individuos, creaiido asi niievas odiosidades contra el gobierno.
6. Estos procesos politicos produje6. Acusacion i condenacion de L a Glteyra a ron COnIO primer, i aun podria decirse
la Tirania.
eonio dnico resaltado, una violentisima recrudecencia en 10s ataques i las injurias diriiidas a1
gobierno pnr 10s perihdicos de circuastancias. ((Hacia
largo tiempo, dice don Andres Bello, que se publicaba en
.esta capitid ixn papel cuyo iliiico objeto, a1 parecer, era
zaherir i atacar la reputacion de p i n n h e r o cle personas
respetables, i representar a1 pais, nunca mas tranqnilo
que en la Bpoca actual, corn0 ajitado por las pasioues mas
desenfrenadas, o bajo el vug0 de la mas insoportable
tirania. 3E1 hecho de la e x h e n c i a de semejante escrito
pdblico, sin ocurrir a1 sentimiento iQtimo de la nacion i a
lo que tocios palpan por si, demostraba suficieutemente el
verdadero estado del gobierno i del pais; del mismo modo
que la exajeracioii en sus infuncladas snposiciones contra
las personas mas distinpidas i benembritas, i ann contra
familias en masa, acreditaba que solo por su alta posicion
(IS)A1 niismo t,ieriipo qiie hste, se seguia por el juzgaclo del crimen, otro
proceso por el delito de conspiracion, que se trato de reuiiir en iinu solo
con el que se seguia a Giiznian i a Millan. El principal reo de ese otro
proceso era. un hoinbre de clase inferior Ilamado Agustiii Antistevan,
itcusado de convirsaciones i plane-: revolucionarios. illgrrnos de 10s COIIIpr, metidos en e t.e proceso, fueron contxenados a 1niiert.e en pi iniera
instancia el 27 de febrero de 1841. La sentencia fu6 apel'ada pnr 6stos a
la vea que por el fiscai Cerda, i el asunto pas6 a In corte suprema. T,os
reos que pernianecian presns, iueron puestos en libertad en virtnd tie la
aii~nist,iapro~:Imi~ada,
bejo la nueva administration tlel jeiieixl Hdlnes.
Exihte ijobre esta proceso un opdsculo de 18 pAjinas public:atio eae
niisnx~aiio con el titulo de I)<fcnsa del citrdadam F~nnc?sco Z a p s por
el tloctor don Josh Gabriel l'al!i~a,que ent6nces e s h b a separado tie
SIJ piiesto (le juez. Ese opAsculo no basta para formnrse una idea clam
(le1 proceso, pero si para comprender qiie e3te era un einbrol o rill objeto
i sin razon. id ciudadano Francisco R:tyos fne mas t irde victinia de otro
proceso de la inisma c:itadura, pnrqiie 6stos se siguieron repitiendo
hasta veinte aiios d s p i i e s para burla de la justicsia, i sin inas re-ultado
que niulestar a alganas pereonas, i hacer odioso el gobierno.

\
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i eminentes calidades se habian atraido tan inmerecidos
ultraies. Con todo. el esuiritrx de difarnacion i de calumnia
habii subido a 11; pn&o que era de ternerse lIegase a
minar el edificio social en SIN cimientos, acostumbrando
a la multitud poco educada a mirar en m h o s la moralidad i la tlecencia, i a perder toda. idea de considerncion i
respeto a 10s primeros majistrados. Asi, la vida privada
i las acciones rnits indiferentes del jefe del estado, habian
sido presentadas coino otros tantos crimenes, o eran
espuestas a1 ridiculo i a1 escariiio bajo el velo dealnsiones
o apodos que nndie podia confundir o equivocar. Finalmente, lleg6 el cas0 en que desembaraziiiidose 10s autores
del papel enuiiciado, de toda traba i de toclo embozo, no
repararon en atacar directamente i por su titulo a1 mismo
alto personaje, contando taluez con la impanidad, por el
conocimiento que tenian de su carhcter bondadoso i suar e (13).x Cuavlo se recorren las publicacioiies a que se

.

:l3) El Arcclccuno, n6ni. 550, de 12 de inareo de 1841. Las palabras de
don Antlres Bello clan solo una idea jrneral del caracter de la publica
cion a que se refieren (La Brcel-ra a la tiramin); pero ellas no bahtan para
conocer hasta qne punto habia llegado la prcicacidad de la prensa en
esos diah. Los (10s articulos de aquel peri6dico que h a reproducido
Amunategui en R U biografia d e Vallejo, suniinistran inas completa i cabal
inforniacion. En aquel peri6dico eraii nini leidas las ((noticbias de Turq u i a ~inveucion
,
de don JosB Joaquin de Mora diez afios antes, i esplotsda ahora por el coronel Uodoi con tanto injenio ('onio nialicio~ai cruel
ironia. Dando a 10s personajes chilenos nombres turcos de pura invenrion, pero que 2ermitian conocer de qnien HCL trataha, se referian hechos mas o m h o q ridiculos, pero casi siernpre ofensivos, que tenian al
guna relacion o semejanza con lo que estaba pasando en Chile. El
presidente F'rieto era llamado el tio A1,rakiani Asnul, i ese niandatario
que se distinguia por la suavidad de sn trato, por sa sagacidad i
po? la moderacion de su carkcter, era piesentado conio 1111 hombre
vulgar, sin intelijencia, juguete de intrigantes, arrastrado a todos 10s
ab,isos, sin lealtad ni consecuencia, inezquino i sin otro n16vil que la
codicia para atrapar dinero para si i para SUP dendos. Del mismo
modo, el jeneral Bhlnes, dotado de grav prudencia, reserrado, conocedor
de 10s hoiiihrer, :iunque desprovisto de cultnra intelectiial, esto es, cle
estudioq, &brio i frugal en s u p habitos, era llarnadn B6llte Borrachei,
bei o jefe tnrco, gran bebedor de cohac, de jinebra i pisen, habitnaln~ente Bbrio, de tanta ignorancia conio torpeea, i sumaniente proserr. Otros
personajes de la situacion, don Mariano Egaiia (Lord Callampa, nonibre
puesto anteriormerite por don Manuel J. Gandarillas~, t3nn Manuel
Montt, don Mignel d e la h r r a , etc., en utia palabra, todos 10s sostened?res del gobierno, eran fnstipados debapiadaclaineii te, i coni0 totlo aque110, o casi todo, estaba esci ito con soltura i con rhiste, i coino venia despues del silencio a que habia estado reducida la prensa en aiios anterioUN DECRRIO DE LA HISTORIA DIF c H m
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refiereii estas lineas, se comprencie la irvitacion que debia
producir a 10s ofkndidos, i el jiisto temor de que aquellos
crudos ataques i la burla obstinada que se hacia de la
autoridad, dieran por fruto el desprestijio de M a .
El presidente de la Repliblira liabia soportado esos
iiltrajes con cierta resignacioii; pero hstos coiitiiiuaban rnas
i mas violentos. Algunos amigos o consejeros de palacio
recomendaron la aclopcioii de medidas represivas. El ministro interim de la guerra don Manuel Xontt, que habia
llegado a1 gobierno con la repatacion, adquirida en el
rectorado del institnto, de estar dotado de i n l a grande
enerjia, se encarg6 de llevar a cabo esas medidas. El 16
de enero de 1841 dictaba un decreto por el cual se encargaba a la comandaiicia jeneral de armas que impartiera
5rden a1 coronel graduado don Pedro Gocloi de partir
inmediatatrieiite a la apartada plaza de Valdivia, donde
recibiria las 6rdenes del inteiideute respectivo para el
desernpeiio de la romision que le confiaria el gobierno (14).
Visiblemente, aqnello era un destierko disirnulado para
alejar a Godoi de Santiago, e impedirle seguir escribiendo
en aquel peri6dico.
Pero aquella inedida no iba a remediar nada. Godoi se
neg6 resueltaniente i hasta con altaneria, a cumplir esa
h d e n , declarando que preferiria romper sus despachos i
cortar su carrera militar a someterse a ese acto de violencia. Se le conmin6 con un proceso ante a n consejo de
guerr;i por el delito de desobcdieucia, sin que Godoi cambiara & determinacion. El presidente de la Replllblica
podia apreciar por las ocurrencias de esos 6ltimos aEos,
lo que valian tales procesos; i creyendo, con razon, que el
res, aquel peribdico era mui leido, i por todas partes despertaba la risa,
i exitdba el desprestijio de 10s gohernantes.
(14) El derreto de que hahlamos, dice testualniente asi: ((Santiago, enero 16 de 1841. El comandaute jeneral de armas impartira l a correspondiente brden para que el teniente-coronel de infanteria de ejkrcito gradundo de coronel don Pedro Gotloi se ponga inmediatarnente en marrha
para la plaza de Valdivia a recibir las brdenes que le comuniqne el
intendente de aquella provincia sobre el cumpliiniento de una comision
del servicio que debera desempeiiar en la misrua provincia; e n t e n d i h dose que gozara del sueldo integro correspondiente a su clase mihntras
permanezca en dicha comision. Tbmetie razon i comuniquese.-PRImo.
--Manuel iMoirtt.n
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que se promoviese a ese militar no prodinciria otro efecto
que el clar mayor circulacion i boga a L a Guerra a la
tirania, no aprob6 que se diese curso a procedimierito
alguno de me 6rden. Godoi qued6 en retiro absoluto con
1111 sueldo de 838 pesos.
Se pens6 ent6nces que la aplicacion rigorosa de la lei
de imprenta podria repriinir la procacidad de ese peri6dico; i se resolvi6 entsblar una acusacion, medida que
habia resistido mucho el presidente de la Repiiblica. El
fiscal interino de la corte de spelaciones don Manuel Jos6
Cerda habria querido desde meses atras acusar a1 peri6dieo que publicaba tales escritos; pero, segun lo prescrito
por la lei de imprenta, las injurias no podian ser acusadas sino por el ofendido o por sus parientes inmediatos (15); i el presidente se habia resistido a promover tal
juicio. Los ultrajes, m i h t r a s tnnto, eran mas violentos
en cada nuevo nilmero del peri6dico; i a1 fin, el fiscal
Cerda fu6 autorimdo por el presiderite de la Repiiblica
para aciisar como injurioso el uilm. 22, publicado el
1.0 de marzo.
Ese proceso, sin embargo, n o iba a producir en ningun
sentido el resultado que se esperaba. Xi siquiera se consigui6 descubrir el nombre del autor del articulo incriminaclo. A1 iniciarse la demanda se present6 el propietario
del peri6dieo don Pedro Chacon Morales declarando que
61 110 era el autor de aqiiel escrito; pero que egtilba comprometido por juramento a no re~ielarlo,i que en c.onsecueucia 61 asumia lti responsabilidad establecida por la
lei. E n eonsecuencja, Chacon flit5 puesto en la ciircel
para responder de las resultas del juicio.
El jurado se reuni6 el 1 2 de marzo bajo In presidencia
de don Josh Antonio Argornedo, juez de letras en lo civil
del departamento de Santiago. El diario oficial, El Amucano. publieado ese mismo dia, se felicitaha del 6rden eon
que se habia clesarrollado aquel jaicio, de la rectitud de
10s jurados, i de la compostura del pilblico. Sin embargo,
(15) El art. 24 de la lei de 11 de diciembre de 1828, dice testualrnente
lo que sigue: eLos impresos no puetlen ser acusados como injuriosos
sin0 por la persona injuriadtl, su apoderado, o por sus parientes hasta
e l cuarto grado.))
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si ese dia no se vierou 10s agrapamientos de jente i 1:~s
turbulencias en las calles que habian alarmado a1 gobierno trece m e w s Bntes cuando la acusacion de El Biablo
politico, el juez tuvo que imponer sileiicio a la concurrencia que parecia interesarse cii favor del acusado. Este, es
decir don Pedro Chacon Morales, se limit6 a leer una esposicion mui pBlida de las circunstancias qiie lo llcvabaii
ante la justicia, con algunas alegacioiies de iiinguii valor
para demostrar que 10s ultrajes del escrito acusado no
tenian el alcance i el significado que se les atribuia. A1
fin, 10s jurados, despues de una niadura deliheracion,
cleclarahan injurioso en tercer grado el nitmero 22 de L a
Gzwrra a In tirania, i el Suez le aplicaha la pena correspondiente, una mnlta de 600 pesos (16). Esa coiideiiacLo~i,
sin embargo, no pus0 t6rmiiio a la puhlicacion de ese peri6dico. Lbjos de eso, sigui6 dandose a luz en el mismo tono
de burla, r i h d o s e de todo i aun de la sentencia del jurado, hasta que 10s primeros pasos, 10s arreglos, de que
hablaremos mas adelante, vinieron a simplificar la sitsacion, facilitando el desenlace tranquil0 de la contienda
electoral.
7. Sangrienta suble- 7 . Ese juicio i ese fall0 en visperas de
vacion de Ins preelecciones i cinando 10s hnimos estaban
del
mui excitados por la proximidad de la
ainbulante.

(16) La inisina Guerm n la tirnnin, en sus nlims. 23 i 24 ha dado
noticia.; sobre epte juicio de imprenta, que n o bastaii sin embargo
para conocerlo en sus Incidentes. El di.;tinguirlo escritor arjentino don
Doiningo Faustino Barniiento, que, conio veremos mas adelante, estaba
ent6nces en Chile, i tomaba parte en la contienda periodistica, i ewribia
correspontlencias para El iWercuvio con la firma de Pengnnzlla (este era
el iioinbre de un mono que ent6nces hacia furor en un circo de animales
sabios i monos equitadores) referia en el num. del 16 de niarzo el jurado
de L a Gzeerra n la ta'mnia, desgraciadarnente en forma lijera i llena de
alusiones dificile.; de comprender, en vez de hacer una relacion sencilla
i ordenadade lo que p a d . Lo que se ve nias claro es que Sarmiento creia
que esa condenacion n o produciria la ninrrte de ese periddico, coino, en
efecto, no la causd.
El gobierno no lo creia asi, i se p r e p a r a h para segnir acusando a 10s
periddicos de oposicion. Coaio se contara que en el jurado del 12 de marzo
el juez Argomedo, que tenia ribetes de liberal, se habia niostrado complaciente con ei acusado, el ininisterio de justicia, interpretando la lei del
caso, dict6 el 18 do marzo un decreto por el cual inandaba que en adelante 10s jurarlos no fuesen presididos por un juez civil, sino por el juez
del crimen.
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contiencla, clebieron preocnpar graudemente la opinion
p6blica; pero un acontecimierito absoltitamente inesprado
i de im cariicter del todo diferente, \Tino a l l a m a r hhcia
otra parte la atencioii del gobierno, i de 10s hombres que
teiiiaii interes por la eosa pliblica. Re tratnba de u11a gran
sublevaoion de presos de 10s peores aiitecedentes, que
costaba la vicla a uiios treinta clc Mos,pero en la caal
habiaii recobrado su libertacl iinos I eiilte malhechores que
habinn sido el terror de 10s campos, i que segnramente
iban a volver a su vida de salteos i de 10s crimelies mas
abominables.
A falta de ctirceles de bueiias condicioues para la detencion segura de 10s criminales cle mas graredad, Portales
hahia inventado en 1836 im presidio ambulante, q ~ i een
el leiigiiaje corriente, era denominado ((10s carrosx. Consistia M e eii shlidas jaulas de fierro que se colocaban de
fijo sobre carretas mni poco mas graiicles que las cornlines,
pero de construceion firine i segura. Las jaulas fueron
construidas en una lierreria inglesa que fiuiciorlaha con
gran cr6dito en Valparaiso. C'adajau1;l estitha clividida en
tres secciones horixontales, i ea cacla. una de 6stas 11abia
capacidad para seis hombi-es, que dehian perinanccer tendidos, porque no liabia espacio para wiitarse. I;os criminales estaban ligarlos de dos en dos por fuertes cadenas
sujetas a u11 solido anillo de fierro reinachado en UJM
pierna, a la a l t u m del tohillo. Los carros, tirados por hueyes, se trasladaban de un puiito a otro a distanci:w considerables, para ser ocupados 10s presidarios en la apertura
o e n la reparacion de caminos. €'or penoso qiie filerti este
trabajo, qi16 ordiriariamente duraba el dia entero, era
preferible a la detencioii a que estaban sometidos 10s presos durante la noche i 10s dias festivos.
En marzo de 1841, loa carros estaban estacionaclos en
PeEuelas, en las cercaiiias de T'alpamiso, doude 10s presos en nfimero de L22, se ocapaban en reparar el camin o que coridiicia a Santiago. La guardia que 10s custodiaba se componia de 34 hombi*es de buena tropa, a cargo
de u n oficial llamado don Jnlian Zilleruelo. Entre 10s
presos habia uno llamado Jerhnimo Corrotea, que por sus
a u d x e s fechorias en 10s ca mpos de diversas provincias,
habia adquiriclo e a casi todo Chile la mas terrible cele-
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hridad. Segun 10s informes recqjidos mas tarde, fu6 6ste
quicn concibi6 la idea de un levantamiento, que prepar6
uo~iel mayor sijilo, de manera que aunque fui: necesario
comunicar el plan a inuchos de 10s presos, la guarnicion
‘10 tu170 noticia alguna, i ni siqniera sospecha del complot
que se prepnraba.
En la niahana del 14 de marzo, dos presos que habian
obteniclo permiso para alejarse un poco a pretest0 de una
necesidad corporal, volvian armados de piedras que dispararon sohre el oficial de guardia, a qixien hirieron en la
cart. Xn ~ S O Sinstaiites, uno de 10s presos llainado Fernando Trelles, apoderhndose de una hacha que estaba cerea tiel fogon en que sc preparaba la comida, rompia con
ella 10s caudados de otros carros, i salian 10s detenidos.
Los sirblevados llegaron asi a componer 55 hombres. Los
otros en n6mero de 67, no pudieron romper las cerraduras de sus jaulas, i qiiedaron encerrados. Algunos de 10s
primeros lograroii apoderarse de unos cuantos fusiles que
desoargaron sobre la tropa, sin herir a nadie, i que por
falta de municiones abandonaron en seguida, manteniendo la lucha a peclradas, i retirandose enfuga en todas direeciones. La tropa, repnesta de la ?rimera sorpresa, carb
4 sobre 10s fnjitiros, persiguihdolos a balazos con el
mayor encarnizamiento. Veintisiete de Bstos, i entre ellos
el cabecilla Corrotea, fueron muertos en la reyerta; i, ocho,
gravemente heritios, quedaron tirados en el campo. Los
demas, en n6mero de veinte, entre 10s cuales estaba el
caporal Trelles, alcanzaron a ponerse en salvo. De la guarnicion, ademas del oficial que recibi6 una pedrada, fueron
lieridos nn cabo i dos solclados (17).
La noticia de aquel estraordinario i sangriento suceso
se estendi6 con gran rapidez en IOU campos de 10s contornos, i Antes de dos horas lleg6 a Talparaiso, sembrando
~

_

_

(17) El drniccano, n6m. 551 de 19 de iiiarzo de 1841, public6 noticks
i documeiitos referentes a estos hechos. Don Domingo F. Yariniento, en
unos articnlos publicador en El Mercurio en setiembre de 1841, con el
titulo (le Un viaje n Valparaiso, d x cnenta de nna visita que hizo a1 presidio ainhulante que desrribe solo de paso, pero con algunas noticias
cwriosas, ztunque sill recordar la. insurreccion ocurrida seis nieses antes.
V h n s e las pajinas 139-41 del tomo I tle las obr:is de Sarmiento, ed. de
Santiago, en 1887.
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por todas partes la intranquilidad i el espanto, no solo por
lo ocurrido sino por el terror qiie inspiraba la presencia
en aquellas cercanias de veinte bandidos de la peor clase.
En Santiago tambien produjo esa noticia 1111 gran descontento. Inmediatamente se hicieron salir partidas de tropas en persecucion de 10s fujitivos. Desde el mismo dia
conienzi, a ajitarse entre las c l a w dirijentes la cuestion
de hallar u n sistema penitenciario que liiciera imposible
la repeticion de tales hechos. El presidio ambulante, creado por la neeesidad, estaba completamente desprestijiado
coin0 inhuxano immo ineficaz para obteiier la correccion
de 10s criminales. Algixnos hablaban de restablecer un
presidio en J u a n Femanclez o en alguna otra isla; pero se
seiklaban las contrarieclndes a que establecimientos de
esa clase dan orijen, i sobre toclo la sublevacion de 1831,
que habia ido a producir tantos eqtragos en Copiap6 (!8).
Otroa se pronunciaron por la construceion de ixna gran
chrcel penitenciaria con talleres industriales i coil escuela
para la enseganza cle 10s presos. Xsta opinion triunfi, ante el gobierno i ante el pliblico. Pero la construceion de
esa obra, que demandaba gastos considerables que ent6nces no podian hacerse, no fuc! emprendicla sino en 10s
primeros tiempos de la iiueva admiiiistraciou; i el presidio ambidante subsisti6 todavia seis afios inas.
8. Modificacion cotll8. En ems dias, mediados de marzo,
pleta de1 ministe- la contienrla electoral tomaba mayor cario encamiiiada a
triullfo lor, i se rlefinian mas distintameute 10s
de la candidatura partidos qiie entraban en lucha. Para
B~ilnes:coiitrntlic- nadie era un misterio que el presidente
ciones que se siiscitan contra ella. de la Repliblica i 811 circulo prestaban
un apoyo clecidido a la canrlidatura del jeneral Blilnes,
i que Bste contaha ademas con casi todas ]as influencias
de la administracion phblica. Pero se hacia iiotar una
rara anomalia. Don Joaclnin Tocornal era tambien candidato, i permanecia, sin embargo, en el ministerio de hacienda. Esta situncion se hizo mas insostenible todavia
cuando se vi6 que el peri6dico que mas ofendia i ultrajaba a1 presiderite de la Repitblica, L a Giierra a la tira:18) V4ase Historin Jrneral de Chile, totno XVI, paj. 88 i RignienteR.
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nin, tenia afinidades con uno de sus ministros, o que
a lo m h o s simpatixaba con la candidatura de Bste, i
le prestaba su apoyo tratando de desprestijiar a sus rivales. La prensa de esa 6poca seEal6 esta circunstancia, i
poco mas tarde la reproch6 con dureza a1 ministro candidato (19). dquella situacion htbia 'legado a hacerse insostenible. Don Mariano EgaEa, que se- habia pronunciado por la candidatura B6!nes, pero que se consideraba
absolutamente inhtil para la coutienda electoral, present6
su renuncia del ministerio de justicia (20). Tocornal, a su

(19):He aqni lo qne d e c k poco ctespues un peri6dico: uPor iiuestra
parte ya no tenemos que rnaravillarnos de cuanto se ha dicho de este
ex-ministro (Tocornal); de la falta de fe iniputada a sus coinprorriisos
con el presidente (le la Rep6blica; de 10s ataques fnribnndos de la prensa
que lo representa i le sirve contra el mismo alto personaje i otros elevados caract6res del pais; ni de loa qne dirije esa prensa contra la administracion i la 6pooa del ex-ministro, solo por finjirse liberal ahora, para capta:'se In heneyolencia de un partido, o inas claro, para sus tines de pnro
capit.ulor. El Nucional, n6m. 8; de 21 de jnnio de 1841. Este perirjdico,
conio vereinos en seguida, era inspirado pcrr el rninistro don Manuel Montt;
i el articulo ,le que estractanios estas lineas era una defensa d e 6ste por
haber niandado, por dec>retoyubernativo, hacer nuevaelec ion eri el departarnent,o de San Felipe, medida. que en la camara de diputados inipupnaba resueltamente don Jnaquin Tocornal. .En el tomo XXVII de las
8e8iomtx de h czkerpos kjidntivos se encuentran 10s docunientos refe=
rentes a, este incidente.
(20) Por via de nota vamos a tlm noticia de dos acnsaciones intentadas
ante el senado contra don Mariano Egaiia en este 6ltimo periodo de sn
ministerio, porqne si bien ellas no tenian m6viles ni alcance politico,
preocnparon inncho la atencion p6blica.
Se recortlara que bajo el ministerio de don Diego Portales, el gobierno
habia petlido a Italia nna remesa de frailes a quienes encoinendar Ins
riiisioiies de la hrancania bajo la direccion de un prefecto qne resitlia en
Chillan. Aquel encarpo habia dado 10s frut,os inas cleplorables. Los Ilaniados riiisioneros llegaron a Chile en 1838. Alynnos de ellos regresaron
pocos nie4es iiias tarde a Italia, tlisgustndos del pais, (le ]as iiiisiones
i de lo.; superiores. Cnatro que qnetlaron, ocasionaron niolestias mil ceces inayores t,otlavin. En diciernhre del aiio referido, el prefect.0 de inisiones qne era in1 fraile vizc:tino llaniaclo frai Mannel TJnzurrnnzaga,
di6 a aqnellos ciert,ns inst,rncciones que debian reglar las t.areas en
que ihaii a entrar. Ello e negaron a aceptarlas, dieiendo que no habian
venido a Sni6rica a $0 terse a l a villa comnn. ni a tener jefes o prefectos, que e n Italia habian tlejiido inni buenos conventos, i que se les habia traido enyaiiadoa, ofrecl6ntloles condiciones que no se cui:- plian.
Despreciando con pran iiltarieria los mandatos i conniinaciones del prefecto. que lleg6 a declararlos suspensos de Ias fnnciones sacerdotales,
to:".aron cakmllos i se dirijieron a Conc:epcion. Hacia cabeza en esta tlesobetliencia un fraile llalriatlo frai Alfonso Magnagrecia, hombre turbulento, qne a inediados de 1840 aparecio en San Felipe de Acnncagna
,
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vez, reiiuiiciaba a1 mismo tiempo el ministerio dc hacienda. Ambas renuncias, fueron aceptadas el 27 de
marzo; i con este motivo se operb una modificacion casi
absoluta del ministerio.
La separacioii de cada uno de ~ S O Sdos ministros se verificaba en concliciones bien diferentes. R p E a se reti -aba
del presidente de la Rep6blica en calidad de amigo, i
dispnesto a prcstarle en toda circunstancia el continjeiite
de sus consejos i de su adhesion. Tocornal, por el contrario, i por Ias razones que hemos insinuado, se alejaba de
Prieto (in tkrminos de mal encubierta desconfianza. Los
dos ministros salientes, seguiriaii, sin embargo! ejerciendo
funciones pitblicas en otros puestos. Don Mariano EgaEa
rolvia a servir el cargo de fiscal de la corte suprema
que dcsempeEaba con raro lucimiento desde 1830, i sin
mas interrupcion que el tiempo en que el gobierno lo habia creido indispensable en otras funciones. Don Joaqnin
Tocornal entraha el mismo dia 27 de mamo a servir la

a pretesto de servir en una casa de ejercicios, pero en realitlad para
predic,ar en todan partes contra el pais i cont.ra el gobierno. Mandado
venir a Santiago, i en vista del infornie fiscal, elministro Egafia tlispuso,
con f e t h de 3 de junio (1840), que el padre Magnagrecia Faera reinit,ido a Valparaiso con otro de sus compaiieroP, i tletenido en el conrento
de Ban I’ranci’ico, hasta que Re totnase pasaje en un bnqne i se le hiciera partir para Europa. Pero Bste entwitr6 Blguien que le sujiri6 la idea
de querellarse rontra el iilinistro, acusandolo ante el senatlo. Est,a acusacion, qne preocnp6 inucho la opinion, fa6 largainente debaticla. Don
Diego Jose Benavente toin6 parte en ella para inolestar a Egafia; pero
&e se rlefentli6 con Bran I-iabiliclad,i tamhien con pran conocinliento
de la lejislacion civil i I:an6nica, i la acusacion fuB tlesechada. Un pericidico de esos dias, El Consermdor, nliin. 9, de 16 de julio (1840), di6
noticia de estos heclios, ocupando todo el,n6niero, i publicando 11.11 apBndire que se refiere a ellos.
La otra acusacion interpuesta c o n h el ministro ISgaiia; rerestia niucha mayor gravedatl. Por un d x r e t o espedido el 24 de enero (1840) suspendia del carpo de fiscal de la c0rt.e de apelaciones a don Fernando A.
Elixalde, i inantlaba encausarlo Elizalde, que figuralla desde tielnpo a t w s
en la. politicn i en IR ninjistratnra, que habia perte‘necido a 10s congresos
constit,nyentes de 1828 i 1833, i que ahora era senador, se habia atraido
laa tachas de disipado i de desidioso. Epaiia, en 10s infoimes que (1%
sobre este nepocio, decia adenias que Elizaltle habin cometitlo otro delito,
que no especifica. Como Bste acudiera a la comision cqservadora GuereIliindose por la riolencia de qne se creia victinia, ese cuerpo acordo, el ‘11
de fetlrero, representar privadatnente a1 gohierno que la suspension de
Elizalde no estaha coinprendida en Ias facultades del presidente de IaRep6blica. Epaiia insisti6 en su resolucion, pasando al.efecto a la coinision
e
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superintentiencia de la casa de moneda, vacante desde
1836 por muerte de don Jose Santiago Portalesl i que
se habia reservado, haci6ndola servir iriterinamente dcsde ent6nces por el contador de aquella oficina.
El cambio total del ministerio qued6 solueionado sin la
meiiordificidtad, i en Ias condiciones inas favorables parafacilitar la eleccion del canclidato presidencial. Por dos decretos de est: misino dial don Jos6 N i p e l Irarrhzabal
entri, a1 gobierno con el carhcter de riiinistro del interior; i doli Mauuel Montt, conservsndo en caliclad de interino el ministerio de la guerra, pas6 a ocupar como
propietario el de justicia, que h a h a dejado vacante la salida de Eg.aEa. Por fin, el 14 de abril siguiente, era notnbraclo ministro de hacientia el contador mayor don Rafael
Correa de Saa.
Los dos nuevos niinistros, Correa e IrarrAeahal, no Ilevaban al gobierno uii continjente de hices i de esperiencia. Don Rafael Clorrea era uii antigiio enpleado de ha-

consel vadora uti estenso meinor a1 en que estudia la cuestinn juridica,
i sin destinar mas qut. unas pocas lineas a1 cas0 particular de Elizalde.
Lacoriiision conserradora, en acuerdo de 26 de mayo, exeInin6 de rinevn
la cuestion, i di6 forma de f.110 resolutivo a la opinion que por via de
insinuacion habia d itlo en febrero. Como Egaiia no revocara su decreto,
aC.iidi6 El zalde a! senado, i alli present6 s u iicusacion. Con este niotivo
public6 uii opilsculo de 8 grandes pajinas a (10s coluniiias con el titulo
de Docicmenfos relrrtioos o la acusarzon intopucsta por don Fernando
Antonio EZzmZde, que contiene todas las primeras piezas relatibas a este
asunto. E1 senado Re oculi6 de 61 en se.ioir (le 21 (le agosto, en que. a
decir de El GJzsewrrtlor, ribin. 16, Ep;tfi:i tlefentli6 <ns actos con notable
hahilidad. L a qicrwa a In f i r a d a , en su n u i n . 1 0 de 25 de agosto de ese
~ n i b i n oaiio (1840) tli6 cueiiti ina5 estensa tie esa tli\cn*ion, que fu6 ter
nriiiada con el pron in(-iamiento del senado que clesechh la acusamion del
niiniqtro Egaiia por dieA votos contra tre5. En
discusion, en que
Egafia tuvn que esponer 10s cargos que hacia a 1Slizalde por el mal cumplimierAtode 10s deberes de s u puesto, sefial6 entre otros, que n o hubiera acusado a Ins peritidicos que i ltrajalmn a1 gobierno i que exritaban a
la revuelta. E n consewencia d e la resolucion del senado, el fiscal qued6
.
suspenso, pero con el goce de sueldo.
E l i d d e no snbrevivi6 largo tieinpo a e d o s sucesos Por lei de 27 de
oc-tubre d e 1842, el congrePo conceZi6 a si1 vjuda i fainilia una pension
de cuarenta pesos ineiiwales, que era la que ese misino dia s e concedia
a otro majiktrar-lo judicial.
En aiios ati w, Elizalde liabia estado suspendido de sus funciones de
fiscal desde octnbre c l ~1827 liasta octubre del aiio siguiente, declarhndose todavin por derreto tie febrero de 1829, que debia volver a1 desenipeiio tie su cargo.
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cienda que conocia un poco la administracion de ese ramo;
pero clomiiiado por un fiscaliswo intransijente, eraa demas
enemigo de toda innovacion. E n junio de 1825, el jeneral
Freire lo habia llamado a ese mismo ministerio, i las primeras medidas que tom6 C'orrea, habian producido un
. amotinamiento popular en Valparaiso (21). S a niiiiisterio
que solo iba a dnrar unos pocos meses, caeria, bajo la nueva adrninistracion, en manos mucho mas espertas. Don
Josh Mjguel Irarrhzabal, que siendo mui jhven, se habia
iniciado en la carrera pdkliea en la conveneion constiturente de 1822, i mas tarde en la de 1833, habia mereeido esos honores, ante todo, por su prestijio de mayorazgo
do una gran familia; i aunque abogado i senador, no se
habia hecho notar mas que por un earhcter adusto, i por
su resistencia a toda novedad. Por lo dernas, su ministerio
no alcanz6 a durar dos meses. El 19 de mayo, hastiado
por pequeEas cnntrariedades, i daiido por escusa el mal
estado de si1 salud, presentaba su renuncia, i era reemplazado por su hermano seguiido don Ramon Luis Irarrtizabal que liabia sido ministro poco Bntes (1838-1840),
i habia deniostrado en ese puesto, junto con un espiritu liberal, condiciones de intelijencia i de carBcter que habian
dejado buen recuerdo, i que le procuraban amistosas relaciones aun entre 10s adversarios del gobierno.
La preocupaeion dominante del nuevo ministerio, era
la pr6xima contienda electoral. Aunque la candidatura
del jeneral Bdlnes tenia prestijio propio fundado en la
victoria, i en las adhesiones que habia sabido conqnistarse, i auiique todo hacia presumir que su trinnfo era irresistible, el gobierno se empefiaha en apartar 10s obsthculos
q ~ se
e oponian a ella. La prensa de oposicion, o mas propiamente, L a Guerra a la tirania, prorocando la rim, le
hacia no poco rla50. El plan de hacer cesar esa publicacion For medio de acusaciwes i de multas, habia fracasado; i el periddico, despues de la condenacion del 1 2 de
marxo, segnia tan arrogante i provocador como tintes. Prefiridse no entrar en nixevas acusaciones, como se habia
desistido de 10s golpes de autoridad, cuyo ensas70 liabia
producido tan rnalos resultados.
(21) V&se In Historia jenrml de CJuJr, tomo XIV, paj. 5% i siguientes.

.
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Con mejor acuedo, se deterinin6 publicar im perihdico
que yoner en frerite de la prensa de oposicion para contrarrestar la influencia de M a . Montt, que iiitervenia en
todos estos trabajos, llamh a la redaccion de ese peri6dico
a tres personas que eran tenidas por aptas para un encargo semejante: don Uorningo Faustino Sarmiclnto, don Miguel de la Barra i don Rafael Minvielle. El primer0 de
ellos, ernigrado aqjentino, orijiiiario de Sail Juan, hombre
sin instruccion ordenada, p r o de un vastisimo talento,
habia comcnzado a clscribir en Chile, i alcnnx6 a adquirir gran notoriedad en este pais, i a llegar en su patria a
la presidencia de la Repilblica, i a1 pnesto, gloriosamente
conquistado, de uno de s u s mas ilustres i fecundos escritores. Sus otros dos compaEeros de redaceion, sin estar a
esa altura, son tambien dignos de que se les recuerde.
Uno de elloti, 13arra, secretario de E p E a durante si1 mision a LGndres, i luego encargado de negocios de Chile
en Paris, habia licclio uiia gran parte de la campaila del
Per6 en la secretaria del jeiieral eii $e, e iba a clesempeEar en Chile varios cargos i entre ellos el de intendente de Santiago. Miiivielle, por fin, literato espafiol (or$nario de Jativa, reiiio de Valeiicia) se habia ensayado en
la enwr?anza eii Buenos kires, i a1 Ilegar a Chile Eiabia
prestado sus servicios en la secretaria del e s t d o mayor
durante la hltima guerra, e iba B contiuuarlos en algnnas oficinas aclministrativas i en la clireccion de establecimientos tie ensehanza. Por ent6nces, el wfuemo de 10s
tres se diiiji6 a defeiider la candidatnra TS6liies contra 10s
atnquw de 10s ultra conserradores i de 10s liherales. El
,\‘crrioizn/,
as1 se 1lainG PI rmichlico que ellos pnhlicaron,
hizo sn aparioion el 14 tie abril (1540), i continnci puhli
ct-iiiclose sin tlia fi.jo hasta qne el trianfo de aquella candidatura estnvo definitivam eii te alcanzado.
Los advemarios de ella se5alaban con iiias o rnknos ca101- i coil mas o 1n6iios desteiiiplanza, 10s inconreiiientes
de esa candidatura, 1leg.ando a sostener que, si llegase
a triuafar, lo quc parecia imposihle, hahria sido una calamidad para la patria. A1ej:tdo constantemelite (el jeneral
Efilnes) del trato de la parte mas culta de la sociedad, decia uno de ews escritos, 110 le ha sido posible adquirir
aquei tacto, fiuura i discernimiento que se requieren para
((

i

,

*

consultar las iiecesiclades de 10s pueblos, 110 ha podido obser17ar la niarelia i progresos de la cirilizacioii descle ~ i i i
tingulo de la Repllblica, ni pciietrar las causas de si1 prospcridad i dccacicncia, atwornlido a lo n16nos aqiiellos conocirnientos jcnrrales c ~ i i (mal
~
se piie'deii tlispeusar a i (11
que manda. Si1 iiingnn tino i esperiencin en 10s negocios
de gobicrno, lo esponrli5n de continuo a deposilar si1 confianza i la c l i i ~ c i o ude 10s p e h l n s en qiiieiies 110 lo merecen; i fficil de desriar en totlo aqiicllo a qirc nose preste
si1 intelijencia. serS sieinpre la victiina de 10s qiie lo rodean. Ctonv6umse, pnes, el jencrsl Mlnes, qne 10s cyue le
:dlanan el cainino del ~ n a n d osupremo, son sus p o r o s eneniigos; que 10s clue lo c p i ( ~ e ncolocar en uila posicion para
la que de ningim tiiodo est& calculado, son 10s que preparan en si1 elevacioii 1ina tixml)a para sus glorias xiilitnres (22).)) A I3filnes se le repi*ocllaha ademas, el scr sobriiio
( & a r i ddol presidcnte Prieto, lo que daria a si1 elecoion 1111
cariicter de sacesion din;isticri; cl estsr a1 mando del c j 6 ~ cite, lo qiie haria de s i i presitlencia cl trinnf'o i el entronizainiento del militarismo; i por liltimo, que cstaiido apoyado con toda eiierjia. por 10s intendentes de pmvincia,
algunos de 10s cuales, conio 10s de Concepcioii i del Maiilc,
eran tenidos ?or mandonw desp6ticos i atrabiliarios, cstaria Blilnes obligado a tolcrarlos i a premiarlos, inantcniend o asi 1111 rbjimen insoportable e a i m a gran parte clcl p i < .
Estas ol?jeciones, sin embargo, no tenian inflneiicia alguns en el h i r n o de 10s acieptos clc aqiiella caudidatiira.
Nra incnestiontihlc q71e el jeneral Blilnes, criado en Conc q e i o n en medio de ]as uei>tnrbacionesconsipitwtes a la
revolution, incorporado en segixida. en el ejbrcito, 110 hahia tenido tiempo n i posi1)iliclatl de Iiacw estndios ck nin-
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guna clase, asi eomo su vida e n las guerras contra 10s
inoiitoiieros i 10s indios no le habian permitido manteller
relacioncs constaiites con algurios hombres de cnltura superior. Pero, tatnbien era verrlad que bajo 1as apariencias
del soldado natural i llano, maiiteiiia una reserva discreta
para no avaiizar pala bras 11 opiiiiones que pudicJraii crearle conipromisos, que en su carrera militar, asi en el campo
de hatalla como en el const?jo, liabia inostrado de ordinario
una prudeacia, que no escluin, por cierto, 10s rasgos de
andacia; que, por una ram penetracion, poseia un notable conocimiento de 10s hombres; i, por hltimo, quc en
su trato, Sa fuera en 10s asuntos pitblicos, ya en las relaciones familiares, se dejaba coiiocer a1 hombre que hahia
iiacido entre jente de buena educticion. Los parciales de
Bhliies, ademas, ereian i drclaraban que Bste, lbjos de dar
impulso i crecimiento a1 militarismo, lo contendria con
taiita sagacidad corn0 firmeza en su esfera propia, coriio
habria de contener dentro de la Grbita de la lei i de la moderation a 10s inteiideiites i Fobernadores, por mas compromises que hubiese contraido con Bstos durante la contieiida electoral. En apopo de esta coiifianza en las dotes
de mando que atrilmian a1 jeiieral Bhlnes, 10s pareides de
su candidatnra recordahan el acierto que ese jefe habia maiiifestado dirijiendo, con toda felicidad, las difid e s operacioiies de Is guerra contra 10s indios i 10s montoneros, i mas todavia, en un campo mas vasto i mas coniplicatlo c:oino habia sidola campafia contra la confederacion
perh-boliviaiia, en que, rstando rodeado de dificultades
militares, administrativas, politicas i hasta iiploinhticas, habia sido siempre afortunado. Si todo esto. se decia, es debido a que siempre turo 2% su lado bueiios coiisejeros, es
seguro que en el gobierrio tendrli el mismo dicernimiento
para elcjirlos, i que sabriL reglar sii conducta a 10s dictados de la razon i de la esperiencia de 10s hombres inas
aventajados.
9. (2ollvellio celebra9. Si las objeciones que se haciail en
d o entre 10s libe- contra de la candidatura del jeneral Bhlrales i 10s partida
rios de 861nes pa l i e s no bastahan para arrehatarle el presr a la coritieiidit tijio fundado en la victoria alcanzada en
electoral
una w e r r a esterior, la ainenazaba otro
2.
peligro q u e alarm6 scrialneute a SUR adeptos.
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Como sabernos, tenia esta candidatura dos 6rdeiies de
adversarios, 10s ultrazoiiservaclores, apoyados por la inmensa mayoria del elero, que proclaniabari por candidato
a do11 Joaquin Tocomal; i 10s pipiolos o liberales de 1830,
que- habian proclamado a1 jeneral don Francisco Antonio
Pinto. Si el primero de estos bandos oontaba en su filas,
aparte de presti.jiosos eclcsihsticos, muohos hombres de
venta,y'osa poqicion s o d por siis fortunas i sus relaciones
de familia, no tenia e11 realidad fixerzas para entrar en
una contienda electoral, si no contaba con el elemeato administrativo de que habia sido despojado. Los liberales,
por el contrario, ocnpando una posicion subalteriia respecto de aquellos, por el rango i la fortuna de siis adeptos, poseian una fuerza muclio mayor en la opinion, i
formaban, el ttnioo hando que habria podido entrar
eu lixcha contra la candidatura del jeneral B61iies. I'ero
10s liberales no tenian verdadern fe e11 SIX triunfo. Persnadidos de que les seiia imposible alcanxtirlo tmiendo
e n contra la intervenciou oficial o giiberiiativa en todas
SIIS manifestaciones, mas de una vez pensaron, a lo menos muchos dc ellos, en desistir de toda lucha, que segurameute seria estkril. Eljeneral Pinto. que, a sit pesar, habia aceptaclo el papel de candidato, habria aprobado ese
desistimiento, s i de 61 hubiera podido salir el triniifo de
10s principios de una politica moderada, sin persecusiones
i sin anarcyuia.
1)e esta situacion resultaron proposiciones de alianza entre 10s nltraeonser.\radores i 10s libcrales. Los primeros,
a1 paso que desaprobahan la candidatura del jeiieral B61lies como depresiva para la. cultnra nacional, como el entronizamiento del miiitarismo, i como una escandalosa sucosioii dinhstica, se empeEahan en hacer recaer sohie el jciieral
Prieto i sus intimoslaresponsabiliciad completa de las medidas violentas i rcpresivas de 10s liltimos dim aces. IIabia miiclios libmales q71e oian ews insiniiaciones mas o m 6
nos favorablemente; i a pesar de la resistencia que oponian
muchos otros, piiclo creerse como posible la aliaiiza dc
aqiiellos dos bandos de antecedentes tan opuestos, sin que,
sin embargo, llegaran a sefialarse fijamente lils bases de
acuerdo. Todo esto demostraba que an gran nttrnero de
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10s liberales que se empesaban en estas contiendas, ajitdndose apasionadamente, carecian de ideales fijos.
La prensa perihdica de esos dias era compuesta por u n
nlimero considerable de peri6dicos (14 o 16, inclusos 10s
de Valparaiso i la Serena), en parte de pequeEas dimensiones, sin dia fijo, i de vida tan ef’imera que al8unos de
ellos despues del primer0 o segundo nilmero, dejaban de
pub1ir:trse. Esto, es verdaci, demnestra el movimiento
jeneral de la opinion en la proximidad de las clecciones;
pero por la pobre redaccion del mayor nlimero de ~ S O S
peri6tlicos, i mas que eso todavia, por las reservas que en
muchos de 10s accidentes de la lncha solian imponer las
conveniencias de 10s partidos, ellos no dan completa luz
sobre esas evoluciones. Esos peri6dicos, ademm, parecian
no preocuparse de otros acontecimientos por graves que
fuesen, si eran c,straEos a la contieuda electoral (23). Sin
(23: Esto fn8 lo que sucedi6 respecto de la insurrercion de 10s presos
de 10s carros de marzo de ese afio (1841), que si bien mereci6 ser referida
i coinentada atentamente por El Amzicano, no fuC mencionada en otroJ
periodicos. Otro suceso de niui distinto caracter, preocup6 estraordinarianiente la atencion p6blica dos meses i niedio mab tarde, 1 sin embargo,
casi no dej6 vestijio en la prensa de la Qpoca.
El 3t de inayo (1841), poco arites de las nneve c’e la noche se prodnjo
nu voraz incendio en el antiguo teinplo de la Compafiia. Favorecido por
10s altare-, colninnas i artesonados de madera, el fnego se propag6 con
una rapicleL asonibrosa, i en pocos ininutos lleg6 a la torre, eiiorme
constrric, i o i i taiiibien de inatlera, qne ardi6 entera, iluininando a toda la
cindnti. l - h torre tenia u n nlagnifico reloj, construido en Chile 1111siglo
antes en 10s talleres qne 10s jesnitas tuvieron en la hacienda de la Calera,
i que durante ese siplo fuQ el reyulador por el cual se arreglaban 10s
relojes en Santiago. Un peribdico de la i.poca, El EZertor chileno, nlim. 9,
destin6 ocho lineas a referir esp incentiio en 1111 nrticnlillo refereiite a la
apertnra del conpreso, tan poca iiiiportancia se daha entbnces a las noticias locales. Ese incendio, sin erribarpo, prodnjo una grande eniocion, i
di6 orijen a las inas ,singulares inve:lciones sobre el orljen del fneqo, i a
totlas !asaberracioiies del inas insensato fanatismo. A pedido de algunas
personas de cierta rultnra, don , h d r e s Bello compuso un canto elejiaco
(El Inceiadio de la Conipaiiin) que fuQ publicado en nn o p h x u l o de 12
p a j i n x , reimpreso en otras (.:asioiies, recopilado entre las obras poeticas
del antor, i mui aplandido por todcls 10s hombres de buen gusto que han
podido conocerlo.
El dia signiente tie aquel incentlio (1.0 de juaio) debia abrirse el
c’ongreso, i destle Antes de amanecer caia una lluvia torrencial. El presirlente de la Rep6bl!ca, lor rriinistros i la coinitiva oficial debian trasladarse de la c a w de qobierno (donde lioi se levanta el Correo), a la sala
del senado (donde I i o i esta la Biblioteca nacional). Ese trayecto debia
liacerse a ple, i la etiqneta proliibia el us0 del parapuas Para obviar en
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embargo, no faltan del todo las noticias escritas i 10s
hechos para conocer i apreciar aquella situacioa.
El 1.0 de junio, a1 abrirse las sesiones del congreso, don
Jospl Francisco Gam, diputado liberal por el departamento
de Elqui, presentaba a la citm,arfi un proyecto de once
articulos destinado a completar la lei 14jeiite de decciones. Cada uno de egos articulos tendia a correjir o evitar
10s abusos que en la prhctica se habian introducido, i
h6chose sobre todo evidentes en las elecciones de marzo
de 1841: 10s votos marcados con sellos o seiiales, 10s
escrutinios sin testigos, la rotacion de 10s guardias nacionales uniformados i bajo la inspeccion de SUB jefes. Ese
proyecto, aunque modificado en varios puntos, mereci6 la
aprobacion de la citmara de diputados; pero si bien el 21
de junio fud enviado a1 senado, era y
i dcmasiado tarde
para que mereoiendo la aprobacion, hiibiese servido en la
eleccion que debia verificarse 10s dias 25 i 26 de ese propi0 mes. En otros momentos, ese retardo habria sido consideratlo urt a gran contrariedad; pero ent6nc;es se esperaba, como vamos a verlo, que en virtud de 10s acuerdos
de 10s partidos, esta eleccion se efectuaria con la mas perfc>ctalegalidad.
El solo rumor del proyecto de acercamiento i de posible
aliauza entre 10s liberales i 10s i~ltraconscrvadoi~~s,
habia alarmado seriameiite a los directores de los trabajos
electorales en favor de la candidatura del jenernl 136lnes.
Si bien el triunfo de 6ste parecia incuestionable mi6ntras 10s otros dos partitlos se mantuviesen separados i
con ciiiididatos diferentes, no podia kbrigarse la misma
coiifianza si 6stos 1-eanian siis fiierzas i se resolrian a vot a r todos por una sola persona. Resiieltos a iinpedir a
todo trance qiie se oelebraae tan temible fusion, 10s
parciales de la candidatura 1361nes pusieron en jnego todo
parte el inconveniente que resultaba de aqnello, se inand6 abrir la Catedrnl i la cornitiva desfil6 por el interior de ellw. Pero qued:ilia por reco
rrer unit porcion de la calle de la Bandera, que por estar a1 co-tado del
templo de la Cnmpaiiia habia qnedndo despnes del incendio c
iiiaderos i de escorribroa. La policia, liaciendo tralmjar a Ins
del presidio en medio de In Jluvia, consigui6 desei1,barazar In
qne pasase el president
u comitiva; pero todo aqnello impntio grandes
afmes a la nutaridad local,
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j h e r o de empe3os para entenclerse con el directorio liberal a fin de llegiir a un arreglo que evitase ese peligro.
Los jenerales don Manuel Blanco Encalada i don Josi.
Santiago Aldunate sirvieron de iutermediarios para acercar a 10s bandos opuestos; pero el jeneral B6lnes i sus
mas discretos amigos, acorclaron llarnar a don Manuel
Renjifo, que residia casi habitualtnente en el campo (24), i
atilizar sus servicios en ~ q u e l l anegociacion.
Desde su salida. del ministerio en 1836, Renjifo habia
-rivido apartado de la politica, i solo en 1839 habia OCUpado si1 asiento de senador, e inipugnado alli algunos de
10s articulos del proyecto de lei de iniprenta; pepo a fines
de ese azo liabia perdido ese puesto en el sorteo practicado, segun la constitucion (art. 7 transitorio) para la
renovacion del senatlo. En las elecciones de 1840 no
habia obtenido puesto alguno en el niievo congreko; pero
habihdose anulado la de diputado por Sail Feiipe, i repetidose en marzo del azo signieatc (1841), Renjifo fii6
llamado a ocupar ese puesto. Esta niieva eleccion, verificada en virtud solo de un decreto espedido por el ministro del interior dor Manuel Montt, daba lugar a reparos,
e iba a ser objetada en el congreso.
Per0 Renjifo no necesitaba del titulo de senador para
el desempeso de su encargo. Sus attocedentes honorables
i su ninguua participaciori en las violencias i peraecuciones del ~ l t i m odecenio, le daban presti,jio para ser bien
recibido por 10s liherales; i en efeeto, pudo reunir en su
propia casa a 10s hombres mas caracterizados de 10s dos
particlos. Los rninistros Irarrhabal i Xontt asistian a esas
renniones para coiifirrn ar las seguridades que debian darse acerca de 10s prophsitos del gobierno i de la conducta
h t e segriiria en el dosarrollo de In contienda electorai.
no tie 10s actores en estos iiegocios por parte de 10s liberales, refiere que mikntras el primer0 de esos ministros
se inostraba accequible, prometiendo el fie1 cumplimiento
de lo que se pactase, el segundo se mostraba obstinada-

re

(24) En la hacienda de Vichiculen (en la actual comuna de Llaillai)
propiedad de su suepro (don Agustin Vial, muerto en 1838) que Renjifo
habia tomado en arriendo. La produccion de ese fundo era entbnces
mui limitada; pero Renjifo hsLbiaestablecido ademas hornos de fundicion.

mente rescrvado, i casi sin desplegar 10s lahios. E n las
primeras conferencias estuvieron para romperse las negocittciones, por el deseo o 10s coinpromisos que algunos de
10s liberales teiiiaii con la eanclidatura Toeorpal; pero
el mayor n ~ t m c ~ rde
o ellos se mostrabtt mas rlispuesto a1
arreglo que proponia Reiijifo, i que, coni0 vamos a verlo,
no importaba para loe liberales la abjnracion de s u candidato i de 811s principios.
Despues de varias conferencias, en la noche del 2 1 de
mayo, en una reunion de unas sesenta personas, fueron
proclamadas las bases signientes: Los (10s partidos concurririan a la contienda electoral de 10s dias 26 i 26 de
jnnio, sostsniendo cada cuzll el candidato propio que tenia
proclamado. El gobierno se comprometia a respetar i a
hacer respetar la lei en la elwcion, i a1 efecto se ofrecia
a espedir ijrdenes a las provincias, para que 1as autoridades subalternas guardasen esa actitud lcagal. La union
de 10s rlos partidos se estrecharia despues de la eleccion,
cualquiera- que fiiwe el resultado de ksta i el candidato
triunfante; de tal suerte que si resultaba elejido el jeneral Pinto, seria el jeneral B~ilnesel apoyo del nixevo gobierno, i el defensorde Ian libertades p6blicas; i si triunfare
este hltimo, 10s liheral'es le prestarian su cooperacion, i
serian, segrin las palabras muchas veces repetidas en
aquellas conferencias, las columnas de la adrninistracion.
El iiiievo gobierno se instalaria dando una amnistia jeneral por todos 10s delitos politicos, que pnsiese tkrniino a
10s procesos, las confiiiaciones i destierros; i reincorporaria
en el ejkrcito a toclos 10s rnilitares dados de baja despues
de 1830, i que no hubiesen sido reincorporados en los
tres illtimos afios. Este acueido, saneionado i aplanrlido
con grancle entusiasmo, di6 orijen a las ma? espresir-as
manifestaciones de contento entre las personas que habian concurrido a celebrarlo. A1 separarse despues de la
6ltima conferencia, se abrazaban con la mayor efrision 10s
hombres mas prominentes de 10s dos bandos, declarando
que se hahia re;rlizado la union de 10s chilenos, i la estincion de 10s antiguos odios. ccHoi hemos hec%o la revolucion mas felix i mas honrosa para Chile,>,dccia el jenertkl
Blanco con todo el ardor que sabia imprimir a s i l d palabras. El coiirenio que se celebraba con tanto contento,
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no descansaba, siii embargo, sobre compromiso alguno
escrito i firmado, sino s61o sobre la palabra de 10s hoin bres
que se habiaii asociado en iiombre de 10s intereses nias caros de la patria.
Xsas inanifestacioiies eraii perfectamente sinceras de
parte del mayor ii6mero de 10s hombres que tomaban parte en ellas. Por otra parte, en esos dias se hizo pliblico
que se habia concertado el matrimonio del jeneral don
Manuel 13lilnes con la hija mayor del jeneral doli Francisco diitoiiio Pinto; i ese eiilace era considerado uii lazo de
union iiiclisoluble entre 10s dos handos. El jeaeral Pinto,
que iiixiica habia inostrado apego a la caiididatura, que
estuvo muchas rems para reiiuiiciarla, i que si no lo hizo
fu6 8610 por iio aumeiitar a1 tlesconcierto consiguiente a
la coiitienda electoral, sabia de sobra que la eleccioii Ilevada a caho bajo q u e 1 acuerdo, debia inevitablemenle
elevar a1 jeiieral B6lnes ;i la presideiieia de la Repltblica.
El jeneral Pinto creia, aclemas, i con 61 10s mas juiciosos
entre 10s liberales, que el iiucm gobierno daria a Chile
uii periodo de paz, sin procesos ni persecnciones politicas,
de libertacl sin anarquia, de tolerancia para todas las opiniones, i que buscaria sus colaboradores en 10s diversos
partidos, i s6lo sogun las cualidades i 10s talentos que
aquellos hnbiesen demostrado (25).
(25) Los pericidicns de la Bpnca, que, conio henios dirlio, eran numerosos, Iian consignado inui escasas noticias sobre estos sucesos. h i , El
Eketo,. clzileno, que publicaba don Pedro FBlix T'icniia. en si1 n6m. 8, de
1'8 cIe niayo, solo destin6 un a.rt.iciilode lnBnos de 11na columna k refrrit la. reunion del 21 de ese iner, sin entrar en pornienores, i sin consig1181' Ins acnerdos toniados, omitjion que mas tarde e s p l i c a h c'onio pedicla
1)or 10s representantes del gobierno. En un pericidico de la Serena, titnlatlo L a Estrella del n o r t e , publicado para sostener la candiclatura Rlilnes,
en si1 111ii)i. 5, se habla de esos arreglos como ((una feliz idea snjerida
por (Ian I\Iannel Renjifox, pero sin dar noticia alguna concreta de sns
bases. Don Ramon Renjifo, en la noticiosa biografia de sn lrerinano don
Manuel (Santiago, 1845) ha recordado estos hechos, pero siii eiitrar ell
pornienores. Don Pedro F. Vicuiia piiblic6 en Lima en 1846 un oplisculo
(le 57 pajinas, con el titulo de T'iwlicncion. de 10s principios e ideas que
7mn seruido e n Chile (le apoyo u la oposicion en. las eleccioms popadares de
1846. Coinienza alli refiriendo Ins siicesos relacionados con la eleccioii
presidencial de 1841; i ha referido con mas estension, pero sin totla la
luz conveniente, la celebracion de 10s arreglos de que hablamos en el
testo. Por lo denias, esos hechos dejaron un vivo recnerdo entre 10s
contemporhneos. E n afios pasaclos oi cont,ar estos hechos con mnchos
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10. Los dos partidos que celebraron acpel arreglo, se maiiifestaban
deterininados a respetarlo fie1m ente
en todos SLIS aprestos para la pr6xima coiitienda electoral.
Asi en la preusa cow0 en el trato social, se guardaban
inutuamente la cortesia que debia esperarse eutre aliados.
En camhio, iinos i otros, i mas todavia 10s parciales de la
una separacion pronuncandidatura Bhlnes, n~c~straban
cisda de 10s sostenedores de la caaclidatnra ultraconscrvadora. E n alguiios escritos de la prensa daban a Bsta el
calificativo de oniiiiosa, i a sus payciales 10s dictados de
reaccioaarios, retrhgados, empeihdos en restablecer el
viejo rb*jimeu, si no en la forma monhrquica absoluta. e a
sii espiritu i en su resistencia a la lux i a1 progreso. En
alguiias hojas sueltas de aquellos dias, Tocoriial era atacado con gran clureza. Se le hacia responsable de los ultrajes inferidos a Prieto en 10s papeles que sostenian la candirlatiira Tocornal, en 10s riiomentos en que Bste em todavia niinistro de estado. 8e le reprochaba ademas el haberse apoderado por si mismo dc la superintendencia de la
casa de moiiecla, m i h t r a s descmpeEaba el ministerio de
haciencla. Estos cargos, bastante duros, eran la r6plica de
10s repeticlos i ofensivos ataques dirijidos contra el jeneral 1361nes, cinyo prestijio iba siempre en aumento.
El triuiifo de la candidatura de irste podia darse por incucstioiiahlemente asegurado. Los mismos liberales parecian creerlo asi; pero se afanaban empeEosamente por sostencr i aiirmar la candidatura del jeneral Piiito para complacer a sus correlijionarios, ipura dejar vcr qnc a1 celebrar
10s pactos del d l cle mayo, lo habian lieclio contando con
fuerzas considerables que les daban tkrecho a una justa
represeiitacion en el gobierno del pdq. Ambos banclos
creian que 10s ultraconservadores estaban en una diminuta rninoria ante la opinion cle todo el pais, i que, si desconocienclo s u verdadera situacion, se obstinaban en ir a
la lucha, iban a snfrir una inevitable derrota.
10. Se rerifican las elec
cioneq. triunfo jeneral
de I n candidatnra B61nes.

.

porineiiores a algunos de 10s hombres que tiirieroii parte principal en
ellos; i eqos inforiiies que conservo fijamente en In iirtmoria, me Iian
:iyutlado para hacer eqta relacion.
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Sin embargo, n n accideute inesperado v i m a producir
cierta alarmti en aquellos dos partidos. El 4 de junio celeInraba la chmara de diputados si1 primera sesion de ese
a&; i elejia presidente de ella a don Joaquin Tocornal(26).
La mayoria clue kste obtuvo, i que. seginn se vi6 en seguida, era purameute ocasional, alenth a sus partidarios. Llegaron a creer que siendo tres 10s candidatos entre quieries
se iba a diviclir la votacioii, iiingririo de ellos tendria
mayoria absoluta, i que tat6nces, segiirr l o dispuesto
por la constitucion (art. 69 - 72), tocaba a1 uongrrso perfeccionar la eleccion. Llegado este caso, el triinnfo seria
del que tuviera m;tyor n6mero de adeptos en 10s enerpos
lejislativos; i 10s ultra conservadores creiaii hallarse en
esasituacion, desde que 6stos habian sido elejidos en marzo
de 1840, bajo el ministerio del mismo Tocornal. Parece
que 10s particlos contrarios a &e, concibieron por el mornento alfruna inquietud, pero la eleccion iba a demostrar
de la manera mas evidente que esos recelos eran absolutamente infundados.
La contienda estaba empezada en casi toda la Repitbliea; pero en algunos departamentos tenia que ser mui floja, porque solo el partido oficial poseia en elloselementos
electorales. E n cambio, en la dilatada provincia de Coquimbo, formada e n t h c e s por la que hoi lleva ese nombre, i por la actual de Atacama, 10s liberales tenian una
grm superioridad. Los circulos politicos de Santiago, comuiiic&ndose2 todas partes por medio de sus ajentes, mantenian cierta unidad en 10s trabajos electorales, dando la
norma de ellos a las provincias. l3n todas partes las jiintas directivas proponian como electores a las personas mas
prestijiosas del partido dentro de la localidad.
E n Santiago, se formaron tres listas de electores, en
representacion de 10s tres partidos contendientes, de
reintinn nombres cada una. Coin0 signo de las ideas del

(5%) La acta de estn sesion de la cainara de diputados se lirnita a decir
qne Tocornal f u C elejitlo por mayorin de votos, sin esnresar qi1iC.n era el
candidato npuesto, i sin consignar dato alguno para apreciar el estado
tie la opinion en esa rama del poder leji4ativo. I'or I D tleinas, las actas
de Ins seqiones de esa carnara eran mui surnarias, i en jeneraliiial
redartadas.
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tiempo, sefialaremos aqui que las tres listas daban por
primer nombre el del uzobispo de Santiago don Manuel
Vicufia, i en seguida presentaba cada una 10s de las personas mas notables del bando. Aun podria decirse que en
esas tres listas estaban inscritos casi todos 10s hombres
mas notables de la capital, por su fortuna, por su ilustracion i por sus servicios. Los tres partidos liabian recolectado fondos para subvenir a 10s gastos de la eleccion. Estos no eran entcinces inui considerables. Existia el cohecho, la compra de votos; pero en peque5a escala, i mui
16jos del desarrollo que ha adquirido despues. La fuerza
principal de la eleccion la hacian en esos dias 10s jefes de
la guardia nacional con 10s votos de la tropa, 10s propietarios rurales con sus inquilinos, 10s comerciantes i 10s industriales con sus dependientes i operarios. E n la eleccion presidencial de 1841 la gran mayoria de esos elenientos estaba a1 servicio de la candidatura B61iies. A
personas que tnvieron parte nctiva en esos trabajos oimos
decir que 1B. suma total de gastos de 10s tres partidos no
alcanzaba seguramente a treinta mil pesos (de 46 peniques).
Las elecciones, que debian durar dos dias, seguli 10s remlamentos
vijentes, se verificaron el 25 i el 26 de ju9.
nio con relativa calma, i con las apariencias o formas de
!egalidad casi desconocidas hasta entcinces. E n Santiago
i en muchos otros lugares, la tranquilidad fu6 completa.
E n tres o cuatro pueblos, en Quillota entre ellos, hub0
des6rdenes mas o m h o s inquietantes. E n la Seiena, por
las circunstancias que referiremos mas adelante, no hubo
elecciones. Pepo a pesar de toclo, la crisis electoral se pas6 con relativa felicidad.
El resultado de la eleccion se fu6 sabicndo grachialmente en Santiago, con las dilaciones causadas por las grandes distancias, i mas que eso todavia por las escasas comunicaciones que existian entre las prorincias. El triunfo de la candidatura B6lnes era enorme, i excedia a las
previsiones mas optimistas de sus sostenedores i parciales.
La candidatura del jeneral Pinto, mui popular, como ya
dijirnos, en la provincia de Coquimbo, habia obteniclo mayoria en tres de sus distritos electorales, en 10s deparbdmentos de Elqui, Ovalle, Illapel i Combarh;il& (estos dos
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itltimos departamentos, por s i i escasa poblacion, formahair
un solo distrito i tenian uu solo diputado). Pero, para
apreciar, la importancia del triunfo alcauzado por-el jenerbl Bhlnes, seria preciso comparar el n6mero de votos
obtenidos por cada candidato en algunos de 10s centros
mas populosos e importantes de la Rephbliea. Esa compa
racion, aplicacla a1 departamento de Santiago,. demnestra
que la candiclatiira del jeneral Bhlnes liahria. triiinfado pop
gran mayoria, aiiiiqiie 10s partidarios de ]as otras (10s 1111biesen votado por una sola lista (27). Eu otros distritos la

(27) En Ins publicaciones de la Bpoca no se clan noticias detalladas del
resultado de las elecciones de junio de 1841, i las qne st: consignan en
res6men 110 son prec9samente exactas. Esto nos indojo a cwnsnltar Ins
documentos orijinales qiie dan completa luz. Vatnos a haver en vista d e
ellos una reseiia del resnltado de la eleccion en Santiago, donde la con
tienda estaba mas cwracterizada, i donde, rorno debe suponerse, ese
resultado debia representar en la opinion uti trinnfo tlefinitiro.
Damos en sepuitia l a b libtas de 104 canclitlatos a electores propuestos por (sacla uno de 10s bandos contendientes, anotando despue- d e
cada nornbre el n6mero de votos que ohtuvo en la elecorion.
Electorespor el jeneral don Mnrvuel Bzilnes: el arzobi+po electo don
Manuel Yicufia, 3 885 rotor, don Diego Antonio Barros, 3 057, (1011Jnan
Agustin Alcalde, 2 97,5, deandon Jox6 Alejo Eizagairre, 2 378, don Manuel
Mas Corvalan, 2 374; don Jose Mignel Irarrazabal, don J o iVIannel
~
Ort6zar i don Juan de L)iw Correa, 2373, tlon Mariano Egaiia, don
Vicente Ovalle Vivar, don Manuel Renjifo i don Jnsi. Francisco Cerda,
2372, dori Juan de Dios Vial del Rio, don Mannel Cnrarruhias, don
Fraticisco Varg,is Bascnfian i tlon Doming! Matte, 2 371, dori Antonio
Prado bcta, don Manuel Tagle, don Franci-eo (le B. 11ari Bzabal, 2 370,
don Ramon Aldunate, 2 299 votos.
Electores p o el~ jenernl don Fmncisco Antonio Pilato. don Francisco Rniz
Tagle, 904 votos; jeneral doti Jose Santiago Altlunate, 852, jeneral don
Francisco de In Lastra, 851, don Ranion Errazuriz, don Agiistin Lari ain,
don Melctior de S. Concha i tlon Pedro Felix Vicnfia, 846, don Santiago
PCrez Larrain, 847, tion Antonio D. Zaiiartu, don Joaqnin Campino, don
Jose Santiago Lnco, don Pedro Fernandez R-cio. don 3046 Francisco
Gana, don Diego Jose Benavente, don Bruno Larrain, don J u a n Antonio
Guerrero i don Miguel Gntlkrrez, 846, don Pedro Chacon Morales, 843,
?Ion Juan Jose Ugarte, 842 votos.
Electores por don .Jonqrci?k Tocoinzzl: don dosB Maria Guznian, 1 478.
don Jose Valentin Valc3ivieeo i don Pedro Ovalle i Landa, 613, arcediano
don Jose Mignel Solar i don Santiago Echevers, 611, don Ihmingo Eiha
guirre, don Pedro Felipe Ifiipuez i doli Fernando M irqueA de la Plata,
610, don Jose Maiia Rosas i don Joaquin Ganilai illa-, GOY, don J. Vicente
Izquierdo, don Ramon Subereasenax i don JosC. Tadeo Mariclieiio, 608,
don Santiago PBrez M a s i don Pedro N. Mena, 607, jeneral (1011 Enriqiie
Campino, don Eujenio Cortes i don IliIariano Aristia, 606 votos.
Los electores del departamento de Santiago eran 21. La circnnstancia
de que en 10s dos 6ltirnos grupos que acabaiiios de anotar falten algunos
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diferencia era proporcionalmonte mucho m:iyor, i en alguiios Tocornal no habia ohtenitlo mas que uno que otro
\Toto.
Era incuestionable que la candidatura B6lnes habia
contado con el apoyo de la interrencion oficial, i que 10s
intendentes i casi todos 10s gobernadores habian trabajado por ella con decision i franqueza. Yero el hecho de
no haber oonrrido a violencias para iilcanzar el triunfo, i
la eiitidad de M e . su estr:iordinaria magniturl, revelaban,
ti no caber diicla, que esa caatliclatura tenia 1111 gmii prestijio, i fuerxas propias fundaclas sohre todo en la gloria
milittir. El resultado de la contienda electoral venia a
demostrar que aquella candidatura no habria necesittdo
la interveneion oficial para trimfar.
Por lo clernas, el triunf'o cle la cmdidatura Brilnes ern
celebrado por 10s liberales casi con tanta ef'iision como si
hubiese triunfado su propio candidate. Durante 10s dias
de laq elecciones, el 25 i el 26 de juuio, 10s directores de
esos dos partidos (10s liberales i 10s bulnistas) habian
ea mbisdo cortesias reciprocas de cordialidad i de unidad
de prophsitos. El domingo 27 de junio, uno o dos cente
nares de indivicluos cariicterizados clel partido liberal acudie-ron a felicitar a1 jeneral Mines en s u propia easa (as),
espreshnclole que de si1 gobierno esperab:ui la paz, la concordia i la prospericlatl de la patria, i recibiendo por respuesta la prornesa de buscar ante todo la realizacion de
ems bienes. E n scguida la concurrencia se tr:iqladh a la
cam del jeiieral Pinto (as), i como M e , doniinado por la
noinbres, si coirio l a gran tliferencia que hai en el nhiiiero ;de 10s votos
de intlividnos qne fipui an eii nria niisrria lista, se esplica porqne d g u n o 5
de ellns eraii preqentntlw a la vez poi i i m ~de un partido Aqi, el arzobispo don Mannel Vicmia encabeztba la.; tree, listas que entraron en
contiend:L, doii Diego Antonio Barros fignraba eii dos, etc., etr.
Las listas que aqni publicainos haran conocer lo? iioinbres de algnnas
de ]:is persoilas i n ~ enipefiosas
s
de cada hantlo, asi coin0 las cifras de
votoe qne danios deja ver cual file el resultado verdadero de la eleccion.
(28) Coiiio ya lo t-lijiinos en otra parte, el jeiieral Bhlncs vivia en easa
de si1 iritidre, calle de la Conipafiia, esqnina snr oeste tie In calk del
Sance, Ilmuida ahora de Amnnsitepui, en el iiiisino local en que aquel
edific6 tiria snntuosa r a w qne fne su hahitacion en Ioe, hltiinos afios de
a n vida, i tiespueq propiedarl de s u familia.
(29) El jeneral I'iiito habitaba u n a inodesta casa sitnada en la calle de
la Catedral, en frente del actual palavio del congreso.
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emocion, contestase solo algunas palabras a las sahitaciones de que era ohjeto, prorrumpi6 aquella en arclorosas
aclamaciones de iviva el Senerill Bfilnes! viva el jeiicral
Pinto! viva la union! espresiones que se repetian con gran
contento en las c a l h q como si coil ellas se qnisicra saludar ei advenimiento de una niieva politica (30).
(30: El o p ~ s c u l ode don Pedro FBlix Vicufia que hernos citado en m a
nota anterior, da noticias mas o m h o s prolijas de e-tos incidentes;pero
heinos utilizndo ademas las que se comunicaron a1 periodico de la
a r e n a titulado L a Edrella del moyte, i que 6Rte public6 en si1 nhm. 8, de
23 de jnlio (1841).

I

1. Tranquilitiatl p6blica que se sigui6 a las alecciones.-2. Primeros accitlentes tie tiesintelijencia de 10s partidos suspension de las elecciones
de la Serena, i 10s procesos a que di6 1ugar.-3. l’romnlgacion de la
ordenanxa inilitar. aplazamiento de la lei de rkjinien interior.-4. Priniera publicacion de algnnos titulos del proyecto de codigo civil.5. Otras reformas intentadas en 10s hltimos dias de la adininistracion
Prieto, proyecto de lei de pesos i iiiedidas proyecto de lei de creacion de una corte de apelaciones en Concepcim estableciniiento de
un tribunal del consulado -en Valparaiso.--6. Trabajos gubernativos
de cirden interno. mejora de las pohcias reparaciones de carninos.7. Comp.licaciones i dificultatlw internacionales. conducta irregular
del gobierno de Mendoza fuero de 10s tliploniaticos en materias judi
ciales.--8. Escrutinio jeneral en el congreso proclaniacion del jeneral
Blilries mnio presidente de la Replib1ica.-9. Ultinios dias del gobierno del jeneral Prieto proyecto de lei en su honor presentado a1 congreso, que queda sin aprollarbe.
1. l’ranwilida(i ~ 6 - 1. Las elecciones de 1841 no
blica que se higui6
presentar como un moclelo de
lap eleceiones.

se podian
libertad i
correccion, i mueho m6nos como demostracion del afianzamiento del r6jimcu clemocr8tico.,Habia
triuiifado un candiclato que contaba con el apoyo decidido
del gobierno i cle sus ajeiites; i ese candidato, si bien eontaba con titulos propios alcanzados mediante mui valiosos
servicios, era sobririo carnal del supremo nianclatario que
lo hacia elejir. Todo esto era cierto, per0 tambien lo era
que Chile no habia risto iiunca elecciones mas regulares,
con m h o s violencias. i en condiciones mas normales i
mas tranquilas.
Se debia esto en graii parte a1 carhcter personal del
ministro del interior don Ramon Luis Irarrhzabal, i a1
sistema gubernativo que 6ste aeariciaba. Contitbase de 61
que en febrero de 1840 se habia separado del gobierno
porque se proclamaba un estado de sitio que 61 no creia
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necesario. Ahora, en 1841, i en medio de la crisis mrrcho
mas ardiente prooocada por la eleccion presidencial, se le
vi6 promorer acuerclos conciliatorios con el mas poderoso
partido de oposicion, i evitar cuidadosamente 10s golpes
de autoridad, i 10s procesos politicos por delitos vercladeros o falsos de coiispiixcion, qiie sin ~ ' a z o nni ventaja han
causado tantas molestias i tanttjs atropdlos.
AI dar cuenta a1 congreso en el mes clr setiembre de
las ocnrrencias de aqiiel azo, el ministro Irarrazabal seEalaba varios hechos que en realidad mereeian llamar la
atencion de 10s lejisladores i de todo horn bre observaclor.
Se habian hecho 10,s eleecioiies que mas debian ajitar la
opinion, sin recurrir a medidas extra-legales a pretesto
de mantener el Brden, esto es, sin estados de sitio i sin facultades estraordinarias. Se habian toleraclo las renniones
politicas asi p6blicas como privadas. Se habia dejado a la
imprenta en el goce cle la Inas completa libertad, tolcrando 10s ataques que dia a dia. se dirijian a1 gobierno. Aquel
rkjimen de legalidad i de tolerancia, l6jos de haber producido la melior pertarbacion, parecia haber consolidado
el 6rden pithlico. Quizhs, deeia Irarrhzabal, no habra
habido otra hpoca en que la Repitblica h a p llevado una
marcha mas tranquila, i en que 10s verdaderos patriotas
hayan tenido tantos motiros de congratulacion por la
suerte que ha eabido a nuestra patria.)) Aquel ministro
estaba conrencido de que las medidas violentas, Iasfacultades estraordinarias, 10s estados de sitio i 10s proccsos politicos, 16jos dc impedir las revoluciones, las estirnulan i
las crean. _El tiempo iba a encargarse de dernostrar que
estaba en la verdad.
La politica mas moderada del gobierrio habia permitido
el acercamiento de 10s partidos, i la celebracion de un
arreglo, acojido con sinceridad por la mayoria de las jentes,
i de que se esperaban grandes beneficios. E n efecto, 61
habia hecho desaparecer las asperezas de la lucha en la
mayor parte de 10s clepartamentos; i pasada 6sta, 10s libertiles, aunque vencidos en las urnas. pudieron creer que,
en virtud de 10s arreglos, serian llamados a1 eobierno a1
igual de 10s vencedores. En 10s primeros clias que se
siguieron a la eleccion, esa confiaiiza fu8 absoluta; i las
manifestaciones de cordialidad entre 10s jefes i clirectores
((

de 10s dos partidos, tendiau a robustecerla. Para corresponder a las felicitaciones de que se le habia hecho objeto,
ei jeneral Bttlnes, acompaEado por el jeiieral Pinto, visit6
a 10s hombres mas caracterizados i prestijiosos del partido
liberal.
2 primer05 ~ccidell- 2. Pero es ta armouia preparacla con
dente4 (le de5intelije,lcia de ‘los tanto afan, no podia ser sufieientemente
particios wspen- s61ida para que ciebiera cre6rsela durasion (]elas
dera. Contra las prerisioncs de 10s prelies de la Seiena,
i lob procesos :t paradores de esos arreglos, sobrevinieron
qne di6 ~ngar.
accidentes irregulares que desde lucgo
eomenzaron a perturbar esas relaciones. nos de ellos, de
que vanios a dar cuenta, no poclian dejar de producir
cierta exaltacion cle 10s Animos.
E n Quillota la lncha electoral habia sido mni ardiente.
Los liberales qne en las elecciones de dipiitados de 1840
obtuvieron el triunfo, redoblaron ahora sus esfuerzos para
alcanzar ignal resultado en la eleccion de eltctores de presidente. Pueron, sin embargo, derrotados; pcro en la
jornacia, provocaron des6rdeaes, sobre todo, en el distrito
de Purntun, donde (10s hermanos VieuEa, hijos del T ~ C
presidente de 1829, tenian a su disposition un n6niero
considerable de inquilines, con que creian poder resistir
a la interirencion de la autoridad. A conseeliencia de 10s
altercaclos que acompaflan a esas contiendas, se vi6 aquella
en el cas0 de decretar la pririoii de don Francisco de Paula
Vicufia, i de someterlo a jnivio. Pn familia acudib a1 gobierno para que se le pusiera et1 lilvxtatl, el rniaino jeneral
Ih’ilnes intercedi6 por 61; pero todo fu6 in6til i la prision
se prolong6 algnnps semanas.
El otro iiicidente era grave, i provenia de una cuestion
legal que no era fhcil resolver. Sabemos que en la provincia de Coquimbo el partido liberal tenia iniicho skquito,
i creia eontar con nn triunfo seguro en las elecciones cle
1841, como lo habia obtenido en la mayor parte de clla
en las de 1840. Sin embargo, apesar de toda su dilijciic.ia,
perdi6 la votacion en 10s departamentos de Copiap6, Vallenar i Freirina (6stos dos hltimos formaban un solo distrito electoral);pero la gan6 en otros departarnentos (Elqui,
O~7alle,Combarbalh e Illapel). E n la Serena, como ya
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dijimos, no hub0 eleccion; i ahora vamos a referir lo que
ocurri6.
El 25 de junio, a la hora de costumbre, se instal6 en la
Sereria la mesa receptora de 10s sufrajios, bajo la presidencia de don Nicolas Munizaga, caballero prestijioso de
la loualiclad. Tomando a1 pi6 de la letra lo dispuesto
en un articulo transitorio de la constitucion que disponia
que el saber leer i escribir seria indispensable para ejercer
el derecho de sufrajio despues del ail0 1840, la mesa receptora exijia esta condicion a 10s que se presentaban a votar,
i no recibia 10s votos a 10s que no la llenaban cumplidamente. Los otros vocales de In mesa, eon la ecepcion de
uno solo, apoyaban resineltamente a Muiiizaga en esta
determinacion.
Pero ella contrariaba 10s planes del intendente de la
provincia don Juan Melgarejo. Contaba h t e como fuerza
principal para la contienda, con 10svotos de la tropa civiea que, segun sabemos, constituia un graii elemento electoral. Conio la inmensa mayoria de la tropa, sin saber leer
i escribir, votaba solo por la concesion que le habia hecho
el articulo constitucional Antes citado, la resolucioii de la
mesa receptora privaba a1 intendente de la maj7or parte
de su fuerza para entrar en la contienda. Reprochando
con graiide aspereza ese procedimiento, i representando a
la mesa que ella no tenia autoridad de calificar a 10s electores, i que si1 deber no era otro que el de recibir el voto
de 10s que estaban inscritos, Melgarejo le mand6 por dos
veces en forma imperativa que desistiese de esa actitud;
i por dos veces tambien contest6 la mesa sosteniendo firmemente su resolucion como la 6nica que era posible seguir en presencia del rnandato espreso de la constitucion.
En estas contestaciones se habia pasado el dia entero, de
t a l modo que a1 hacerse el escrutinio parcial de la tarde,
se
.. encontr6 que de 10s 9 13 individuos inscritos en el rejistro de la Serena, solo habiaii votado cieii, de ellos 96
por Pinto i 4 por 1361nes.
La votacion iba a terrninarse con est0 solo. Cuando 10s
vocales quisieron depositar la urna de 10s votos en la
sala municipal, la encontraroil oerruda; i como reclamaran
de ese procedimiento a1 intendente, 6ste les derolvi6 su
comunioacion sin leerla. La eleccion, como se sabe, dura-
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ba dos dias; pero a la maEana signiente, aqliel mandatario,
a1 paso que enviaba 10s antecedentes para someter a juicio a 10s vocales de la mesa receptora, impedia a Bstos
cou la fuerza armada el seguir funcionando. Todo nque110, como debe suponerse, proclujo una grande exitacion
en la oiuirad, e iba a tener resonancia en tnda la Rep6bliea, i a prodncir acalorados debates en el congreso.
El jiiicio iniciado en la Sereiia contra 10s vocales de la
mesa receptora no fri6 de larga duracion. Segnn la lei de
elecciones, ent6nces yijente, esplicada en este punto por
un decreto de 20 de abril cle 1840, la siiatanciacion i esclarecimiento de esta clase de delitos correspondia a la
justicia ordinaria; pero la designacion de la pena era privativa del goberaador local. I31 juez de letrae de la serena, don Juan Cortes, en sentencia pronunciada el 19 de
julio, declar6 que si bien la constitucion crdejaba entender terminanteniente que pasado el aEo 1840 10s ciudadanos dehian saber leer i escribir para poder sufragar, no
era la mesa receptora la encargnda de hacer cumplir ese
requisito 8 , i que en consecuencia, 10s cuatro vocales que
en
*. aquella ocasion se habiaii negado a recibir 10s sufrajios, habian infrinjido la lei. E n virtud de aquella declaracion, ese mismo dia 19 de julio daba su fall0 el intenclente Melgarejo, i condenaha a 10s referidos vocales a
pagar cacla uno una multa de seis mil pesos, o a falta de
6sta, a siifrir seis aGos de confinacion a Chilob. Los presuntos delincuentes eiitablaron sin ttiidanza apelacion
ante la corte suprema.
Pero este asunto iba a tratarse Sntes en el congreso.
E n efecto, el 2 de agosto, 10s tres diputados liberales de
la provincia de Coquimho, don Melchor de Santiago Concha, don Fermin del Solar i don Jose Francisco Gana, haciendo una reseEa de los hechos espuestos, i acompaEando
algunos documcntoe comprobantes, presentaban a la e&mara una proposicion de acusacion del intendente don
Juan Melgarejo. La reuniou cle 10s antecedentes i de 10s
informes del cas0 retardaron por algunos dias la solucioii
de este negocio. Enel debate desplegh don Melchor Concha
la mas resuelta enerjia para condenar 10s actos del iut,endente de Coquimbo; lo secund6 algnno de sus correlijionarios liberales; pero ese funcioriario t w o ardientes i sos-
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teiiidos clefensores; i por fin, en sesion de 10 de setiemhre,
la mayoria, divitlida en otras cuestiones, per0 compacta
en 6sta, desechaba el proyecto de aciisacion por veinticuatro votos contra trece (L). Como es fhcil suponerlo, todo
tenclia a dificultar la armonia que el pacto del 21 de mayo habia hecho concebir a 10s dos partidos.
En cambio, el fallo de la corte suprema en el recurso
de apelacion interpuesto de la resolucion del intendente
de Coquimbo, p a r e d cncaminado a calmar las animosidades. Los cuatro vocales de la mesa receptora de la Serena reclamaban contra la decision de Melgarejo por la
cual se condenaba a cada uno de ellos a una multa de seis
mil pesos, esto es un total de 24 mil pesos, suma verdadersatente enorine en aquella PIpoca, i que en nuestro
tiempo, ann sin tomar en cuenta el estado jeneral de la
riqueza i el valor comercial del dinero, representaria un
valor triplicado. Por sencillo i claro que fuera el asunto,
el recurso de apelacion dur6 cuatro mcses. A1 fin, el 18
de noviembre (1841), la corte suprema tlictaba la sentencia siguiente: (Teniendo presente que 10s articulos 8 de
la constitucion i 1 . 0 de las disposiciones transitorins i 36
de la lei de elecciones, dan motivo para poner en conflieto
el juicio sobre el sufrajio de las personas que no saben
leer i eseribir en el azo de 1841; 2.0 que por esta circunstancia no se califica (en la sentencia de primera ii~st~ancia)
qiie 10s mienibros de la mesa receptora de la Serena hubiesen procedido con fraude, en euyo 6nico casoes la aplicacion dela pena prevenida en el articulo 80 de la. lei deelecciones, se absuelve de la peria a 10s miembros de la mesa
receptora de la Serena. )) Este fallo, que ponin t6rmino a1 litijio entre 6stos i el intendente de la provincia dc Coquintloo, evitaba artificiosamente, corn0 se ve, el dar opinion
sohre' el fondo de aquel conflicto, es decir no se pronunciaba acerca del verdadero alcance del precept0 constitucional sobre si habia cesado o n6 definitivamente el

(1) Los documentos relativos a 10s herhos que acabamos de reeerir,
se hallan pubLicados bajo 10s numeros 368 a 375 i 403 a 409 del torno
XXVII de las Fesioiies de 10s cue~poslejislnticos (le Chile. Algunos de ellos
liabian sido publicados ya en la prmsa de la Serena o de la capital.

derecho de sufrzijio reconocido a 10s que no sabian leer 1
escribir. Dos afios inas tarde, se iba a fenovar esta cuestion en rnucha inas rasta escala, apasionando a 10s partidos, i en condiciones alarmantes.
3. I’ron~ulgac.inn de la. or3 , 1,os hltimos nleses de] gobierden an za iiiili t RT: ttpl a m llliento de ,a lei d e ,.+- no del jeneral Prieto fueron de gran
men interior.
laboriosidad administratira. Asi el
presidente de la Repitblica como sixs colaboradores, no
querian separarse del malido sin clejar resueltas ciertas
cuestiones 0, mas propiarnente, cimeiitadas ciertas reforinas que crcian de indiscutible ntilidad. Para ello era indispeiisable el concurso del poder lejisla t i ~ lo~ que
, era
un serio embarazo por la prolongacion de las cliscusiones,
i por las resistencias insubsanables que se suscitaron en
algunas de ellas.
Segun contamos &Utes,el gobierno habia aprovechado
timpliameiite las facultades Pstraordinarias acordadas por
lei de 31 de enero de 1837 para lejislar por si i ante si
Fobre diversas materiaa, alguuas de las cuales eran, a no
caber duda, absolutamente estrafias a 10s negocios que pudieron dar orijen a aquella desmedida ampliacion de poderes. Se recordark que don Mariano EgaEa habia utilizado esas facultades para dictar, sobre tocio en materias
de procedimientos judiciales, una serie de leyes, a las cuales la voz comun di6 el nombre de ese ministro (las leyes
a
pernianente fut; seriamente objemarianas), i c u ~ validez
M a , aunque ;in resaltado. sa misnia concesion de facultades estraordinarias sirri6 para la reforma del c6digo
mili tar.
Desde 10s primeros dias de la independencia, el ejdrcito, asi como la inariua de Chile, se habian rejido por las
orclenanzas espafiolas, moclificando, sin em,bargo, muchas
de sus disposiciones por leyes o decretos de 10s gobiernos
nacionales. Los inconvenicntes de ese r6jimen s,e habian
reconocido particularmente en el ejbrcito de tierra, a causa
d e la inaplicabilidad de muchas disposiciones al nuevo sistema de gobierno, i del gran ndmero de reglamentos accidentales que habia siclo necesario dictar. Ya en
1836, el ministro Portales seiialaba a1 corigreso la necesidad de reformar esa ordenanza para adaptarla a las nuevas
iiecesidades del pais. Ese trabajo fu6 encomeiiclado a1 coUN DECENIO D E L A HISTORIA DIE CHILE
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ronel don Jose Bernard0 Chceres, antiguo militar de la
6poca de la independencia, que a ese titulo unia el de abogado, obtenido en 1829. d u n q u e en esa tarea fu6 ayudado por otras personas, la niieva ordenauza, a pesar de
ciertas modificaciones, casi n o merecia el nombre de tal.
Sin embargo, el gobierno, usaudo de las facultades de que
estaba investido, la hizo promulgar por lei de la Reptibliea con fecha de 25 de abril de 1839. El ministroque
la sancion6 (don Ramon Cavareda), conocia bien 10s inconvenientes de ese c6digo) en su nueva forma, i asi lo espresaba a1 congreso. ((No se ha hecho en la reforma, decia, alteracion sustaucial de ella (de la antigua ordenanza),
ni m6nos perdidosc de vista su espiritu en las materias
innovadas, habihdose procediclo con tanto escr6piilo i
timidez que pudiera tacharse de nn respeto superticioso. )) El ministro reconiendaba la ventaja de haber reuiiido
en nn solo cnerpo muchas clisposiciones esparcidas por todas partes. Los defectos de esa ordenanza, muchas veees
recouocidos, i en parte reparados por otras clisposiciones,
parecian exijir una reforina mas radical que se reclam6
muchas veces.
La actividad lejislativa del gobierno encontr6, en otras
ocasiones, resistencias que no fu6 posiblc doniinar. Esto
fu4 lo que sucedi6 con el proyecto de lei de iinprenta preparado por don Mariano EgaEa, i presentado a1 congreso
en 1839. Ese proyecto, mucho mas restrictivo que la lei
de 1828, entdnces vijeute, fu6 aprobado con no pocas modificaciones en el senado; pero, el aEo siguiente (1840),
segun contarnos hntes, no pudo abrirse camino en la otra
csim am, Aqu ella reform a anti-liberal, sufri6 ent Bnces un
fracaso; pero, seis aEos mas tarde, se la liabia de promover de nuevo con mejor h i t o , annqve en realidad, sin
ventaja para nada i para nadie.
La admiiiistracion del jeiieral Pric\to no pudo tampoco
dejar establecidn otra lei (le gran necesidad, esijida por
la constitucion del wtaclo, i a la m a l el presidente de la
RepGblica i sits miuistros daban grande importancia. NOS
referimos a la que debia reglar la administracion interior,
doberes i fitribmiones de intendentes, gobernadores, subdelegados, ctc. &? recorclad que en noviembre de 1836
el presidente de la Rep6blica habia presentado a la cii-
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mara de diputaclos un proyecto de lei sobre la materia
que por su estension i por lavariedad de asuntos que
trataba, era, piiede decirse asi, una especie de c6digo.
Aquel proyecto que por s ~ iautoritarismo debia suscitar miiehas criticas, i ademas, aunque bien escrito, adolecia de vacios i deficiencias, i de buen m6todo en algunas de sus partes (a),no entrh siqiiiera a discusicln, a1 paso que mui grares asnntos vinieron ent6iices a preocupar
seriamente la atencion del gobierno. El 26 de agosto
{1841), el ~ohieriio con la firrna del presidente de la
Replibha, 1 de su ministro del interior don Ramon
Luis Irarrrixabal, enviaba a1 congreso un nuevo proyecto de lei del rbjimen interior. ((En 61, decia, se ha
prociirado enmendar las faltas esenciales del anterior, i
suplir las iniprevisiones inculpables que se tuvieron a1
trabajarlo.. . No me lisonjeo de que el proyecto que acompaEo est6 exento de clefectos. n e vuestras msnos saeara
machos m h o s , pero pienso tanibien que la ohm de su
perfeccim no es del mornento, i que solo se consolidarh
por la esperiencia que suminiatre la prhctica de sus d i e .
posiciones. )) hunque Jrarrhzabal en su memoria presentada ese aEo. recoinendaha cmpeEosameiite la pronta sancion de aquella lei, no alcanz6 6sta ni siquiera a entrar por
CJ
de 176 articulos, i
ent6nces en dkausion. C ~ O ~constasc
como se anunciase que tendria una segunda parte para
reglamentar otras maiiifestaciones del rbjimen interior, la
comision encargada de su estadio propuso que se sirnplificase el debate autorizaiido a1 presidente de la Repitblica
para clarle six sancion. Pero esta idea no fu6 acojicla; i la lei
del r6jimen interior sigui6 siendo rnateria de estudio i de
discnsion de las lejislaturas subsiguientes, h a s h que en
1843, bajo u u nuevo congreso, esa lei, defectuosa sin dnda en muchos de siis cletalles, pero buena en si1 conjanto i
de la mas indisputable utilidad, fu6 sancionnda el 10 de
enero de 1844, con la firma del presidente de 1aRepitblica
don Manuel B61nes i del miiiistro del interior don Ramon
Luis Irarrhzabal.

I

(2) Ya henios dicho que ese proyecto de 1836 fui! preparado, o a lo
m h o s revisado por don Antonio Jose de Irisarri.
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4. Cup0 tambicn a Ia administracion
del jeneral Prieto la gloria cle dar 10s
primeros pasos para la codificacion nacionaI. Esta obra que habia preocnpado tanto a1 ministro
EgaRa, i a que estaba consagrarlo don Andres Bello, dejb
ver sus primeros frutos en el dltimo a50 de aquella administracion.
Desde 10s primeros dias de la independencis se habia
hablado en Chile de la necesidad de 1s corlificacion nacional, pero sin dar a esta obra toda su importancia, i crey h d o l a hacerlerrt por 10s letrados de la colonia. Solo en
1831, i bajo la iniciativa de EgaEa, se vi6 a1 gobierno
proponer la ejecucion de esa obra en t6rminos que dejan
percibir que se coniprendia su valor, ique se apreciaban sus
dificultades. Aquel esfuerzo fu6 contrariado por la petnlante arrogancia de algunos hombres que tenienclo una
idea mui estrecha de las condicioiies de esa reforma, creian
que ella podia ser llevada a cabo por cualqiiier letrado.
Todo aquello tendia a perturbar la ejecucion de esa obra.
Don Andres HeIlo, sin embargo, se hizo superior a esas
contrariedades; i en medio de las mas complicadas ocupaciones, de 10s afanes mas T-ariados i premiosos, se di6
tiempo para preparar su proyeeto de e6digo civil; i en
1840 tenia terminada una buena parte de 61 (3). Una lei
sancioiiada el 10 de setiembre de ese aEo, dispuso el estabIeeimiento de una cornision de lejislacion compixests de
dos senadores i de trcs diputados, ciiyo encargo estaba
4. P r i n ~ e r apublicacion d? algunos titulos del proyecto (le c6dig.o civil.

___-

( 3 ) VBase H i s f o r i n jeirernl de Glide, t.oino SVI, paj. 65-&4Ili Iiemos
contado que don Mariano Egafia queria qcie Bello fuera sustraitlo a toda
otra ocupacion, i que se le dejara encarpado solo de la codificacion. No.
pudi6ndose conseguir este arreglo por Ins niotivos que alli spuntarnos, Bello habria, debiclo renunciar a ese trabajo, ya que n o parecia posible que
pudiera desempefiarlo. En efecto, tenia a su cargo la direccion de las
relaeiones esteriores que COII inotivo de In gnerra cont,ra la confederacion
peritiboliviann, era nini Iaborinsa; la redaccion de EZ A,/~tnscann
i de todm
10s docunientos pitblicos de :tlgnntz importancia, mensajes presidenciales,
niemorias de 10s ininistrns, c-oiiianicaciones diploniriticas, etc.? etc. Pero
todo esto no era mas que una parte de {as ocupacioiies de Hello en ePa
Bpoca. En aquell s ~ n i . ~ i n nR sI ~ O S piiblicabn sus nntables Priizcipios de
tlerecho iizternncioizcd (1882), su t n t a d o de O r f o h j i a i mdtvica, i ot,ros
escritos d e mbnos estensinn, i preparaba FSUGrnincifica Castellciiaci. I en
medio de estos t,l-abwjm, ~ o l r e i i i o sa repetirlo, Bello segnia formando,
articulo por articulo el c6iiigo civil de Chile.
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formulado en 10s tkrminos siguientes: ((El objeto de 10s
trabajos de la cornision es la codificacion de las leyes
civiles, reducihlolas a un cuerpo ordenaclo i eompleto,
descartando lo superfluo o lo que pugne con IRRinstituciones republicanas del estado, dirimienclo 10s piiiitos controvertidos entre 10s inthrpretes del derecho. )) E n redidad,
aquella comisioii no tendria mas trabajo que rerisar el
proyecto de don Andres Bello; pero se habia buscado esta
forma para no suscitar de nuevo las cuestioues que en
1831 provoc6 el proyecto de codificacioii nacional.
La comisioii celebr6 su primer acuerclo el 11 de setiernbre (1840). Aunque alli se Lab16 de ((Pxaminar 10s proyectos que sobre cualesquiera partes de la lejislacioii civil
presentasen 10s niiembros)) de la cornision, 6sta no tuvo
otra materia de estudio qiie el proyecto de Bello; i despiles de recorrer el titulo prelirninar del chdigo, di6 la
preferencia a1 exhmen de 10s titulos relativos a 18s suces h e s por causa de mucrte. Annque por una lei posterior
(de 29 de octubre de 1841) se cue6 una segunda coinision
encargacla de revisar el proyecto (le c6digo civil, presentado por la primera, iiinguna de las dos tnvo uua verdaclera influencia en la elaboracion del poyecto de c6digo
civil que preparaha don Anclres Rcllo. Por lo dernas, no
ora Mjico esperar una colaboracioii mas eficax i ma$ activa
a la obra dela codificacion, de hombres que 110 habian
liecho rnas que 10s estudios rutinarios de la aiitigua le+lacion, que desconocian por completo el espiritn filos6fico
e11 que se inspira la jurispruclencia mocieriia, j que 110
tciiian tieiiipo para einprcmler esos nneros estixdios. El
Arcrzccuno cornend a publicar tiesde el 7 de mayo de 1841
todos 10s articulos revistidos hasta ent6nces por la cornision
del congreso, a la cual se atribuiau, sin llauiau por ent6nces la atencioii de las jeiites, mui preocixpadas en esos
clias por la ardiente contiencla electoral (4). dunque Bello,
(4) Solo en enero de 1842 cornenzaron a aparecer en RZ Amrccano
iinos articulos consagrados a1 estudio arialitico de la porcion del codigo
civil publicada hasta eiitbnces, eeto es R Ins sucesiones por causa de
muerte. Esos articulos inspirarlos por una gran seriedad de propbsitos,
escritos con una notable clariclad, revelan un lato coiiociiniento de la
materia. Don Andres Bello 10s celebrn con toda franqueza, i aiinque
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venciendo 10s inconvenientes que resultabaii de ese sistenia de comisiones revisoras, signiB trahajando con todn
coiistancia en sa proyccto de chdigo civil, no consiguici
verlo convertido en lei de 1:i Rep6blica siiio diez i seis
aGos mas tarde.
rebati6 eon buen fnndarnento alennas de Jas criticas que se hacian a
ciertas disposicioneq del proyecto de cocligo, acoji6 como funtladas varim
d e las observaciones consiynadas en es?s articulos. Don. dnrlres Bello
snpo con sntisfaccion que el autor de esos articulos era u n joveu abogado
que acaloih de obtener el titulo de profesor de derecho civil en el Instituto Naeional.
Llamabase don Miguel Maria Giiemes. Habia sido un estudiante clistinguidisiino en el Instituto Nacional, i obtenido su titulo de abogado e n
enero de 1841. En ese inomento estaba vacante la clase de cierecho
rornano i de derecho civil (espafiol) en aquel establecimiento. Don Manuel
Montt, que la desempefiaba. la hahia dejado en setiembre anterior (1840)
para ocnpar el puesto de ministro, i don Francisco de Borja Eguiguren,
que lo reemplazo en el profesorado, dej6 tanibien ese puesto para ir a de.
sempefiar un juzgado de letras a Valparaiso. La clitse de derecho del
Instituto se di6 entbnces a concurso. A &e no se presznt6 mas que
Guemes, que despues de u n a prueba niui lucida, fui. nombiado profesor
el 13 de rnarzode 1841. Apesar de su juventud, i de no contar mas cine dos
meses de nbopado, Giienies se hizo notar desde el primer dia de profesorado por una graii seriedad, i un celo riguroso en el cnmplimiento de
s u s obligaciones.
En esn 6poca no se abria curso de leyes sino cacla (30safios. Los
rainos que iba a ensefiar Giieines, se cursaban en tercer i cuarto afio de
10s estudios legales, e n el primero de ellos (que coincidia con 10s aiios
iinpares) el derecho romano, i en el segundo (10s afios paPe6) el derecho
espafiol. A1 paso que este liltinlo se estudiaha por un libro titulado
Ilustracion del rler-echo espniiol por don Jumi Sala, exceleute res6men de
la conipleja lejislstcion de nuestra antigua nietrcipoli, el derecho roniano
era e n s e i i d o por la iiistituta de Heinecio, traducida i arreylada por don
l n d r e s Bello en un libro admirable por su precision tan Tiporosa como
elegante, i por el caudal de sus noticias. Pero este libro circulaba manuscrito, i ca2a afio que tocaba ensefiar derecho ron1an0, el profesor
empleaba a lo ni6uos tres nieses e n dictar en cada clase una porciori del
testo para que la copiasen 10s estudiantes. E n 10s ineses restantes del
afio escolar, se aprendia inas o menos de memoria el iibro.
Don Miguel Maria Giiemes vino a romper con esta prhetica en beneficio de la buena ensefianza. E n 1843 indujo a sus alnumos a buscar
nn editor que se encargara de publicar ese libro. Don Andres Bello di6
gratuitaniente perniiso para liacer esa edicion; pero cuando se le pidi6
que perniitiern ponerle su noinbre. se neg6 a ello por cuanto ese libro
no era orijinal suyo, ni propiamente una traduccion. El libro se public6
sin nonibre de autor, i hasta sin portada. Don Andres Bello dijo a 10s
estudiantes que lo vieron con est? motivo, que si sus ocnpaciones se lo
permitieran, 61 haria una reconstrnccion de todo el libro, dando inas rlesarrollo a algunos de FUS titulov o capitulos. Se sabe que no lefu6 posible emprender este trabajo. Por ent6nces se limit6 a correjir las pruebas,
liinpianclo el testo de 10s nuinerodsiinos errrores que corrian e n las copins manuscritas.
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5. Otras reformaq intenta-

ij. Entre 10s proyectos de lei pro. .
puestos en esta kpoca, i qnc si hien
no alcanzaron a apro'oarse hajo la
administracioii del jeneral Prieto,
pcrteneca a ella la iniciatira, d e b
contarse uno preseutatlo a 1%cAmara
cle diputados el I 9 de julio (1841)
para fijar de una manera estthle i
legal 10s pesos i medidns usados en Chile. En esta materia
estaba vijente en Chile el rc5jimt.n espazol, o mas propiamente castellano (puesto que no habia perfectx uniformidad en las diversas provincias de la jnetrSpoli); pero In
costumbre, i mas toclavia la mala fe de 10s pequer7os
comerciantes, i la falta de patrones i de reglamentoe
segiiros, habian introdincido algunas variaciones 1 no pocos
abusos Ese sistema complicado, que no tenia punto almuno fijo e invariable (le partida, i en que las divisioncs
P
I snhdivisiones no obeclecian a ningnn principio lhjico,
causaba dificultades aiin en las I ~ R Sseiicillaq opemiones
de eontabilidad, i habia clado ademas orijen a diferencias
entTe provincia i provincia, cliferencias peqiieGas, es verdad, pero que caiisaban no pocns moleqtias en las trausaccioiies comerciales. Para remediwr es tos iuconvenientes,
el gohierno nomlnr6 iiiia comision de tres individuos, dos
de ellos agrimensores, encargacla de prepamr la lei del
cas0.
Esos comisionados tenian conocimiento del sistema
iiihtrico decimal, i sin rlnda alguna apreciaban siis indiscutibles veatajas; pero creim, coni0 cteyeron tambion el
das en 10s 6ltinios dias
de la a d m i n i s t r a c i o l l
Prieto, proywto de lei
de pesos i medidas; proyecto de lei de creacion
de
torte de apelacio.
nes en Conception; establecinliento de un tribunal del consiilado enVal
paraiso.

'

Esta publicacion permiti6 R don Mignel Maria Gueines introdncir una
reforma radical en la ensefianza del dereclio romano. Dejando el test,o
coino pauta o programa para 10s aIumnos, hacia en cada clase esplicaciones oconferencias de un alto valor, en que pasaba en revistn las leyes,
las instituciones phblicas i civiles, i con frecuencia 10s twos i costunibres
(le 10s ronianos. Aqnellas esplicaciones suponian u n gran saber, i eran
inui apreciadas por 10s alumnos que tenian verdadero gusto por el- estudio. Entre ellos se conquistb don Niguel Giienies la reputacion de gran
maestro; i hoi mistno se le debe contw como uno de 10s mas ilnstres,
profesores de leyes que ha tenitlo la universitlad de Chile.
FuB verdaderaniente lanient,able que el hombre que se estren6 con
tanto lucimiento en 121 litwatura jaridica en 1842, no hubiera seguido
cultivando este ramo de la actividarl intelectual p e no ha sido tan cnltivado en Chile Como debiera serlo, sino en 10s 6lt.imos tienipos.

200

UN DECENIO DE LA HISTORIA D E CHILE

(1841-1851)

gobierno i el congreso, qiie cualquiera modificacion sustancial en esta. materia, la snstitucion (le un sistema en
iiso por otro nuevo, aunque kste fuera miii bueno, iba a
producir las mas la meiitables perturhaciones en el comercio, i a facilitar todo jknero de fraudes. Estos inconvenientes eran reales i verdaderos; pero constitnian solo una crisis transitoria, que por molesta que fuese, todaria era peor
conservar el aiitiguo sistema con defectos incorrejihles, i
retardar la iutrodnccion de una reforma 6til que a pesar
de todas I R S resistencias, tenclria que imponerse.
El proyecto de 1841 conservaha la clasificacion, subdivision i denominacion del antiguo sistema. La definition
de cada una de Ins medidas, aunque hecha con el mayor
esmero, carecia de una base natural i fija, i se prestaba a
adalteracion por error o por malicia (5). E n las divisiones
i suhdivisiones liabia aun mayor facilidad para error o
para fraude, por mas que la lei estahleciera 10s medios de
tener patrones modelos a que se ajustarian las medidas
usadas en el comercio, i que fijara penas para 10s que no
se sometieran R esas disposicionw. Aquel proyecto, discutido i objetailo en el congreso, solo alcanzci su sancion
definitiva el 15 de clicieinbre de 1843. La creciente cultura del pais hizo conocer hntes de mucho 10s defectos
irreparables de aquel sistema; i cizatro aiios mas tarde, eii
enero de 1848, el gobierno i el congreso adoptaban una
reforma mas snbia 1 mas radical, la implantacion del sistema mktrico decimal de pesos i medidas.
Prornovikronse aclemas en esos meses otras reformas
que, si no alcanzaron a plantearse, prepararon la opinion
para imponerlas mas tarde. Una de ellas tendia a mejorar
la organizacion jnclicial de la ReFliblica. Hasta ent6nces
no habia en toda Bsta mas que catorce juzgados de letras,

( 5 ) El primer articulo de la lei dice como sigue: ((Labase para todas
]as medidas as1 (le lonjitucles como de superficies, volimenes, aridos i
liquidos sera lavarn, que es una distancia igual a ochocientos treinta i tres
mil6siinas partes del metro; esto es n una diee millonksiina parte de un
cuadrante del meridiano terrestre.)) ihTo habria sido inucho inas claro, ma8
senci!lo i inas prsictico sefialar por base de todas las medidas no una
parte del metro. sino el metro mismo, como se hizo en la lei de 29 d e
enero de 1848?
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o de primera instancia (6), i dos cortes de justicia, la de
apelaciones i la suprema, establecidas h i b a s en la capital.
Aquel Grdeii de cosas, cuando las comunicaciones eran
raras i dificiles, i cuando 10s viajes eran iniicho mas costosos que a1 presente, imponia 10s mas serios gravhmeiies
a 10s litigantes, era causa de la dilacion indeterrninada de
10s juicios, i de que muchas personas de provincia fuerm
victimas de una injusticia o de un despojo, sin que se
resolvieran a promover apelacion. E n setieabre de 1841,
el diputado por el departamento de Lautaro (7) presentaba
un proyecto de lei por el cusl se pedia la creacion de una
corte tie apelaciones en la ciudad de Cloncepcion, que
conociera en las causas civiles, criminales i de hacienda
de esa provincia i de las otras tres (Maule, Valdivia i
ChiloB) en que estaba dividida toda la rejion austral de la
Repiiblica a partir desde el rio Maule. Ese proyecto de la
mas indiscntible conveniencia i de absoluta justicia, imponia gastos crecidos en Bpoca de grxnde estrechez, i fu6
dejado de mano por ent6nces. Solo en noviembre de 1845
se snncion6 la lei que creaba cortes (le apelaciones en
Concepcion i la Serena; i a m asi, esos tribunales, pedidos
con tanta instancia en aquellas ciudades, solo pudieroii
quednr instalados cuatro arlos mas tarde (1849).
Cnaiido hemos dicho que en 1841 no existian en Chile
mas que dos tribuiiales o cortes de justicia, n o hemos
tomado en cuenta 10s coiisulados o tribunales de comercio.
Con ese titulo funcionaba en Santiago desde el tiempo
del rei (1795) una junta o corporacion compuesta de
comereiantes desigiiados en cierto modo a propuesta de
10s que ejerciaii esta profesion, encargnda de la udministracion de justicia cn materias mercantiles, i provista
ademas de facultades econ6micas que la autorizahan para
tener fondos propios i para propeiider a ciertos trabajos
(6) Los catorce jnzgados de letras estabaii distribnidox de la iiianera
siguiente: tres en Sailtiago ((10sen lo civil i uno en lo criminal), dos en
Valparaiso (unn en lo civil i otro eii lo criminal), i ios nueve restantes
cwlocados de a uno eu 10s lugares que sigueii Copiap6, la bereiia, San
Felipe de Aconcxgua, San Fernando, Talc a, Cauquilnes, Concepc#ion,
Valdivia i Ancud.
(7) Don Ranioii Rozas Mendiburu, hijo del doctor R o ~ a s ,el insigne
patriota d e 10s priiiirros dias de la revolucioii.
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de adelanto de la colonia. El tribunal del consulado de
Santiago habia perdido con el rkjimen republicano estas
illtimas atribuciones; pero seguia administrando justicia
en primera iiistancia en materias comerciales. El crecirniento de Valparaiso, el rapid0 i considerable desarrollo
que alli habia tornado el comercio, hacian necesario el
estableciniiento de u n tribunal analog0 en esa ciudad. El
eobierno,
por un clecreto de 29 de mayo de 1839, revesa
.
tido del carhcter de lei, en virtud del rbjimen de facultades
estraordinarias, ere6 el consulado de comercio de Valpamiso, que comenz6 a funcionar el mes siguiente.
6. Tmbajos piihernati6. Otros trabajos de Orden admivo\ de cjrc'en interno
,l,ejoraS
las
nistrativo que pneclen recordarse, ocuvias. reparaciones de paron a1 gobierno en AROS dias. De escaminos.
te n6mero era el mejoramiento de las
policias qiw, apesar de la escasez de recursos de las municipalidades, i de la lirnitacioii de 10s ausilios que podia ofrecerles el gobierno, correspondian mas cumpliclamente a1 objeto de su institucion. En 10s campos donde
10s medios de reyresion eran mui cl6biles, i doncle 10s subdelegados i jueces territoriales n o teiiiaii recursos ni nusiliares para el clesempeEo de su cargo, se notaba un
carnbio mui favorable, respecto de lo que ocurria algunos
aflos Antes. aEs de aclniirnr, decia en 1841 el ministro del
interior., que apesar de lo imperfecto del sistema actual,
hayaii disminuido considerablemente 10s clelitos atroces,
tan frecuentes en otro tiempo; de tal rnanera que eii el
dia se puede transitar de un estremo a otro del territorio
sin recelo i aim sin precaucioncs: pruehi evidente de la
moralidad gratlnal de nuestra poblacioa, o si se quiere, el
resultado de 10s hhbitos de 6rden que se Iian contraido
inediaiite la rnejorn del sistema cle gobernacion. n Para apreciar la Twclttd que encierran esas lineas, es menester trasladarse por la iinajinacion a 10s tiempos anteriores, cuando todos 10s caminos estaban recorridos por bandns bien
organizaclas de malhechores, para defenderse de 10s cuales era menester que 10s viajantes se retarclaran clias i semanas para juntarse en niimcro de veinto i cinco o treiata,
todos bien armados, para hacer frente a las eventualidades
de la marcha.
La policia urbaua recibi6 tambien mejoras considera-
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bles, as:’ en Santiago como en varios pueblos. Segun el
sistema ent6nces vijente, estaba dividicla en dos cuerpos
independientes, la policia diiirna (10svijilantes), i la policia
nocturna (10s serenos), lo cual ofrecia, conio es facil suponerlo, 10s mayores inconvenientes, reagravados con el escaso ninmero de cada uno de esos cuerpos. Asi, Santiago no
tenia mas que 52 serenos para la guardia nocturna de la
ciudad. Este n6niero fu6 casi triplicaclo en 10s itltimos
afios de la administracion Prieto; i la policia, corno debia
esperarse, esperiment6 un cambio mui favorable. Mejoras
inas o m h o s importantes fu6 posible introducir en otras
ciudades como Valparaiso, Coiicepcion i Copinp6, que estaban mal servidas; pero aun en pueblos que no habian t&
nido policia, se hizo seiitir el espiritu de reforma, i pudieron contar algnnos policixles. Apesar de todo, la division de 6stos en dos cuerpos distinto8 subsisti6 mas de
diez aiTos, causando todos 10s embarazos i entorpecimientos que es fhcil suponer.
Otro servicio p6hlico que debia llamar s6riamente la
atencion del gobierno, i que en efecto le mereci6 la proteccion que le era posible dispensarle, fu6 el de caminos.
El creciniiento de la industria i del comercio 10s exij’ia
enipefiosamente; pero Ia limitacion de 10s recursos del
erario pitblico no habia permitido cledicar n este ram0 el
irnpulso que necesitaba. Asi fu4 que ademas de la apertam del camino carretero entre Quillota i Valparaiso,
casi no se him otra cosa que componer 10s existentes.
Pero ent6nces se hahlaha mucho de 10s excelcntes carninos que en al,rrunos paises, en Estados ITnidos particularmente, se abrian por emprevts particalares B Ins cnales antorixaban 10s gobiernos para cohrar un moderaclo
derecho de peaje, constituyendo asi un escelente negocio
para ellas, i u n beneficio incalculable para el pinblico.
Creyhdose posible implantar en Chile a n sistema anlilogo, el congreso nacionai, por lei de 2 de setiernbre de I 835,
hahia autorizaclo a1 presidente de la Rep6hlica para promover la construccion de caminos, puentes i canales, concediendo a 10s empresarios la facultad de imponer moderados i proporcionados derechos de peeje, poiitaxgo i navegacion, o hacidndolos cobrar por meclio de ajentes pbhlicos,
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con el ftnico i esclusivo objeto de indemnizar a dichos
e nipresarios.
Aquella autorizacioii debia durar seis aiios; pero se pasaron Bstos sin que se presentara un solo enipresario para
acometer trabajos de ese 6rden. La pobreza jeneral del
pais en aquellos aiios, no permitia destinar capitales en
trabajos seguramente costosos, i que debian producir un
iuteres mui reducido, i talvez nulo. A causa de la limitada poblacion de Chile, de la escasa industria i de la misma pobreza, el n6mero de viajeros que recorrian 10s catninos pitblicos era mui limitado; i se creia que toda empress de aquella clase no podia conducir mas que a un
desastre. Sin embargo, en 1841, cuando ya habist espirado
el plazo de a q u ~ l l aautorizacion, se anunci6 que se querian hacer propuestas para la construccion de un camino;
i el gobierno solicit6 (octubre de 1841) i obtuvo del conp e s o que se le reiiorase la aatorizacion por cuatro aGos.
Todo aquello iha a producir uaanuevadecepcion. En Chile
no habia hombres :ii capitales para acometer tales empresas, ai las condiciones del pais, 10s usos i costumbres de
BUS habitantes, eran favorables para estiniularlas i t'ornentarlas. E1 gobierno, por estas razones, se limit6 a componer 10s caminos existentes i a esperar mejores tiempos
para abrir otros nuevos.
7. Co1ivlicaciones i di
i . Fueron tambien aquellos meses
ficultatles internac:onales: conducts irre- 6poca de uii gran trabajo en el minisgular del gobierno tie terio de relaclones estcriores. La guemlldoza:fuero d e 10% rra contra la cvnfederacion per&-bolidiplomaticos eu materias jadicin]eb.
~ i a n a ,tan felizmente terminada, no
habia pnesto fin ;2 10s recelos i rivaliclades de las (10s Rephkblicas que la habiaii formado: i m h o s aiin a las discordias civiles i a las remeltas internas en cada una de ellas.
Rsi en Bolivia como en el Per6, habia sido mui celebrada
la victoria ,de Yimgai; pero inmediatamente habian asomado profundas perturbacioiies dentro de cada uno de
esos estados, i luego la guerra entre ambos.
Por mas que Clhtle hubiera salido de aquella contienda
lleno de gloria i de honor, aunque a1 volver a nuestro
suelo las tropas vencedoras encontraron la Kep6hlica en
perfecta paz, i por mas que ella estuviese desinteresada
asi en las contiendas intestinas de aquellos dos paises,
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como en la gaerra que se peparaba entre Simbos, no' le
era dado desentenderse de lo que pasaba a sus puertas,
piiecle decirse asi. Niiestro gobierno estaba en el deber
de mantenerse a1 corriente de esos su~esos,i, conservhndose en la mas estricta neutralidad, evitar en lo posihle
10s males que se divisaban, i que por un acaso 11 otro podian com prometer 10s intereses nacionales. Aquella situacion, qne exijia de nuestros gobernantes tanto tino como actividad i enerjia, fui! servida con acierto i con rectitnd, segiun veremos adelante, donde nos proponemos
referir este M e n de hechos con algun detenimiento, i hast a una fecha mas avnuzada de aquella a que hemos alcansado en nuestra narracion.
A esas preocnpaciones seunian otras de m h o s iniportancia segiiranieiite, pero qiie imponian atencion i molestias.
Nos referimos a las indemnizaciones que con razon o sin
ella reclamaban algunos s6bditos o ciudadanos de grandes
potencias por perjuicios que deeian habbrseles inferido por
actos que databan de las guerras de la independencia, o
por embarazos que habian hallaclo en sus operaciones comerciales. Esas reclamaciones apoyadas a veces con intransijeiiciai con descomedimiento por el gobierno respectivo del reclarnaute, ctxijian de ordinario indemnizaciones
enormes, conrirti6ndolas en una inescrupulosa esplotacion.
El gobierno tuvo que oir en esta Bpoca reclamos de 10s
Estados Unidos, de Praucia i de Inglaterra. i titvo que
clefenderse contra la reclamacion misma o contra la cuantia de !a indeninizacion. Todo aquello imponia, eomo debe
suponerse, un gran trabajo; i por mas que este fuera ejecintado por iin hombre tan competente i laborioso como
don Andrcs Bello, i por mas que en ocasiones lograra
conveneer a sus contendores i rehajar siis pretenciones,
esas reclamaciones impusieron mas de una \-ex a nuestro
vobierno sacrificios pecuniarios que no gnardaban relaa.
cion eon el asinnto que 10s hstbia motivado, segnn habrem o s de contarlo mas adelante,
Otros negocios de mui clistinto carhcter, pero tambien
dependientes del ministerio de relaciones esteriores,
causaban no poca preocupacion a1 gobierno de Chile. La
Rep6blica ATjentina ardia en una espantosn guerra civil.
La capital estaba hollada bajo una tirania implacable,
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que ha dejado a la posteridad un recuerdo de sangre i de
horror. Casi en cada provincia se habia levantado uii tiranuelo que obedeciendo a 10s peores iiistintos s u p s o de
sus consejeros, vivia empeEado en rnantener i clilatar el .
terror i la persecucion. ((Elexceso rnisrno de esos horrores,
decia un pensador arjentino, venclrB a disimularlos ante
la historia, porque la posteridad se resistirii a creerlos
como verdadei-os, i acabar6 por tomarlos en todo o en
parte por la invencion atroz de iiii cerebro enfermo (a).>
En la provincia de Mendoza, la que mantenia mas estrechas relaciones con Chile, se habia levantado uiio de esos
despotas feroces. Era 6ste don Jose FBlis Aldao, antigiio
fraile, que en las gnerras de la independencia habia cambiado el habit0 dominicauo por el sable de 10s granaderos
a caballo, que habia peleado como valiente contra 10s
espacoles, i que en 10s clisturbios posteriores habia llegado hasta goberiiador de Nendoza.
E n esa provincia Vivian muchos chilenos, en jeneral
peqiieilos propietarios ruralcs o simples trabajadores de
10s campos. E l rkjimen manteiiido por Aldao en el gobierno de Mendoza (61 sostenia que lo habia encontrado
establecido), n o respetaba iiacionalidades, i 10s cliileaos
estabtm sometidos como 10s nacionales, si n6 mas que
Bstos, a soportar 10s itnpuestos estraorclinarios, la rquisicion de piaclos, el suministro forzado de formjes o de
vivere5 i el serricio obligatorio i grataito en las tropas
de la. provincin. El gobieriio de Chile hrtbia rwlamaclo
en varias ocnsiones contra tales violencias; i atinque habia obteiiido contestaciones m as o in6nos sntisfactorias
de 10s manclatarios dc Rlendoza, no habia tardado en Trerse
que se repetian 10s mismos vcjAmenes, lo qiic iniportaba
a g r e p r la burla a la ofenaa. Los peri6dicos de C%ile que
referian esos vejamenes con profnncla indignmion, proponian cliversos a h i t rios para correjirlos. LlegS6se a iiidicar

18) Oi este concept0 a tloii Doiningo de Oro ciiantlo con tin iiifinito
taleiito de nnrratlor, iiie referia una traa otra alpinas de las inauditas
atrociclades de que en aqnellos alios fueroii teatro las provinriab nrjentinas. Don Domingo Fanstino Sarmiento, cine en SUN Recziedos de pi+ouincin
ha hecho un escelente retrato de Oro (paj. 76-95), recuertia este peiisninieiito coli otras palabras, pero con rigorosa exactitnd en la itlea.
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por algunos de ellos la conreniencia de intervenir militarmente eu 10s negocios internos de aquella prorincia, i de
a p o p r a 10s que alli combatian armados a1 gobierno, en
la seguridad de que 4stos no cometerian tales desmanes.
Ese consejo no encontr6 acojida ni en 10s mandatarios ni
en la opinion.
E l presidente de la Repiiblica a1 dar cuenta de estas
tropelias en la apertixra del coiigreso, el 1 . 0 de juiiio de
1841, las calificti en terminos dignos p r o endrjicos. ((Cree,
decia, que no debemos ya fomentar unas relacioiies (le
que a p h a s reportamos otros frutos qixe la mas desigual
correspondencia; i con esta rnira oeurriri! a vosotros para
que me aintoriseis a dwogar, suspender o modificar las
leyes que reglan actnalmente el trafico entre ('bile i Mentloza, si el gobierno juxgare necesario recurrir a una medida tan repugnante a sus sentimientos. Xes i meciio mas
tarde, el l i dc $io, el presidente de la Repitblica animciaba a1 congreso que las reclamacioiies nuevamentc entabladas n o liabian correspondido a las esperanzas del gobierno, i quc por tanto era llrgaclo el cas0 de tomar las metlidas anixnciadas. La aprohacion de ese proyecto sufri6 algnn retardo. MiBntras tanto, en 10s iiltimos dias de setienibre, como contaremos mas adelante, comenzaba a llegar a
dconcagna una considerable imigracion, que viajando a
cordillera cerrada, venia a buscar asilo contra las sanp-ientas i terribles persecuciones que en aquellas provincias
amenazaban a 10s vencidos en la guerra civil. Los informes qne claban esas jentes no permitian esperar que
por ent6nces cesaran las violentas estorsiones ejercidas
alli contra nacionnles i estranjeros.
Aunqne hasta esa fecha era mid reducido el n6mero de
ajentes diplomiiticos que habieran venido a Chile, ya habian ocurrido demandas o litijios en qixe habian interved o , o sido parte algunos de ellos, i snscit&dosedudas o
contradicciones sobre competeiicia para jnzgar. Una pragmi~tieaespe'dida por Felipe V en Artinjnez en 15 de jiilio
de 1737 (que forma la lei 6.", titulo 9, libro 3 de la Norisima Recopilacon) establecia que 10s tribixnales del pais
conociesen en las demandas que se interpusieran contra
10s ministros pitblicos por deudas i contra tos particulares
q u e durante el ejercicio de su ministerio hubiereii con))
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traido. Otras disposiciones parecian confirmar esta regla,
despojaiido asi a 10s miiiistros diplomhticos de 10s fixeros
i privilejios qixe a este respecto les coiifiere la prhetica de
las naciones, i reconoce el derecho de jentes. Esta regla,
sin embargo, no podia aplicarse sin reciprocidad; i 10s representnntes de naciones que se sujetabaii a diversos priiicipios tenian dereclio para objetarla. La corte suprema
consult6 a1 gobierno sobre el particular, pidiendo que se
le dieran reglas fijas para nivelar six condncta en ocurreiicias de ese carhcter. El presidente de la Rep6blica recurri6 a1 congreso para proponerle la solucion de esa dificultad. Segua 61,los jixzgados i tribnnales de Chile debian
en tales casos, sujetarsc n6 a la lei espafioln, que no
era reeonocida ni segnida en ningiin otro pais, siiio a 10s
principios del derccho de jentes. Esta proposicion, retardada
i mui discnticla en el congreso, mereci6 sin ombargo la
aprobacion de bste, i fii6 sanc"onada como lei de la Repliblica en 3 de setiembre de 1842.
8. Escrutinio jeiieral en el
La admii;istracioii del jeneral
congreso' proclalllarion Prieto llegaba a su t6rmiiio. E n la
del jeneral B6lnes como
presidel,te de la Rep6- cabecera de cacla una. de las nueve
blica.
provincias en que ent6nces estaba
dividida la Repliblica, se habia reuniclo el 25 de jiilio el
respectivo colejio electoral. Todo aqnello se habia verificado con la rnas irreprochable exactitid Solo en la Serena
se him notar la falta cle tres electores n o elejidos por las
causales que liemos seiklndo h t e s , i de iino en Concepcion, por motiro de enfermedad. Fircra [le estos (10s accidentes, todos 10scolejios provinciales habian Rumionado en
nlimero conipleto i con la mas perfecta regidaridad. Ea
todas partes se practicabaa estos actos con un conteiito que
podia llamarse jeneral. Se celebraba la traiiqniliclacl s6licla
i placentera del pais, i en todos 10s tonos se aniinciaha
que la nueva aclministracion plantearia un rhjirnen d3
paz i conciliacion, sin golpes de autoridad i sin procesos
ni desterrados politicos.
La reunion del congreso pleno del 30 cle aeosto en Santiago, para practicar el escrutinio jeneral, rcristi6 tambien
toclos 10s caractbres clesoleninidad qixe fix6 posihle darle. A
ella conciirrieron a lo m6nos en su inaTor parte, 10s diputaclos i senaclores que habian siclo hostiles a la candidatura
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del jeneral B6lnes. Ante In lei, el triunfo de Bste era irreproehable, i casi correspondia a la unanimidad de sufrajios, constitngendo a1 parecer la mnestra inas brillante i
mas honrosa de aplauso i de adhesion que un hombre ilustre podia recibir de sus conciudadanos. De 10s 168 individuos que debian componer 10s nueve colejios electorales de
la Rephblica, 154 votaron por ~l jeneral B6lnes (9), i esta
cifra se estimarh inucho mas recordando que entre ~ S O S
electores se coiitaban muchos, por no decir la mayorla, de
10s hombres mas notables i mas prestijiosos del pais por
sus fortiinas, six8 antecedentes o sus servicios. El jeneral
B6lnes fuB, pues, proclamado en el congreso i aceptado casi en todas las eindades i campos en merlio de fiestas. La
eleccion presidencial, segixn las palahras de El Arazccan o , habia tenido desde sus primeros pasos las concliciones
de popularidad que easi podian darle el carhcter de una
aclamacion popular.
dl escribir esas lineas en el peribdico oficial, don h n dres 13cllo deja'oa constuncia del espect<hlo,nuevo hasta
e n t h c e s en h n e r i c a , que ofrrcia Chile eii la trasrnision
legal del mando supremo en medio del mas traiiqiiilo i
plAcido bienestar; i por ello frlicitaba a1 pais con la mas
viva efusion. (( 2No es v d a d e r a m e n t e nn prodijio, decia,
para cualqiiiera que h a p contemplado a esta nnciente
Rep6blica en 10s seis meses pasaclos, terminada ap6nas la
(9) Segun lo prescrito por la constitution del estado, i 10s chlcnlos
sobre el ndniero i la reparticion de sns habitantes, Chile elejia ent6nces
56 d i p u t d o s . Correspondiendo por catla uno de estos tres electorea, 10s
colejios electorales de t,oila la T<epdblica debinn coinponerse de 168 para
]as elecciones indirectas o de segnndo tkrinino. En 1as.elecciones de
1841, la votacion se descornpuso en la forma siguiente:
la Serena. faltaron electores. . _...
_ .,. .,.. _ __. ._ _ _ _ _ _ _ . .... ... ...
3
1
11:n Concepcion, uno por enferino , _ _ __...._ _ _ . _ ..,
. .._.._... _ _ _ ...
Un voto por el jenernl O'Hipgins, en Santiago . . _ _ . _ _ _ . . . _ . . 1
..
Xneve votos por el jeneral Pinto, en Coqninibo __.._.......... 9
Por el jeneral R 6 h e s . . _ _ _.... .... ... .._. _ .__ _. _ _ . _ ...
_ . _.._
. . _ _. . ..... 154
E11

Total . _ .__ _ __ _._ _. _ . _ __....._..
__
_._
. _ _ ..,_
__
..__ _ _

_ _ _ __...168

El .4~a?rcmao,inui parco en la gublicxcion de docniiientos refererites a
la eleccion presiclencial de 1841, que hahria importado liacer conocer,
dio, sin embargo, a Inx el acta del escrutinio jeneral en el ndm. 577 de
10 de setiembre.
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ajitacion de las elecciones, verla eiitrar inmediatamente
en el curso de la, vida ordiraria, sin rencores ni rivaliclades, a manera de u n pueblo aiitiguo, desde largo tiempo
esperinientado en la carrera de Ins elecciones populares? L
Esas palabras eoiitenian una grande ensefianza que desgraciadamente no habia de aprovechar a algunos de 10s
gobiernos sabsiguientes.
A1 clejar constancia de ese liecho, Bello, en ese i en
otros escritos de aquellos dias, recordaba de paso 10s progresos, i sefialaba discretamente al recieii elejido 10s deberes q ~ i ele tocaba llenar ea el alto puesto a que estaba
llamado. Era uno de ellos la clifrision de la instniceion
pitblica en todos sus grrtclos, como fueiite de todo progreso, i como timbre de honor para la Repitblica. Ya veremos a 6sta realixar en lo posible, bajo el gobierno del
iiaero mandatario, aquellas nobles aspiraciones.
9. TJltinios di,, de] gobier9. El jenerd PrietO iba a S a h
no del jellera] Prieto: del gobierno en las mejores coIicliprovecto de lei e a su 110al co,I. cioiies personales a que le era dado
greso, que queda s i n aspi?*ar.811 achinistracion qCie haaprobarse.
bia dnraclo diez aEos cornpletos, i
i que por wto era un especthculo nuevo en Chile, i, como
ya clijiinos, en toda la Am6rica cspaEola, dejaba establecido el gobierno regular, con instituciones fijas, con espiritu de brclen, con escrupulosa seriedad en el pago de las
obligaciones del estado, i coil las condiciones mas eseiiciales de progreso. Pam obteiier ese resultado, aquella
administracioii habia siclo severa i represira, i en ocasiones mas dura de lo que era necesario; per0 en jenei~tl,no
se atribuian a1 presiclente de la Repitblica las medidas de
rigor. Este iio contaha con enemigos implacables entre
s a s adversarios; i ann habia conseguiclo atraerse a dgunos de ellos por actos de equidad i de bnena politica. Su
espiritu de &den i de ecoiiomia personal le permitia salir
clel gobierno en un favorable estado de fortuna, que unicla.
a su renta rnilitar le permitiria pasar el resto de su vida
en una posicion desahogada.
Si bien es verdad que aun entre las personas mas adictas a la administracion, no era raro oir murmurar del
presideiite de la Repiddica, recordando ora su espiritu de
economia, ora la poca estension de sus luccs, o cualquiera
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debilidad personal, la mayoria de 10s hombres que habian
cooperado en cnalyniera esfera a SLI gobierno. conservaba
por 61 una s6lida estimacion. Tres senadores, don Mariano
EgaEa, don Diego Anlonio Rarros i don Josh Manuel Ortwzar, que por sus antrcedentes i su posision de fortuna
no podian ser acusados de aduladores, presentaban el 9
de agosto un proyecto de lei, cuyo articulo 1.0 clecia testualmeiite lo que sigue: ((DonJoaquin Prieto es benem6rito de la patria en grado eminente.. Una comision lejislativa de cuatro senadores i de ocho diputados le presentaria solemnemente i en un acto plihlico, aquella declaracion
((corn0 un testimonio cle la gratitud nacional a BUS jenero80s i emiiientes servicios El orijinal de esa lei, seria
colocado en la sala del despacho del presidente de la Repitblica, para que a la vez que acreditara la gratitud nacioiial a 10sservicios del jeneral Prieto, cr fiiese un estiinnlo
que empefiara a sus sucesores a distiiiguirse en la carrera
de la gloria que les ofrece la patria),. A1 discutirse este
proyecto (el 1 6 (le ngoato), el senador don Diego Jose Benaveiite, pidici que se le aplazara durante un a’io, sosteniendo que ent6nces, calmadas las pasiones del momento,
el voto del senado, cualquiera que 61 fuese, seria un fall0
mas justiciero i sereno. Desechada esa proposicion, el proyecto fu6 aprobado por unanimidad. A1 I l e p r a la chmara
de diputados, fu6 sometido, scguii la pr&cticaconstante, a
la comision de gobierno encargarla de informar.
Ese informe no se di6 iiunca. Si bien habia+en aquella
cAmara algunos diputados dispuestos a dar a aquel propecto una ardorosa aprobacion, habia tambien otros que
lo habrian impugnado con resuelta decision, i habia muclios otros que miraban con indiferencia aquella manifestacion o que la creian iiiconveniente. Parece que ae temici
que se suscitnse una discusion del peor efecto; i se prefiri6 no promoverla. Asi, pues, q n e l l a proposicion, que
sin la menor dnda habria encoiitrado una fuerte contradiccion, i que en caso de ser aprobada habria estableciclo un
mal precedente, qued6 alli paralieada, sin illcanear la sancion que hahria debido convertirla en lei. Por lo demas,
si el jenernl Prieto no lleg6 a obteiier ese honor, In m e va administracion le dispens6 todas las consideraciones
que podia apetecer.
)).
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Recordaremos ademas, como un simple rasgo de interes local, nn 6ltimo acto de la presidencia del jeneral
Prieto. E n 22 de agosto de 1832 habia propuesto a1 congreso el modelo de un escudo de armas de la nacion, mas
elegante i artistic0 que el que se usaba desde 10s dias de la
revolncion. Ese escudo f u B aprobado por el congreso, en
lei de 26 de junio de 1834,con el carhcter de escudo oficial
de la Repitblica de Chile (10).Desde ent6nces se le ixs6 en
todos 10s documentos pitblicos, en el cuEo de ninestra moneda, i hasta en 10s botones i otros arreos de 10s mili tares.
Sill embargo, por descinido o por decidia, se habia dejado
encinla de la puerta principal de la casa de gobierno,
(hoi casa de la intendencia) el escudo de armas del tieinpo
de O'Higgins, consistente en una columna con una estrella
i la palabra ((libertad)).E1jeneral Prieto no quiso retirarse
del inando sin reparar esa omision. En 10s ~ l t i m o sdias de
su gobierno, a mediados de setiembre, se ech6 abajo el antiguo escudo de armas, i se le reemplaz6 por el nuevo escudo en estuco blanco, que subsiste hasta ahora, per0
ataviado de color.
AI dejar el rnando supremo, el 18 de setiembre de 1841,
el jeneral Prieto public6 un op6sculo de 23 grandes piijinas que lleva este titulo: Exposicion que el pi-esidente &
la Repliblica, Joapuin Pipieto, d.ir?;le a In nacion chilena el
dia 18 de setienabre de 1841,Gltirno de sic administracion.
Es el cuadro claro i ordenado de la marcha del pais en 10s
itltimos ciiez afios, en que, saliendo de u n estado de perturbacion i desgobierno vecino a la anarquia, habia consegnido Bste establecer la paz interim, asentariiistituciones
que teiiian el carticter de estables, fundar el cr6dito nacional por el cnmplimiento de las obligaciones financieras,
proponder a1 adelanto de la industria 1 de la riquexa phblicas, i llevitr a cabo con gloria i felicidad una penosa
guerra esterior. Esa Esposicion, escrita por don Andres
Bello, es en sin jbnero, una obra maestra de arte de presentacion de 10s hechos sin jactancia i sin exajeracion, en
forma rApida i surnaria, pero, con metodo irreprochable
(10) AmunAtegui, Precursores (le la independencin, torno 111, paj. 587 i
siguientes.-Historia jeneral de Chile, tomo XVI, paj. 267 i siguientes.
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para hacerlos comprensivos, i para darles todo su relieve.
Ese documento, verdaderamente capital, fu6 recibido ent h c e s con vivB*interes, ha sido varias veces reimpreso, i
merece ser leido atentamente por todo el que quiera estudiar la historia de aquella administracion (11).
(11) La Rsposicioa de que hablamos fu6 reiinpresa en 1858, en las pa&
59-72 del tomo I de la coleccion titulada Documeatos pnrlnmeatarios o
cornpilacion de 10s discursos de apertura del congreso, i ineinorias de 10s
ministros, i reproducida mas tarde con10 apkndice del torno VI de la
obra de Sotomayor Valtks, que hemos citado antes.
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CAPITULO PRIlClERO.
1. E1 jeneral Elilnes se recibe del mando de la Repilblica: significad o de las fiestas de su recepcion.-2, Organization del primer ministerio del nuevo gobierno: el ministro Renjifo propone el plan politico
que debia seguirse: proposicion i sancion de la lei de ainnisth3. Llega a Chile una numerosa inmigracion arjentina arrancada de
aquel pais por la guerra civil: hospiialidad con que es recibida por el
Ma1 trato i persecusiones de 10s chileg o h i e n o i por el pueblo.-4.
nos eo Mendoza bajo e! gobierno de Aldao: el de Chile se ve forzado
a suspender las relaciones coinerciales con las provincias trasandi
nas. -5. Trabajos de RenjiEo en el nrinist,erio 'de hacienda: reglalnentacion concerniente a 10s presupnestos i a la cuenta de insersion:
arreglo tiefinitivo del servicio de la deuda esterior.-6. N u e r a ordenaiiza de aduanas.-7. Creacion de una escuela normal de preceptores.
-8. Trabajos p6blicos: ordenanza sobre caniinos: quinta normal de
agricultura: creacion efiniera de una caja de ahorros: diversos proyectos quin~i?ricosque no podian realizarse.-9. Situacion t,ranquila i
placentera del pais por efect,o de la politicx imperante: prophsitos de
conciliacion en 10s noinbramientos de algunos einpleados plib1icos.10. Lei de rehabilitacion de 10s militaree dados de baja: leyes refereiites a 10s jenerales O'I-Ijggins i h n bIartin.-.ll. Resultados inmediatos de esas leyes: la situacion del jeneral San Nartin: inuerte del
jeneral O'Higpins: honores flinebres que se le tributan.-l2.
Reforma parcial de la lei de elecciones populares: se conserva el derecho
de sufrajio 21 10s electores ya inscritos aunque no snpiesen leer i escribir: influencia de esta decision en la opiuion pliblica.--ApC?ndice.
El jeneral Freire: su destierro i su regreso a la patria.

1. El 18 de setiembre (le 1841 se
recibia el jeneral Bitlnes en Santiago, del mando de la Repitblica,
en medio de fiest,as pithlieas de todo
&den, i de un contento jeneral. Jarnas ese dia de gloriosos
1. E1 jeneral B6lnes s e r e cibe del mantlo de la Rep6blica: significado de
las fiestas de su recepcion.
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i placenteros recuerdos para Chile, habia sido celebrado
con tanta efusion ni con tan visibles muestras de alegria.
E n esta ocasion, esas fiestas tenian mas razon i fundament o que en ningun otro ace. Don Andres 130110, que ese'
dia celebraba el cumpleaflos de la patria ea 1111 magnifico.
canto, muchao veces reimpreso, i digno de serlo, recordaha a1 pueblo, desde las colnmnas del diario oficial,
lo que significaban aquellas maiiifestacioaes del contento pdblico, i las esperanzas que las hacian, iiacer.
(( GQuidn podrh desconocer, decia, 10s grandes destiiios de
la n u e ~ aera que hoi se abre para 10s chilenos, a .crista del
estado prbspero del pais i del impulso de vida i actividad
que hoi recibe por todo? 6% est& vivo entre nosotros el
recuerdo de las desgracias 1 estravios pasados, para que
no sepamos apreciar i conservar 10s bienes presentes? El
estado lamentable de casi todos 10s paises snd-americanos
dno hahlarA constantemente a nuestros corazones i a. nuestra razon, exijihdonos imperiosamente el sacrificio de todas nuestras pasiones por la conservacioii de una paz tan
cara i en la que se fundan todas nuestras esperanzas?. . .
Podemos entregarnos, sin inquietudes i zozobras, i con
mas motivo que en ninguna otra ocasion precedente, a1
regocijo clue inspira la vuelta del gran dia de la independencia; i el aniversario de este a50 serti, sin duda, notado
entre 10s demas, por 10s acontecimientos importantes i
gloriosos que lo lian prececlido, por 10s que deben acompaEiarlo i por la nueva era de prosperidad que se abre
para la Repdhlica. E n 61 se T R a ver por primera JTez en
la America del Sur el especthculo de uii presiclente que,
despdes de dos periodos constitucionales de Brden i arreglo, clespues de haber establecido el imperio de la lei, sometihdose el primer0 a este imperio, baja del mas alto
puesto para cederlo a1 elejido del pueblo, confundirse entre
10s ciudadanos, o hacerse notar dnicarnente por el digno
i glorioso ejemplo dcl respeto a las instituciones nacidas
i afianzadas bajo su pr6spero gobierno.)) E n seguida, e n
6se, asi como en otros escritos de esos dias, recordaba Bello a1 nuevo inandatario el vasto plan de trabajos que
debia llevar a cabo en todos 10s ramos de la administracion pdblica para corresponder a las esperanzas i a las necesidades de la patria.
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En las fiestas de aquellos dias se pudieron observar no
pocos siguos de paz i coucordia entre 10s ciudadanos i las
f‘amilias, que dejaban ver que las feroces pasiones politicas de 10s a5os anteriores, comenzaban a susvizarse. La
mas e s p l h l i d a rnrtnifestacion de esta rnodificacion del
sentiniiento pilblico fui! un gran baile ofrecido en la easa
d e gobierno. Bajo la admiuistracion anterior se haciaii
fiestas de esta clase a espensas del estado en el aniversario de la patria, o cuanrlo se queria celebrar grandes acontecimientos. El baile que se di6 ex Santiago
el 30 de diciembre de 1839 para festejar el regreso del
ejercito venceclor en Yuugai, habia dejaclo un vivo recaerdo en la alta sociedad. Ahora se efectu6 uno que
segun las clescripciones que nos han qnedado, eclips6 en
brillo i en grandiosidad a cuanto se habia visto liasta ent6nces en Chile. El primer patio cle la casa de gobierno
(hoi casa de la intendencia), cubierto con un cielo de tela,
con sus paredes, balcones i pilares tapizados con gasas,
banderas i cintas de 10s colores nacionales, adornado con
numerosos espejos i alumbrado por varieclad de araEas i
blandones, servia de sala de baile, coin0 tambien servia
el segundo patio, igualmente ataviado para este objeto.
Entre cenefas i colgaduras, se veian medallones con trozos de poesia, algnnos de ellos cle baena literatura, que
dejaban ver la inaiio esperta de Bello, i sobre 10s pilares
10s uomhres Ce las victorias de la guerra de la iudependeneia i de la recieiite guerra contra la confederacion
per6-boliviana. La prensa de esa 6poca ha dejado la noticia detallada de la suntuosidad de aquellos festejos (2).
Pero la verdadera importancia de ellos estaba en el n6mer0 i en la calidacl de la concurrencia. Se habian repar(1) El Aratkcnno, en si1 iiliniero ,580, de 1.0 de octubre de 1841, hizo
Tina descripcion prolija de aquel baile con inuchos porinenores sobre
todos sos accidentes, laestonsion de las mesas en que se sirvib el refresco
(una de ellas de 80 varas de largo), las piramides o castillos de d u k e s
para recordar las prandes victorias nacionales, i la lista de 10s articulos
consumitlos, 42 pavos asados, -25 fimibres, 384 botellas de Champagne,
435 de cerveza, 108 de cognac, 5 000 vasos de helados, 1 000 docenas de
barquillos, etc., etc. Don Claudio Gay, que se liallaba entbnres en Santiago, i que asistib a ese baile, tom6 un bosquejo que ]lev6 a Paris, i que
e n manos de un bnen dibiijante (F. Lehert) fn6 convertido en una l a m i n a
que 11ew el n6mero 28 en el Atlas de la Historia f i s i c a i politics de Chile.
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tido 2 200 invitaciones; i la aflnencia de jente fui! tal que
aquellos espaciosos patios i saloiies parecian estrechos. E n
esa concurrencia se veian hombres i familias de todos 10s
colores politicos, de sentimieiitos i tradiciortes mui opuestas, que no se habian reunido nunca, a lo m h o s desde
diez aEos atras. bajo el mismo techo.
Aquel baile tan concurrido i tan celebrado por una
gran parte del pitblico. fu6 la 6ltima fiesta de esa clase
dacla por el gobierno. La disposicion de las invitacioiies
causaba 10s mayores embaraxos, desde que no sieiido posible hacerlas estensivas a todo el mundo, sin distilleion de
clases sociales. aim entre las familias coiisiderudas decentes, debian resultar muchos agraviados; ademas de que
era contrario a1 carhcter republicano i democrhtico de
nuestras instituciones, la repeticion de fiestas a que solo
tenian entrada las jentes de cierto rango, o que aspiraban
a formar parte de 61. El gobierno de 1841 resolvih, con
mui bnen acuerdo, poner thrmino a la costnmbre imperante bajo la administracion anterior de celebrar el aniversario patrio con una fiesta de esa naturaleea.
2. ~
~del
~ 2. Dijimos
~ que la celebracion
~
i del
ministerio del noevo go- aniversario de la independencia tnvo
!?$’~~;~~~~~$,&
1$ aquel aEo un significado especial por
tic0 que debia seqnirse, la conciliacioii 1la armonia que pudo
proposition i +a*clon de notarse entre muchos de 10s homia lei de amnistitl.
bres i familias de bandos opuestoa,
i al parecer irreconciliables. El hogar del jeiieral B6lnes
iba a estender i a afirmar este acercamiento. Acahaha
de contraer matrimonio con do& Enriqueta Pinto, la hija
mayor del jeneral don Francisco Antonio Pinto, seEorita
de una notable distiiicion de carhcter i de intelijencia, que
a1 lado de su padre habia adquirido una cultura intelectual i una ilustracion mui raras e n t h c e s en nuestro pais,
a m entre 1as sefioritas i las seaoras de la mejor educacion,
sin que eso perjudicase a su modestia i a la siiavidad de
su trato. Esa distinguida seiiora que desde luego ejerci6
una sana i discreta iiiflucncia sohre el Bnimo de SIX marido, fit6 tambien un elemento de concilizlcion para atraer
a1 gobierno a algunos de 10s hombres que virian en la
oposicion desde diez afios atras.
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Pero la politica que el jeneral Rfdnes queria inaugurar
en el gobierno, tenciia en lo posible a ese resultaclo. A principios de setiembre, cnando efectuada su proclamacion de
presideiite de la Rep6blica, tuvo que preparar la orgauizacion
.. de su primer ministerio, se dirijiG a don Manuel Renjifo, que segun ya contamos, le habia prestado tan 6tiles
servicios en la eleccion, para pedirle en 10s tkrminos mas
lionrosos para &te, que se prestara a acompafiarlo en el
puesto de niinistro. .Sabe Ud., le clecia, que sin su poderoso ausilio, yo no podria llevar la pesada carga que me
agixarda. Renjifo se liabia retirado a1 campo; i desde alli
contest6 una carta clue constituye el mas honroso docurnento para su autor. ((Puededecirse que desde el principio
de la revohxciou hasta iiuestros dias, decia Renjifo, jamas
ha habido un period0 de brden, de calma i de esperanzas
como ei que actualmente disfrutamos. Por una felie conibinacion de circunstancias, 10s partidos en que Antes se
diriclia el pais han depuesto s u animosidad reciproca, i
todos esperan de Ud. segiiridad i proteccion. Mas, a pesar
de esto, se alixcinaria mucho el que creyese consolidada
la obra de la union, i estinguidas de raiz las viejas antipatias. Solo a1 nuevo gobierno estA reservada la mision de
realizar esta halagiieila perspectira. Atraer a 10s que
fueron enemigos (le Ia aclniinistracion que espira; emplear
a 10s hombres de in6rito qiie entre ellos haya; conceder
una jeneral amuistia a 10s que por delitos politicos viven
en el clestierro; rehabilitar a1 corto n6mero cle oficiales
que aun qneda fuera del servicio militar de 10s que se
dieron de baja en 1830, son meclidas clue sin trepiclacion
debeii adoptarse por nn acto espontheo clel gobierno
para que produzcan pleno efwto; porcpe si despues las
arranca el iiiflujo o la importunidad, si se 4ctan con
repngnancia, cediendo a1 ruego, o bajo condiciones que
Immillen a 10s agraciados, rnejor estaria negarlo toclo, i
preferir uii sistema de persecucion contra el partido liberal, pues asi conservarh a lo m h o s algunos amigos la
nueva administration, i obraiido a nieclias, segurtmrlite
10s perderia a todos.. . Quieii no perciba la diferencia que
hai entre 1830 i 1841, i crea que lo que f u k ent6nces
necesario, es ahora conveniente, (la en esto una prueba
))
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de obstinada ceguera; o de que consulta mas bien sus
pasiones que su juicio (2).
Eljmeral B6lnesestabaperfectameiite dispnestoparaacojer esosconsejos, iparaseguirlos dentro de ciertos limitcs. El
inismo 18 de setiembre, momentos despnes de recibirse
del mando, organizabn su primer ministerio, i llamaba a
presidirlo a don Ramon Luis Irarrrizabal, que siempre se
Iiabia mostrado iniciador o sostenedor de las medidas conciliadoras; pero no di6 entrada en 62 a hornbrc alguno que
hubiera figurado en It2 oposicion liberal o pipiola bajo el
anterior gobierno (3). Veinte dias mas tarde, el 7 de octubre, i despues de detenida i madura reflexion, se hacia
el iiombramiento de consejeros de estado; i entre h t o s no
se daba tampoco pnesto mas que a un liberal, i ese era el
jeneral Pinto, padre politico del presitlente cle la Rep&
blica. Esta actitud respecto del partido liberal, lastirnabit
sill duda a algiinos de sus jefes o directores, que creim que
en virtud de 10s arreglos que precedieron a la eloccion
presidencial, en aquellos cargos dehian estar representados 20s dos partidos. Otro acto gabernatiro vino en cambio a modifioar la mala impresion que 10s primeros nombramientos habian producido en las filas de 10s antiguos
opositores a1 gobierno.
El nnevo gobierno habia hecho prometer por su prensa
una lci de a m n a a pm 10s delitos politicos, que prrmitiera regresar a la patrin a todos 10s chileiios que permaneciaii en el destierro, i entrc 10s onales se liallaba el capitan jcneral don Ramon Freire. En el sen0 del gobierno i
))

(2) Carta de don lllanuel Renjifo a1 jenerai Blilnes, escrita en la
hacienda de Vichicnlen el 14 de setiernbre de 1541. FuB publicada por
don Raninn Renjifo en la Meinorin biognifica, o biografia de aqnel, qne
dio a luz en Santiago en 1545. Esta carta cle caracter privati0 i sin pretensiones literarias, supone un notable sentido politico. Son sobre todo
d pnas de observacion la<linens en qne compara la situacion poiitica en
que Re inici6 la administracion Prieto, i la de 1541, en qne Ilegaba al poder el jeneral Bblnes.
(3) El ministerio noinbrado el 18 de setiembre de 1541, eracompuesto de don Rnnion Luis Irarrhzaba1,de~interior, don Manuel Montt, de jus.
ticia, culto e instrriccioii pliblica, don Manuel Renjifo, de hacienda, i el
jeneral don Jose Maria de la Crnz, de guerra i marina. Conio este liltinio se hallaba en Concepcion, i no se s a b h siquiera si aceptaria el niinisterio, entr6 a reemplezarlo Montt con el carhcter de interino.
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en el consejo de estado se discuti6 mucho la itmplitud i el
alcance que debia clarse a esa lei. Los ministros Irarrimbal i Reiijifo sostenian que la amnistia debia ser arnplisima, sin restriccion alguna; i lograron hacer trinnfar su
parecer. E n conseemencia, el mensaje enviado a1 congreso el 12 de octribre con la firma del presidente de la Repitblica i de su miiiistro del interior, proponia la lei en
10s t6rmiiios siguientes: ((Be concede amnistia a todos 10s
chilenos que se hallan actualmente en destierro, a consecuencia de tentativas o hechos contra las antoridades o
contra el b r d w J ) d b h ) dcl estado. Las sesiones lejislativas hak3iari sido prorrogadas hasta el 20 de octuhre para
dar tiempo a la aprohacion de 6ste i de otros proyectos
que el gobierno se proponia presentarles.
E n el senado, la amnistia hmplia e ilimitncla encontraba
siirias resistencins; no tanto por la libertad en que se
dejaba a 10s desterrados i perseguidos politicos para 1701ver a la patria, cuanto por el recelo de que invocanclo esa
lei se restableciese en el goce de SUB empleos, honores i
sueldos, a 10s militares o funcionarios civiles qiie habian
sido separados de ellos. A1 fin, la lei file aprobada el 15
de octubre, pero con la agregacion de dos Iineas que restrijian su alcance i sus beneficios. ((Se dedara, decia
aquella agregacion, que por el hecho de la amnistia no se
concede la restitucion de honores, empleos i sue1dos.a La
camara de diputados, don& se manifestilron opiniones en
contra de esta restriceion, aproh6 la lei por unanimidad
de votos el 16 de octubre en esa misma forma para evitar
retardos (4); i el 23 del propio mes fu6 sancioiiada por el
presideiite de la Repithlica.
))

(4) El acta de la sesion de la ciiinara de dipntndos de 16 de octubre,
despuer de consignar que est,t lei fu6 aprobada por unaiiirnidad, apreya
la. circuristancias sipnientoj, qiie son lnui dignas de tomarsc en cuenta.
((Elsedor l’alaeuelos hieo indicacion para que se dirijiese un r7oto de pr:r
cias a1 presitlente de la Rephbica por haber inicbiado nn proyecto que
lionraba sobre nianera su adniinistracion, hacihdole presente que, apem r de :tbundar la camara en 10s jenerosos sentimientos d e s. E. se \ eia
precisadit a pasar por la adicion liecha por el senado en atencion a estar
pr6xinio a espirar el periodo lejislativo, i temiendo retardar 10s benBficos resultaios de tan filantrcipica medida. Cuando se discutia dicha
intlicacion, se ansento de la sala uno de lob sefiores dipntados, quedando
incompleta la representacion, i con este inotivo se levant6 ia sesion.))
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La forma en que fu6 aprobada esta lei coatrariaba 10s
prophsitos politicos de 10s ministros Irarrhzabal i Renjifo,
i seguramente tambieii 10s del presidente de la Rephblica,
i no satisfacia las aspiraciones i esperaiizas de 10s proscritos o desterrados; pero sirviG a veinte o treinta de bstos,
que vi17ian en el Perin, en Bolivia, en Gnayaquil i aim en
Panam&,en una sitnacion precaria, i que pudieron volver
a Chile a1 sen0 de sus familias. E l a% signiente, como
vamos a verlo, el gobierno del jeneral B6luesrenov6 con
resultado sus jestiones ante el congreso para consumar la
mejor obra de reparacion i de justicia iniciada con aquella lei de amnistia.
3. Llega a Chile una nume.
3. A1 icaugurarse la adrninistrr,rosa emigracion arjenti- cion del jeneral Bhlnes, i Bntes que
na arrancada de aquel
regresaran a Chile 10s ttltimos prospais por la guerra civil:
hospitalidad con qne es critos de las pasadas contiendas cirecibida poi- el gobierno viles, 1lecraba a este pi’
< i suna numes
i por el pueblo.
rosa inmigracion de ciudadanos de
un pais recino que venian huyeiido de la mas femz i mas
implacable de las persecuciones.
Hemos recordado kntes la guerra ~ i ~que
i l azotaba en
esos 6 0 s la Rephblica Arjentina. La campaEa emprendida en 1839 contra la tirania de don Juan Xauuel Rozas
por el ejbrcito denominado ((libertadoru, bajo el mando
del jeneral don Juan Lavalle, habia sido dirijida con poco
acierto i con mknos fortuna. Obligado a retirarse de las
puertas misrnas de Buenos hires en setiembre de 1840,
ese ejkrcito, perseguido por fuerzas coiisiclerables, se
dirijia a las provincias del norte, i despues de contrariedades i sufrimientos de todo Grden se fracciouaba en
dos uuerpos que iban a correr la suerte mas lastimosa.
Una division, que se daba el titulo de segundo ejkrcito
libertador, mandada por el J‘eneral don Gregorio Araos de
La Madrid, se dirijia de la Rioja a las provincias andinas
o de Cnyo, donde le esperaban grandes fatigas, numerosos

Como quedaran todavia inuchos asuntos sin despacho, el coiigreso
fn6 convocado a fiesiones estraordinarias; pero solo el aiio signiente,
coiiio verernos en seguida, volvi6 a tratarse del rest:ibleciniiento en 311s
destinos i ren tas de 10s arnnistiados.
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combates i, por dltimo, u ~ iespantoso elesastre (5). Por
algnnos ciias, la fortuna pareci6 estar de parte de La
Madrid. Despnes de ocupar la ciudad cle San Juan, entraba a Mencloza el 4 de setiembre (1841), que abandonaban precipitadamente las frierzas enemigas, i era recibiclo como vencedoren medio del cdntento dc la poblacion.
Esta ventaja fui! mui accidental. TTna division cle mas de
dos mil hombres, que se hacia llamar seguiido ej6rcito de
la Confcderacion, venia, a las hdenes del jeneral don Anjel Pacheco, en alcance de La Madrid; i el 23 cle setiembre
estaba situado a pocas leguas a1 orieiite de Mendoza. E n
el sitio denominado Rodeo del meclio, se Tierific6 el dia
siguiente (24 de setiembre) 1111 encarnimdo i sangriento
cornbate. El ejt;rcito de La Madrid, reduciclo a uiios mil
cuatrocieiitos hombres, era batido i obligado a retirarse a
Nendoza Pero esa misma noche 10s rclstos sal~7adosde la
clerrota, tomaban el camiiio de la cordillera para buscar
( 5 ) No conozco ninguna relacion pr0piament.e hist6rica de estos aconteciniientos, per0 si narraciones fragmentarias i biograficas, i numerosos
docnment,os. El Amiicnito public6 nna estensa per0 desordenada esposicion de nna gran parte de esa campafin, firniacla por el jeneral La Madrid
el 28 de agosto de 1841. Puede verse en el n6m. 579 de ese peri6dic0, de
24 de setiemhre. Por una coincidencia, ese mismo dia aqiiei candillo era
dcrrotado en l a s cercanias de Mendoza, i emprendia 611 retirada a Chile,
segun vamos a recordar en el testo. Estr. segnnda parte de la campaiia
de La Madrid esta contada por este, con poca claridad, en una estensa
carta escrita destle Santiago de Chile el 22 de octnbre de 1841 a1 jeneral
don Jos6 Maria Paz. Esa carta ha sitlo varias veces publicada, i va reproi-lucida por el m i s z o Paz en el escritc que voi a recordar. E n 1855 se
publimban en Ruenos Aires las Memorias prjstrimas del brigadiei, jeizeral
don .Jos~
Maria Paz, fallecido el afio anterior. Alli, refiri6ndose a 10s
aconteciinientos de la guerra civil, inserta nn apendice que en fornia de
nota va de la paj. 65 a la 235, del tomo I11 de aquella obra. Ese apendice
tiene este t,itulo: Ultima cninpniin del jelzernl L a Marlrid e n el k t e r i o r de
.la Bephblicn Arjen,firia, afio 1839, 40 i 41. Esta resefia, destinada a rectificar una5 memorias inCditas del jeneralLaMadrid,que Paz tnvo a lavista, es clam, ordenztda i coniprensiva, i, segun creo, lo mas ilustratiuo que
se llayaescritosobre esoshechos. Sesahe que el mismo afio 1855 se publlcaba en Bnenos Aires nn vol6men con el titulo de Obsercnciones sobre las
nzemorias pdstwnaau del jenernl Paz por el jeneral La Madrid. Alli s e habla
de estos sncesos, reproduciendo la carta citada, que tambien insert6
Paz; pero en realidad no rla mayor luz sobre ellos. Ademas de estas
fuenteu de informacion, existe todavia el parte del jeneral Pacheco,
,que es bastante estenso, i que fu6 publicado en 10sperihdicos arjentinos.
En :ilgunos de estos se tach6 de inexacta una relacion de la batalla
del Rodeo del medio publicada en El Mwcurio de Valparaiso de 9 de
octubre de ese afio, i escrita segun 10s informes de IOU emigrados.
EN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE
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en Chile su salvacion contra la saEa implacable de 10s vencedores. La inoiitafh, ent6nces cubierta de nieve casi hasta la falda, no ofrecia paso seguro, ni ann por 10s senderos
de Uspallata, que eran 10s que seguian 10s fujitivos. Venian 6stos en su mayor parte a pic:, escasos dc ropas
i mas escasos de viveres, i tenian que uiarchar sobre la
nieve casi siu rumbo hjo, por cuanto no se veia apariencia
alguna de camino. A cntradas de l:t cordillera, habian
esperimentado ixn temporal de vieiito i nieve, de corta
duracion, por fortrxna, pcro que 10s molest6 sobrernanvra
i qiie fue causa del estravio i muerte de muchos de 10s
fujitivos. Las niiserias qne aquellos infelioes contaban d e
su viaje partiaii el alma de sus oyentes. Todo eso, sin embargo, era poco ante 10s horrores, fusilamientos i degiiellos
de que fueron victimas 10s que caywon en mauos de SIN.
feroces perseguidores.
AI eiicimar la cumbre, el 25 de setiembre, 10s fujitivos
que iban adelante, encontraron ciiatro viajeros que mar:
chahan en direccion opnesta. Eran don Doiniiigo Faustino
Sarmiento i tres compatriotas snyos que se dirijian a Mendoza o sus contornos para reuiiirse a1 ejkrcito del jenerai
La Madrid, que creian preponderan te en aquella comarca.
La palabra xderrota)) esplicci a 10s viajeros la causa de
aquella dolorosa einigracion. Uno de ellos volriG atras a
requerir ausilios en Santa Rosa de 10s Andes, i Bstos nose
hicieron esperar (6). De alli se enviarou inulas cargadas de
viveres, de cueros de carnero i de otros abrigos, i salieron
vaqueanos de aquellos caminos para favorecer la m a r c h de
(6) Don Doming0 F. Sarmiento ha referido estos'hechos con colorido,
pero con pocos pormenores, en sns citados Recwrdoos de provincia, paj.
194 i sig. E n un bosquejo biografico de uno de 10s caudillos de esas guerras (El Chacho), que era uno de 10s emigrautes, Sarmiento ha sido mas.
estenso al recordar aquellos aconteciniientos, sin dar, sin emhargo, amplitud de noticins. VBase el tomo VII, phj. 271 i sig., de sus Obrm, edicion de Santiago (1889). Advertiremos que alli se ha cometido el descuido de poner setiembre de 1842 coin0 fechn de estos acontecimientos
ocurriclos el aiio anterior. El Mercurio de Valparaiso publico una
animada i colorida resefia de la emigracion, escrita indudableinente por
Sarmiento, i reprodncida varias veces en peribdicos i auii en libros
arjentinos. VBaae A. Zinn y, Historia de 10s gobernnrlores de Ins provincias
arjentinas (Bnenos Aires, 1882), tom. 111, paj. 158-166. La Madrid hizo
tanibien listas de 10s emigrados que Ilegaban a Chile, para la tranquilidad de sus faniilias.
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10s fiijitivos. Exajerhndose el nfimero de bstos, se le hacia
subir a iiiuchos aentenares; i se contaba ademas que con
ellos venian familias enteras, con mujeres, ancianos i niiros.
La hospitalidad cle 10s habitantes de Santa Rosa, de Curim o a i de San Felipcl, him cuanto se podia esperar de ellos.
?Pro la noticia habia xrolado a Santiago. El pbierno
wcil6 en prestar a 10s fujitivos todos 10s aiisilios que
estahan en sus manos; i a1 efecto, ademas de enviar algunos socorros 6tiles i de hacer partir a1 cirujano de ejhrcito
don Chrlos Bouston para ateiider a 10s enfermos i estropendos, antoriz6 a1 iritendcnte de Aconcagya para hacer
10s gastos indispensables en aquella emerjencia. El sarjento mayor de iiijenieros cion Josh Antonio Ginilizhti,
que servia este carso, correspondi6 cumplidamente a esa
coniisioii. E n Santiago, residian entcinces desde rneses
atras alguiios emiptdos arjentinos que por sus taleutos
i su cultura se habinn conquistado una buena posicioii social, el doctor don Gabriel Ocampo, don Domingo Oro,
don Xartin Zapata i don Gregorio Gcimez, entre otros, i
.ellos, uriidos a1 jeneral don Juan Gregorio de las IIeras,
hicieron cuanto podi:i esperarse para socorrer a BUS coinpatriotas. Algunos caballeros cliilenos sc distinguieron tambien en esta obra t i t . hospitalidad, recojiendo erogaciones
entre 10s vecinos pndieutes. preparanclo funciones teatrales
a beneficio de 10s einigrados, i prestiindo 3 6stos todos 10s
ausilios que podian mejorar su situacion El iifimero de
ellos, inferior a lo que a1 principio se habia creido, alcanzalna sin embargo a trescientos o cuatrocientos hombres.
Todos faeron atendidos a medida de sus necesidades i de
su condicion. El jeneral La Madrid, que fuc‘! afectuosamente recibido por el presidente de la Repitblica, repre.sent6 en diversas ocasioiies a Bste i a1 ministro Irltrrhzabal si1 satisfaceion por el hospitalario recibimiento que se
habia dispeiisado a 61 i a eus compatriotas, de todo lo cual,
agregaba, guardaria siempre un recuerdo indeleble (7).
(7) De todo esto hai noticia en algunos articulos de El Araucano, i en
especial en uno del ndmero 582 de 15 de ortubre de 1841. La Madrid
ensay6 el estableciniiento de una panaderia. pero en 10s pocos alios que
resid% en Chile fu6 socorrido por erogaciones de 10s particulares, i seguramente tambien por ausilio.3 del’gobierno, como lo fueron otros emi.grades.
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Pnso tsmbien el gobierno el m a j o r empefio en buscar
para aquellas jentes ocupaciones adecuadas a la condicion
de cada mal. Los simples soldados las hallaron fsicilmente;
pero entre 10s oficiales o agregados civiles, habia honibres de cierta educacioii. Todos elloy o mas propiameiite,
toclos 10s que tenian htibitos de trabajo, lo encontrnron
unos en el comercio o en la industria, i otros en 10s puestos p6blicos a que 10s llan16 el gobierno, eomo lo encontraron muchos de 10s emigrados arjentinos que signieron
llegitndo a Chile, fujitivos de Ins sangrientas discordias
civiles que asolaban ese pais. & h i poco tiempo despues,
fuera cle algunos cl6rigp que obtuvieron caratos, pasaban
de cincuenta 10s arjentmos emigrados que descmpefiaban
empleos pitblicos en nuestro pais; i este n6mero que pnede
parecer reducido, era ent6nces eiiorme por cnanto la administration era servida por un personal m a i limitaclo cle
fuiicionarios. Debe tambien hacerse notar que algunos
de ellos fueron llamados a destinos de responsabilidad i
de coiifianza, i que el mayor nhmero eorrespondi6 a ella
cumpliclamente.
4. Mal trato i w s e
4.MiCintrns tanto, la sitnacion de 10s chisecucioiies de 10s
chilenos en 31ell leiios ea alguuas de las provincias aTjeiidoza bajo el so- tinas, i particnlarmente enMendoza, era.
bierno
* l d ~ o : verdaderammte horrible. Se creeria que
el de Chile se ve
forzado a sllspen- 108 mandonps que alli imperaban, queder las relaciont s rian castigar en aqnellos la hospitalidad
comerciales
las provincias tra- que se dispensaba en Chile a 10s homsandinas.
bres sslvados de ese despotismo. Bajo el
r6jimen a que el frailt. Aldao tenia sonietida a esa provincia, 10s chilenos establecidos en ella, hombres pacificos i labradorcs honrados, 110 tenian garantia alguna para
sus personas ni parit sus bienes. Se les enrolaba por la
fuerza en las banclas qiie sostenian la ginerra contra 10s
llamados anitarios, i se les despojaba de sus ganaclos a titulo de requisicioii para el servicio pitblico. Las reclamaciones entabladas por el gobierno chileno eraii desatendidas, o si se las escuchaba, i se obtenian prorriesas de reparacion, no tardaba en v6rselas escandalosamente violadas. El gobierno habia creido erradamelite que el de Buenos Aires, con quien habia inantenido ainistad i que estaba
encargado cle las relaciones esteriores de la Confedera

cion, procuraria el remedio a esos males, i R 61 se habia.
dirijido en enero de 1841. Las comunicaciones del gobierno chileuo no fueron siquiera contestadas. El 27 de
dicienibre de ese mismo azo, el gobernador de Buenos
Aires abria las sesiones de la sala o ctimara de representantes, i en un largo mensaje le daba cuenta de la situacioii de todos 10s ramos del gobierno. ((Lassupremas exijencias de la ReplSthlica para salvar su libertad del furor
de 10s salvajes unitarios, decia Rosas, han concentrado
en si la atencion del gobierno. A esta circunstaiicia imperiosa se debe que no haya podido aun espedirse sobre
algunos asuntos conceriiientes a las relaciones con
el gobierno de Chile. Oc6pase de ellos con el mismo
espiritu de benevoleiicia que siempre le ha acreditano ( 8 ) J
Como contarnos Antes, el gobierno chileno tenia resuelto
cortar toda relacion eon Mendoza, i hubia sido autorizado
para ello por lei de 20 de octubre de 1841 (9). Pero R
poco de promulgada esa lei, se present6 en Santiago un
enviado confidencial del gobierno de Mendoza, que no
hallamos noinbrado en 10s documentos que tenemos a la
vista, daba escusas por 10s sucesos pasndou, i aceptando
varios arreglos, prometia evitar esos excesos en adelante.
((Per0llegaclo el cas0 de que el gobicriio de Mendoza ratificase las promesas de sa ajente, lo que liizo fu6 contestar
a1 nuestro (30 de marzo de 1842) que consnltada sobre la
materia la represeutacion provincial, se le habia prohihido
por ella tomar parte en siis relaciones esteriores por
hallarse cnc;argSczdo de este departainento el gobierno de
Buenos Aii-es, a quien ofrecia dirijirse, a fin de que si lo
estimase conveniente, la facultase para entenzerse con la
administracion chilena, afiadiendo que las acciones que
qiiisiesen deducirse por iiuestros ciucladanos ante 10s
tribunales del pais serian atendidas en justicia despues

(8)Mensaje a la dkcima nona lejislatura del poder ejecntivo a la re
presentacioii nncional, Buenos Aires, dicienibre E7 de 1841, publicado
entonces en un grueso oprisculo, i reproducido en eeguida en varios peri6dicos de AmBrica. Pnede verse en L u Bncetn del comercio de Valparaiso, nrim. 32 i sig. , de marzo de 1842.
(9) VBase el cap. V, 9 7 de 10s Prelimimares.
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del restablrciiniento clel 6rden, a1terado por la guerra
civil (IC)).
))
Todo aquello no era una simple denegaeion de jnsticia,
sin0 una burla audae. El retardo del gobierno de Buenos
Aires para contestar a 10s reclamos del gobierno de Chile,
i la raeon alegada para escusarlo, dejaban ver el prop6sito de elndir la reparacion de las injurias inferidas. La
opinion o clictftmen de la sala o c&maia de representantes
de la provincia de Mendoea, invocado por el gobcrnaclor
(le ksta, ern una simple supercheria. Ese gobernador,
cl6spnta a1)solnto en si1 provincia, no tenia mas sala de
representantes, segun 10s informes segiiros que se tenian
en Chile, que una reunion de seis inchvicluos. entre ellos
un mozo de botica, un oficial de pluma de la escribania i
dos espa?ioles, antiguos soldados prisioneros cle la batalla
de Maipo, confinados en esa ciudad. Se sahia aclemas que
q u e 1 gobernador no toinnba e11 cnenta el c l i c t h e n de
esa supuesta assmblea lejislativa, sin0 para autorizar
algnn nuevo atropello; i que sin consultarla, ni consultar
tampoco para narla a1 gobierno de Buenos Aires, habia
entrado muchas T’eces en comunicaciones i arreglos con el
de Chile sobre asuntos comercialev entre 10s clos paises.
Pero mas irrisorio i ofensivo todavia cra aqiiello de ofrecer
para la reparacion de daEos, la decision de 10s tribunales
(jlos tribunales del fraile Aldao!), i esto ((despues del
(10) Estos asuntos estan prolija i majistralmente tratados por don
Andres Bello en El AraZCCmo n6m. 608, de 15 de abril de 1842, i en la
Memoria del ministei-io de relaciones esteriores de ese aiio. Esta pieza
est& firmada por don Ramon Renjifo, oficial mayor o subsecretario del
iiiiiiisterio del interior, encargado accidentalmente del despacho por
ausencia del ministro Irarrazabal, que habia ido a1 Perli, segun veremos
mas adelante,
Totlo hace crew que Aldao estaba intereeatlo en mantener la mas absoluta incomunicacion con Clnilr, ,para qne ((10s salvajes unitariosa, es
decir, 10s emigrados arjentinos qne se hallahan en Chile, no purliesen
hacer llexar a Blendoza cartas o iinprews que fuesen a fomentar el espiritu de revuelta. Es curioso a este respecto un decreto espedido por
Aldao el 17 de enero de 1843, que hallwmos publicado en El Progreso de
Santiago, n6m. 83 de 16 de febrero. Sealin ese decretn, toda persona
que e n Keniloza recibiese impresoe de Chile, debia entregarlos a1 jefe
d e policia para que fuesen quemados en la plaza p ~ b l i c a ,por la mano del verdugo. ((Elque no cumpliese con lo prevenido, decia el art 30,
sera penado con la inulta de cien pesos la primera vez; i en cas0 de reincidencia, con la que el gobierno juzgare por conveniente.))
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restablecimiento del Grden alterado por la guerra civil, D
que llevaba visos de 110 ncabarse nunca.
Estas coiisicleracioiies clecidieron a1 gobierno cle Chile
a dictar, el 13 de abril de 1842, en virtud de la autorizacion sancionada en octubre anterior, un decreto mni meditaclo de solo cuatro articulos, el primer0 de 10s cnales
decia lo que sigue: ((Se suspende el trttfico mercantil que
ha existido hasta ahora entre esta Rep6blica i las provincias trasandinas de la Coiifederaeion Arjentina. Los
otros articulos tenian por objeto reglamentar i hacer efectiva aquella resolucion. Arrancada a1 gobierno de Chile
como i ~ n anecesidad, por el capricho i la perversidad de
10s gobernantes de Mendoza en esos dias de dolor i d e
depresion, esa medida que perjudicaba a 10s dos paises,
subsisti6 solo ciiatro afios. Est2blecido en Mendoza un
gobierno inas regular, una lei chileiia (21 de noviembre
de 1846) vino a poner t h r m i n o a una sitiiacioii de todo
punto clesfavorable.
5 . Trabajos de Renjifo en 5 La suspension del comercio con
el Miuisterio d e Harienda
ion con- 1s:
provincias trasandinas habia
cerniente B 10s presu- sldo adoptada con no poca resistenpuestos a la ("Ienta de cia por el gobierno de Chile, que no
inversion. arreglo definitivo del servicio de la habria podido toinar otras medidas
deuda esterior.
de desagravio, i l tn6nos de provocstr
un rompimiento armado a que, por otra parte, lo invitaban
algunos de 10s cabecillas i propagandistas de la resistencia
a1 despotismo que alli imperaba. Esa medida era contraria a1 sistema francamente liberal que el ministro Renjifo
queria imponer en materias de hacienda, i sobre todo en
cuanto se relacioiiaba con el comercio. Como ramos a verlo, tenia kste en esas materias ideas perfectamente aseataclas, que sup0 dejar estaldecidas en leyes.
Renjifo habia vnelto a1 gobierno en 1841 (se recibi6 de
su cargo el 18 de octubre) animado por la misma actividad que desplcg6 en 10s prirneros afios de la admiiiistracion
de Prieto. Bn octubre de 1841 se encontraban pendientes
ante el congreso dos proyectos cle lei nacidos i aprobados
en el senaclo, que tenian por ohjeto reglamentar la preparaeioii de 10s presapuestos i de la ciitlnta de inversion de
10s candales pbblicos. Renjifo que. bajo su primer ministcrio, habia establecido no poca regularidad en esos rainos
))
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del servicio rentistico, observ6 que esos dos proyectos,
aunque bien intencionados, eran deficientes; i creyendo
cyne esa materia podia ser reglamentada por una simple
disposicion gubernativa, obtnvo la suspension de aquellos,
i el 18 de diciembre de 1841 espidih un clecreto de solo
diex articulos, que fuk la base de nuestra lejislacion administrativa en esta materia, i cuyas disposicioiies tail precisas comG razonadas, se han segiiido repitiendo mas o
m h o s fielmente e n las leyea posteriores. Chda una de sus
disposicioiies lieude a regularizar este servicio, a fiscalizar
el tnan~jode lo!: fonclos pftblicos, a euitar gastos que no
estan autorieados p r el poder lejislativo, a establecer la
responsabilidad personal del ministro, cuaiido, con motivo
de gastos eventuales, se escediese del presupnesto, i a dar
a 1a contabiliclad del estado las coiidicioues jenerales que
la hiuieran Clara, met6dica i segura. Los presnpuestos de
gastos, que hasta ent6nces eran inui sumarios, i forinaban
por seccioiies un aphtlice de la memoria de 10s niinistros,
eomeiizaron a ser inucho mas prolijos i detallados. Del misino modo, las cneritas de inversion, perfectameiite ajlnstadns
alpresupuesto, tomaron formrts mas orcleuadas, i desde 1845
coinenzaroii a darse a lua en uii op6sculo o voll'lmeu por
separado, i adquirieroii mucha mas pnblicidad.
En medio cle otros trabajos de la mayor importancia, i
para c u p solucion habia sido autorizado por el conp-eso,
seguii veremos mas adelante, Renjifo habia contraido su
actividad a l a solucion de un negocio que tenis el mas
premioso carricter de urjencia. Contarnos antes (11)que en
setiembre de 1840 el gobierno de Chile liabia restablecido
el servicio de su deuda esterna, es decir, habia comeneaclo
a pagar 10s intereses i la amortixaeion del empr6stito con:
tratado en LGndrer en 1822, que enlhnces moritaba a
934 000 libras esterlinas. Pero, tambien contamos que
quedaba pendieute una cuestion mui clelicada, a saber
c6mo se pagarian 10s intereses de esa deuda que habiau
dejado de pagarse durante veinte i seis seniestres, i que
importaban 756 540 libras esterlinas. Por fin, se recov
dara que 10s tenedores de bonos en L6nclres hahian con
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venido en que este asunto Re arreglara en Santiaso, directamente con el gobierno de Chile, i habian designado a1
coronel John Walpole, c6nsul de S. M. B., i a1 comerciante
ingles don dlejaudro Caliteclengh, para que 10s representasen en esta jestion (12). Renjifo tuvo que entenderse
con ellos; i despues de prolija discusion, IlegS st fijar bases
de arreglo que SUB contendores creyeron aceptables.
Esas bases eraii las siguientes: 10s intereses impagos se
capitalizarian, emitihndose en consecueneia iiuevos billetes
de cien libras cada uno, por el monto absoluto de dichos
intereses: Ohile pagaria el intcres del 3 por ciento sobre
el monto de 10s iiitereses capitalizados: este interes no se
pstgaria sino desde el 30 de setiembre de IS47 para adelante, i por semestres, hasta la estincion clefiiiitira cle la
-.

(12) Los representante? de 10s acreedores ingleses fueron en esta
jestion, como decimos en el testo, dos caballeros ingleses que residian
e n Santiago. E1 mas cararterizado de ellos era el coroiiel John Mialpole, (.6nsul jeneral de S.M. B. en Chile. Era Pste un celibatario entrado
en afios, que vivia bastante retirado, con pocas amistades, i que en las
relacioiies diplonidtica.; que corrian por s u niaiio coiiio encargado de
iiegocios i conio linico ajente del gobierno ingles, se inostr6 sienipre
exijente, sobre todo e n cuanto de alguna inanera se tocaba con la confederation perli-boliviana, por la que parecia mostrar gran siinpatia.
Walpole residi6 en Chile ocho a diez aiios, i til regresar a Inglaterra no
dejaba amistades. Las perGonas que lo trataban, lo consideraban hombre de alguna lectura, pero de inodestas facultades intelectuales.
Don Alejanilrc Caldecleughera iincaballero ingles de bnena posicion,
Habia salido de Jnglaterra en setieinbre de 1819, en calidad de secretario
particnlar del honorable Edward Thorton, que venia a Anikrica en calidad de ininistro pienipotenciario cerra de la corte cle Portugal, establecida ent6nces en Rio de Janeiro. De alli hi/o nn corto viaje en 1821 a
Buenos Aires Chilei el Per&.Su situacion, en cierto 11,odooficial,!e servia
para hacer una parte de ese viaje en baques de la marina r e d . De
vuelta a Inglaterra public6 un libro con el titulo siguiente: Travels in
Soufh Anzerzca, &wing the years 1819-20.21, London, 1825, 2 vollimenes,
libro de escaso o de ningun valor. Prendado del clirn a de Chile, Caldecleugh, regresci poco mas tarde a este pais, i trabaj6 nrioas e n lac: proviiicias del norte; pero s e fij6 en Santiago, donde contrajo matrimonio, i
se estableci6 en una propiedad de campo a1 poniente de esta ciudad.
Poseedor de algunos bienes d j fortuna, vivia confortableniente, interesado e n ensayos agricolas i en otros trabajos, e n cierto modo cientificos.
Se manifestaba arrepentido de haber publira(1o el libro que heinos nombrado mas arriba, porque lo hallaba inui superficial. Cultivaba trato con
todos 10s ingleses de &una cultura que llegaban a Chile, i fu6 aniieo de
Darwin. Su nombre se ve en algunas publicacioiies cientificas de Irigla
terra, a que enviaba notas motereol6jlcas, bot&nicas,etc.
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deuda (13): desde ese mismo ai'io se pagaria aclemas ixn 1
por ciento para fondo de amortizacion; estos pagos se
harian scmestralmente en L6ndres: se permitiria desde
1847 la conversion de los bonos de la cleuda esterior en
bonos equivalentes de la deuda interna del 3 por ciento, i reconocieiido un aumento de un 10 por ciento a
10s capitales que se traslndaren; i por fin, el gobierno de
Chile quedabs en libertad para redimir a 10s precios corrientes de plaza 10s bouos del emprkstito que pudiese
comprar. Segnn este arreglo, el estado pagaria desde luego
cada a50 en LBndres la suma de 385 000 pesos (con iuclusioii de 10s costos de remesa, i de cornision), por intereses
del 6 por ciento i amortizacion del capital de la deuda
esterna; i desde 1847, pagaria ademas cada alio 166 439
pesos per intereses del 3 por ciento sobre la suma aeumulada por intereses impagos.
Walpole i Caldecleugh, que habiau recibido las proposiciones de Renjifo, i que, por su parte, las consideraban
aceptables, no estabau autorizaclos para celebrar un convenio definitiro, i debian, en consecueiicia, enriar a L6ndres el p c t o acordaclo, para que alli fuera sometido a la
aprobacion de 10s teiiedores de bonos. E l gobierno de
Chile, por su parte, confi6 su representacioii a doli Francisco Javier Rosales para proponer i perfeccionar aquel
arreglo. A fines de enero de 1542, fueron enviados a L6ndres Ins documeiitos e instrueciones que se relacioriabaii
con 61.
Eli esa kpocn las coinunicaciones entre Chile e Inglaterra tardabau tres largos meses, i en ocasiones mas. S610
el 27 de inayo pudo celebrarse en L6ndres la junta de tenedores de bouos. Rosales present6 alli las proposiciones
que heinos cletallado; i Bstas fuoron aprobadas casi sin diselision i por uiianimidad de votos. Pocos dins mas tarde,
el 9 de junio, firrnaba Rosales, en nonibre del gobierno de
Chile, i con todas las solemniclades legales del caso, las
(13) Reiijifo juzgaba fundadaiiiente que el estado de el tesoro nacional
12 permiti-l hacer desde luepo el servicio de esta segunda seccion l a
deuda esterna; pero por un exceso de prevision, temia que se suscitase
algnn gasto estraordinario, por recla nacione.; internacionales, etc. etc.,
i quiso retardar cinco atios el pago, seguro, coiiio resultb, que en 18471a
situacim de la h icienclnpitblica seria inucho mas ventajosa.
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obligaciones contrafdas para el pago de esta segunda forma de la deuda esterna de Chile (14). Todo aqiiello se
arregl6 coli la mas completa seguridad i sin contratiempo
alguno, por ent6nces. S610 (10s azos mas tarde vi110 a esperimentarse iin contratiempo. Rosales habia nombraclo
ajentes del gobierno de Chile para el servicio de la denda
en Lhndres, a 10s comerciantes George i James Brown i
Corn pacia, i &os, como liemos recordado tintes, hicieron
bancarrota en agosto de 1844, cuando tenian en dep6sito 37 000 libras esterlinas clc propiednd nacional chilena.
E1 gobierno de Chile solo puclo recuperar 1I 000 librasl
Las proposiciones liechas por el gobierno de Chile para
la renvracion del servicio de la. deuda cstcrna, habian
sido aceptadas por 10s teiiedores de bonos, porque e r m
las mas ventajosas, entre varias que con igual objcto habian ofrecido otros estados hispano-ame,ricanos. Por lo
denias, por el pago puntunl i correct0 de siis obligaciones en el inercado de L6ndres desde 1840, i por ser el
6nico de estos estados que vivia en paz, que renowtba 811s
manclsltarios por las vim legales, i que daba garantias a
10s estraiijeros, la Repitblica de Chile comeaxaba a merecer que se tuviera fe en su palabra i ea sus promesas; i
sus bonos comenzaban a cotizarse ea la bolsa en las colidiciones a que alcanzan 10s paises honrados (I 5).
(14) Segun este arreglo, se hizo la renovacion de 10s billetes de a e i e n
libras einjtidos en 1822, por otros que ahora suscribia Rosales. A1 efecto, se pidi6 poi- 10s diarios la presentacioii de 10s aiitiguos billetes parn
dar 10s nuevos. Aquellos billetes eran 9 340; pero, s610 se presentaron
9 302, es decir, no se presentaron 38. que seguramente se habian perdido,
talvez por muerte de sus dueiios.
(15) The Atlas, diario de L6ni(res, e n s u ndrnero de 25 de enero de
1842 daba el siguiente precio corriente de 10s fondos pdblicos americanos ese dia:
.................................
a1 71
Id. peruanos .............................
. sin demanda
It. colombianos ........
. sin demanda
Id. colombianos de 18
12
Id. Republica Arjentina ......................
20
..........................
28
Id. B r a d ..........................................
64
Id. MBjico.........................................
29
Chile habia alcanzado un puesto relativamente honroso e n la bolsa de
L6ndres por la rigorosa puntualidad con que clesde dos afios atras estaba sirviendo su deuda. A poco de hnberse celebrado el arreglo de 9 de
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Renjifo habia previsto todo esto, i podia considerarse
satisfecho de su obra. Si 61 estaba persuaclido de que el emprdstito esterior de 1822 habia sido una calamidad, creia
tambien que esa calamidad tenia algunas compensaciones.
Desde luego, el servicio puntual de esa deada, cualesquiera que fuesen 10s males que plla produjo, daha a la,
Bepl'tblica un cr6dito que no habria podido coiiquistar por
otros medios. No todo el proclucto clel empr6stito estdba
perclido. Una parte de 61 se habia utilixado en la campaEa para la iiicorporacion de Chilo6 a1 domini0 de la Rep&
blica. De sus fondos se habia prestado un millon i mediode pesos al P e r k para ayudarlo en la guerra de la
independencia; i si este pais pop SII deplorable desgobierno, no podia pagar esa suma, lo haria en otra ocasion
favorable, cubriendo tambien a Chile 10s inismos intereses que 6ste pagaha a 10s acreedores ingleses. Per0 el
mayor beneficio que Renjifo atribuia a aquella negociacion era el haber liquidado las cuentas de las deudas pbblieas, i saberse ahora que entre la esteriia ($ 8 452 700)
i la internn, Bstas subian a 10 890 000 pesos. ((EmpeEo,
decia Renjifo, con la profundidad de concept0 de un verdadero pensaclor, que representa el precio de la inclependencia nacional, i si se quiere, 10s desaciertos de la inesperiencit: en 10s primeros dias cle nnestrcz vida politica;
pero que siernpre es mni inferior a1 valor inmenso del
bien adquirido (16).
))

junio de que liablamos en el testo, 10s bonos de Chile llegnroii a 80, i
signieron subiendo mas adelante. En niayo de 1843, 10s bono-; chilenos
del G por ciento se cotizaban a 93; i el afio siguiente, en iiiayo de 1844,
de 103 a 105.
(16) Son mui niimerosos 10s docnnieiitos relativos a estR negociacion.
Don Manuel Renjifo di6 a conocer Ins nias importantes de ellos en 10s
a p h d i c e s de Ins dos esposiciones que sobre estos asuntos present6 a1 congreso ese mismo afio 1842. La primera de ellas est& en la irienioria anual
del ministerio de hacienda, con fecha de 16 de octubre. La segnnda es
1111 iiiforine o mensaj-? dirijido a1 congreso con fecha de 28 de noviembre, para darle cnenta de 10s ~ l t i m o sincidentes de aquellos arreglos, i se
halla publicado en EL Amticarno. n ~ m .641, de 2 de diciembre de 1842.
Esas esposiciones, escritas por el inismo Renjifo, coiiio sus otras memorias ministeriales, son un modelo de claridad en la forma, i de segnridad
de juicio en el fondo, i dejan ver nn verdadero hacendista i un notable
hombre de estado. Nosotvos, ademas, hemos consnltaclo atentaniente e n
el archivo jeneral de gobierno, nn volumen de todos 10s docnmentos orijinales sobre estos arreglos.

6. La prosperitlad relativa a que habia alcanzarlo la hacieuda pitblica de
Chile, la situacion desahogacln qiie le permitia pagar puntiialmente a todos sixs empleados i satisfacer todos sus
comprornisos, incluso el servicio de la deuda esterior, se
dchia ante todo a la paz interm que pal-ecia definitivamente cimentada, i a1 espiritu de cirden, de regularidad i
de econoniia implantado en toda la admiiiistracion. El
mas somero e x h e n de un ciiadro de la8 runtas fiscales,
hacia ver que la mas importante de &as, i la que habia
esperimcntado mayor crecimiento en 10s liltimos diez aEos,
era la que producia el comercio, es decir, las aduanas. A1
paso que esa renta no pnsaba, (in aEo con otro Antes de
1830, de 808 GOO pesos, la cle 1840 liabia alcanzado a
1 825 509 pesos. Si esta entracla, por camas eventuales,
sufri6 el aiio siguiente una disninucion de cerca de doscientos mil pesos, en 1842 volvi6 a seguir su marcha ascendente, elevhndose a 1 936 323 pesos. Como lo seEalaba
Reiijifo, cste hecho, en su conjunto, no era ui podia ser el
resultaclo de eausas accidentale? i pasajeraa, sin0 el efecto
de nn ei*ecimienioregular i constante, repetida casi sin
variacion en doce afios consecutivos.
Rcnjifo estaba persuadido de que ese ramo de entradas
podia tcner un crecimieuto cousiderable,116 por el anmento
de 10s dereclios i por la emjeracion del fiscalismo, es clecir, de las trabas administratiras, sin0 por el contmrio,
mcdiante la rehiia de impiiestos onerosos, i la supresion
o reforma de medidas que cotlrtaban la libertad del trBfico. El 6ltiino a170 dcl gobierno anterior, bajo el ministeuio de don Joaqixin Tocornal, i en virtutl cle repetidas
antorizacioues acordadas por el congreso, se habia dictado,
con fecha de 8 de marzo(lS41), i con el titulo de ccadiciones a1 reglamento de aduanas, m a especie cle ordenanxa
relativa a 10s almacenes de dep6sito en adiiana i n 1 coinercio maritimo do trlinsito. Esa ordeuanza, iiixpirada por el
deseo cle satisfacer nna necesidad real de la atlministracion, pero, en que se esajeraroii las rnedidas de precaucion
contra el contrabando, suscit6, dcscle el primer momento,
muchas qnejas del cornercio? i a ella se atiaihny6 en gran
pwte la clisminueion que ese azo se esperimenth en las
6. Nneva ordell:lnza
(le aciuanas.
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entradas de aduana, sobre todo en la seccion de derechos
por almacenes de dep6sito.
Esas cpejas sirvieron de apoyo a m a lei dictada por el
congreso i promiilgada el 29 de cliciembre del mismo afio,
por la cual se autorizaba al presidente de la Repitblica
para dcterminar. estahlecer i reglamentar 10s derechos de
dephsito, alniacenaje i trasbordo, para alterar 10s derechos
de importaoion i de esportacion, i para reformar el rhjimeii cle la adiiana de Talparaiso, si lo consideraba preciso, para aumentar o disminnir siis empleaclos, i para fijarles 10s sueldos. Esta autorizacion duraria ocho nwscs, es
clecir, dentro de ese plazo se llevarian a caho esas reformas que se creia urjeiite implantar.
Los rotos del congreso fueron cumplidos &lites de ese
t6rmino. Renjifo, antigiio comerciantc, conocia bastantc
hien la prtictica cle las operaciones de aduana Habia
aclemns leido algunos libros de economia politica, el dc
Say particularmeiite, i en mas lecturas hsbia adquirido
ideas s6lidas sobre la libertaci de cornercio como fiaeiite dc
entradas para el estado, i de ben6ficos iiegocios para 10s
particulares. Ahora, adernus, se traslad6 a Valparaiso a
estudinr por si mismo el movimiento i el r6jimen de la
aduana, i a recqjer informaciones de 10s comercinntes nias
acreditados i honorables. Ilesde que en enero signiente
qued:', desembarazado del arreglo referelite R la deuda
esterria, Reiijifo neometi6 einpefiosamente este nile170 trah j o . XI fmt'o fu6 una ordenanza, o nias propiamente un
verdadero cGdigo de atluanas de 552 articulos, que fu6
promulgado c l 2 de juiiio de 1842, con la prescripcioii (le
que comenzaria a rejir el 1 .o de jalio siguiente.
La autorizacion confei.ida a1 gobierno coniprendia espresaniente la facultad de reforniar el rbjiinen iuterior i econ6mico de Ins aduaiins, i de suprimiro crearempleos. Renjifo, sin embargo, se habia absteuido de tocar estos puntos,
persuadido de que la reforma en las operaciones de la
aduana, simp1ific:indolas considerablemente, facilitaria el
trabajo de 10s empleados, i enseEaria pronto si era o n6
iiecesario aumentarlos o reducirlos. Fuera de este punto,
la nueva ordeiisnza atendia i reglarnentaba cuaiito tenia
relacion con las :tduaiias. La reforma habia obedecido a
dos principios, la simplification de 10s trhmites de clesem-
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harco, almaceiiaje i despacbo, i la reduccion de derechos;f
i la ordenaiiza correspoiidia a ellos. Por aquel, es decir por la siniplificacion de 10s trAmites, facilitaba las
operaciones de adnana, suprimiendo aquellos mas engorrosos e in6tiles, i aliviando a 10s comerciantes i a 10s
etnpleados de un trabajo iniiecesario. Por el segundo, est0
es por la reduccion de derechos, tendia a abaratar algunas
mercaderias, cuyo consumo aumentaria en consecuencia,
prodinciendo en definitiva un auniento en la venta, o por
la rebaja considerable a 10s derechos de almacenaje, lo
que aumentaria 10s depcisitos.
La reforma, que seria interminable esponer en sus accidentes, correspondici a esos propbsitos. Fu6 adtnitida i
puesta en planta sin cmbarazo iii oposicion, si bieii fu6 necesario, como dircmos luego, esplicar algunas de sus disposiciones. Aun se ereyb que un aumento accidental en
10s ingresos era u n resultado de la yeforma, cuando en
realidad la rebaja de 10s impnestos debia producir en el
primer momeiito un resultado contrario. Pero, si aquella ordenanza importaba inn beiieficio real para el comercio, i en
este sentido era aplaudida por 10s mercaderes, por 10s armadores i por 10s navieros, inspiraba temores en 10s circulos cle las jentes que tenian alguna interveneion en la
jerencia de la cosa pilblica. Creiase que ese brden de reforinas, rompiendo con las ideas dominantes sobre proteccion a uua industria que no existia, iba a traer a1 pais
males incalculahles. Algunos pericidicos, sin embargo, contribuyeron de algun modo a ilustrar la opinion, sino precisamente eon escritos orijinales sobre estas materias (escritos que por lo jeiicral ernn mui mediocres), por la publicacion de noticias, i por la rcproduccioii de escritos sobre la gran coiitienda entbnces empeEada en Inglaterra
entre proteccioiiistas i libre-cambistas (17).
Aqnella ordenanza por bien intencionada i completa
que fuem, sc resentia de la precipitacion con que habia
side elaborada. Alguiias de sus disposiciones necesitaron
(17) Asi, por ejemplo, La Caceta del comevcio reprodticia en esos mismos dias (julio de 1842) un largo i luiiiinoso discurso sobie la lei concerniente a 10s cereales, i u n notable articulo sobre ((aduanas)) tradncido de
la Revista de Edimbzw90, piexas ainbas de espiritu libera!.
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ser esplicadas para su ininediata ejecucion. Fmi! tambien
necesario dictar varias nieclidas de detalle para lleiiar vacios que se notaron. por fin, la prhctica hizo necesario el
modificar algmios articulos. El mismo Renjifo rcwmocia
francamente esos peqneEos defectos de detalle, i n o se
escusaha de correjirlos. Pero sea de esto lo que se qnierra,
la ordenanxa de acluana de 1842 correspondia satisfactoriamente a las necesidades del pais en a p e l l a Bpoca
i aportaba un gran progreso en ese rarno (le la aclministracion pitblica, i consignnba ideas i principios econ6micos mni adelantados, qnc liacen honor a nuestro pais; i q u ~
por largo tiempo se siguieron acataudo en casi todas nucstras leyes aduaneras de una Bpoca posterior. Esos principios consignados en nuestra lejislacion, han merecido el
aplauso cle mui distinguidos publicistas (18).
7 Crearioll de Ulla
7. Dnrante la adrninistracion del jeneescuela n o r m 1 (le ral Prieto se habia hecho bien poca cosa
preceptorcs.
en favor de las escnelas i de la, difusion
de la instniceion priniaria. Casi n o habia mas qiie dos
clisposiciones administrativas de t odo ese decenio cncaminarlas a ese objeto. En 14 de setiembre de 11330, a1 devolverse a 10s conventos i rnonasterios de inonjas las propiedades que les hahinn sido secuestradas, se les impnso, por
lei del llamado congreso de plenipoteuciarios, la obligacion de ahrir cada uno una escucla pitblica de primeras
letras (1 9). POTclecreto de 21 de noviemhre de 1840, se
maiidn i o n es tablecer escnelas dominicnles en 10s ciiarteles
ciricos de Santiago. Una i otra medicla fueron infrnctnosas. Los conventos pusierorl todas las dificnltades posibles
a la crcacion de escnelas; i cuando se Ies ohIigci a ello,
abriervn en el conveilto o fuera (le 61, rnodestisimas salas
para reinticinco o treitita nilros, puestns a cargo de iin
preceptor reconocido por su clureza a la vex que por su
iguorancia. Lns escuelas dominicales de 10s cuarteles

(18) M. Courceille Seneuil, encargado afios inas tarde por iiuestro
gobierno de hacer un estudio sobre la lejislacion aduauera de Chile,
obra todavin en su espiritu i en uiuchns (le sus disposiciones de la reforma (le Renjifo, rio vncilaba en proclamar RII superioridad, sobre Ins
leyes aduaneras de la gran mnyorin de 10s denias paises.
(19) Tease 1Ti;FTistovin.ITencml de Chile, tom. XVI, phj. 13 i sig.
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tenian, como dijimos Antes, un prop6sito electoral, i no
correspondieron a 6ste, i m u c h m h o s a la difusion de 10s
conocimientos primarios (20).
Auiique en 1840 i 1841 se hahia tratado de mejorar en
lo posible este ramo del servicio pliblico, a1 terminarse la
adrninistracion del jeneral Prieto, no liabia en toda la
Repfihlica mas que ciiicnenta i seis modestisiinas escuelas
pfiblicas sostenidas por el estado, que imponian un gasto
aiiual de 10 780 pesos (21). El nienaje de esas escuelas, a s i
como las salas en que fixncionaban, i el material de enseEanza era de lo mas mequino i roido que es posible
imajinar.
Tor 10 demas, se oponian a esa reforma obst6culos que
parecian iiivencibles. E l primero de ellos era la falta
absoliita de preceptores mcdianamente id6neos. Las pocas
escnelas pfiblicas que halnia en Chile eran rejentadas por
hombres cuya pi*eparacionintelectual r a m vez pasaba de
saber leer i escrihir. illgunos de ellos eran soldados realistas, prisioneros 'en la guerra de la independencia, i n i h traq otros provenizn de filas m h o s estimables. Se recnerila
el proceder de una corte de jiisticia que jnzgando a un
individuo por el delito de robo en m a iglesia, lo condenaba a aer maestro de escuela, i se recuerda tambien la

(20) VBase mas atras, Prelinzinnr, cap.11, 5 11.
(21) Esas escuelas, dijimoe, antes, estaban distribnidas de la inanera
siguiente 2 en Colehawa, 4 en el Made, 23 en Concepcion, 9 en Valdiria, 6 en ChiloB, 8 en Coquinibo, 3 en Aconcagna, 1 en Valparaiso.
De estas cifras aparece que Santiztgo no tenia entdnces una sola
ewuela sostenida por el estado. Esta falta estaba snplida de la manera
que apaiece en 10s datos siguientes. Sequn un cnadro foriiiado e n la
tesoreria inmicipal de Santiazo, en junio de 1843, liabia e a esta ciudad
78 escuelas primarias. De ellas, 8 eran niunicipales, 7 conventuales,
3 parroquiales, de 10s candnigos i del arzobispado, i 60 partirulares.
Algunas de esas escuelas tenian mas de cien nifios, en otras, Bstos no
alcnnzaban a diez. La asistencia a esas escuelas alcanzaba a 3346
nifios (2 296 hombres i 1050 mujeres), clle 10s cnales 1 199 recibian e w e fianza gratuita, i 2 147 la pagaban. En la gran mayorin de esas escuelas
Re ensefiaba solo lectnra, escritura i el rezo. En el preceptorado de esas
escuelas se contabxi 44 mujeres. Fnera de seis 11 ocho maestros que
tenian alguna preparacion intelectual 10s demas no tenian nias conociniientos que 10s de primeras letras. Segun un coinunicado que di6 a lnz
El Amzccnno pocsos dias mas tarde, en aquel cnadro no se habian tomado e n cuciita otras cuatro escuelas de mujeres, que debian ser inui pequeiias.
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valiente protesta de don Andres Bello desde las colnmnas
del peri6dico oficial contra un fa110 que parecia dirijido a
infaimtr la noble carrera del preceptorado.
Entre las clases dirijentes se habia abierto camino el
conveneimiento de que no se conseguiria nada con fundalescuelas si no se las dotzba de maestros regnlarmente
preparados; i que no halltindose &os en el pais, era menester formarlos, como se hacia en 10s paises mas adelantados. E n el presupuesto presentado a1 congreso el 28 de
julio (1841) el ministro de justicia e instruceion pitblica
don Manuel Montt habia puesto cntre 10s gastos estraordinarios la partida siguiente: ((Para el establecimiento i
foment0 de las escuelas de prirneras letras i fundacion de
una escuela normal, 3 0 000 pesos. z Esa partida fit6 aprobada por el congreso sin gran dificultad. La opinion
ilustrada del pais reeonocia las ventajas de aquella institucion.
A la administracion del jeneral Bitlnes toe6 establecerla. El 18 de enero de 1842, el ministerio de instruccion pitblica serviclo siempre por don Manuel Montt,
espedia un decreto cuyo primer articulo dice lo siguiente:
((Se establece en Santiago una escuela normal para la
enseEanza e iTmtruccion de las personas que han de dirijir
las escuelas prirnarias en toda la esteiision de la Rep6blica. La enseEanza que alli se iba a dar era leer i escribir con perfeccion, i un conociiniento conipleto de 10s
rn6todos de enseihnza mhtua i siniult8nea: dogma i moral
relijiosa: aritmbtiea comercial: gramhtica i ortografia castellana: jeoprafia descriptira: dibujo lineal: nociones jenerales de historia i particulares de la de Chile. Los alnmnos peusionados serian por ent6nces solo veintiocho, todos
esternos, cada uno cle 10s cuales recibiria una gratificacion
de cisn pesos anuales para si1 inantencion i vestuario;
pero contraian la obligacion de servir siete aEos como
preceptores en el higar que les designare el gobierno. La
escuela podria recibir mas alumnos, pero no pensionados.
* El personal de sus empleados, constaria solo de dos, un
director que seria a la re^ el profesor de todos 10s ramos
indieados, i un inspector o ayudante. E1 primer0 de esos
cargos fu6 confiado a don Domiiigo Fainstino Sarmiento, el
distingiddo escritor arjentino que hemos nombrado ya,
))
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que mantenia el mas ardiente entusiasmo por todo lo
que se relaciona con la clifusion de las luces, que entre
10s variados accidentes de su vida habia sido maestro de
escuela, i que iba a conqnistar en laliteratura i en la historia politica cle estos paises un nombre realineiitc ilustre.
La escuela normal se inaugur6 en janio signiente en
la mas inoclesta condicion, en unas piezas alquiladas en
el tercer piso del antiguo portal de Sierra Bella, en la
plaza priiicipal de Santiago. 8n material de ense5ani a era modestisirno i deficiente, i el nhmero cIe sus
alumnos 110 alcaiiz6 ;t completarse. Sin embargo, la coiitraccion desplegacla por algunos de ellos hizo que ese
establecimieiito diera hneiios frutos descle siis primeros
tlias; pero no tom6 desarrollo sino cumdo trasladaclo a
uii edificio propio i cn mejores condiciones, se ere6 el internado (1845), i en seguitla se cnsanch6 su plan de estudios i se anment6 el nlimero cic sus profesores. Asi, puee,
solo despues de alguuos aBos, la escuelri normal lleg6
a prodricir uii iifirncro regular de preceptores para satisfacer las mas premiosas necesidades do la ensesanza primaria (22).
8. ‘Irabajos pliblicos o r 8. B)ominaba ent611ces e11 el godenaiiza sobre caniinos
efll,lera de ulla bierno u n notable espivitu de acticaja de ahorros diver- viclad adniinistrativa aue desmaciasos proyectos qnirii6i.i - d
amente estaba contrariada por la
cos que no porlian realiestrechez de 10s recursos del estado,
zarse.
c,

(22) Don Doiningo Faustino Sarmiento, por su ardoroso entusiasnio
por la instruccion 1 hblica, pudo seivirla desde la direccion de la escnela
normal, alelitando i estimulando a 10s jhvenes que estabaii a su cargo a
proseguir en la Carrera del estiidio i de la ensefianza; pero su caracter
inquieto, i el 6rden mismo d e sus conocimientos, no eran adaptable2 a
las pacientes tareas del prufesorado. Pero ese mismo afio de 1842 di6
a luz Sarrniento dos obras de corta estension cada una. pero de mPrito
i de utilidad. FuB la primera un opliscnlo de 69 pajinns titnlado: Andisis
de las castillas, silabarzos i otros mktorlos de lectura conocidos i practicados
en Chile, esposicion criticn de esos op6sculos nsados ent6nces en nuestraa escuelas, sancionados por la rutina, pero condenados por la razon;
i el Silabario por el directov de la Escuela Normal, reimpreco miles de vecea, I usado por millones de ejemplares en 1as e-cueles primarias de
Chile i de In RepGblicn A rjentina. Puede verse para mas pormenores a
este respecto, 10s cap. I V i V del libro de don Gnillermo Guerra titulado Sai-mieg%to.s t ~vida i sus obms, Santiago, 1901, i otro iibro de un titulo
analog0 por doli Manuel Antonio Ponce, donde esta bien estucliada la
accion pedagnjica del primer director de la escuela normal.

.
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o por las ideas i preocupaciones que resistian a niuchas
reformas. Las memorias de 10s ministros contienen sobre
diversos puntos innovaciones a veces de indisputable utilidad; i 10s diputados llegaron alguna vez a reprocharse
el no llevarlas a efecto (27 de junio), sin tomarse en cuenta que esas dificultades no podian ser removidas por 10s
lejisladores.
Entre 10s trabajos p6blicos que se propusieron, ocupaba
un lugar preferente la construceion de almacenes de aduana. E l miuistro Renjifo, eomprendieiido mui bien que el
excesivo valor del terreno en las cercanias de la aduana
(mas tarde intendencia) no permitia procurhelo alli para
esas construcciones, proponia llevarlas a cabo algunos
centensres de metros mas Mjos, espropiando varias casas,
destriiyendo el in6til castillo de San Antonio, que
se ve sefialado en 10s antiguos planos, cortando el cerro
en cierta estension, i por fin ganando terreno sobre el
mar, para forrnar 10s almacenes de dep6sito i un gran
muells de descarga. Estas obras, ejecutadas mas tarde
con tan grandes costos, i en mui largo n6mero de aEos,
fberon, pues, anunciaclas i propuestas enthnces, cuando el
estado de nuestra hacienda no permitia inirarlas sino como
el mas quimerico de 10s proyectos ( 2 3 ) .
El mocimiento industrial que ent6nces empeza’oa a desarrollarse B la sombra de la paz i de la estabilidad administrativa, tenia serios obsthculos por la falta de caminos
en algunas partes, i en otras por el mal estado de 10s que
existian. E l gobierno prestaba a este ram0 del servicio
no poca atencion, i todos 10s recursos de que le era dado
disponer Pero, ademas de que estos elan iiisuficientes
para remediar aqriellas necesidades, 10s trabajos que se
ernpvendian no estabaii snmeticlos a un plan ordenado e
intelijente. Asi, pues. aunque 10s de Chile eran indisputablemente mejores que 10s caminos de 10s paises vecinos,
eran entre 10s coinerciantes i 10s agricnltores objeto de
(23) E n ese mismo afio de 1842 el gobierno adquiri6 por espropiacion,
i e n virtud de una lei del cnnerebo 10s terrenos que por el lado del mar
cerraban la plaza de Orrepo (hoi de la Victoria) en Valparaiso, i destruyendo 10s pobrisimos edificios (casi chozas) que alli se alzabaii, se edificb
la chrcel, ixn cuartel i un teatro.
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quejas i de censuras. El ministro Irarr&zabal, consult&ndose con algunos injenieros nacionales o estranjeros que
estaban a1 servieio del gobierno, formulit un plan de adiniiiistracion i de trabajos de ese itrden que recibiit la forma
de proyecto de lei, i que en este carhcter fu6 preseutado
a1 congreso. Los trabajos de viabilidad serian ejecutados
bajo la direcciou superior del presidente de la Repitblica,
ayudado por un cuerpo de injenieros, i bajo la inspeccion
de unajixnta de caminos que habria en cada provincia. Se
acljudicabaii como fondo principal a esos trabajos 10s derechos de peajc establecidos o que se estableciesen, i 10s cuales siempre fueron cleficientes. Para hacer efectiva la lei,
revestia a la juuta de autoridad judicial en las coiiticndas que, sobre apertura, direccion o cualquiera otro
punto coricerniente a caminos, promoi-ieren 10s propietarios del terreno. Merece recorclarse un articulo transitorio
de la lei, dirijido a correjir ejecutivamente abusos arraigaclos, i mui frecuentes en nuestros campos. Dice asi: ((Todos
10s caminos plilolicos i calles que hayan sido variaclos sin
permiso de la autoridad competente, i 10s terrenos de dichos caminos i ealles de que el p6blico haya sido despojado
por 10s propietarios de terrenos colindantes, ser&n restitnidos a su antigno estado, sea cual fuere el tiempo trasciuriclo desde que las espresadas variaciones o usurpaciones se efectnaroii.)) Este proyecto, detenidamente discutido en el emigreso, i aprobado por h t e , fu6 promulgado
como lei de la Repitblica, el 1 7 de diciemhre de 1842 (24).
La creacion i re$amentacion del cuerpo (le injenieros que
por la autorizaciondada en esa lei debia ejecutar el presidente de la Kep6blica, file mai laboriosn, pero clued6 terminada en agosto del ar?o s i p i e n t e (2843).
A esta innovacioii se debieron grantleo heueficios. La
lei de caminos no se cumpliG en todas partes, i efi todos
10s casos con la rigorosa exactitud que habria sido de de-

(24) El Semanavio, peri6dico de egos dias que tuvo bastante resonancia, public6 en su num. 3, de 28 de julio de 1842, un articulo bien pensado que analizaba el proyecto de ordenanza sobre carninos. A1 paso que
lo aplaude calurosameate, i como una muestra de las ideas de progreso
que hallaban aceptacion en el gobierno, hace ciertas observaciones ntendibles, a1gi:nas de las cuales fueron toniadas en cuenta en la discusion.
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sear. La indolencia de 10s propietarios territoriales, i e1
descuido o las complaceiicias de las juntas de caminos, dejaron subsistentes niuchos abusos. El deshorde coiistante
de 10s canales de regadio, la mala construccion de 10s
puentes, la clausura de sendas Antes traficadas, siguieron
repitihdose casi en todas parte?, i contra las prescripcion w terminantes de la lei; p r o bajo el imperio de M a , se
compusieron muchos caminos, o se abrierois pocos a5os mas
tarde otros nuevos que supoisian un grim trabajo, i entre
ellos la carretera de Melipilla a Valpamiso, i la que se
contruy6 en las cerranias de Chacnbuco para comnrticar a
Santiago con dconcagua. El gobierno habia confiado la
direccion del cuerpo de injenieros a un profesioiial espa501 a quien Egal'ia habia contratado en Ldridres en 1825
para que viniera a Chile a ersel'iar matemhticas (25). Don
Andres dntonio de Gorbea, dste era su nombre, se habia
sefialado en el cumplimiento de sus cleberes por su cotnpetencia i por sus excelcntes dotes de carsicter, i en desemperlo del cargo de director del cuerpo de injenieros,
prest6 nuevos servicios que le han d i d o que se le recuerde entre 10s buenos servidores de este pais i entre 10s
promotores de nuestro progreso.
-~
La agricultura debi6, ademas, a1 gobierno ese aEo otro
serricio cuyos benkficos resultados, sin ernlxirgo, no habian
de percibirse sino algunos aEos mas tarde. E n 1839 habia.
comprado el gobierno en 4 750 pesos, a1 occideiste de Santiago, una estension de terreno casi erial. EIabia fortnado
parte de una ch&cara de don Josk Santiago Portales (padre
de don Diego), fallecido en 1836. El gobierno queria que
ese t e i ~ e n oen
, maiios de la sociedad de agricultura, pasase a ser una quinta modelo, en que se ensayaran 10s cultiros agricolas mas adelaiitados, i que ellos sirvieran para
la ensel'iauza p6blica. Aquella sociedad, despues de liaber
introducido algunas mejoras en ese local, i de haber
planteado nuevos cultivos, form6 u n reglamento administrativo que saneion6 el ministerio del interior el 22 de
diciembre de 1842, i que sirviG de norma para la ndministracion i adelanto del establecimiento. Desde el ago
( 2 5 ) VBase la Historin jeneral de Chile, torno XIV, paj. 534.
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signiente (1843) puclo 6sta disponer de una subvencion
fiscal de poco mas de cinco mil pesos, que permiti6 hacer
iiueros cultivos, i comenzar algunas constrncciones. Yero
el adelanto de la quinta normal de agricultura no se hizo
regular i ordenado sin0 en 1849, cnando se confib su direccion a don Luis Sada, entendido horticultor italiano
qiic clirijib la mayor parte de las plantaciones i mejoras
de aqiiel establecimiento.
Se clebi6 tambien a la iniciativa de la sociedad de agricnltura el ensayo de un establecimiento que apesar de sii
iiidiscutible ntilidad i del interes que se pus0 en 61, no
pnclo sostenerse. Era este una caja de ahorros, autorizada
por un clecreto gubernatiro, i prolijamente reglamentada,
que se abri6 aparatosameiite cl 14 de ngosto (1842) con
asistencia de muchos personajes- importantes por 10s eargos que desempeEaban o por su posicion social. d pesar
de esto, i aunque la prensa, aplaudiendo esa institucion
e iiivitanrlo a1 pneblo a clepositar sus ahorros, pnblicara 10s
reglamentos de la caja, M a tuvo escasos imponeutes. Los
directores misnios, vieiido el poco resultado de siis afanes,
descuidaron esas atenciones, i la caja de ahorros fu6 marchando a su eaida i desaparecimiento como una demostracivn de que el pueblo no estabst prepamdo todavia para
uti lixar establecimientos de esa clase (26).
Una suerte aniiloga, si no mas triste, corrib otra institncion proyectada mui poco despnes (octubre de 1842)
con el titulo dc ((Socieclaclde industria i poblacion)), i eon
e1 objeto de comprar terrenos incultos, hacerlos utilizables por medio de caiiales de regadio i(le navegacion, i
establecer en ellos poblaciones industriosas. Estc proyec(26) Los balances de la caja de ahorros que periodicamente publicaba
El Arazicam, dejan ver el pobre resultado producido por aquella institucion. Asi el 30 de abril de 1843, la suma total de 10s depcisitos montaba a 3 123 pesos, i solo inucho nias tarde se elev6 algo mas. Con la publicacion de esos balances se hacia notar la poca atencion que prestaban
a la caja algunos de sus directores, convencidos de que Bsta era una
tentativa fracasada. Por lo denias, la caja, por causas que no teneinos
para qu6 tratar aqui, sufri6 contrastea en la adrninistracion de sus fondos; i fu6 necesario que una lei de 2 de agosto de 1861 autorizara a1 gobierno para gastar ocho mil pesos para ciibrir el d6ficit. Un decreto de
12 de julio de 18E2 nombr6 una comision encargada de pagar lo que se
debia a 10s iniponentes.
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t o quimkrico, que revelaba la mas completa inesperiencia,
i un desconocimieuto ahsoluto de 10s principios mas claroa
de la econoinia social, cont6, sin embargo, segun la prensa de esos dias, por adept03 entre Santiago i algunas provincias, centenare3 de hombres distinguidos, comeiisando por el presidente de la ZZep6blica, de niiichos
de 10s cuales se pusieron 103 nombres sin consultarlos.
Apesar de todo, la proyectada snciedad de industria i poblacion fracas6 Antes de haherse formalizado (27).
En el n6mero de esas quimeras deben ooiitarse otros
proyectos de grandes ohras pfiblicas o dc empresas colosales, que en esos dias preocuparoii la opinion, i que merecieron el apoyo absoliitamente ineficaz del gobierno.
Entre ellas ocupa un lugar sohresaliente nn proyecto
sobre canalieacion del rio Maule, llevando a 61, por el
lado norte las aguas del rio hiontub, i por el sur l a s
del Ruble, proyecto que se propoiiia ejecutar 1111 agrimensor llamado don Felipe Astaburuaga, i que el gobierno trat6 de fomeiitar (28). Era otro de esos proyectos el de navegacion a vapor en el rio Maule, i de a111
a Valparaiso, para lo cual se habia otorgado privilejio esclusivo en 1838, i que se reuov6 ahora sin provecho algun0 (29). Se proyect6 la constrnccion (le nrt grande i
magnifico hospital a1 norte de Santiago, en que se reunirian 10s dos que existian en la ciudad (San Juan de Dios
i Ban Francisco de Borja), 10s cuales serian demolidos
para vender el terreno, con cuyo producto se ejccutarian
las nuevas obras. No tard6 en verse que esa constrnccion era
contraria a la hijiene, i adeinas d6 tan costosa ejecucion que
110 habria sido posible llevarla a cabo. Del mismo modo,
despucs de haherse gastado algunos fonrlos en el reconociinieiito de la isla de la Mmha, coil el prop6sito de establecer alia colonia penal o un presidio para reos rematados, se reconocieron 10s inconvenieiites que ofrecia ese

27) Piieden verse en la Gaceta del colnercio diario (lexralparaiso, nhm.
208, de 4 de octitbre, las bases orghnicas de esta proyectacia sociedad, i

la primera Iista de suscriptores, que continub publicando en 10s n6nieros
siguientes.
(28) Decreto de 1 4 de noviembre de 1842.
(29) Decreto de 3 de inayo de 1842.

proyecto, i se desisti6 cle 61 para emprencier el a50 siguiente una chrcel de grandes yroporciones.
9. Sit~1ariol1t r a i v i l a i
9. La sitnacion de la-Repilblica era
placeritera de pais
pol
cle
ent6nces la mas pliicida i tranquiw iiiiperante prop6 la por que hubiera pasado desde 10s
Ritoq d e conciliaclon dias de su nncirniento. Si bien sufria
en 10s iiombrammentos de algl,l,os e,ll. las consecueiicias de las malas cosepleados puhlicos.
clias de 10s aEos anteriores, si la salud
pliblica, conqwometida por las viruelas i por otras enfermeclacles, dejaba mucho que desear, la cesacion de las ajitaciones politicas, la tregua dada a la contienda de 10s
partidos, parecian excitar el hieliestar i el contento. La
prensa linbia percliclo por completo la acritizd i la procacidacl que la habia caracterizado en 10s dos aEos cpe prececlieron n la eleccion. Un a50 despnes de 1;-2hatalla electoral, un diario seiialaba como placeriterameute memorable
la fecha del 27 de junio, porquo recorclaba el dia de 2841,
e n que 10s conservadores moderados que apoyaban a Billnes i 10s liberales que aclarriabm a Pinto, se claban el
abmzo de conciiiacion deelaraiiclo que el triunfo del primero ern el tririnfo de todos. Los ultrnconservadores que
sostnvieron la candidatura Tocornal cn la pasacla contieaita, i que en definiti~afireron 10s iulicos derrotados en
ella, paweian conformes con ese desastre, i comenzaban
a aeercarse a1 11ucvo gobierno, qne 10s rcoibia en buenos
t6rminos. Tanto la prensa peri6dica como 10s cloeumentos
de carhcter prirado i conficlencinl, han clejado constancia
de esa satisfactoria sitnacion.
Don Andres Bello escribia lo que sigue en El Awucan o de 22 dejirlio de 1842: cAun no ha corrido tin azo
desde qne termin6 felizmente aquella crisis electoral tan
prolongadu, c u p ajitacion habia alarmado skrisemente 10s
Bniinos. i ga vemos cumplidos 10s pron6sticos de 10s que
solo veisni en ella el rnoviiniento que acompaila a todas las
elecciones populares. KObastaba el espiritu de 6rdc~nque
acompaii6 a la eleccion i cyne prevalecici despues de ella,
ni la reconciliacion jeneral cle 10s partidos; era necesario
que proscribi6ndose voluntariamente toda m n a discusion
sobre teorfas ooiosas o sirperficiales, i toda pcrsonalidad
ocliosa o irritante, se manifestase plenamente cl carhcter
s6lido i sensato de este pueblo.. . Lo estamos viendo en
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el dia: el movimiento del pais es puramente orgtinico o
industrial; i si entramos a veces en el campo de las teorias, si echainos algunas bases para las mcjoras verdaderas, nuestras miras i nuestros pasos, iiada invadeil o precipitaii),. . . I despues de pasar en rerista 10s liltimos actos
administrativos, agregaba: ((Esperamos que servirh en
parte esta lijera rcselra para dar a conocer dentro i fuera
del pais, la marcha sdlida, rnoderacla i progresiva que lian
trazado a las autoridacles iiuestras felices circunstancias
de h d e n i estabilidacl no m h o s que la voluntacl de la
nacion.
En agosto de 1842, a1 dar cuenta a1 coiig.reso del estado de la nacion, el ministro del interior decia con peufecta verdad lo que sigue: ((Si examinamos el cuadro histdrico de la Repfiblica, desde el primer dia de la independencia, en ninguna de siis fases hallaremos, como en la
que hoi se presenta a iiuestra vista, tan bien cimentado
el 6rden, tanta armonia entre 10s gobernantes i goberna
dos, tanto respecto a las instituciones, ni tanto celo por la
conservacion del iiiapreciable bien de la paz domkstica.
Este, que ha sitlo siempre un deber de 10s gohieriios, hoi
le ha tornado la iiacion a SU cargo; i con semejante custodio. el drden phblico sera inalterable (30)))
El jeneral don Jose Ignacio Zenteno, hombre de c a u h
ter recto e iadependiente, que aunque ariiigo personal elel
jeiieral Prieto, se habia alejado del gobierno ds dste clesde
que lo .(rid tender a1 despotismo, es un testigo abonaclo i
prestijioso para deponer acerca de aqnella situacion. 34uiitenia ent6nces Zenteno correspondencia con el jeneral
San Martin, que vivia enEuropa estraEo a todos 10s aconteciinieiitos de estos paises, i lo inforrnaba con inas o 1116nos prolijidad acerca de ltts ocnrreneias de Chile. A pzco
de haherse inaugurado el nuevo gobierno, le escrihia lo
que signe: d J d . nos felicita porqiie desprccientlo teorias
irrealizables, damos ejemplo de drclen i cle verdadero civismo R toclos 10s demas estaclos hispano amcricanos. ~ Q n k
liabria dicho Ud. si hubiera prcsenciado nuestras recien))

(30) Memoria del ininistro del interior a1 congreso de 1842. Ya heinos
dicho que esta memoria esta firniada por don Ramon Renjifo, a causa de
que el ministro lrarrhzabal habia hec o uii corto viaje a1 P e d .

tes elccciones de presidente de la Republica? “res partidos politicos, n o facciones, sostnvieron la lid electoral.
Pero jcoli qu6 franquezn, urbanidad i decoro! n’ada de
coaccion, nada de disturbios, ni violencias. La autoriclad
publica parecia impacible. Todo lo hizo el pueblo, per0 de
un modo que seria digno de Inglaterra, i aun de 10s mismos Estados Uniclos, de snerte que pasada la ajitacion
electoral, es decir, el simple acto de la eleceion, todo ent i 4 por si mismo en la marcha regular i firme que de algiinos al’ios a esta parte felizmeiite hemos empreiidiclo.. . Asi
es que el 18 de setiembre tirviinos la dulce satisfaceion
de vei- a Prieto, d e s p e s de diez allos de gobierno, descender tranquil0 i apacible de la silla suprema, i subir a
ella el elejido del pueblo rodeado de sinceros aplausos.
Si a esto se agrega el buen estado de nuestras rentas, 10s
ttdelantos de la policicz i de 10s demas ramos adruinistrativos, 10s progresos de la educacion, de las artes i del coniercio, la rnejora de las cbstumhres, i el desarrollo, en fin, de
nnestra civilizacion, convendrh Ucl. en que desde luego se
ofrece a Chile un porvenir bastante lisonjero, i aim mncho
mas pronto de lo que podria esperarse. I3oi misrno ha
dado el gobierno la mejor prueba de la marcha eonciliaclorn i franca que se ha propuesto, preparando una lei
de absolrxta amnistia para todos 10s clue se hallaren espatriados, pr6fugos o de cualquier modo perseguidos por
eaiisa de opiniones politicas. Va a pasar a las crimaras i
su sancion es un hecho.. . .La distancia de Europa se aeort a cada dia. Entre Valparaiso i el Callao existe una linea
d e vapores, qne para el lnmediato cliciembre va a prolongame h a s h Panamh, i a tocar con otra que hai del itsmo a
Inglaterra, de modo que en cuareiita, i cinco &as, o poco
mas, puede vencerse un viaje de Europa a estas rejiones (31)))
El signo mas evicleiite e incuestionable de este espiritu
nixevo de la politica que producia el aplacamiento de 10s
partidos i la satisfaceion jetieral, era la desipacion para
pnestos administrativos importantes, de indiriduos gratos

(31) Carta iiiedita de Ze:iteno a1 jeneral San Martin, Santiago, 13 d e
octubre de 184:.
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a la opinion, i que no eran elejidos por u n m6vil estrecho de banderia. E1 jeneral don Francisco Antonio Pinto,
ademas de ser nombrado consejero de estado, como ya
dijimos, habia sido llamado a ocupar el alto cargo de inspector jeneral del ejercito, sin qiie naclie viers en esa designacion otra cosa que el propbsito de ofrecer a 10s militares una garantia de formalidad i rectitud.
Otro nombramiento igualmente aplaudido por la opinion fn6 el de ministro de la guerra. Contarnos Bntes que
el 18 de setiernbre, a1 recibirse del mando, el presidente
de I& Repfiblica hahia llamado a ese piiesto a1 jeneral don
Jose Maria de la Cruz, que goeaba de la repixtacion de
hombre recto i enemigo de perseemiones i de violencias.
Pero Grim habia puesto rlilacioues para recibirse del ministerio, i por 6ltimo lo habia renunciado. FnB e n t h c e s
(20 de abril de 1842) llamado a oeiipar ese cargo el jeiieral
don Josh Santiago hldiinate, que por sii rectitud i caballerosidad era mu1 considerado en todos 10s partidos, i tenido
ademas por liberal d i d o i de lnuena lei, sin estar propiamente afiliado en el baiido que xe daba ese nombre. Su
actitud politica, i sus primeiaos actos eorrespondieron cimplidamente a esos aiitecedentes i a e m repatacioii (32).
El jencral Criie pas6 a desempeflar el cargo de goberiiaclor de Valparaiso; i cuando, por lei de 27 de ootabre
de 1842, ese departamento, unido a 10s de Qnillota i Casablanca, pas6 a formar una proviiicia aparte, fu6 aquel
si1 prirner intendente. Yo desempefl6 largo tiempo este
destino; pero por la seriedad de SII carhter, por sii irreprochable rectitud, i por sii constancia en todos 10s trabajos i atenciones que estaban a si1 cargo, dej6 miii buen
;iornbre en Valparitiso. Se recordaba sobre todo su actitud
en medio de m a espantosa catt'tstrofe, un incenclio horrible que en la noche del 15 de marzo de 1843 destruy6

(32) El jeneral Aldunate, niilitar desde las primeras campaiias de la
independencia, habia prestado excelentes servirios en la cainpaiia libertadora del Peru, i en la toma del archipi6lag.o de Chilo(?; per0 su prestijio descanznba principalmente en la honorabilidad i la mocleracion d e
su caracter, que no escluian una inquehrantable entereza e a el cuniplimiento leal de sus deberep. En la pasada eleccion, no habin sido par
ticlario de la candidatnra B6lnes.
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una gran porcion del barrio mas rico i comercial de esa
ci ud ad.
Mayor resonancia tuvieron dos nombramientos hechos
por el ministerio de hacienda en personas de gran notorieclad, que eran considerados enemigos constantes del gobierno. Don Manuel Renjifo, coin0 se recordarti, al aceptar
ese ministerio, liabia propuesto el cambio de politica que
se estaba desarrollando con el apoyo eficaz del presidente
Binlnes, cuyo buen sentido le hacia comprender las ventajas de esa innovacion. Kabiendo qiwdado vacantes
dos importantes destinos de hacienda, la contaduria
mayor o tribiiiial de clientas, i la tesoreria de la casa de
moiieda,
el presidente de la Repinblica i su ministro Ren..
jifo llamaron a1 primer0 de ellos a don Diego Jose '13enavente, i a1 segundo a don Joaquin Crampino. Uno i otro
eran personajeq acreditndos por siis servicios anteriores, por sus talentos, i por la independencia de carticter, a pesar de su miii modesta situacion dc fortuna,
en el congreso, en la prensa i en 10s circulos politicos
habian figurado entre 10s advevsarios mas ardieiites del
gobierno. Xi el uno ni el otro habian solicitado esos destinos, que sin embargo, iban a asegnrarles la subsistencia;
i a1 recibirlos no habiaii coinprometido en lo menor su
iiidepeiideiicia. Benavente en el senado i Campino en la
cAmara de diputados, conserraron una actitad digna i
honrada, sin escusar sus censuras a 10s actos. o principios
del gobierno que ellos consideraban desfavorables a la
causa (le la libertad i de la iixsticia. Era esto, cabalmente,
lo que hacia la honra del gobierno por aquellos nombramientos ( 3 3 ) .
10. La lei de rehabilitacion
10. Contamos Antes que en octude 10s militares dados de
bre
de 1841, a1 discntirse en el
baja: leyes referentes a
10s jeiierales O'Higgins senado el proyecto de,lei de amnisi San Martin.
tia presentado por el gobierno, se
(34) Estos nombrnmientos que fueron mui comentados e n 10s d r c u
10s sociales, i e n jeneral mui aplaudidos, se hicieron con distancia d e
mas de nn afio entre uno i otro, i cuan6.o s e presentaron l a s vacantes. For
nias dilijenria que henios puesto, rejistrando 10sarchivoc, 110 nos ha sido
dado descubrir la fecha exata d e ellos. Solo heinos podido hallar que
Campino coinenxaba a deserllpefiar la tesoreria d e In tasa de moneda el
1.0 de iunio de 1842, i que Eenavente despachaba como contadnr mayor
el 23 de setiembre de 1843.
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le habia agregado un inciso que limitaba 18 estcnsion que
se habia querido dar a aquel jeneroso pensamieiito. Habian
vuelto a Chile 10s desterrados i proscriptos que las contiendas civiles habim arrojado del pais. Habia entre ellos
militares de alta o baja graduacion, qne como otros que
no habian salido de Chile, estaban prirados de sus titulos.
i privados tambien de toda renta. Bastard recordar que
entre esos militares se encontraban hombres de 10s antecederites i servicios en la guerra de la independencia del
eapitan jeneral don Ramon Freire, i del jeneral de division don Juan Gregorio de Las Heras.
Para reparar esta injusticia, se preparb por el ministeria
un proyecto de lei de solo dos articulos, que la opinion
liberal 2 ilustrada del pais debia recibir con gran contento. Por el primero de ellos se cleclaralna rehabilitados en
sus grados i empleos a 10s jenerales, jefes i oficiales separados del servicio a consecnencia de 10s acontecimientos de,
1830;i PO:. el segundo se reconocia derecho a montepio con- /
forme ala lei, a las familias de aquellos militares que hubie-/
sen muerto cuando estaban dados de baja por la mismg
cama.El presidente de la ReplXblica prestaba una franca 1
resuelta aprobacion a ese proyecto; per0 todavia acoji6 con
mayor decision o
os que debian ser presentados conjuntamente a1 60
Por ellos se declaralna que 10s
jenerales don Bernard0 O’Higgins i don Josi! de San
Martin-gozarian a perpetuidad el sueldo i n tegro corres-p o d h t e a su grado militar aunque residieran en el estranjero. Tanto el presidente de la Repitblica don Maninel
Biilnes como el ministro de la gnerra don Josi: Santiago
Aldunate estaban persuadidos de que esos proyectos serian aprobados prontamente, i talvez por aclamacion
Los tres proyectos fueron presentados a la ctimara de
dipiitados el 7 de setiembre (1842). Ap6nas se les liubo
dado lectura, tom6 la palabra para sostenerlos el ministro
de hacienda don AIaninel Renjifo. iniciador, como sabemos,
de la politica de conciliacion. @A1
preseiitar estos proyectos,
dijo, el gobierno se ha propiiesto (10s objetos: conciliir
enteramente 10s partidos haciendo de todos ellos una s o h
familia, i borrar si era posible hasta la memoria de nuestros funestos estravios. )’ I clespnes de dar algun desarrollp_i.
a esas ideas, termiiinba su discurso con estas palabras:
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<< Pido a la c&mara que sancione, si es posible, 10s proyectos de que nos ocupamos &ntesdel 18 de setiembre, que
asi contribuiremos a solemniear de un modo glorioso el
dia grande de nuestro aniversario.
Aquellas palabras fueron acojidas con satisfaccion por
€a gran mayoria de la chmara. Don Melchor de Santiago
Concha, aplaudiendo urdorosamente ese proyecto, pidi6
que se les votara sin dilacion, i en votacion p6blica. Otro
diputado liberal, don Juan Manuel Cobo, dijo que la
mas pequefia cleniora en la sancion de este negocio serin
una falta. Por fin, don Pedro Palazuelos Astabnruaga.
en uua fogosa irnprovisacion, pedia lo mismo, como un
acto de reparacion i como un e emplo- para __las
Repti---- .
blicas hermanas, que vivian s u m as en sangrien€as discor-aim en h<e habian desaparecido todos 10s sentimientos
osos. ((Debemos mirar estos mensajes, decia, como
una inspiracion clivina, a la cual debe coiitestar sin tardanza nuestra conciencia; debemos darles la preferencia
sobre otros asuntos, i en fin, debemos considerarlos como
un simbolo de nuestra civilizaoion. )) La cornision encargada de estudiar esos proyectos, segun la pr&ctic:a de la
chmara, present6 SLI informe aprobatorio poeos momentos
clespues, i la discusion volvi5 a abrirse a segunda bora.
Todo hacia creer que aquellos proyectos serian aprobados ese mismo dia. El ministro del interior don Ramon
Luis Irarrizabal 10s recomend6, reclamando para la administracion del jenertll Prieto el honor de haber dado, poi*
la elevacion de algunosjefes a sus antiguos honores, 10s
primeros pasos en favor de esta obra de reparacion. ((Si
la lei de amnistia, dijo, no llen6 10s deseos de todo pecho
republicano, hoi se han realizarlo: 6ste es su complemento.)) Solo ent6nces se hizo oir una voz en contra de esos
propbsitos de jenerosidad i de olvido. El diputado suplente por Santiago don ;ClanneI Jose Cerda, el mismo que
en su carhcter de fiscal interino habia actuado con tanta
saEa en 10s liltimos procesos politicos i jnrados de imprenta, se encargB de poner trabas a la kprobacion de
aquellas lejes, suscitando dudas sobre su equidad, solnre
su alcance i sobre 10s inconvenientes que ilnan a ofrecer
en su aplicacion. ((Annque me digan que soi un judio,
decia Cerda en justification de su condacta, iqu6 me im))

.$--

r_

256

UN DECENIO DE LA HISTORIA

urn

CHILE

(1841-1851)

porta! yo debo hablar aqui con la voa de mi conciencia.
La oposicion de Cerda, aunque combatida por algirnos di‘putados,fm6 causa de que se levantase esa sesion sin haberse resuelto nada.
Renov6se la discusion el 9 de setiemhre. Los ministros
de hacienda i de guerra, don Manuel Renjifo i don Jos6
Santiago L41dunate, asi como el diputado Concha, impugiiaron con nuevos argunientos 1as alegaciones de: Cerda.
Hubo un momento en que la discusion tom6 un jiro miii
ardiente, cuando Concha, rechazando el apodo de ((descarriados)),que se daba a 10s rencidos en 1830, se empeg6
en demostrar que eran estos cabalmente 10s que entdnces
defendian la constitucion i las leyes. A1 fin, la rehabilitaciort de 10s liditares dados dc baja, i el derecho a montepio de las famllias de 10s que habian muerto, fu6 aprobada en votacion secreta con doce votos en contra. Las
otras dos lcyes que disponian el pago de 10s sueldos de
10s jeuerales O’Hisgins i San Martin, fiieron aplazadas,
por cuanto Palaeuelos pedia que se hiciera ignal concesion
en favor de 10s jericrales Freire i Las Heras que estaban
residiendo en Chile. Solo el 1 2 de setiembre fueron aprobados uno en pos de otro esos dos propectos, pero cada
uno obtuvo once votos en contra. Es penoso recordar que
en 1842 hubiera eii una c&mara de Chile qiiienes por ignorancia o por prevencion, negaran su apoyo a un acto de
simple i modesta justiciaa 10s dos mas ilustres i prestijiosos
fundadores de la independencia.
/-J
En el seuado, aquellos proyectos hallaron todavi4
nueva resistencia. Introducidos a1 despacho el 16 de setiembre, solo el 21 del propio mes se inici6 la discusion.
Don Diego Josh Henaverite, con todo el prestijio que IC
daban sus largos servicios, fin6 el primer0 en dar opinion.
(Feticito, dijo, iil senatlo i a toda la Repdblica, por haber
alcanzado la 6poca felix, n o dir6 como en noma, dc cerrar
las puertas dp Jam, pero s i con mas propiedad, las puertas de la revoliicion, por ver apagada la discordia, estinguidos 10s odios, i rencores, i realizadas en fin todas las
esperanzas que concebimos en setiembre cle 1810.. . Entre
10s iudividnos que apareceii agraciados por estas leyes hai
algnnos (O’Higgins i San Martin) que me infirieron grandes males; mas yo seria indigiio del nombre de chileno i
)

7
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de ocupar este asiento en 1842, si tuviera presentes esos
resentimientos para negar m i voto a1 premio de servicios
eminentes A .
Pero Benavente tuvo que sostener la discusion con dos
contendores empecinados. Uno de ellos era el presidente del
senado don Jos6 Mignel Imrrhzabal, hermano niayor del
ministro del interior, pelucon inflexible, enemigo de innovacionw i de 10s que las sinstentaban (34),i el otro don Mariano E,na4a, que con mncho mas talento i con una notable
ilnstracion juridica, profesaba en diversos 6rdenes de asuntos p6blicos las misinas ideas. Los argumentos empleados
por &mhostenian algiinospuntos de contacto; per0 Egafia
que conibatia porfiadamente la lei qixe reliabilitaba a 10s
militares dados cle baja en 1830, apoyaba i defendia las
otras dos leyes referentes a 10s jenerales O'Higgins i San
Martin, cnyos mkritos se complacia en reconocer i en proclamar. La cliscusion, que Bensvente, por sa parte, sostuvo
con notable talento, se continu6 cerca de tres horas, coinplichndose con ni~merososincidentes; pero la primera cle
esas leyes fu6 aprobada por m a gran maporin (once votos contra tres). Las otras dos leyes, aplazatias ese dia,

(34) Don Jos6 Miguel IrnrrAzabal haliia sido inienibro del congreso
de plenipotenciarios de 1830; i fui: uno de 10s que mas elripefin pusieron
en que se diera de baja a 10s niilitares que no reconocian a1 gobierno
impiiestopor la revolucioii.
En un articulo puhlicado en EZ Brtrucni7,o nliin. 631, de 23 de setiembr.e, d m Andres Bello defendi6 inui bien el proyecto de rebabilitacion
de 10s rnilitares clados de baja, cont.ra 10s ataques de que se le hizo objeto
e n el senado. A l l i calific6 ese proyecto de ((uno de 10s actos que honran
inas a la presente adininistractinn; acto etninenteinente calcnlatio para
conpolidar la paz preciosa que goza nuestra l?Lep6blicaa;
acto no solo oportiino sino necesiirio en las cirwnstmcias del pais; no solo politico, sino
q u e aun padiera Ilamarse justo en el sentido nias alto i noble de esta
palabra.))
Hegun henios referido en el capitnlo anterior, el gobierno habia querido incluir en la arnnistia sancionada en octnbre de 1841 Is rehabilitacion de 10s rnilitares tlados de baja. Heinos podido ver 10s documentos
relativos a la discusion de la aninistia, i en ellos aparecen lap restricciolies que se le queria poner. Don Mariano Eaalia propuso que la ainnistia
no coinprendiese a 10s que se hallaban desterrados por sentencia judicial,
en cnyo cas0 se halliiban el jeneral Freire i otros individuos. Esa proposition fu6 dcrechadapor yran mayoria. Fci: en cambio, aprohada otra,
propuesta por don Juan de Dios Vial del Rio, seguii ILL cual la aninistia
no irrlportaba ia rehahilitacion de !os rnilitares dados de baja, i esta dcclaracion liizo necesaria la present,acion de este otro proyecto.
U N L)B;CKRIO IIIC L A HISTOKIA DE CHILE
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fueron el 24 de setiembre objeto de una n u e ~ discusion,
a
en que EgaEa i Benavente, perfcctaniente de acnerdo,
sostuvieron 10s derechos que O’IIiggins i San Martin
tenian a la concesion que, contra las leyes jenerales, se les
hacia. Esas concesiones que en buena jnsticin debieroii
ser aprobadas por aclamacion, solo lo fneron por una mayoria casi insignificante (36), lo que en realidad no constituye un honor para 10s senailores de 1842. Las tres
leyes fueron promulgadas por el presidcnte de la Rep&
blica con fecha de 6 de octubre.
11.Resultad(~sinmedia- I 1. Esas leyes, en cambio, eran
tos de esas leyes: la
?ituacion del Jeneral aplaudidas casi sin contrapeso por la
Sail Atartin. muerte parte mas ilustrada de la opinion najeneralo’Higgins. cional. La primera de ellas, la que
horiores fbnebres que
rehabilitaba a 10s militares dados de
se le tribntan.
baja en 1830, aunque de un carhcter Amplio i jeneral, no
comprendia, clespues de las relrabilitaciones parciales decretadas en 1839, mas que unos treinta i ocho oficiales
de todas graduaciones, entre las m a s altas i las mas bajas (36). Pero habia entre ellos, ademas de algunos militares estimables i bien relacionados, dos jenerales de primera distincion, cuyos hechos llenaban mnctias i inui
brillantes piijinas de nuestra historia. Eran estos 10s jenerales don Juan Gregorio de Las Heras i don Ramon Freire, que a1 obtener la rehabilitaciou, solo aspiraban a pasar
el resto de sus dias en un honroso descanso (37). Esa lei
( 3 5 ) La lei relativa a O’Higgins fu6 aprobada por siete rotos contra
cuatro, i la n f e r e n t e a San Martin por seis votos contra cinco.
(36) Los treinta i ocho oticiales R quienes: alcanz6 la lei de 6 de octubre tie 1842, estaban distribuidos de la inanera signiente 2 jenerales,
6 tenientes-coroneles, 3 sarjentos mayores, 8 capitanes, 1 ayudante 11151yor, 10 tenientes i 8 wbtenientes.
Mayor fu6 el n6mero de lo9 militares dados de alta por simples decretos en 10s dos bltimos afios del gchierno del jeneral Prieto. Alcanxaban
b t o s a 55, distribuidos en Ias signientes graduaciones: 4 jenerales (Borgoiio, Pinto, Lastra i Calderon), 3 coroneles (V~el,Formas i Rondizzoni);
6 tenientes coroneles, 7 sarjentos mayores, 16 capitanes, 4 ayurlantes
mayores, 14 tenientes i 2 subtenientes.
(37) El jeneral La.; Heras hnliia sido dado de baja junto con otros
jefes el 27 de inarzo de 1830, por haberse negado a reconocer a1 gobierno ent6nces imperante. I V6ase Hzstoria jeneral de Chile, toino XV,
paj. 538). Aunque contado entre 10s adversarios del gobierno, Las Heras
s e rnantuvo coinpletamente estraiio a toda intervencion en la politica i a
10s planes de resistencia i de revuelta. E n 1839, habria podido, acojeise
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les permitia satisfacer ese deseo gozando de la consideracion i del respeto de las m e v a s jeneraciones.
Las otras dos leyes, aunque contraidas en su forma solo
a sefialar como habria de pagarse el sueldo a dos viejos
militares, tenian un alto significado, e importabs un acto
de justicia i de reparacion tan honroso para ellos como
pare el gobierno que lo acordaba. Los jenerales O’Higgins
i Sail Nartin, las mas altas i brillantes personalidades de
nuestra revolucion, habian salido de Chile hacia veinte
afios, i Vivian en el estranjero en una condieion bien moclesta, i casi en calidad de proseriptos. Si bien ellos reeordaban esta patria con carii’io e interes, celebrando i
aplautlienh PUS progresos (38), en Chile se habia debilitado i casi tendia a borrarse el recuerclo de csos dos gram
(des hombres.
Esas leyes debian poner a O’Higgins i a San Martin,
en cualquiera parte del muiido en que viviesen, sin0 precisamente en una ventajosa situacion de fortuna, a1 m h o s
en una condieion que 10slibertaba de la miseria. O’Higgins
a Ins clecretos dados por el gobierno i ser reintegrado en su ranpo militar, coiiio lo habian sido otros jefes, pero no qniho pedirlo. Solo fu6
dado de alta el ‘ide octubie de lb42, en virtutl de la lei del cia anterior.
La8 Heras, por lo tleinas, no pensaba rolver a cervi- en el ejkrcito, i en
consecuencia, pitfib i obtu\-o c6dula de retiro el 23 del propio mes i aiio.
E11 1861, en 10s priiiieros dias de la prekidencia de don Josk Joaquin
P6re7, desempefio nor unos criantos meses :a coniandancia jeneral de
armas de Santiago.
E l capitan jeneral don Ramori Freire fuC: igualmente dado de alta el 7
de octubre de 1842. Es tan alta la notoriedad de eete personaje en la
historia d ? Chile, son tan estraordinarios 10s acontecimientos de su vida
desde 1836, i son adeinac: tan casi absolutamente tlesconocidos esos hechos. que nos henios decidido a poner al fin de este capitulo un a p h d i c e
que lleiiara ese vacio, consignando noticias que hasta aliora no habian
sido refi.rida en nuestras cr6nira.2.
(38) Entre 10s cliversos libros en que se da noticia de 10s dltimos aiios
d e la vida de O’Higgins i del interes con que miraba todo lo que tenia
relacion con Chile, sin tomcr parte algunn en sus evoluciones politicas,
merece recordarse la segunda parte que en 1882 pus0 don Benjamin Vicuiia a la reiinpresion de su Ostracismo de O’Higgins, reimpresion completada con el titulo de Vi& de O’Hiygirzs. En eRa begunda parte hai
abundantes noticias i rnuchos documentos sobre la materia.
No hai precisamente una relacion ordenada de la vida del jeneral San
Martin en su retiro de la esrera pdblica. Xn una larga nota de la Xisiorinjenernl de Chile, torno XIII, paj. 803, se encontraran algunas referencias acercn del interes qr e en esos aiios de retiro mostraba por el
progreso de Chile.
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que por causa de la revolucion de la independencia habia
perdido casi por completo su fortuna, vivia en el Perh de
10s productos de una hacienda que en premio de siis servicios le habia obsequiado aquel gobierno, pero que por
falta de capitales no podia esp1ot:rr siiio en reducidas proporeiones. A San Martin, que habia ido a residir a Europa para sustraerse a toda participacion en las turbulencias
de 10s nuevos estados hispano-americanos, le Iiabia tocado
peor suerte todavia. Habia hecho confianza en personas
que no la merecian, i M a s le habian irrogado p6rdidas
que lo dejaron en verdadera pobreza. (39). La lei del 7
de octubre lo ponia en situacioii de recibir en Paris o en
cualquiera parte un sixeldo anual de cuatro tnil pesos (de
44 peniques), que recibi6 puntualmente hasta el dia de su
muerte (17,de agosto de 1850), i que en las condiciones
de la vida de entbiices, le procuraba a 61 i a su familia
un deceiite bienestar. De paso observaremos que aunque
San Martin era brigadier jeneral de la Rep6bliea Arjentina, capitan jeneral de Chile i gran rnariscal del Perli,
solo Chile le pa86 el sueldo en vida.
O’Higgins no alcanz6 a gozar un solo dia del beneficio
acordado a su favor por la lei de 7 de octubre de 1842.
Sin tener noticia de ella, el 24 de octubre, poco despues de
medio dia, fallecib en Lima, de una afeccion cardiaca de
que sufria cle tiempo atras, i cuando se disponia para vol(39) San Martin, qne era mui arrvglado eii sus gastos, habia reuiiido
en AniBrica nna canticbad que se hace subir de cien mll pesos, i qne en
vi6 a Inglaterra como reserva para 10s aiios de retiro de los negorios
p6blicos en que pensaba Su a p derado, que era un c-ompatriota de San
Martin, romprometih esos fondos en la bolsa de Londres. El jeneral arjentino don Juan Lavalle, que se hallaba en Rnenos Aires en 1824 escribia desde alli nna carta a1 jeueral don Enriqne MartineL, i en ella b e
burlaba de la pkrdida que aababa de esperinientar San Martin. Esst carta cay6 e n nianos de 10s jefes realistas que sostenian aiin la guerra en el
Peru contra 10s independientes, i la pnblicaron para escarnio de Cstos
El cabildo de Santiago habia obsequiado a San Martin una chicara d e
mui hnenas condiciones, sitnada a1 oriente de Santiago San Martin la
vendi6 en 1820, a1 partir para el Perli, a otro rompatriota por la suma
de 30,000 pesos, annque si1 valor era segnramente superior a h e . Sail
Martin recibi6 a1 contndo 6,000 pesos, i una escritnra por lor otros
24,000 pesos. Cuando algnnos aiios mas tarde (en 1823 o 1824) quiso
entrar en poseqion de ese capital, se le pro,novieron todo jBnero de liti$os, i San 3 h r t i n inuri6 sin ver cancelada esa deuda, qiie tampoco fn6
pagada a sus hererleros.
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ver a Chile. En Lima se habia tributado a su cadtiver i a
su memoria el homenaje a que lo haciaii nierececlor sixs
esfuerzos por la libertad i la independencia del P e r k E n
Chile, la noticin de su muerte, propgada por !os sentidos
elojios dela prensa perihdica, era recibida, con justicia, en
todas partes, como la de una desgracin nacional. Entre
10s muchos escritos publicados esos dias para recordar 10s
servicios de O’Higgins,hai uno que merece sei’ialarse como
un tremendo reproche a las injusticias de la opinion.
(( GPor qu6 desgracia, decia, 10s mas esclarecidos varones
han de ser la viotima de 10s mas aoerbos i prolongados
infortunios? No bien habia O’Higgins colgado la espada
con que nos rescat6 de la antigua servidumbre, cuando
sus servicios se echaron en olvido, sus sacrificios j enerosos
se desconocieron, se le oblig6 a aloandonar el suelo que
61 mismo habia libertado, i en vee de Ins aclamaciones que
habia recibido ayer no mas: a1 salir del campo de victoria. se execr6 su nombre, se le Hen6 de improperios. Chile
lleg6 a olridar que tenia un O’Iliiggins, i que este O’Miggins, el heroe de su historia, vivia en la vecindad, pobre,
a merced de uii pueblo estrai’io. Si esa alma grande que
presidi6 nuestros primeros destiiios, que di6 el soplo de
vida a nuestra patria, no hubiese sido superior a la Inezquindad de las pnsiones, en el abandon0 indigno a que se
vi6 reducido, habria maldecido la sarigre que derram6 en
favor de un pueblo ingrato. Mas, no! en rnedio de su desgracia, O’Higgins haqia votos fervientes por la prosperidad de este pueblo. El era el objeto de S U B conversaeiones, de siis pensamientos, de sus delirios (40).x
E l gobierno de Chile quiso tributar a la memoria de
O’Higgins 10s honores que correspondian a tan inclito
patriota. El 24 de noviembre, a1 reeibirse la noticia del
fallecimiento, el ministerio del interior espedia un decreto
en que mandaba que todos 10seinpleados civiles i militares
a1 servicio de la Repitblica, vistiernn luto por ocho dias

(40) El Seninnnrio de Santinqo, 116111. 21, de 24 de iioviembre de 1842.
Este articulo, verdaderamente notable, de que aqui shlo tomamos a@nas frases, fu6 publicado an6nimo como 10s demas escritos de ese perrodico. Me coiista que es debido a la pluma de don Antonio Garcia
Reyes.
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consecutivos. Cinco dias mas tarde pasaba un mensajeal
eongreso, en que pidiendo que se tributaran a O’Higgins
llouores civicos,, proponia que a espeusas del estado se
tPasIadasen a Chile sus restos mortales, que se les diera
sepultura cn el cementerio, bajo un mausoleo de mhrmol,
que su retrato se colocase con distincion cceu la galeria
de retratos de 10s hombres emiiientes de Chile)),i que se
antorizase a1 presidente de la Rep6blica para dar toda la
pornpa i solemnidad a estos acuerdos. Ese proyecto, cliscutido ea todos siis accidentes en el senado en las sesiones
tle 1 9 i 21 de tliciembre, fu6 aprobado con la agregacion
de un articulo por el cixal se mandaba erijir una estatua del
jeiieral O’Higgins, que seria colocada en la Alamecla de
bantiago. E n esta discusion, don Mariano EgaGa, con el
alto prestijio que le claba el heclio de haber sido testigo
de toda la revolucion, i actor en muchos de sus mas importautes acontecimientos, hahl6 de 6stos con gran autoridad,
i seEa16 lainjerencia capital que en toclos ellos habia tenido
O’I-Iiggins, hasta merecer el apodo de padre de la patria.
Aquel proyecto, siii embargo, quecl6 por eut6nces en
suspenso a causa de la clausura del congreso. Por efecto
de una culpable indolencia, este asnnto no se trat6 en la
chmara de diputatlos sino afio i medio mas tarde, i solo el
13 de julio de IS44 clued6 convertido en lei de la Rep6blica. Tod:wia se pasaron veinticiiatro siios para dar
curnplimiento a esa lei en lo qiie respecta a la trnslaciou
a Chile de 10s restos mortales de O’Hi@ns, i mucho mas
todavia para que la historia i la posteridad hicieran completa justicia a1 eminente patriota (41).
(41)3Ias a?elante claremos noticia de la discusion de este proyecto
en la c!in,ara de ciipnt:ados.
Haremoq notar aqni una coincidencia singular. El Am~tcnno,el peri6diro oficial del gobierno (le Chile, trasiiiitia en su nliinerc de 25 de nonenibre (1842)la noticia (le l:i mnerte de O’Higgins. En el niisnio n h e r o
nniinciaba qne el tlia anterior habia fallecido cn Santiago don Manuel
< T o 4 ( ~ a n d a ~ i l l asenatlor
s,
de la RepGblica, i ministro de la suprema corte
de jiisticia. Este hahia .;id0 uno de 10s inn4 ohstinados e intelijentes
arlvetsarios de O’Higgins, i antor (le una d r i e de articnlos contra &te
que h e r o n publicados en El Araucaiio en 18$4 ( d a w s o b e ellos la Hi8f o i i n jeiieral d e Clzde, tom. XVI, pij. 227). A parte de esto, Gandarilhs
habia sitlo k i n hombre rewlmente snperior, que en el ininiaterio, en lor
cuerpoa lejislativos i ronstitugeiiteu i en la prensa se habia hecaho notar
p o p tin talento distingoido, por una grantle entereza i por uti liberaliunio
de hnena lei.
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12. Aquella situacion tranquila
i placeiitera de mediados de 1842,
que parecia deber acentuarse con
las medidas guberiiatiras de conciliacioii que hemos recordado Antes,
i sobre todo con la lei que rehabiliblica.
taba en sus grados i honores a 10s
militares dados de h?ja en 1830, fu6 seriamente comprometida con la discusion i sancion de una lei corriplementaria del reglamento de elecciones saiicionado en diciembre
de 1833, a poco de jurada i puesta en vigor la con.ititucion
vijente. En 10s ensayos anteriores de ese reglamento, i
particularmente en las elecciones de 1840 i de 1841, se
hahian notado en 61 algunos vacios o disposiciones 110 suficientemente claras o qne se prestaban a duda; i las modificaciones que se haloian ido proponiendo, tendian, en su
mayor parte, a coriipletar de una manera mas esplicativa
ocho o nueve de sus articixlos. Como se recordarh, en junio
de 1841, en visperas de las elecciones de presidente de la
Repitblica, se habisn aprobado ciertas modificaciones de
aquel reglamento, que no alcanzaron a merecer la aprobacion del senado. Esas enmiendas casi no se tomaron en
cuenta; i las que ahora se proponian, versaban casi ‘todas
sobre otros puutos.
Debiendo efectuarse las elecciones en marzo de 1843,
el senado se ocup6 desde las primeras sesiones ordinarias
del aiio anterior en l:t discusion de las enmiendas propuestas. Algunas de &as no tenian el menor alcance
politico; pero en el debate se siisoitaron otras a las cnales
se les atribuia grande importancia. Una de estas 6ltimas
se referia a1 articulo 81 del reglammto, por el cual se
conferia a1 gobernador departainental el derecho de imyouer las penas por 10s delitos electorales, una vez que el
Suez ordinario les hubiera reconocido ese carhcter. Era lo
que habia ocurrido en la Serena en las elecciones de l341,
segiin contamos mas titras. Ahora, a1 tratarse de estas
modificaciones de la lei, don Diego Jose Benavente pedizt
a1 senado, en sesion de 7 de setiembre, la reforma radical
de a q u d articulo. Clreia inconveniente dar facultades judiciales a funcionarios administrativos que sin conocimientos
juridicos, o animados por pasiones personales o politicas,
12. Reforma parcial de la
lei (le elecciones
res: se conserva el derecllo de sufraiio a lOs elec.
tores yainscritos aunque
n o supiesen leer i escribir influenl ia de esta decision en ]a opinion ph-
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pocliaii corneter graves injusticias. SeBun 61, esas atrilnuciones debian quedar en manos del juez de derecho que
hubiere investigado 10s antecedentes, de cuyos fallos
podria apelarse en todo caso. Aunque XgaEa, por una
declaracioii ministerial de 20 de abril de 1840 habia reforzado aqixella disposicion de la lei, acept6 i apoy6 la enmienda propuesta por Renavente; i Bsta fu6 aprobada por
imanimidad.
No presentaha, por cierto, la misina facili lacl la solucion de las otras cuestiones suscitadas por varias enmiendas. El reqnisito de saber leer i escribir para ejercer
el clerecho cle sufrajio, di6, como vamos a verlo, orijen a
ardientes debatcs, i enturbi6 sobre manera las relacioiies
hasta entiinces cordiales cle 10s particlos. Esta conclicion
iinpuesta a 10s eleetores, era nueva en nuestro derecho
pfiblico. La coiistitucion liberal de 1828 no la habia exijido, i la eonstitucion de 1833, a1 imponerla por el articulo 8, habia dcclarado espresaniente que la calidad de saber
leer i escribir para poder ejercitar el derecho de cindaclania, s61o tendria efecto despues de cuniplido el a z o de
1840. Se recordarh el conflicto a que esta disposicion haIlia dado orijen en la Serena en la eleccion prcsicleiicial
de 1841; i chino, a pesar cle heber entendido la suprema
corte de justicia en las incidencias de ese negocio, no habia una resolucion que hiciera desaparecer toclas las
chidas.
En la smioii del 12 de setiembre propuso don Mariano
EgaEa dos articulos transitorios de In lei, que tendiaii a
resolver la dificnltacl. Por el prirnero de ellos, se confirmaba lo dispnesto por la constitucioii a1 declarar indispensable el saher leer i escribir para entrar en posesion
del aerecho de siifrxijio; pero, por el segundo, se hacia
la aclaracion siguiente: XLOSchileiios que hubieren
sido hasta aqid calificaclos (inscritos) como ciudadanos
electores con derecho a sufrajio i estixvieren en posesion
de ese derecho, continaarhn gozhn~oloh a s h su muerte,
si no lo perdieren o fueren legalmeute suspendidos de six
USO, annque no ten6an la calidad cle no saber leer i escribir.)) El debate se ilna a empennr sobre est2 fiirmula de
sohcion, que envolvia una importaiite ciiestion legal.
Dos senadores, don Diego Jos6 Beiiaveiite i don Josh

Miguel Solar (arcediano de la catedral), se pronunciaron
ardientemeiite contra ese articulo, que consideraban
una interpretacion riolenta i antojadiza de una disposicion constituciond de la mas absoluta claridacl. Segun
ellos, pasado el a50 1840, no podria conferirse el derecho
de sufrajio a 10s que no cumplian cou el requisito de saber leer i escribir; i lo habian perdido irremediablemente
10s que, sin llenar esa eondieion, lo habim ejercitado
Antes de esa 6poca La opinion contraria tnvo en el senado por sosteneclores al mismo Egaira, al niinistro del
interior don Ramon Luis Irarritzahal (42), i a don Andres
Bello. Este hltimo pretendi6 elerar esta discusion, haciendo de ella una cuestion legstl que debia tratarse en otra
forma que las pendencias de partido. Sostenia que la constitucion de 1833, aceptando la situacion del pais i las
leyes que hasta ent6nces rejian en materias de elecciones,
habia impuesto 1st conclicion de saber leer i escribir a 10s
que adquirieran el derecho de sufrztjio despues de 1840,
conservando la posc.sion de ese derecho a 10s que lo habian vozado Antes de esa kpoca, aunque no supieran leer
i escnbir. En apoyo de esta interpretacion, sostenia que la
constitudon habia concedido ese derecho sin lirnitacion,
i que 110 era justo que se privara a 10s farorecidos de lo que
se les habia acordado. Jlespues de una animacla discusion, el
articulo propnesto por EgaEa fu6 aprobado ese mismo dia
(12 de setiembre) en el senado por la mayoria de a n solo
voto (6 contra 5). Per0 este dcbate, que habia +ado
mucho la opinion, sigui6 ocupando la prensa peribdica,
sin que se cliera grande importancia a las otras modificaciones que se introdujeron a1 reglameuto referido (43).
(42) IrarrAzabal h b i a regresado del Per6 a mediaclos de agosto, i reasumido el niinisterio.
(43) El ~5'emnimriode Smtingo traM la cuestion de las enmiendas del
reglainento de elecciones en cinco articulos, que coinenzaron a poblicarse el 25 de agosto, i que en el curso del debate, s e pronunciaron contra
la interpretacion propuesta por Egafia. Bello, por su parte, contestti esos
escritos en tres articulos publicados en El Arnucano de esos Gas, numeros 632, E35 i 636. Los articulos de El Senzanario fueron escritos por don
,$lanuel Antonio Tocornal, segun se ve en la biografia de 6ste por don
Miguel Luis Amunategui. VBase Eiasayos biogrL$cos (Santiago 1894),
torno 111, paj. 23. Los articulos de esta polemica estan recopilados en el
tonio XV de Ins Obi-as de Bello.
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La reforma de ese reglamento entr6 a la discusion de
la c&mara de diputsdos el 3 de octubre. Una gran parte
de las jentes no veia en ella mas que un espediente para
fortificar el poder de interveucion del gobierno en las contiendas electorales. En esa reforma solo llamaba la atcncion el articulo transitorio introducido por EgaEa para
inantener a 10s guardias nacionales en posesion del derecho de sufrajio, que el gobierno usiifructuaba por medio
de 10s cornandantes de 10s cnerpos civicos. Como a1 rliscntirse aquel articulo en las sesiones del 28 i 31 de octulnre se hicieron a este respecto algunas insinuaciones, el
ministro de hacienda don Manuel Renjifo se vi6 en la necesidad de vindicar a1 gobierno, sosteniendo que M e no
hahia pedido tal declaracioii ni la liabi,a ineluido en su
proyecto de reforma, que habia uacido lihremente en e!
senaclo; pero que crey6ndola funclada, 10s miembros del
gnbinete se liabian decidido a prestarle su apoyo. Los cliIoutados don Joaquin Carnpiiio i don Jose Joaquin Perez
impngnaron aquel articiilo con razmes de diverso 6rden;
i Io clefendieroil 10s ministros Renjifo e ImrrAzaloal, a la
vex qiw el diputado Palaxuelos. Pero en aqnella chniara,
esa declaracion ha116 mucho m h o s resistencia que en el
senaclo. Asi fu6 que, a1 llegarse a votacion el 31 de ociuhre, fu6 aprobada por una msyoria que n o guardaba relacion c o n el nitmero de (56) diputados que componian
la c6mara. Ent6nces se cont6 que muchos de &os, que
considerabail temeraria la interpretacion dada por EgaEa
a1 articulo constitucional, pero que por otrn parte, 110
cperian caontrariar a1 gobierno. se retiraron de la sala, de
m n n w a que la votacion se vcrificb con rimi escasa concurencia (21 votos por la aprobacion del articulo cvntra 14
poi’ su rechazo).
Aquclla cuestion, volvemos a repetirlo, ajit6 considerablemente 10s espiritus. Los antiguos liberales, i con ellos
toda la juventud que se preparaba para entrar a la vida
pdtblica, vieron en ese articulo de la lei solo una invencion
preparada contra la libertad del sufrajio, para consolidar
en el gobierno el hando que estaba ejercikniiolo, i para
cerrar la entrada a1 congreso i a toda represenlacion en
la cosa pitblica a 10s hombres que querian conservar su
independencia. Entbnces i mas tarde, en la prensa i en el
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congreso se present6 aquella lei como un golpe formidable
a las libertades pitblicas. La inesperiencia de 10s hombres
de aquella jeneracion les hacia creer que hastaba exijir a
todos 10s electores la calidad de saber leer i escribir para
tener ciudadanos conocedores de sus derechos, resistentes
a1 cohecho i a1 poder de 10s gobiernos, i por tanto, elecciones libres i dignas de una Rep6blica. Ellos no conociaii
la deplorable historia de las elecciones populares en otros
paises en que la lei exijia del elector las mismas ealidades;
1 mucho m h o s podian presurnir lo que desgraciadamente
seria en Chile el sufrajio popular ejercitado por electores
que saben leer i escribir.

Destierro del jeneral Freire i su regreso a la patria

Don Benjamin Vicufia Mackeiina ha contado en dos de sus
libros (Don Diego Poi*tales, cap. XIV, tom. 11, paj. 153, i en
J u a n fleriiandez, liistol-ia verdadera, &. &. cap. XXVIII) la condenacion a destierro impaesta a1 cai’itan jene, a1 don Rainon
Freire en 1836 (l),el rigor inexorable desplegado por el ministro Portales ell la ejecucion de esa sentencia, i por ultimo el
ernbarque de aqud, i s11 partida de la isla de Juan Fernandez.
En &as i en otras relaciones no se dan inas que mui lijeras i
\-agas iioticias sobre 10s siguientes aconteciinientos de la vida
de ese hombre ilustre. Nosotros, con la luz de documeiitos
desconocidos h a s h ahora, vamos a hacer en algunas pajinas,
una narracioii de peregrinaciones, que podria llamarse la
nodisea del jeneral Freire)).
En la tarde del 8 de inarzo de 1837, znrpaba de Valparaiso
el bergantin goleta Colocolo, con destiiio a Juan Fernandez,
per0 con T-iverese iiistrucciones I ):Ira una larga navegacion.
Era un buquecillo viejo i de pobre construceion, de solo 140
tonelaclas, i a1 parecer iiiadecuado para la coinision a que se
le clestiiiaba. Era mandado por d o n Leoncio Sefioret, marino
frames que acababa de abandonar el servicio del Peru para

(1) La sentencia de la corte inarcial que contlen6 a Freire a diez aiios
de destierro, tiene la fechn ile 18 de novienibre de 1836. E n ese tribunal
se pronunciaron por la pena de miierte el rejente don Jose Gabriel Tocornal i don Santiago Mard6nes; i por el destierro don Santiago Echevers
i don Lorenzo Fuenzalida, i 10s coroneles don Manuel Antonio Recsbhrren i don Jose Beriiardo Caceres. Sirvan estas lineas de rectificacion a
una nota puesta poi T’icuiia ?ilackeniia en In paj. 136 del toino I1 de BU
libro Don Diego Portnles.
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incorpararse a1 cle Chile, i que recibia por primera cornision
una realinente penosa. El 13 de inarxo antes de anianecer,
llegaba la ColocoZo a Juan Ferilandez; i despues de desembarcar algunas provisiones que conducia para el presidio, recibia
a su bordo a ((10srem cle estado,)) asi se les denominaba, que
debia trasportar a paises lejanos. Eran estos el capitan jeneral
don Ramon Freire, el teniente coronel don Salvador Puga, i
30s paisanos don Vicente Urbistondo, don ,Jose Huerta i don
Rainoii Buenrostro. La despedida de Bstos de 10s deinas eo&iiados politicos que quedaban en la isla, fue triste i conmovedora. Todos creian que Freire i sus compaiieros elmi llevados
fuera cle Juan Fernanclez para l-iacerlos desaparecer en las
soledades del mar.
La Colocolo se alej6 de aquella isla el 16 de niarzo, poco
despues de inedio dia, con rumbo hacia el noroeste, hasta
colocarse entre 10s paralelos 25 i 26, para seguir de alli su
iiavepcion hacia el poniente. Durante inuchos dias, esta no
esperiment6 niiigun inconveniente; pero el 9 de abril se descubrici una &ria averia en el baupres, que hizo necesario recaJar pocos dim inas tarde a una de las islitas que forman el
pequetio archipidlago de Gambier. La Colocolo reparci su dario;
pero sufrio tanibien un furioso temporal que la retuvo alli
hasta el 3 de rnago. Aquella navegacion, llena cle contrariedades, de privacior2es i de molestias, i en una situacion depresiva
para un hombre que despues de ,conquistar un riombre ilustre
habia deseinpefiado 10s mas altos puestos en su patria, se prolong6 todavia niucho tiempo inas. Un furioso temporal, que
,dur6 veiutidos djas, pus0 ese barcjuichuelo a1 borde de un
penoso naufi*ajio.A1 fiu, el 29 de junio la Colocolo entraba
a1 pequefio golf0 de Port-Jackson, en cuyo costado sur se
levanta la ciudad de Sidney, capital de una de las mas ricas
colonias de Australia. Los reos politicos, dejados en completa
libertad, bajaron a tierra, ese mismo clia. La Coloeolo, despues
(le recibir rnuclias reparaciones en su casco, en su arboladura i en su velamen, se hacia a la vela el 19 de julio; i
venciendo teinporales inuclio iiias formidables que 10s que
esperimentd ell su primer viaje, entraba a Valparaiso el 10 de
setiernbre. Alli hallabn la ciudad en duelo desde 10s primeros
dias de junio. El pocleroso niiiiistro que liabia despacliado esc
buque con 10s rem politiC(JS, habia sido inmolado en un escanddoso rnotin militar.
FAcil es iinajinarse la suerte penosa que esperaba a 10s desterrados de Chile en la ciudad de Sidney. Contando solo con
10s inui escasos recursos pecuniarios que habian podido llerar
consigo, sin relaciories de ninguila clase en aquel pais, sir1
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entender el idiorna que allf se hablaba, i siii posibilidad de
procurarse uiia ocupacion que les proporcioiiase siquiera el
mai:tenimiento, no pensaron mas que en trasladarse a1 Peru
o a cualquiera de las Republicas americanas donde habrian
podido hallarse en ccndiciones de m h o s desamparo. Freire,
por su parte, que se habia visto acusado en Chile de traidor,
suponiendo que habia recibido recursos de 10s enemigos de su
patria para echar abajo el gobierno de dsta, i que tenia ademas
noticia de la declarncion de gnerra a la confederacion peruboliviana, no queria por nada acercarse a ninguno de esos
pises. Por estas consideraciones, asi coin0 para buscar una
resideiicia mdnos costosa que Sidney, i desrle doiide pudiera
proporcionarse relaciones con Chile, i recibir coinunicaciones
i recursos de su familia, determind Freire ir a establecerse a
una de las islas de la Oceania. Antes de fines de 1837 se traslad6 a Taiti, la isla principal del archipidago de la Snciedad,
que ent6nces habia comenzado a tener cierto renninbre por
las cornplicaciones diplomaticas a que daba orijen el establecirniento de misiones, i loe planes de sometimiento de que 110
teuemos para que ocuparnos aqui.
Residia desde afios atras en esas islas un frances llamado
Moerenhout, que negociaba en la pesca de perlas i en la venta
de nacar, i que por el interniedio de 10s misioneros Branceses,
maritenia relacinlies comerciales con Valpardso. “uIoerenhout,
hombre bueno i hospitalario, no t a d 6 en darse cueiita de la
enorinidad de la desgracia de Freire, del contraste eiitre la
sitnacion presente i la graiideza pasada de dste, i de las notables dotes de su caracter i de su corazon. ((Estejeneral, dice
un cdebre viajero que conoci6 a Freire en esa isla eq 1838,
ha encontrado en el corazon de M. Moerenhout uiia jenemsa
i noble simpatia, i BUS penas aparecian s:iavizadas por 10s cuidados de la amistad. Yreire soportaba con valor i firmeza el
tiempo de la adversidad. Aquel bondadoso industrial entrego
a1 jeiieral cliilerio una barraca o cahafia, cnnio las habitaciolies del pais, para que estableciese su residencia, i frecuentemente comian en la misina mesa
En esa situacion, Freire conoci6 i trat6 a algunos ilustres
rnarinos que por las complicaciones a que lienios aludidoantes, estuvieroii en esa dpoca en aquella isla, i haii coiisagrado a aquel un simpatico recuerdo. Son dstos el capitan Abel
du Petit-Thouars, Voyage n u t o w d u naoizde sur In fidgate In
V P ~ torn.
~ S ,11, paj. 429 i sig.; Duinont d’Urville, T’oyage
pole sud et dnns I’Oce‘clnie, tom. IV, paj. 67 i sig.; i 10s coinpafieros de dste, Jacquinot i Dubouzet, el ultimo de 10s cuales
cuenta que de Valparaiso conducia cartas para Freire, enviadas
))
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por su familia. Todos ellos refiereii que el jeneral chileilo
llevaba una vida mui modesta, pero que gozaba de la consideracioii de cuantos lo CoiiociaIi, que soportaba su desgracia
con dig~iidadi entereza, i que 110 tenia mas preocupacion que
el recuerdo de su patria i de 10s suyos. Es digno de iiotarse
que en todns esas relaciones se inanifiesta desconocimiento o
confusion de 10s hechos que alli inisiiio se recuerdan como antecedentes historicos referelites a edos paises.
Por aquellos afios se habiati heclio inui freeueiitc~slas coniuiiicacioiies entre las costas accidentales de Amdrica i la Oceania. La guerra contra la confederacion Peru-boliviana, interesaba en aquellas islas a muc~tasjentes, negociantes, armadores,
etc., i las noticias de lo que aca ocurria, llegalxin alla coil
relativa rapidez. Freire seguia con avidez las ocurrencias de
la guerra; i cualesqniera que fuesen Ias ideas que 61 tenia sobre
las causas de la conticnda, i Ias quejas que en su desgracia
podia abrigar contrit su patria, to& su alma estaba por el
triunfo de estz. Resuelto sin etiibargo a 110 volver a America
ini6iitras durace esa guerra, evitando a d que se It? hiciera victima de desconfianzas i de calumnias, se mautuvo eii Taiti
hasta que llego alli la noticia de la victoria de Yuiigai i de la
rnina definitiva de la corifedernciori peru-boliviaca. Abando~iandoeiit6nces aquel asilo, Freire venia a fijarse en octubre
de 1839 en el puerto de Cobija, para estar nias cerca de su
patria i de su familia, esperai~doque un dia u otro se levantaria el destierro que liabia soportado tanto tiernpo i con tantas penalidacles, i firrnemente deterrninado a n o volver a
toinar parte iii interes en ninguna Iiianifestacion de la vida
publica.
Entre las pocas personas de alguna consicleracion que habitaban entoiices et1 Cobija, habia un estimable caballero arjentino, comerciante en cascarillas, a quieti el gobierrio del jeneral
Velasco, 1)residsnte de Bolivia despues de la caida de la confederacioii, liabia revestido del titulo de prefect0 del litoral. Llamabase don Gregorio Beech, i es el injsmo que habj6ndose estableciclo en Valparaiso un poco deques, se coiitrajo a coleccionar libros sobre Ain&ica, i acnb6 por ser un hiblibprafo djstinguirlo R 1:t vez que un \7ecino justamente estimado en la
sociedad cliilena. Beeche, por su fortuna i por su condieion,
vivia en Cobija rodeado tie coinodidades que eraii escepcionales en ese pueblo. Conocedor de 10s brillantes antecedentes
de Freire i de SUP desgracias e11 10s ultimos tieinpos, Reeche,
con la franqueza i la hidalguia de un caballero, lo llev6 a su
casa ea condiciones de bienestar que no habria podido procurarse en puiito algniio de aquellos lugares. gEl exceleiite carac-
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ter de Freire, decia don Gregorio Beeche, el recuerclo de SUB
servicios, la sencillez de su trato, i la correccioii de todos sus
actos, h:icinn agradable el Iiosperlaje qufi con tan bueria voluntad le kiabiamos ofrecido. Freire Trivi6 diez meses en esas condiciones en casa de Beeche.
Sa resolucion de no volver a fignrar en la vida publica parecia inconmovible. Desde Cobija iiiaiituvo relaciones epistolares con su familia; pero parece que no recibi6 cilrtas de sus
antiguos amigos politicos, o que si 1:rs recibi6, iio quiso coiitestarlas. Asi, piles, auique ent6iices comenzaba a ajitarse la
opinion para la proxima contieiida electoral, a naclie se le ocurrio pro(:lainar la caiitlidaturs del jerieral Freire. A pesar de
esto, el gobierno de Bolivia, sea por desconfianza propia, o
por sujestion estrafia, tetni6 que la presencia de ese jeiieral era
u i i puerto tan ininecliato a Cliile pudiera producir alguiia perturbaciori en este pais; i por decreto de 30 de clicienibre de
1839, orden6 a1 pref'ecto cle Cobija que hiciera retirar a Freire
a algun puiito del interior, a Potosi o a Cochabainbw. Beeche,
sin embargo, cornprendiendo que la conducta del jeiieral chileno iin daba lugar a tales recelos, i mucho m h o s a nna medida que consideraha injusta i vejatorin, dejo pasar aquella
6rden sin darle cuinplirniento.
En julio de 1840 llegaha a Sucre, resiclencia entonces del
gobierno de Boliria, don Manuel Camilo Vial, eiiairgado de
negocios de Cliile. Profesaba Bste de tiempo atras nna apasioiiada malquereiicia a Freire, a qcien acusaba temerariamente
de las mas graves faltas, entre otrae de haber recibido :~usilios
de Santa Cruz para venir a trastornar el gobierno en Chile.
En sns coiiferencias con d(Jn Josd Maria Linares, el niinistro
de relaciones esteriores de Bolivia, ciAii(lo1e lae infortiiaciones
inas desfavorahles sobre Freire, i sin tomar en cuentii la conducts que Bste observaba PII C'ohija, aseguraba como u i i hecho
cierto que desde alli estaha conspirando coiitra la tranquilidad
de Cliile. Oiganios coino el mismo Vial referia estos incidentes
a1 miriisterio de relaciones de este pais eri nota fecliatla eti
Sucre el 28 de ngosto (1840). ((Tatnbien tuve iiiia coiiferencia
coii cl siiiiiistro eti la que manifest6 cnal liahia sido en Chile
la coiiducta de don Ramon Freire, i cual drsde el Peru; que
el gobierno truiii pruebas itiequivocas de sus proyectos desorganizadores, i que su resicleiicia en Cobija. no podia ser con
otro tin que el de maiitener eus relacioiies con 10s corispiradores para fotiientar la sedicion i estar a la. espectativa de
cualquier movimieiito para introduciyse en Chile. Bajo estos
antecedeutes, pecli el cumpliniiento del auto que libri, el gobierno pro., isorio. Yedi que para hacerlo efectivo se sefialase
))
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a Freire un termino lirnitaclo i perentorio; i que se encargase
a las autoriclades de I'otosi i Cochabamba, donde se le mando
pasar, mnyor vijilancia para que no abuse en la Iiospitalidad
que se le ha concedido.)) Vial refiere que despues de esa conferpncia, tuvo otras inas en que insistici con mayor empefio

todavia en que el gobierno do Bolivia diem la hden de alejar
de la costa a1 jeneral chileno don Ramon Freire. El ininistro
de Rolivia don Josk Maria Linares se vi6 en la precision de
satisfacer esa persistente exijencia, i de liacerlo en terminos
que 110 dabail lugar a aplazamientos i retardos.
Se hallaba entonces en Sucre don Aiitoliio Martinez Pallares,
espstfiol de nacimiento, pero jeneral del Ecuador, i eiicargado
de negocios de esta Republica. En Chile, dcnde habia estado
el afio anterior con igual cargo, se le hahia rnirado con desconfianzn, i en Bolivia se le tenia por ajsnte de Sarita Cruz
para preparar algun trastoriio. A1 teiier noticia de la medida
tomada respecto de Freire, se acere6 Pallares a1 niiliistro boliviano eii son de coiisejero i de defcnsor del jenernl chileno,
creyendo procurar contrariedades a1 gobierno de este pi's. s u
jestion fu8 inal recibidti, i rechazada con acritud. Ella, por
desgracia, perjudicaba a Freire, fortificando las imputaciories
que se haciaii a este de ester confabulado con 10s eiiemigos de
su patria.
El prefect0 de Cobija recibi6 con marcado sentimiellto la
comuiiicacion del gobierno en que se le ordenaba alejar a
Freire de aquel puerto. El sabia que ese jeneral que vivia a
su lado, i coiiio su huesped, era absolutamente estrafio a 10s
planes que se le atribuian; pero ern aquella orden tali perentoriu i terminante que no podia escusarse de darle curnplimiento. En efecto, el 8 de setienihre, se la comunicaba a Freire
en 10s t6rininos que siguen: ((Sefior jeneral don Ramon Freire.
A coiisecuencia de varias raclamaciones que ha hecho a mi gohierno el gabinete de Santiago de Chile para que V. se retire de
este liigar doride se coiisitlera peligrosa su resideiicia a la tranquilidad de aquella Republica, ine ha ordenado prevenir a T'.
que en el tkrrnino de doce dias marclie V.,Fefior jenernl, a
permanecer en uiio de 10s pueblos del interior. Siento rnui
vivamente, sefior jeneral, el servir de o r p i i o que hagn saber
a V. esta resolucioii que en concepto de mi gobierno contribupe a sostener la buena armonia i la amistad de Bolivia coil
Chile, que de otro modo podrian coinprometerse. Espero, sefior
. se dignara ejecntnr esta orden en el tkrmino
ndo escribir a mi gobierno en este correo que
he dado cuinplitniento a mi resolucion citada. Dios guarde
a V.--Ginpiio Beechc.
))
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Freire se apresur6 a curunlir aquella orden; pero antes qiiisc,
dejar consignada una protesta contra la violellcia de que se le
hacia victima. EIIrepresentacion diiijida a Beeche, le decia
lo que sigue: aSeiior prefecto. Cuando el jeneral Saiita Cruz
era dueiio del Peru i de Bolivia 11allindoserodeado de todo su
poder, preferi vivir entre 10s salvajes antes de hacer con 81
causa comun contra mi patria, cualesyuiera que fueren 10s
niotivos de aquella guerra. Luego que desapareci6 el sistema
protectoral, mis necesidades me ob1ig:iron a aproximarine a
mi familia, i vine a Cobija reclarnando las leyes de la humanidad que hsn consagrado el asilo como uri principio venerable. Cerca de un afio he permanecido en el territorio boliviano
sin que se acuse mi coiulucta de la inas pequefia fnlta, sea con
el pais que me otorg6 su hospitalidad, sea para con el mio. en
cuyas cuestiones internas n o me he inezclado de ningun modo.
Bastantes pruebas de rsta verd:~dp e e el sefior prefecto Beedie, en cuya easa he habitaclo. No obstante mi absoluta prescindencia, i el deseo sincero que me anima de no niezclarnie
mas en 10s negocios politicos, el gobierno de Chile ha liecho
reclamacion a1 de Bolivia para que se me aleje de este litoral
a1 interior. Si sus dernandas fuesen reducidas a mi separacion
de Cobija porque mi aproxiinacion a Chile se creyese peligrosa a 10s intereses de Chile, no hnbria recibido con sorpresa la
6rden que V. G. (vuestra gracia) me comunico con fecha de
ayer. Siento, ernpero, i dudeme demasiado, que el gobierno
boliviano, segun se me informa, haya dado ncceso a imputaciones caluriiniosas que ofenden mi patriotismo, i lastiinan ini
honor. Jarnas tuve relaciones politicas con el jeneral Santa
Cruz; i vuelvo a contestar por el honor i con la franqueza militar de un reteraiio de las leyes de eee honor que nunca viol8,
en la espedicion que hice a Chilog, no tuvo el jeneral Santn
Cruz conmigo iiiirguiia intelijencia, ni parte alguna directa
que yo la supiese. Para dar una prueba inequivoca de esta
Yerdad, sobre las rnuchas que tengo ya dadas, ahora mismo, en
r e z de marcharme a Gnayaquil, u otro lugar que mas me convenga, i para lo cua: tengo conipleta libertacl, he resuelto, contando con el honor del gobierno boliviano, el irine a Chuquisaca. QuizB coil este sacrificio, que no es pequeiio en la actual
situacioii, pueda desvanecer recelos i tranquilizar a 10s que me
hacen la alta injuria i a 10s que me caluinniaii de relaciones
con estranjeros contra mi pais nativo.. . ...- Ramon Freire. B
Forzoso le f u 6 ai ilustre desterrado ponerse en niarcha para
el interior de la Republica. Deepues de un viaje tan largo
coin0 Patigoso, pero en que liabia hallado una acojida hospitalaria en varios pueblos de parte de personas i familias de buena
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posicion, llegaba el 12 de octubre a Sucre, en donde pensaba
fijar por ent6nces su residencia. Vial, establecido en esa capital, seguia afanosamente 10s pasos de Freire, i daba cuenta de
todo a1 gobierno de Chile. En nota de 19 decia a este lo que
sigue: ((Don Ramon Freire lleg6 a esta ciudad el 12 de este
mes; i s6 por las conversaciones que ha tenido que mantiene
correspondencia con Chile, i que le dan esperanza de que haya
revolucion. Presurno que sus comunicaciones van a Chile
bajo la cubierta del seiior Beeche, goberiiador de Cobija, con
quien es mui ainig-0.)) Era cierto que Freire mantenia comunicaciones con Chile, pero solo con su familia, i absolutamente
estraiias a la politica, en que 110 queria tomar parte, i mucho
mas todavia a planes revolucioiiarios en que ya no se pensaba
eii este pais. Per0 lo que habia de mas temerario e infundado
en las iriformaciones de Vial, era atribuir a una persona de las
condiciones i del caracter de Beeche, participacion en aquellos
supuestos afaiies revolucionarios. Por lo demas, de la correspondencia del gobierno de Chile se desprende que &e no
tomaba inui en cuerita aquellos iriformes.
Freire permaneci6 todavia un afio largo fuera de Chile. La
lei de amnistia dada por el jeiieral Bulnes d inaugurarse su
gobierno (23 de octubre de 1841), abri6 la puertas de la patria
a todos 10s desterrados politicos. Freire, segnn creemos, regreso
a Cliile en 10s ultimos dias de ese afio. Su arribo a Valparaiso
i a Santiago no fu6 objeto de nianifestaciones populares o sociales, que si bien ent6nces eran mucho menos frecuentes de lo
que hail llegado a serlo mas tarde, no habrian dejado de hacerse sentir, si desde antes de pisar la tierra no hubiera mostrado
Freire la inas firme e irrevocable resolucion de no tener represeatacion ni injerencia alguna en 10s asuntos politicos.
Su situacion de fortuiia era ent6nces mui penosa. Hacia
doce afios que no recibia sueldo alguno; i durante este tiempo,
su esposa, que tenia que mantenerse en Chile con cuatro
hijos, estaba admias obligada a envim a Freire algunos
socorros a1 estranjero, coiitando para esto con sus inui niodestos bienes hereditarios, i con 10s ausilios de sus parientes.
En aiios pasados, el suprenio director O'Higgins habia obsequiatlo a Freire, en preinio de sus servicios, la hacienda de
Cucha-Cucha, una de las propiedades secuestradas a 10s realistas durante la lucha por la independencia. Per0 con inotivo de
la devolucion de 10s secuestros, Freire fu6 privado de esa propietiad, para entregarla a sus antiguos duefios (la familia Urrejola). Annque ell virtud de la lei de 6 de octubre de 1842 que
reincorporo a1 ejkrcito a todos 10s militares dados de baja doce
afios antes, rnandanclose pagarles 10s sueldos respectivos, Freire

.

276

'

UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

fu6 reconociclo en su antiguo rango de capitan jeneral, esa lei
venia a crearle en realidad una situacion relativamente motlesta. Colocaiidose fuera de1 servicio activo, se le asigno el
sueldo de cuartel; i ese sueldo fui. fij:tdo en 2 712 pesos anuales, por decreto ae 29 de marzo de 1845; i en 2 720 por la lei
de 30 de octu'ure de ese rnismo afio. Freire habria podido
obtener una renta nias alta (3 500 pesos) si hubiera querido
peclir i aceptar una de esas c~inisionesde mer0 aparato que
dan derecho a 10s militares para ser considerados en serricio
activo, i para gozar sueldo integro. Pero 61 llegaba del destierro
resuelto a vivir siricerainelite retirado de la administracion
i de la ~7idapublica, i a no volver a usar la casaca militar
que tan bizarramente habia llevado en 10s dias gloriosos de la
guerra por la independencia. Solo el 24 de enero de 1850, cuaiido hnbia coineiizado a esperimentar 10s prirneros sintomas de
la enfermedad que Eiabia de causarle la muerte (el cancer), fu6
incorporado a la comision calificndora de servicios, lo que le
permiti6 recibir el sueldo de jeneral de division en wrvicio
activo durante 10s filtirnos dos afios de su vida.
Se creia Freire con el mas perfecto derecho a una indeninizacion por el valor de la hacienda de Cuclia-Cucha que habia
recibido en premio de sus servicios. Uua sentencia dada por
la corte suprema el 2 de niayo de 1843 le reconocio ese derecho, inandatido que el estado le pagara la cantidad de 20 750
pesos, per0 no en dinero efectivo sino en bonos de la cleuda
interior, que ganabaii 3 por ciento de interes, lo que equivalia
a reducir aquella suina a una cantidad de seis a siete l i d
pesos. Una lei del corigreso, de 24 de setiembre de 1846, le
concedi6 por gracia i ccen atencion a 10s servicios prestados en
la guerra de la independencia B, que esa suina de 20 750 pesos
le fuera pagada en efectivo.
Freire vivid esos ultiinos afios en condiciori modesta, ldjos
de tod:) representacion. E K1846
~ se quiso esplotar su noinbre i
el recuerdo de sus servicios en reunioiies populares sin consecuencia, como si se viviera todavia ell 10s tiempos que precedieroii a 1830. Todo eso rnolestaba sobre manera a1 jer-era1
Freire, que, sin embargo, permaneci6 inalterable en el retiro
que se habia trazado. Su muerte, ocurrida el 9 de diciembre
de 1851, en inedio del fragor de la guerra civil, i cuando la
atencionjeneral se hallaba fija ea la coiitienda enipeiiada ai sur
del rio Afaule, i que se deciclio esos inismos dias, causci sin
embargn una profunda impresion en todo el pais. Por un decreto dado el clia siguiente (10 de diciembre) se inand6 que
todas las tropas que guarnecian a Santiago, vistieran luto durante quince dias. Una lei dada pocos ineses mas tarde (4 de
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setiembre de 1852), maiicl6 pagar a su familia la suina de
25 000 pesos, como premio a 10s grandes servicios del ilustre
jetieral, i algunos anos mas tarde otrn pecjuefia sums por la
rnisma I'AZOI~. Per0 el verdadero preinio acordado a1 jeneral
Freire consiste en la estatua erijida en Santiago por suscripcion
popular, i en el aplauso que la historia tributa a su valor
heroic0 de soldado, a su patriotism0 i a su hoinbria de bier].

CAPITULO
11
1. Moviniiento de 10s espiritus en lsusca de otros ideales qne la politica.
-2. Fundacion de dos peribdicos literarios. don Juan Garcia del
Rio.-3. Formacion de una societlatl literaria: publicacion de El Senzanario.-4. Preparacion i publicacion de la Historia fisiva i polaticn
de Chile por don Claudio Gay.--B. Prepnrac-ion, discusion i promulpacion de la lei organica de la universitlad de Chile.-6. Reforma radical e importante de 10s estudios secunda~io.;.-?'.
Reformas en el!
ministerin de guerra: restnbleciruiento de la escriela tnilitar: frnstrado
proyecto de formacion de un nuero cbdigo militar.-8. Gastos fiscaIes para el fomento de peribdicos: publicwion del primer diario en1
Santiapo.-9. Relaciones entre el gobierno i el clero. re.ihtencia qoe
encuentran algunas pretenciones de 6ste.-l0. Las elecciones de 1843.

1.A1 calor de aqiiel movimiento politico
que desde 1539 sucedi6 a1 rkjinien IetArjico de las facultades estraordinarias,
liabia surjido en la vida social de Chile
cierta espansion de 10s espiritus en busca de otros horizontes mas plhcidos i serenos que lax rivalidades de 10s partidos. Se hablaba de grandes empresas industriales,
de colonizar el sur de nuestro territorio, de abrir caminos
i canales, i hasta del cultivo de ciertos conocimientos en
asociaciones literarias. Todo esto era. bien vago e inconsisteute, pero dejaba ver 10s jkrmenes de aspiraciones de
cultura i de progreso, en medio de una jeneral satisfacciolv
por la paz i la tranquilidad de que gozaba la Rep6blica.
Los airos que habian trascurrido desde la implantacion
del gobierno regular, es decir desdc 1830 a 1839, no
habian sido favorables para este movimiento de 10s espiritns. Sin embargo, dadas las condiciones del pais, la falta
casi absoluta de estimulos i de ambienfe, no habian sidD
estbriles esos aEos en este 6rden de manifestaciones. En
ese period0 en que el celebre hidr6grafo Fitz Roy levantaba la carta de ninestras costas i daba a conocer en sus
1. Movin1ientp de
de Ins e s p i r i t u s
en busca
otros
ideales que la PO
Mica.
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libros una buena parte de la jeografia de uuestro pais, i
en que el insigne naturalista Chrlos Darwin seiialaba 10s
rasgos principales de la jeolojia de este pais, otro naturalists de meiios poder, per0 de una incansable actividad,
don Claiirlio Gay, recorria por encargo del gobierno todo
el territorio chileno, i recojia 10s materiales para la obra
que l l e ~ asu nombre i que constitrye un moiiumeuto de
perseverancia discreta i bien dirijida. Ese era tambien el
tiempo en que don Andrw Bello, a la vez que preparaba
el c6cligo civil, escribia sus notables Eleqnentos de d e ~ e c h o
iiiteww&wml, i BUS &bios estnclios de prosodia castellana
(ortolojia imbtriea), i excelelites estudios criticos (1).Pero
ni &os, iii otros libros de m h o s valor, escritos i publicados en aquellos aiios, bastaii para pretender dar a 6stos el
cariicter de uu periodo de produccion literaria. La actividad periodistina que s i p i d a la suspension de las facultades estraorclinarias, vino por otra parte a ciemostrar el
estado de atraso en que a este respecto se hallaba todavia
niiestro pais. En 10s nurnerosos peri6dicos que se publicam n en 10s dos aiios que precedieron a la eleccion de 1841,
es rare encoutrar algunos articalos de cierto valor literario por su foildo i por sii forma.
Pero ya se dejaban seiitir 10s primeros jhrmenes de
aspiracioncs de csta clase. En algunos de 10s periddicos
de estos a i h s se lee uno que otro articulo sobre la pobreza
de la biblioteca. iiacional en libros modernos i 6tiles, i se
pide a1 gobierno que la dote convenieiiteinente. Los profesores del Instituto nacional acordaron en abril de 1839
celebrnr reunioues periddieas para leer memorias cientificas o literarias, escritas por ellos miqmos; pero esos ensayos, mui modestos, se sostuvieron solo nnos pocos meses.
0tra asociacion proyectada por 10s misnios profesores con

(1)Por via de nota. recordarenios adenias como produrcion literaria de
e m Bpoca la Bramcitica de l a lengiha lntilzn (1838)por don Francisco Bello,
arlaptacioii intelijente a nuestro idiorna de 10s trabajos de la. filolojia moderna, i 10s Elementos dc Eafilosofia del eqiritu hurnaizo por don Ventura
Marin, libro de enseiianza, fundado sobre todo en 10s tratadistas franceses de principios del siglo. Como produccion histbrica, en todo ese periodo solo hai un libro que sefialar, h l chileno ziistruido por el padre fmnciscano frai Jos6 Javier Guzman, libro tlestitnido de torlo valor hist6rico
i literario.
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un objeto mas precis0 i determinado, no tuvo mejor h i t o .
Propoiiiase el estudio de la historia nacionnl, nlui clesconocida ent6nces. apesar de estar todavia vivos muchos de
10s priricipales actores de 10s grandes acontecimientos de
la revolucion, i se proponia, ademas, coleccionar relaciones
i documentos relativos a nuestro pasado (2). ,4qiiella asociacion, cuyas dilijencias por la recoleccion de materides
histhicos tiivieron mui poco efecto, desaparecid sin dejav
mas huella que la aficion por esos estudios que se clesarroll6 en algunos de 10s asociados. Como manifestacion de
este movimiento de 10s espiritns, recordaremo,s que en
en 1839 se coristruia en el gran patio de la uiiirersidad
de Sail Felipe, condenacla a desaparecer, un ieatro que
aunque provisional, fu6 lo mejor que en sii j@nerohubicra
tenido Santiago hasta entdnces, i subsisti6 trece largos
aEos en constante servicio.
2. Funtlacion de do: pe2. La absoluta trtWIqUilida(1 qLie
ri6dicos literarios. Don sigui6 a la election presidential de
Juan Garcia del Rio.
1841, vino a favorecer este movimiento de 10s espiritus (3). Entre 10s nuinerosos emigra-

(2;Se encontraran atgunas noticiaq documentadas w b r e estos hechos
en la Histol-in del I n s f i f u f onncioncrl por don Douiingo Bmunategui Solar,
toino 11. capitnlo IX. Nosotros reclbilnos haae inuchos afios informaciones verbales sobre esas sociedades literarias de boca de don Antonio
Garcia Reyes, que era uno de sus principales promotores, pero 10s
recuerdos que conservamos no tienen suficiente interes para dnrles
cahida en estaq pAjinas.
(3; No entra en nuestro prophito, i m h o s en el plan de este libro,
el dar noticia detallada de 10s hechos e incidentes que contribupen B
esplicar este nioviniiento, i por lo tanto nos limitamos a iecord,ir '05
rasgos capitales i mas caractbristicns. Por via de nota, consignareinns 10s
pormenores siguientes. El 6 'be novienibre de 1841 comenzo a publicarse
la La Gnceta de 10s tribundm, que poco mas tarde agrepo a ese titulo
estas palabras i de la insfritccioiz pliblicn, por cuanto public6 por algun
tietnpo 10s decretos i demas docnmentus concernieiites a esta materia.
El promotor de esta p u b l i c h o n fn6 don Antonio Garcia Reyep, que 1%
diriji6 uno o dos aiios; pero como 6ste era un abogado inui jbren, se
busc.6 para preseiitarla mas autoriza(1a el nonibre del doctor don Jose
Gabriel Palmn, que habia sido ministro de corte, i que luego volvi6 a ese
cargo.
Valparaiso era e n t h c e s la h i c a cindad, en tocla la Iteptiblica, que
tavieGe un diario, El &!erczcrio, yue databa de 1827, pero que al principio
fu6 solo peii6diro biseinansl. El 1.0 de febrero de 1842 se conienc6 a
publicar en esa niisma ciudatd, otro diario, L a Gacefn del coiiiei~io,que
lleg6 a contar cuatro aiios de existencia.

clos que las discordins civiles de 10s otros estados hisl)ano
americanos arrojaban a nuestro pais, Iiabia algunos de
cierta instruccion que cultivaban, o que podian cultivar
las leti*ascon cicrto lucirniento. Hemos liablado Antes de
don Doming0 Faustino Sarmiento, arjentino, orijinario de
la provincia de Sail Juan, que con una prcparacion literaria irregular e incornpleta, se hizo escritor en Chile, i
slcaazh mas tarde una alta i jnsta nombradia. Ligado a
dste estuvo don Vicente Fidel L6pez, j6ven abogaclo, orijinario de Buenos Aires, e liijo del poeta mas celebrado
de la revoliicion arjentina. Dotado de una intelijencia
fticil, cle cierta imnjinacion i de variada leotura, le habia
procurado ksta conociniientos estensos per0 soperficiales,
que hacia d e r en su coaversacion i en sus escritos. Iristalado en Valparaiso, comenz6 a publicar, con la colaboracion de otros compatriotas, desde el mes de febrero (2842)
uii perihdieo que tuvo mui escasa circulacion, i que solo
slcanzh n contar seis iihmeros. La Revista de Vulpaipaiso,
asi se 1l:tmaba ese peri6dico, trataba muclias materias,
principalmente literarias, con gran suficiencia i dogmatismo, con referencias n la historia literaria no siempre
exactas, i con la persixacion de superioridad sobre sus
lectores. Un juez mui competentc, juzgando uno de 10s
articulos de esa revista, lo caracteriza en 10s tBrminos
siguientes que son igualniente aplicsbles a mnchos otros
escritos que ella di6 a luz. (Era uno de 10s primeros casos
de 10s einbrollos metafisicos7 de que despues hemos teiiido
que soportsr taiitas repeticiones, en que se desenvuelven
las majores vulgaridades i aun necedades sin arte ni l6jiea, sin claridacl 1 sin respeto a las reglas gramaticales, con
frases huecas i altisonantes, que hacen revivir un culteranismo de iiueva especie, pero tail insoportable como el

Santiago no tenia entdnc~esni habin teriido nunca diario alpuno. Solo
el aiio 1842, el 10 de noviernbre, se public6 el priiner nlimero de E/
P m p e s o , cliario que alcanzO a contar rnas de iiueve aiios de vida.
La linica ciodad de provincia, fnern de Valparaisn, que hiibieia tenido
periddicos antes de osta Bpoca, era la Serena. Concepcion, donde se trato
tambien de friiidar iina sociedad literaria en 1842, tuvo e& afio sii primer periddim, E/ Tde'p-qfo, que se publicaba dos yeces por semana, R
contar del 15 de cliciembre de ese aiio.
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de G6ngora i siis discipulos (4).))No faltaron en aquel
tiempo quienes se formarou el mismo concepto de esos
escritos, en que, sin embargo, se descubria talento i cierta instruccion jeneral, p r o de poco fondo.
De cliversa procedencia era otro emigrndo politico de
mas alto renombre, i escritor tambieu, pero de un merito
sobresaliente. Era Bste don Juan Garcia del Rio, c u p
carrera politica desde 10s dias de la inclependeacia, es una
cadena de 10s mas variados accidentes, que daria materia
para un &studiohist6rico o biogrhfico tan instructivo como
interesantc (5).Garcia clel Rio, despues de haber desem(4)M i p e l T,. AmnnBt~egui, Riogralfia de don .Jo.rt! Jonpcin Vallqjo,
p8j. 188 del tonio I11 de 10sEizsnyos bioqrri$cos. El jnicio de Ainunategui,
fixnd2do en un conociiiiiento cabal de 10s antecedentes, esta ademas coinprobado por 10s fragnientos de la Recistnde T.’aZpa?&o que se reproducer]
en segnida del trozo que copiainos en el testn.
(5) DonJnanC;arciadelRio, esunadelas figuras mas curiosas i singulares de In revolucion hispano-aniericana. Por sn talento, por su injerencia
en grandes ncontecimientos, por 10s aitns puestos que desenipeiio eii Chile, en el Per6, en Colombia i en elEcuador, merecia de sobra que su vida
hubiese sido estudiada ccn alguna prolijidad. Sin embargo, ese estudio
no se ha hecho; i aun 1as notas biograficas que han solitlo darse, son del
todo deficientes, i de ordinario llenas de errores. La razon de esto, es la
dificultad de estudiar la vida de Garcia del Rio et1 tan diversos lupy-es, i
en niedio de peregrinaciones i de 10sm a s variadosaccidentes. El niisnio,
con todo, dio un hilo conductor para sepuirlo en t,odas las peripecias.
En setienibre de 1843, se present6 en Santiago ante nn jnrado conio acusador de un escrito del niinist,ro boliviano don Caaiiniro Olafieta, en
que se le hacian las inas treineiidils acnsaciones: E;n su discurso, que Ins
que lo oyeron calificaban de modelo de la niaS conmorednra elocuencia,
Garcia del IZio tuvo que hablar de simismo, e h i m una reseiia de su carrera p6hlica. No coiiocemos ese discurso en s u foriiia integra; pero el
res6ntenhecho por 1111 diario de la Cpoca ( L a Gncetrc r7eZ comercio de Valparaiso) contiene no pocas noticias.
KOnos seria dificil coortliuar aqnilos nuinerosos datos biogrdficos que
acerca deGarcia del Rio tenernos a lit niano; pero cotno nos foese necesario llenar inuchas pajinas, i como ellas serian estraiias en este lihro, nos
liuiitaiiios caai a algunas referencias o indicaciones bi hliograficas que po(lrbn servir a1 que aconieta un trabajo mas o nibnos completo.
Don Juan Garcia del Rio naci6 en Cartajeaa (:Nueva Granatla) en 1794.
Su padre, que era un cornerciant,e espaiiol de crecida fortuna, lo inand6 a
estudiar a Cadiz; i alli, a1 paso que adquirio conociir~ientosque no habria
podido recibir en su ciiidad natal, contrajo relaciones con otros arnericanos que mantenian en su trato el odio aladoininacion espaiiola. De vnelta a su patria cuando ya estaba rebelada, fu6 nonibredo, a pesar de su
corta e d a l , en 1814, secretario de una coniision que iba P LL6ndres a coinprar armas, i a otras ajeiicias revolucionarias. El jefe de esa coinision
e r a don Agustin GutiCrrez Moreno, que inas tarde estuvo asociado a don
Antonio Jos6 de Irisarri en 10s enredos consiguientes a la contratacion
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pecado altos puestos ea otras Rep6blicas, i despues que en
Chile mismo habia serrido con lueimiento en 10s dias mas
gloriosos de la lucha por la independencia, volvia a este
pais batido por la desgracia, casi desterrado de todas par-

del enipr6stito chileno de 1822 !\?Base Historia jenei-a1de Chile tomo XIV,
paj. 520 i sip).
E n 1817, la revolncion de Nueva Granada habia. sido dominada por Ins
artnas espafiolaa. Garcia del Rio s e encontr6 en Inglatei ra sin ocupacion
i sin recursos; se vino a Buenos Aires, i de alli pas6 a Chile t l aiio sipuiente. Ii;n ot.ra parte hemos rei'erido estensamente su actuacion en
Gliile como periodista i conio sub-secretario de relaciones esteriores, i en
el Per6 cotno ininistro deSan Xartin.i despues como su ajente en Enropa
para entender en 10s quiinericos proyectos de monarquia(V6ase Historin
jeneral de Chile, tomns XI, XI1 i XIII). En Ihndres, asociado con don
Andres Bello, public6 en 1823 La Bibliofeca afizericciiza,i en 1826 i 1827 El
Repertorio americnno, (10s perihilicos destinados a. la difusion de con cimientos 6tiles en estos paises. Puede verse lo que acerca de ellos ha escrito don Mipiel Luis Amunhtegui en su V i d a de don, Andres Bello. E n
1823; adeuias, public6 en Londres (bajo el ariagraina de RicIr~cZoQuali
.Jaen) uti*! cort.a pero inni bien escrita Bio,qrafia del jensral San Martin,
inuc:has veces reiinpresa, i tradncitla a1 ingles.
A su vnelta de Europa, en 1&28, Garcia del Rio pens6 establecerse en
M6jico; pero el gobierno de esta Republica, rnovido por el conocido patriotn gnayaquilefio don Vicente Kocafuerte, no le permiti6 llegar a ese pais,
por c u m t o profesaba ideas ~nonRrqnic:is. Sobre este asunto public6 ese
niisnio afio en Nneva York nn ophscnlo de 16 pajinas, t,itulado Docunrentos relaticos n la denegacior, de pctsnporte para Mijico a J u a n Garcia
del Rio.
Habiendo deterininado regrerar a Colonibia, desempeii6 alli un itnportante pape! cotiio dipnttltlo, corno ministro i como escritor, en el
ultimo t.iempo de Bolivar i hajo la presidencia del jenera1~Urdaneta. Sobre estos heclios se hallan noticias en los liltiiiios capitiilos de la Histor i a de la 9-evolucion de Colombia por don Jose Manuel Restrepo, borno IV,
Besanaon, 1858; i en las illcnzorins del jen.eral Rqfnel lk&wwfa (Caracas,
1888).Ininediataniente despues de la muerte de Bolivar (1830),di6 a ]LIZ
una estensa i notable necrolojia de Bste, publicatla erit6nces en 10s peri6tlicos, i reiinpresa en varias ocasiones. E l lector puede haliarla casi
int,epra en el ultimo cnuitulo de la Vi& de Bolivar DOT don FeliDe Larra
zahal (Xieva Yolk, 187k).
En 10s Asuntes sobre bzbiionrafia colonzbinnn por don Tsidoro Laverde
Arnaya (Bipoti, 1882;, paj. 22, ;e habla de Garcia del Rio, i se le (la por
ixntor de un libro titalado Medifnciones colontbinnns (Bopoth, 1829), sin
indicarse cosa algnna sobre lo que trata ese libro. Nunca lo he visto en
esa etlicion; per0 tengo niotivos para weer que fu6 hecha en 1831. Conozco si la reimpresion que de ese escrito se him en la coleccion titulada
Bocuniortos para la historia de la vida phblica del Libertadov, tonio XI11
(Caracas, 1877), tloiide orupa 70 grandes phjinas a dos coluninas. Es un
exbmen detenidc (le la situacion politica de Colombia a la Bpoca de la
muerte de Bolivar, i del remedio de esa sitliarion por una monarquia
constitnctnnal.
Garcia del Rio preparah ademas otra obra titulada La Amhica elz el
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tes. E n vano el gobierno del Ecuador, con la mas notoria
falta de tacto politico, habia querido revestir a Garcia del
Rio del carhcter de su representarite en nuestro pais. El
siglo X I X , eonsiderarla en su poblacion, s16 cultura i su ripzcrza. En El M u sco de &bas Ame'ricas public6 algunos fragrnentos de ella.
Espulsado de Nneva Gmnada, despues de la c-aida de Urtlaneta en
1831, Garcia del Rio, se acoji6 a la nueva Repliblica del Ecuador. Alli
fu6 bien recibido por el jeneral don Juan Jose Flores, que lo hizo si1
ministro de hacienda. Espulsado tanibien del Ecuador en 1834, despues
d e una revolucion contra Flores, se acoji6 Garcia a1 Perb. Don Domingo Amunatepui Solar, en un articulo publicado en 10s Aimlcs de la 1Jniversidaad (1897) con el titulo de Mora e?: Bolauzcb, di6 a lnz algunas cai tas
de Garcia del Rio, referentes a esa 6p-ea, que dan a conocer en qran parte su carbcter moral niui poco ventajosai~ienteEn el Peru fu6 ministro
de hacienda de Orbegoso, i desempefi6 una mision a Quito, prestando sus
servicios a la confederacion perb-boliviana.
Destruida 6sta en Yungai, el jeneral Florea, presidente del ECUadCJr,
confib a Garcia del Rio la representacion de ese pais rerca del gobierno
de Chile. Venia en un buque rnercante cliileno que fu6 deteriido en el
Callao, lo que le ocasion6 no pocaa molestias. Por lo demas, el gobierno
chileno no podia ni debia reconocer como ajente de un gobierno ainiyo
a1 hombre que acababa de estar a1 servicio de 10s enemigns de Chile en
un puesto mui espectable.
En el tevto de estas inismas pajinas, referimos la tentatira periodistica
d e Garcia del Rio i s u fracaso, i inas adelante darenios una reseiia del
c6lebre jurado de setiembre de 1843, en que obtuvo un esplPndido triuiifo, i se conquist6 la reputacion de orador exiniio
Los 6ltiuios afios de Garcia del Rio fueron inui tristes. Vivi6 en Copiap6 en condicion iriui modesta, pero gozando de la consideracion de
mnchas jentes que estimaban en 61 su notable talento, i la ainenidad instructivd i atrayente de su trato. En ese tiempo cobraba al Per6 ciertas
siimas que, segun 61, se le debian por sueldos atrasados. Hal nlui pocos
recuerclos pobre el resto de su vida. Solo henios visto la iioticia de que
falleci6 en M6jico en 1856, a In edad de 62 aiios.
En mayo de 1837, el capitan Abel du Petit Thouars, mas tarde almirante, lleyaba a Lima, i pas6 a ver a Santa Cruz. ((I31jeneral protector,
dice el marino frances, me habl6 niucho del rei (Luis Felipe) i de la familia real, en 10s tlrminos de una alta estimncion, dignos del jefe de la
gran nacion a que tenenios el gran houor de pertenecer. V i tambien a
alguiios r iernbros del gobierno i mas partic.ulariuente a1 seiior Garcia
del E o , ininistro de hacienda que yo habia encontrado ya en Guayaquii,
cuando visit6 este puerto en 1833. A la 6poc-a de ese ITiaje, este ininistro
estaba encargado de la cartera de relaciones euteriores de la RepGblivn
del Ecuador, bajo la prcsidencia tiel jeneral Flores. Antes hahia sido el
amigo i el consejero del jeneral libertador Bolivar. Estos antecedentes
me dispensan de hacer su elojio. Me acoji6 con amistad poseia ya toda
la uiia; i este encuentro inesperado fu6 para mi de un agrado infinitor.
Du Petit Thouars, Voyage autoair du mo&e s t w le fregnte la Venus, Paris,
1840, tonio I, paj. 293
A1 termiiiar estas notas, recordaremos que Garcia del Rio tenia la condecoracion de In lejion de merit0 de Chile, i la de la 6rden del Sol del
Peru.
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gobierno de Chile, por medio de una comunicacion de miiiistro a miiiistro, datacla el 25 de febrero de 1842, habia
esplicado al del Ecuador, Ins razones que tenia para no
reconocer a aquel coni0 encargado de negocios. La circunstancia de haber servido a Santa Cruz como miiiistro de la
confederacion perd-boliviana, i de haberse mostrado en
ese puesto decidiclamente hostil a Chile, si bien autorizaban a1 gobierno para n o reeoiiocerlo en ningun cargo pdblico, no le atrajo, sin embarso, la enemiga popular; i
Garcia del Rio habria podido vivir tranquilo en este pais,
i aim considerado por su talento, si sus conexiones politicas en otros paises no hubieran veuido a siiscitarle cuestiones i dificultacles de diverso brden, que tendremos que
recordar mas adelante.
Buscanclo en el cultivo de las letrsls una ocupacion honrada que le procumxi su sustento, Garcia del Rio
inicib en Valparaiso el 1.0 de abril de 1842, la publicacion de un peri6dico o revista semanal con el titiilo cle El
M2iseo de ctmbas Anzk~icils.El objeto de esa publicacion
era divnlgar, por rnedio de articulos claramente escritos,
conocimientos de cnalquier brden, interesantes particulnrmente para 10s pueblos americanos, i que por estar
consignados en obras voliiminosas, dificiles de procurarse,
n o se hallaii a1 sllcance de todos. El resultado, sin embargo, no correspondih a ese prophsito. El lW2tseo de ambas Aiizericas public6 una gran variedad de escritos, traducidos unos, estractados otros, i pocos verdaderamente
orijinales, en su mayor parte estragos a la Amhrica, i sohre toclo a Chile. Acerca de la historia de estos paises,
casi no liai mas iioticias que algunas notas cronolhjicas, o
efemhrides de mui poco valor. Garcia del Rio, que habria
podido dejar phjinas de grau merito con shlo reunir sus
recnerdos sobre algnnos de 10s hombres o de 10s hechos
de la 6poca de la lucha por la independencia, no liizo
nada de eso. Por lo demas, no turo colaboradores. Estaha
obligado a lleiiar el peribdico, escribiendo o traducieiido
cuanto contenia. Ese peribdico, que tuvo en su principio
una regular circulacion, i que alcanzb a publicar tres vol~lmenes de cerca de qininientas phjinas, fu6 decayendo
poco a poco, hasta desaparecer a fines de ese 60,
casi sin
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dejar recnerdo, i sin haher ejercido influencia en el movimiento literario que naoia en Chile (6).
3. Formacion (le una sa3. Se ha solido atrihuir influencia a
ciedatl literaria: puhlicacion de El s<-esos perihdicos, i particularmente a la
nzanario.
Revista de Valpaq*aiso. en la nrimera
aparicion de cisrto movimiento licerario i u e se hho sentir en Chile. Todo nos hace estimar aquella opinion como
una simple quimera. Aquel peri6dico que tuvo escasa circulacion, i mui corta vida, no tenia las condiciones para
ejercer tales influencias. El Museo de ainbas Anzkricns,
rnucho rnejor escrito, mas interesante i mas instructivo,
no sirvi6 tampoco a aquel ohjeto desde que las materias
que trataba tenian rnui poca atinjencia con las cosas de
(6) El Museo de hnabns Ambricns, dado el tiempo en que be public6,
es una empresa que honra a si1 editoi. Era Bste don Manuel Iiivadeneira, tipbgrnfo espnfiol, orijinario de Chtaluiia que, fujitivo de su patria
por l a y revueltas politicas, habia pasado a Buenob Aires, i despues a
Chile para ocnparse en trabajos de itnprenta. Ocnpabase et1 Santiago
coino compajinador de El Arnucaiio cuaiido lo couoci6 mi padre, don
Diego Antonio Barros, i lo estirnul6 a que cornprase la imprenta de El
M e r c u r i o , facilitiindole Jos recursos para ello, a fin (le hacer servir la imprenta i el diario en la contienda electoral de 1841. Rivadeneira, que
desde luero obtnvo buen resultado en esa empyesa, irltrodujo muchas
inejoras tipoprhficas, i tli6 a liiz u n a reiinpresion en dos vol6menes de
10s nrticulos de don Mariano JosB de Larrn [F<qaro).que pnede cmisiderarbe lo mejor que haeta ent6nces habian producido ]as prensas vhilenas
como trabajo tipogrifico.
Garcia del Rio acudio a Rivndeneira para la publicacion de si1 peri6dico, que debia costem el editor. El Museo de dnibas Aiizbrzcas lleg6 a
contar 230 suscritores, numero mui considerable para esa Bpuca, pero
que se esperaba aumentar. No sucedi6 asi, \in elnba~go.Pocos meses
nias tarde, ese n6mero estaba redncido a 88 en Santiago i 51 en Valparaiso. Don Manuel Bivadeneit a, tleaeando regresm a E-paiia para acoineter gritncles empreses en su arte, vendia la imprenta d e Valparaiso a
don Santos Tornero, recoinendable negociante espaiiol, que en el ramo de
imprenta i libreria prest6 en Chile mui buenas servicios a la difusion de
las luces Puede verse un curioso op6sculo o libro esvrito por el niisnio
Tornero con el titulo de Reminicencias de t ~ nviejo editor (Valparaiso,
18811). Apesar del enipeiio que Bste tuvo siempre por sosteiier lac: pnblicaciones tlestinadas a fomentar la cultura, le fuB forzoso poiier tkrrnino
a El iWuseo en diciembre del iriisnio aiio 1842. Garcia del Rio, falto de TOlaboradores, se habia visto o b l i p d o a escribir, traducir o estractar casi
todo Io que se publicaba en ese peribdico. El misnlo dice que de 251
articulos que rli6 a luz El iMztseo en 10s nueve inesea corridos de abril n
diciembre, 230 e r m obra m y a . Don Andres Bello, cuya colaboracioii
mlicit6 Garcia del Rio, solo pudo suniinistrarle tlos piezas pokticas.
Cnando este ultinio habla de s u s colaboratlores se refiere a 10s individuos que le comunicarou alguna noticia verbal o que le prestaron un libro.
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Chile. El nacimieiito de aspiraciones literarias entre nosotros en 1842, era el resultado dela paz interna, de Ia 6poca
de conciliation, de tolerancia i de contento en que pudieroli creerse estinguidas para siempre las cliscordias civiles i hasta las polemicas ofensivas i rxltrajantes que habian
solido ocupar la prensa. La nparicion de 10s prinieros sintomas de iin movimiento litrrario casi al mismo tiempo
que aparecian esos peri6dicos ex6ticos, es una simple coineidencia de dos hechos que tenian una causa comun, el
estado favorable de la opinion para excitar 10s hnimos
hhcia un 6rden de ideas mas elevado.
E n efecto, en 10s misrnos dias en que se comenzaba en
Valparaiso la publicacion de esos perihdicos, se organizaba en Santiago una sociedad literaria, compuesta en su
mayor parte por j6venes que Iiacian en el Institixto nacional sus 6ltimos estudios. Euscaron para director a uno de
sus profesores mas prestijiosos, a don Josit Victorino Lastarria, que desde febrero de 1839 desempeEaba con lucimiento las clases de lejislacion univemal (introduccion a
la cieiicia del derecho), i de derecho de jentes, htzcikndose
notar por un espiritu liberal, i por una clocuencia que era
rara en el profesorado. El 3 de mayo, cuando aquella sociedad contaba solo dos meses de existencia, celebr6 una
soleinne i aparatosa reunion en que Lastarria ley6 un estenso i bien elaboraclo cliscurso para aplaudir el amor a
la literatura de que daba muestra la juventud, i para re
coniendarle el estndio de 10s buenos modelos i sujerirle
algunas observaciones conducentes a. preparar 10s espiritils tll cultivo de las letras. Ese discurso, impreso esmeradnmente a espensas de la sociedad, aplauditlo por la prensa en Chile, i reproducido con elqjios en otros puehlos
hispano-americanos, asi como las piezas po6ticas o en
prosa premiadas en un certamen abierto por la niisma sociedad en setiembre, dieron cierto lustre a aquella asociacion de estudiantes, que poco mas tarde iha a producir no
poco ruiclo, i casi podria decirse una teinpestad (7).
(7) ((La sociedad de literaturan, este ern su nombre, comenz6 a formwse a rnediados de febrero. a1 abrirse ]as clases en 1842, es decir en
10s dins ininediatos a1 lnibrcoles de ceniza (segnn la priictica. de ent6nces) que ese afio ocurri6 el 9 de febrero. La sociedad s e reunia en una
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Una publicacion aparecida mui poco mas tarde vino a
'manifest
ar inas evidenteniente aun aquella tendencia cle
10s espiritns a excitar un movimiento literario. El 14 de
julio de ese mismo afio se iniciaba en la capital un per&
dico semanal titulado El Smanario de Santiuyo, que alcanz6 desde el primer momento mas circiilacion i mayor
critdito que 10s dos que acabamos de recordar. Era la obra
de varios j6renes que en sii.mayor nGmero habian terminado redentemelite sus estudios forenses, algunos de 10s
cuales, don Antonio Garcia Reyes, don Manuel Antonio
Tocornal, don Salvador Sanfuentes i don Jose Victoriuo
Lastarria, adquirieroii poco mas tarde gran renombre en
la politica o en las letras. Otros j6venes escritores, como
don Jose Joaquin Vallejo, que estaba establecido en Copiap6, acndieron tamhieii con su colaboracion. El Semanario aspiraba a ser uri peri6dico politico, afecto al
gobierno existente, pero con clerecho de guardar s u independencia para contlenar todo lo que mereciere censura,
i con el prop6sito de tratar de todo aquello que, a su cntender, interesase a1 bien pitblico i fuere suceptible de
mejora. ((Nocreeriamos llenar nuestro propcisito, agregaba el prospecto, si en esta publieaciori no diitramos una
parte 130 pequeEa a la literatura. Chile, apknas salido de
las tiniehlas en que perrnaiiecib por espacio de trcs siglos,
Chile, que a1 cornenzar si1 vida politica, debi6 coiitraer
esclusivamente sus desvclos a aquellas esijeiicias de mas
vital importancia para las naciones principiantes, no ha
podido dispensar hasta ahora a las bellas artes toda la
atencioii que merecen. Pero, cuando a benefioio de algu-

sala de la casa en que estaba establecidn la iinprenta de L a Opinion, de
profiedad de don Ranion Renjifo, i que este prestaba jenerosaniente.
Los asociados, que pasaban de treinta, recaudaron entre ellos iriisinos
nlgunos fondox qne sirvieron principalrnente para hacer una esnierada
edicion del discurso de Lastarria, que fuC ejecutada en Yalparaiso en la
iinprenta de don Mmuel Iiivadeneira. I3sa edicion, que hace honor a l a
tipogrnfia chilena de esa Bpova, es ahora niui ram; pero Lastarria reprodujo ese discurso en sus li'rcicerdos Ziterarios. phj. 9f; i siguientes, a1 consignar sobre aquella sociedrtd alguiias noticim que no estan exentas de
errores de tletalle. Los socios presentaban I Ieian coniposiciones en prosa i verso, que no sienipre pudieron pnblicar; pero el afio siguiente tuvieron a su disposicion el periodic0 titulado El Crepthisculo, hegun contareinos inas adelante.
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nos a50s de paz i de independencia, ha logrado entrar tan
pr6sperament.e en la carrera de la civilizacinn, cuando las
ciencias han comenzado a estender s i i bienhechor influjo
sobre su suelo, en fin,cuando uii vasto comercio lo pone
. e n contacto con todas las nnciones del unirerso, mengua
seria que Chile no hiciese tambien algunos esfuerzos para
formarse una literaturn (8).
Aqnel peri6clic0, repetimos, obtuvo desde su primer n6mer0 una gfan popularidad. En ese tiempo en que todas
las publicaciones de ese jknero solicitaban, i muchas obtenian, la proteccion del gohierno, que estaba autorizad o para. gastar aniialmente en este objeto hasta 9 000
pesos, El Smanario no pidi6 nada, deseando sufragar
todos 10s gastos solo con el product0 dc la suscripcion i
de la veiita. El &xito de esta publicacion no era cl resultado de la novedrzd. Los escritos de El Senaanario son,
como debe suponerse, de mui distinto mkrito; pero muchos
d e ellos, aunque primeros frutos do j6venes principiantes,
dejaban suponer cierta superioridad, i se distinguian de
la jenerulidad de loe articulos de 10s peri6dicos que hRbian
circulado tintes en C'hile, por niejores formas literarias,
por mayor estudio i conociiniento de 10s asuntos tratados, i orclinar;amente tambien, por la rectitiid del juicio.
Cluando se tiene noticia de la limitacion i de la superficialidad de la instruccion que se daba ea esa +oca, sorprende
hallar en algunos de 10s tirticiilos de ese peri6clico ideas
suficicntemente claras i fijas, en asnntos en que la opinion
corriente, mucho m h o s discrcta. i m h o s ilustrada, iba
por m u i diverso camino. Esto era, por ejemplo, lo que
sucedia respecto de la proyectada (( sociedad de industria
i poblacion., de que hemos hablado Gntes, que babia re))

(8: Nav, adelante, el prospecto, queriendo esponer el objeto de este
peribdico, seiiala las afinidades que tendria con 10s otros que se publicaban en Chile, i anuncia que se propone hacer algo mas nacional que
El iWuseo de dmbrcs Bniericas. Alli no nonibra siquiera la Revista de Valparaiso, que habia tenido eqcasisina circulacion, I que por lo tanto no
le sirvi6 de estirnulo i mucho inknos de modelo. El Semanavio declara
que el tipo de periodico que habia tenido en vista. i que queria itnitar
era uno de Cararas titulado El Liceo de' Veizezuela que don Andres Bello
habia dado a conocer en El Araueano El autor de ese prospecto fu6
don Antonio Garcia Reyes.
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cihido centenares de adhesiones, muchas de ellas prestiiiosas
i caracterizadas, i que se proponia regar, ciiltivar
<
1 poblar 10s terrenos baldios del sur con capitales, con industria i con pobladores chilenos. Con una graii moderacion en la forma, pero con firtnezil, i sin temer coiitrariar de frente las quimeras sustentadas por un patriotism0
estrecho i vulgar, El Xrn2nna~iodcmostraba que Chile
no podia llevar a cabo tales empresas, ni estaba en su interes acometedas, apartdndose del camino pr;ictieo i raoional que consistia en atraer la inmigracion estranjera,
mas laboriosa i mas preparada para ese ef'ecto (9). Las
previsiones de ese peribdieo, como se sabe, se vieron
pronto realizadas. La sociedad de industria i poblacion
fracas6 a1 nacer, p e d e decirse asi; i la colonizacion estranjera acometida pocos alios mas tarde, aunque no en la
estension que habria eouvenido, produjo 10s mas felices
resultados.
E n otro Grden de materias se encuentran en algunos
articnlos de El Xenza12ario la misma fijeza de ideas i la
misma rectitud de jaicio. En materias literarias solian
verse en esa publicacion las inuestras de u11buen sentido
que casi no podia esperarse de la deficiencia de 10s estudios. Las producciones mas exajeradas de la literatiira deiiominada ((rom&nticax,circulahan en manos de 10sjbvenes
que tenian aficion por la lectuua. E n el teatro eran aplaudidos 10s dramones mas estravagaiites de esa escuela. El
Xemanario la emprendib contra ellos, siu desconocer el
valor de las bnenas produeciones de ese jknero, i dejando

(9: aDesengad6iiiosnos, decia El RfmcLnnrio 41 18 de novienibre d e
1842. No teneinos recursos para poblnr lox baldios de Arauco i las provincias del snr (Valdivia i ChiloB,!, ni 10s tendreirios en inuchos aiios. Es
preciso que venga poblacion europea con capitales europeoe, con industria europea. si aqnellas hermosas rejiones no han de estar condenadas
por siglos a la desolacion en que hoi se encuentran. Esta obra es facil,
es lucrativa para 10s enropeos. es violenta, es iniposible para nosotros,
i arruinara precisnniente a todtt empresa que se proponga arrostrarla. Si
esta sociedad (In de industria i poblacionesj fuese capaz de vivifirar nuestro suelo, enhorabuena convendrialnos e n que recojiese ella 10sproventos
tie la colonia; pero si en vez de rvivificar, va a mantener en estagnacion
las tierras por f d t a de recursos i de ausilios, vale mas que el provecho
sea en favor del estranjero de quien recibimos el beneficia.))
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ver un reeomendalole criterio literario (10). Sus escritos
sobre este asunto, prorocaron una ardiente po16mica (a
que se referia don Niguel Luis Amunhtegui en unas lineas que hemos copiado mas atras), i en ella el buen sentido estaha a1 lado de El Senznnario. Los articulos humoristicos de Vallejo, son, bajo las apariencias lijeras, fruto
de la razon. Por fin, la poesitt que hasta enthnces no se
habia revelado con mucho Bxito entre 10s escritores chilsnos, tuvo ent6nces dos representantes que dejaban ver
recomendables condiciones, don Salvador Sanfuentes, autor de un poema narrativo titulacio El Canzpanario, del
jBnero de las L e y w d a s espaizolas de don Jose Joaquin de
Mora, ent6nces mui populares en Chile; i don Ilerm6jeiies
de Irisarri, autor de algunas piezas liricas de creacion i de
ejecucion esmeradas i correctas. Debemos, ademas, advertir que en wta rhpida reseca no tomarnos en cuenta sino
las muestras de ese peri6dico que niereceii recomendarse.
El Senzanario era tambieii, como ya dijimos, un peri6dico politico, pero en condiciones bien diferentes a las de
10s otros que lo habian precedido. Si bien por su filiacioii
de familia o de afeeaioncs, algunos de 10s escritores de ese
peri6dico eran contados entre 10s partidarios del gobierno existente, i si bien estimabwn en todo su mlor la marcha tolerante i coiiciliadora adoptada desde la elevation
del jeneral Bhlnes, sin querer hacevse 10s aplaudidores de todos 10s actos gubernativos, i mucho m6nos 10s
adversarios sistemhticos de n i n p n partido, conservaban
s u independencia; icomo lo anunciaron en el prospecto de su
:lo) TAW lineas siguientes que estractanios de un articulo pnblicado el
-21 de julio, hark conocer las doctrinas profesadas por 7,31 Senznnnrio sob r e este asunto ((Esperenios, decia, que nl tin desaparecera ese desenfreno de las iinajinaciones ... I’asara el inflnjo de esa escnela (la romantics) que ha arnenazado invadirlo todo, i le sustituira iiiia nueva, ni
.clAsica xii roinantica, ni tan estravagantemente libre conio la de Victor
Hugo, iii tan serviliriente esclava coino la de La Harpe. La razon i la
buena filosofia, esas supreinas regulndoras del pensanliento, s e r i n sus
dnicas lejislatioray; i ent6nces nosotros. sobre la tuinba del romanticism o , podremos grabar este epitafio. Fniste el nuevo corneta del siglo
XIX ... Pero de repente desapareciste sin que iiadie hubiese podido
comprenderte.n Sorprende encontrar en un escrito chileno de 1842, conceptov tan claros, tan fijos i tan exactos. El autor de este articulo fu6
don Salvador Sanfuentes, uno de 10s inas asiduos cohboradores de aquel
peri6dico.
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peri6dico, se reservaban el derecho de desaprobar todo lo
que juzgaban vituperable en la administracion del estado.
A1 discutirse en el congreso Ins enmiendas de la lei electoral, i particularmente a1 tratarse de la calidad de saber
leer i escribir para conservar el derecho de sufrajio,
El Sm-unario se pronunci6 abiertamente en contra de
las ideas sostenidas por 10s ministros; i esta rnisma actitud observnron sus colaboradores en otros negocios, segun veremos mas adelante. Esta actitud de aqucllos j6venes escritores, anunciaba un espiritu de resistencia a
10s golpes de autoridad, a las leyes restrictivas i a todos
10s actos que de algllnil manera significasen atentados
\ o amenazas contra la libertad (11).
"
Con la publicacion de ese peri6dico coincidi6 un hecho
que merece recordarse, como inuestra de an espiritu nnevo que comenzaba a hacerse sentir. FuB Bstc la representacion de dos dramas orijiiiales que obtuvieron uii
gran kxito, debido en parte a su n16rit0, pero mas aun a1
prop6sito de estimular la produceion de ese jknero de
obras. El primer0 de kstos, titulado Los amows del poeta
(11)Don AntonioGarciaReyes, que ordinariamente escribia e n El Semanario 10s articulos que podian llamarse de fondo. daba a lnz en el num.

24, de 16 de dicienibre, un articulo titulado Politics, dirijido a descargarse de 10s reparos qne en otras pnblicaciones se haciari a aqn6l por n o
tratar mas frecuentemente de esta materia ((Si por politica, decia Garcia
Reyes, hemos d e entender la disrusion de 10s intereses de partido, la
impugnacion abierta o la tlefensa bistematica de 10s que ejercen la antoridRd, desde luegn debernos declarar que no Ira sido nuestro animo, ni lo
sera janias, el ocuparnos de politica. Demasiado tiempo la prensa periodica ha sido entre nosotros el instrumento manna1 de 10s odios i de 10s
rencores tie partido, el campo de batalla en que las pasiones violentas
que enjendran las querellas de gobierno, ejercitaban la tactica odiosa de
hacer llover sobre ias facciones enemigas sospecbas malicioeas, acusaciones falsas, sarcasmos i dicterios envenenados. Epoca de escandalo que
no se puede recordar sin dolor, i que afortiinadaniente ha qaedado atras
a una distancia en que nuestros ojos no alcanzan a distinguirla. No sera
El Semarm-io quien la haya renacer. Nosotros no pertenecemos a ninquno de 10sbandos que lian dividido la Repbblica, i no reconocenios gobicrno nurstro qne sostener, ni partido contrario que combatir. Otro objetorrias noble, mas puro,mas desinteresado aebe ocuparla mente de 10%
ciudadanos; el de ir promoviendo la mejora de nuestra condicion social. No por eso hemos nnrado ('on indiferencia la adminiatraciou de 10s pueblos, ni la detensa de las institucione.. Tan l6jos tie eso, hemos sido 10s
unicos due de algun tiempo a esta parte, han recordado sus deberes a
10s furicionarios subalternos, i tornado parte activa en las cuestiones SObre nuestro dereclio publico.))

PRIMER PERiODO

(164 1-1646)-CAPiTtJLO

I1

293

(representado el 28 de agosto de 1842) tenia por autor a
don CBrlos Bello, el hijo mayor cle don Andres, que a la
posesion de alguiias dotes literarias, reunia una grau inesperiencia en el arte teatral. El segixuclo era Emesto, (Irama representado el 9 de octubre, escrito por don Rafael
Minvielle, literato espairol que hemos noinbrado hntes.
La prensa de esos dias aplaudi6 esajeradameiite el valor
de aquellas dos piezas. Mas tarde, una critiea mas juiciosa ha venido a asignarles el lugar que les corresponde en
la historia de nnestros primeros ensayos literarios (12).
4. Preparncion i publica4. Otro pu11to de carhcter litecion de la Hisforinfi'sica
don rario quc did que hablar a la prensa
de Chile,
i que preocup6 a la opinion mas de
lo que puede ahora imajinarse, fu6 el anuiicio cle la publicacion de 10s trabajos de clon Clandio Gay. Era Bste un
natixralista frances llegado a Chile en 10s 6ltimos dias cle
1828, que veinte meses mas tarde (setiembre de 1830)
cclebraba con el poderoso ministro Portales nn contrato
por el cual se obligaba cca hacer un viaje cientifico por
toda la Repitblica, ea el tBrmino de tres airos i modio, con
01 objeto de estudiar la historia natural de Chile, su
jeografia, jeolojia, estadistica, i cuanto contribuye a dar a
conocer las producciones naturales del pais, su indastria,
comercio i administration)). En el t6rmino de cuatro aEos
debia presentar a1 gobierno el cuadro completo de sus
trabajos con niapas de las proviiicias i planos de las principales ciudades.
Cuando celebraba eso contrato, Gay no era precisamente un sabio; pero aunque lo huhiera sido, no habria
podido dar cumplimiento a tan vasto plan de traba,jos.
Sin embargo, hizo miicho mas de todo lo que habria
debido esperarse. En vez de tres airos i'medio, eniple6
mas de diez en recorrer niiestro pais, estudi6 cuanto le
era dable para ensanchar sus conocimientos, se comunicci
con 10s sabios mas eminentes de Francia para sus consejos i siis instrucciones, acnmulG en toclas partes las
mas prolijas ohservaciones, constmy6 mapas qiie distando
mucho de una mediana perfeccion, era lo mejor que habia
(12) hIigoel L. Amun$tegni, Lns pi.imei*as mpesentnciones rlmnzcitices
en ChiZe (Santiago, 1888), cap. XI[ i XIII.

294

UN DEUENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

entbnces, i coleccionci animales, plantas i mineraleri para
formar en Santiago un rnuseo de historia natural, i para
llevar a Europa ejeinplares cle todo lo que debia utilizar
en la cornposicion de su obra. Cuando se conoce el resultado de siis trabajos, se puede asegrxrar que mui dificilmente se habria hallado un hombre que solo, sin
ayudaiites i con 10s limitados recursos que podia suministrarle el gobierno, hubiera llegado a desempenarse tan
satisfactoriamente como lo him don Claudio Gay. Por
otra parte, Ias notables dotes de carActer de M e , su irreprochable probidad moral i la amena afabilidad de su
trato, le habiaii captado la estimacion jmeral.
En eiiero de 1841, Gay se encontraba en Santiago de
vuelta de un viaje que a costa del gobierno habia hecho
a1 Per6, a fin de recojer materides para la parte histdrica
que se Iiabia cornpronetido a tratar en su obra. Re ocupalm en encajoiiar las muestras de 10s reinos animal,
vejetal i mineral que habia reunido en sus riajes, i que
habinn de scrvirle en Paris, i en colocar en unas salss
del actual palacio de justicia, la primera coleccion de
olhjetos de ese brden, que iba a ser la base del Museo
nacional. Para la cornposicion i la impresion de su obra,
le era indispensable coiitar con colabumdoores i con
inateriales tipogrhficos i de grabado que solo podria
1mwurarse en Europa. Su viaje fuir aeordado por el 80bierno i aprobado por el congreso mediante una lei dictada en noviernbre de ese a50, por la cual se concedia a
Gay 10s clereclios de ciixdadano chileno, se le mandaban
elitregar seis mil pesos para sus p t o s de trasporte, i
se autorizaba a1 gobierno para aiisiliar, con la cantidad
que fuere iiecesaria, la publicacion de aquella obra. Un
decreto, espedido en febrero del aEo siguientc, inandaba
cdocar el retrato de Gay en la sala del I\iluseo nacional.
El 21 dejunio del rnismo afio (1842) se hacia Bste a la
vela en Valparaiso con rinmbo a Burdeos. E n su compazia
ibaii cuatro jbvenes chilenos que el gobierno enviaba a
Europa bajo la vijilancia de Gay, a continuar sus estudios,
tres de ellos de cieiicias fisicas, i el cuarto de pintura (13).
(I:!)
El lector hallara todas las noticias que pueden interesarle sobre
este asunto en el libro q u e publicamos en Santiago en 1876, con 1 titulo
de Don Qatcdio Gay. Su vidn i SN 0bt.a.
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La obra de Gay llevaria el titulo de Histovia ,fisica i poZitica de Chile, i trataria toclas lasmaterias que abraza una,
tan rasta Genominacion. Aunque la proteccion amplia i
jenerosa del gobierno habria bastado para pihlicarla, Gay
qniso contar con la cooperacioii del pitblico. A1 efecto
hieo imprimir prospectos bien ordeiiaclos, en que se daha a
conocer cletalladamente el esteuso plan de la obra, i la
indicacion de las materias que debia tratar, i se abrieron
siiscripciones en la secretaria de la sociedad de agricultura, i en algunos estableciinientos comcrciales. La obra.
se publicaria en ejemplares de tres eondiciones diferentes
de 1Lijo por el papel i por las ltiminas, i tamhien de precios
reducidos a fin de ponerla a1 aleaiice aim de las personas
de modesta fortuna, para las errales cada tom0 costaria
solo dos pesos. Como cada suscriptor clebin p a p r aclelantado el precio de un toino (quc eii 10s ejemplares de lujo
era cle nueve pesos) Gay quiso que ese aclelanto fnera garaiitizado por una persona de conocidn posicion social (14).
La autorizada palabra de don Andres Bello, dando a
conocer desde las coluninas de El Arniccnno la estension
i la serieclacl de 10s trabajos de don Claudio Gay, eontribuy6 poderosamente a la exelente acojida que el p6blico
dispens6 a aqnella iavitacion.
En efecto, en Santiago i en las proviricias acnclieron
10s suscriptores eu mayor ninmero de cuaiito podia esperarse. Segun documentos que turimos a la vista, alcauzaron a la crecida cifra de 605. Mui pocos entre ellos
eran 10s que peclian ejemplares de caliclad i de precio inferiores. Cuanclo se leen las listas de ellos que publicaban 10s peri6dicos de !a @oca, sorprende r e r inscritos entre 10s suscriptores a la publicacion de nna obra de
carhcter cientifico, a miichos hombres alosolutamente estraaos a todo estudio de ese h l e n , i a no pocos estrahos
a todo cultivo inteleetual. Sin duda, habian creiclo que la
~

(14: E1 tesorero elejido por Gay fu6 mi padre, don Diego Sntoiiio Earros, que firinaha todos 10s recihos de la snscripcion. Este era u n servicio de pura ainistad, que Gay agradecia efueivamente en SLIP cartas.
Cuando coinenzaron a llegar las primeras entregas de la obra, mi padre
confi6 su distribucioii i espendio a don Pedro Yuste, librero espalinl
lnui conocido en Santiago, que mnchos alios inas tarde muri6 en Barcelona, desempefiando el consulado de Chile.

296

UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1641 - 1851)

obra de Gay seria algun libro pintoresco, acceeible a todas
las iiitelijencias, i talvez utilizable por sus preceptos o
consejos para la prkctica de 10s trabajos industriales.
Desde agosto de 1844 comenzaron a Ilegar a Chile las
primeras eatregas de la obra de don C~laadioGay. La mayoria de 10s suscriptores esperiment6 una penosa desilusion. El testo de la historia politica interesaloa a pocas personas,i casi a nadie las entregas consagradas a la zoolojia
i a la hottinica, que fueron pub1ic;indose mas tarde. Ann las
laminas primorosamente dihiijadas i grahadas, que representahan plantas i animales, llamaban la atencion tie mui
pocos. Muchos suscriptores no tomaron ni siquiera las
primeras entregas, muchos otros abandonaron la suscripcion despues de haber recibido dos o tres toinos, i solo
uno que otro sigui6 coli ella mas adelante. Ademas de
esto, aunque Gay habia buscado la cooperacion de trece
colaboradores para la preparacion de las partes de su
obra consagradas a la historia natural, i aunque tambien
10s tuvo para la seccion de historia politica, aquel enorme
trabajo no podia avanzar con la presteza que exijia ea
Chile la impaciencia del gobierno i del pdblico. Todo esto
fu6 causa de que aquella publicacion, que debia demorar
veinte afios, se hallara abiindonada mucho Biites de ese
tiempo aun por suscriptores de alguna ilustracion, que
creian, sin embargo,,que las obras de esa clase se fabrican
coin0 por una mhquina. A1 recordar estos incidentes, conviene dejar constancia de que sin la proteccion decidida i
constante quc le dispens6 el gobierno, la Historia .fisica
i politicn df- Chile, por don Claudio Gay no habria podido
llegar a tkrmino (15).

(15) En la paj. 185 del libro Antes citndo, agrupamos cuidadosaniente
algunos datos sobre el costo clue impuso al gobierno la publicacion de la
Histovia fisrcrc ipolitica de Chile por don Ciaudio Gay. Sepon esos datos,
la supcripcion a 400 ejemplares, machos de ellos de lujo, cost6 49 758
pesos. Los gastos en sueidos de Gay, costos de viaje etc. etc., puetlen
avaluarse en otros 50 000, de mwlo que el gasto total podria apreciarse
en cieii niil pesos, nproxiniati\.amente.
Xos absteiieinos de hacer el antilkis de la obra de Gay, i de dar juicio
acerca de ella por creerlo fuera de este lugar. Por lo dernas, en el libro
citado (Don Claiiclio Gay: S I C aida i'su obra) be encontrarh amplitud d e
iioticias entre totlo esto.
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5. En esos mismos dias se trataba en
el congrcso de otro asunto inas directaghnirn de la uni- mente encaminado a fomentar el desenversidad de Chile* rolvimiento intelectual de la Repliblica,
i que preocup6 10s espiritus mucho mas que todas las otras
reformas dc ese &den propuestas desde la independencia.
Se trataba de la organizacia de una nueva universidad,
que debia reemplazar a la vetusta e in6til iiistitucion que
con un nombre ansilogo nos habia legado la colonia.
Don Mariano EgaEa era el promotor de la creacion del
nue vo estableciniiento. Ediacado bajo el rbjinieii aiitiguo,
i hajo la inflaencia i el prestijio de su padre, el celebre
doctor cion" Juan Egafia, era don MariaQo por su talents
i por 10s conocimientos que llegh a atlquirir en la lectura,
una rara ainalgama de las ideas viejas i preocupaciones
de otra edad, i de las luces que e1 espiritu rerolucionario
inteiitaba propagar. Desde que tu170 injerencia en el gobierno, se empefih en la fundacion de escnelas; i eomo el
estado no tuviera recursos, EgaEa iniponia a uacla convento la obligacion de crear i de sostener una. En 1823,
siendo ministro de Fobierno, bajo la administracion del
jeneral Freire, espedia eon fecha de 10 dc cliciembre, tin
decreto por el c u d fundaba una corporacion cientifica
qiie tendria el pornposo titulo de ((Academia chilenas.
Constaria 6sta de tres secciones, una de ciencias morales
i politicas, otra de ciencias fisicas i matemtiticas, i la tercera clc literatura i artes. El director supremo. en su cariicter de protector de la academia, nornbrh micinbros cle
ella a toclos 10s intlividuos nacionales o estranjeros que
en Cjhile manifestaban alguna aficion a1 estudio. Aquella
academia, corno debia esperarse del estaclo de atraso del
pais, fu6 una institucion de mer0 aparato, que se reunia
mui rams Feces, que 110 hizo nada, i que clesaparecih sin
dejar ningun reciierdo.
9 este resultado contribuy6 tarnbien el viaje de E p E a
a Europa (22 de mayo de 1824), en desempeEo de una
irnportante iiiision que le habia confiado el gobierno.
EgaEa, por camas que no tenemos que esponer aqui, no
fu6 felie en ella; pero aprovech6 su viaje para contratar
profesores, para proniover clestlc allti diversos adelantos
en nuestro pais, i sobre todo, para ensanchar sus coiioci5. Pre~aracion,discusjon i promulgncion de la lei or-
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inientos con niievos estudios i con la observacion de pueblos i de instituciones en que habia much0 que aprender.
EgaEa volvia a Chile en diciembre de 1829, con una rica
biblioteca, la mejor que en el pasado i en el presente hubiera habido hasta ent6nces en nuestro pais, i con un
caudal cle conocimieatos que le daban un puesto de honor
i de prestijio entre sus conciudadanos.
Por muerte de don Diego Portales, fu6 llamacio EgaEa
a sucederle en el ministerio de justicia, culto e instruccion p6blica (26 de junio de 1837). Desde luego, se ocup6
de su antiguo proyecto cie crear una ani~~crsidad
o academia, que creia indispensable para la propagacion de la
cultnra. El 12 de enero de 1838 declaraba vhlidos para
obteiier grados, 10s exhmenes renclidos en el semiiiario de
la arquicliScesis, pero al?aciia que esa concesion quedaba
sujetn a lo que mas adelante resolriere el gpbieriio cuaiido reiilizara el proyecto de establecer la universidacl del
estado, en qiie estaba ocupado. Por enthces, sin embargo, no fLi6 posible llcrarlo a cabo, i s610 se constriiF6,
c'omo ya coiitamos, un modesto edificio de dos pisos que
se destinaba a biblioteca i iniiseo de la nacion, i a las oficinas i clases de la anirersidad.
Solo iiii a:?o mas tarde, cnando e! pueblo celebraba con
un entusiasmo loco 10s trinnfos reeientemente alcanzados
en la guerra eslerior, dictaba don Mariano Egafla (17 de
abril de 1539) un decreto cuyos dos primeros articulos
decian lo que sigue: ((Queda estiriguido desde hoi el establecimiento literario conocido con el nombre de izniversi(lad de Ban Felipe. Se establece en su lugar una casa de
estiidios qne se denominarh ((Universiclad de Chile)). E n
virtud de las omnimodas facixltacles estraorclinarias de
que ent6nces estaba revestido el presidente de la Repinlilica, ese decreto file dado con la fuerza de lei. Los
doctores de la decrkpita universidad de San Felipe se
reunieroii aparatosamente para protestar contra la disolueion de aquel estable'2imiento que, despues de no haber
servido para gran cosa en otros tiempos, habia llegado a
ser ahora ixn anacronismo ante las nuevas ideas i las nuevas necesidades del pais. Se conformaroa a1 fin aquellos
doctores cuando vieiido que el gobierno no volveria atras,

se les hizo eiitencler que conservarian sus titulos i sus
asientos en la nueva corporacion.
Habia necesitado EgaZa no poca firmeza para acometer esa reforma. Pero, si ella despertaba censuras i provocaba resistencias entre 10s elementos vetustos de la sociedad, la jurentiid la aplaudia, desconfiando, sin embargo,
de que la obra de aquel ministro correspondiera cumplitlamente a1 espiritu nuevo. Annqne por ent6nces no se adelant6 mas en la creacion de ese institnto, 10s documentos
oficiales, 10s meiisajes del presidente de la Replihlica, las
niemorins de 10s miiiistros i 10s articulos de El A7~niccnno)
siguieron anunciando la prGxima instalacion de la iineva
universidad, i 10s beneficios qiie de ella debian esperarse.
El 27 de marzo de 1841 dejaba don Mariano EgnEii el
ministerio de instruccion pitblica; i. como contamos iintes,
fu6 reemplazado por don Manuel Montt. Era aqucl nn
tiempo de muchos afanes politicos, i por tanto, mni poco
favorable para trabajos del carhcter de la organizacion de
la universidad, clue, por lo dcmas, no habria podido realizar la aclministracion del jeneral Pricto, que estaba para
terminar. Sin embargo, don Andres Bello, que haloin sido
encargado de preparar un plan de bases orgsnicas de la
nueva nniversidad, present6 si1 proyecto el 26 dc julio de
aquel nEo. Sometido M e a1 estudio de una comision designada por el gobierno, i compuesta del doctor don Jose
Gabriel Palms 1 (Ion Niguel de la Barra, qued6 aprobado
por ella el 1 . 0 de setiembre, con lijeras modificaciones.
Pasaroii todavia nueve meses antes que aquel proyecto
fuese presentado a1 congreso, Seguramente, en este iiemPO fu6 someticlo a iiuevas rerisiones; i es creible cine e11
ellas se le hizo pasar por cainhios inas o menos esenciales.
Eosotros, que no liemos conocido las diversas formas que
recorri6 en esa. larga jestacion, vamos a examiiiarlo en
aquelln en que sali6 a luz en julio de 1842, para obtener
la aprobacion lejislativn.
A1 preparar este plan, se habia querido hacer de la
universidad de Chile un cuerpo acadttmico o mbio, a la
~7ezque un cuerpo docente. Tomando por modelo 1as corporaciones de esa clase do Francia, que ent6nces tenian
una repntacioii casi sin rival en el mnndo entero, se trataba
de amalgamar en un solo cuerpo, lo que alli se llama Ins-

300

UN DEUEPTIO DE LA IIISTORIA DE CHILE

( I 841-1851)

tituto (cuerpo acad6mico) con la Universidad (cuerpo docente).
d s i como el Instituto de Francia est&dividido en cinco
academias (academia francesa, de bellas letras e inscripciones, de cisncias morales, de ciencias matem&ticas,fisicas i naturales, i de bellas artes),la universidad de Chile
fn6 dividida en cinco facultades (filosofia i humanidades, leyes, ciencias fisicas i matemBticas, medicina i teo
Iqjia); pero, esta semejanza existia scilo en el n6mero de
las facultades, i no en la distribucioiz de las materias cornprendidas en cada seccion. Para complacer a1 gran nilmero de doctores te6logos que legaba como f6siles la vetusta
universidad de San Felipe, se creaba en la nuera una facultad de teolojia. -4demas de esto, midntras cada una de
las otras facultades seria formada por treinta miembros, la
de teolojia tendria cuarenta, i formaria ademas una academia de ciencias sagradas, con prerrogativas especiales.
Todo esto era tanto mas estrafio cuanto qiie a1 paso que
las otras facultades tenian el encargo de rijilar la enseEanza de las ciencias o ramos de estuclio de su resorte respectiyo, la de teolojia estaba libre de esas atenciones, por
cuanto el estado no peusaba tener enser?auza teol6jica en
la universidad, ni la tenia en sus colejios Don Diego Tortales, que fu6, en el 6rden cronol6jico, el primer ininistro
de instruccion pilblica, la suprimi6 en el Instituto por
un decreto de 21 de febrero de 11337; i desde ent6nces la
teolojia qued6 desterrada de 10s colejios del estado.
Segun el plan orgitnico de la universidad, el gobierno
nombraria por primera vex a todos 10s funcioiiavios de la
corporacioii i a todo3 10s miemlows de his facixltndes. Sin
embargy, en aclelnnte, esa designacion de tales funcionari6s seria hecha tambien por el presidente de la Replibliea, per0 de una terna presentnda, segun 10s casos, por el
claustro pleno uciversitario o por una facultad. Aun, la
eleccion de 10s simples miembros acadbmicos no tenia va
lor alguno si no era confirmada por un nonibramiento
formal del presidente de la Repliblica.
Aquel plan de organizacion daba, pues, a kste una intervencion decisiva en todos 10s nombramientos universitarios. Toclas sus demas disposiciones estaban ealculadas
para robustecer i ensanchar las facultades del supremo
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mandatario, i para no dejar a la universidad ninguna real
i efectiva. (<Correspondea este cuerpo, decia el articulo
1.0, la direccion de 10s establecimientos literarios i cienti6cos nacionales, i la inspeccioii conforme a las leyes i a las
instrucciones que recibiere del presidente de la Rep6bliea>. ~ L o acuerdos
s
de la universidad o de cada una de sus
facultades que no se refieran a su h d e n interior (decia el
articulo 22 del proyecto, 23 de la lei), s e r h soinetidos a1
presideiite de la RepGblica para su aprobacion )). (( El presidente de la Reptiblica (agregaba el articulo 31, dictarh
10s reglamentos necesarios tanto para la uiiiversidad en
jeneral, como para, cada una de las facultades, disponiendo
en ellos lo conveniente acerca del ejercicio de las profesiones literarias i cientificasd. 9 1 fijar las atribuciones de
Gads una de las facultades, el proyecto i la lei las circnns.criben a proponer a1 gobierno, nunca a ejercer ninguna
autoridad. Por fin, aunque el proyecto creaba un consejo
,de la universidad, compucsto del rector, del secretario,
&de10s deoanos de facultades i de dos individuos designa.des por el presideiite de la Reptiblica, ese cuerpo no tenia
ninguna facultad efectiva; i el proyecto lo consideraba tan
insignificante, que por el articulo 21 estaba dispuesto que
.se reuniese en sesion m a vez a1 rnes. En resfmen, el con8ejo, como la universidad entera, no tenian mas que fa.
cultades informatiras.
Consignaba ademas el proyecto otras disposiciones que
inerecen recordarse. El articulo 29 disponia que la casa
de la antigua universidad, seria destinada a la nueva; disposition que fu6 modificada en el congreso, dhiidose otro
.destine a ague1 local (16). Por el articulo 2’7 se inandaha
cekhrar cada a50 una sesion solemne del claustro universitario, con asistencia del patrono i del vice patrono, es
(16) La antignaunirersidad ocupaba media aanzana, rodeada por tres
d e suc lados por las calles (le Aqustinas, de San Antonio i de la Nonedn
(del Chirinioyo, coin0 se decia mtonces). Ese local recoibio uii destino
diferente del que prcyonia el proyecto. El gobierno se reserv6 el gran
clau.;tro universitario, en rnyo centro se habia levantado un teatro provisorio, i en uno de cuyos saloiies funcionaba la caniara de diputados.
‘Toda esta seccion fue cedida a la municipalidad para la construccion del
gran teatro. Tres cams nini modestas que e n aquel terreno poseia la universidad con frente a la calle de la Moneda, fueroii cedidas a1 Instituto
nacional para procurarle rentas.
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decir del presiclente de la Repitblica i del ministro de instruccion pitblica. E n ella se d a r k cuenta de 10s trabajos
de la universidad, se distribuirian 10s premios alcanzados
en 10s certtimenes literarios ahiertos por las facnltades; i
uno de 10s miembros de la corporacion, designado por el
rector, pronunciaria un discnrso sobre un punto cualquiera, a su eleccion, de la historia de Chile. Esta disposicion,
de c u p iniciativa se mostmba justamente orgulloso don
Mignel de la Barra, tuvo una saludable influencia en nuestro progreso intelectual. Aunque alli no se hablaba mas
que de 1x1 simple discurso, 10s miembros acadkmicos, excedi6ndose de su enoargo, introdujeron desde el principio la
pr&ctica de elaborar una memoria histbrica, i a veces un
lihro entero; i esta prsictica produjo varios trabajos notables, di6 a conocer mas o m h o s bien algunos hechos o
algunos periodos de nuestro paeado, i despert6 en las nuevas jeneraciones el amor por este j6noro de estudios.
La diseusion de ese proyecto no suscit6 dificultades en
el congreso; pero ofreci6 accidentes que merecen recordarse. El mensaje gubernativo, firmado por el presidente
de la Repitblica, jeneral don Manuel Bhlnes, i por el ministro de instruccion pitblica don Manuel Montt, fu6 enviado a1 senado el 4 de julio (1842). La discusion, conti- .
nuada con flojeclad i con grandes intervalos, no tnvo
tropiezos, si bien durante ella se introdnjeron en la lei
algunas modificaciones de mas o m h o s trascendencia. Se
redujo a treinta el nitmero de 10s miembros de la facultad
de teolojia, coni0 lo era el de las otras facultades, se clispus0 que el consejo de la iiniversidad celehrara uua sesion
no cada mes, como disponia el proyecto, sin0 cada semana,
i se agreg6 por fin un articulo qiw pas6 a ser el 7 0 de la
lei. ~ T o d o s10s empleados de la universidad son amovibles a discrecion clel patrono)), decia ese articulo. Esta
disposicion, violatoria de una de las mas claras garantias
constitncionales, ponia a 10s mas altos funcionarios de l a
ensefianza pitblica en peor coudicion que la gran mayoria
de 10s empleados de la nncion.
Una sola voz se alz6 en la prensa contra esa temeraria
absorcion de poderes, i contra la condicion depresira creada a hombres que, por la natnraleza de sus funciones,
debian reunir calidades que habrian debido merecerles ma-
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yores consideraciones. El Semanario de Santiago llam6
la ateiicion del pilblico hacia esos puntos, seBalando la
inconveniencia de prisar a la universidad de iniciativa, i a
sus fundadores de las garantias indispensables para asegumrles su independencia (17). El proyecto de la lci or@niea de la iiniversidad, entr6 en discusion en la cciniara de
cilputados el 14 de noviemfire. La cornision encargada de
su estutlio pedia que se le prestara aprobacion, no porque
estuviera exento de faltas notables, sino por quedar mui
poco tiempo de sesiones, i porque no era posihle dejar
para otra Ikjislatura un proyecto cuya sancion era reclamada imperiosamente por la opinion pitblica. Los prime1’0s articdos del proyecto fueron aprobados fkcilmente;
pero a1 llegar a1 7.0, don Joaquin Campino, recordando lo
escrito por El Semannrio, seEal6 10s iiiconvenientes qiie
resultabaii cle clue la universiclad estuviera dependiente
del gobierno, hasta el punto establecido por esa ciisposicion. El diputado doli Manixel Jos6 Cerda primero, i en
seguida, el ministro de instruccion pilblicsl don Xanuel
Moutt, sostuvieron la necesidacl de aprobar esa lei de
indisautible ntilidacl Antes de la clausura del congreso,
aduciendo que como la universidad seria coinpuesta por
10s hombres mas ilustrados del pais, muchos de 10s cuales
formarian parte del congrcso que debia elejirse el.Go siguiente, a h t o s correspondia el proponer las modificaciones
que en su organism0 aconscjase la observacion i la esperiencia (18). Campino, pereibieiido que el deseo de la cci(17) El Semnnnl-io habl6 en algunos de sus n6meros del proyecto de
lei sobre organizacion de la universidad, per0 el articulo a que nos refelimos aqui os uno publicado en el nlimero 18 de 3 de novieinbre; i Bste
s e contrae casi eduqiranlente a czefialar la inconveniencia del articulo
7.0 de la lei. Ese articulo fu8 escTito por don Manuel Antonio Tocornal.
:18)En su nhmero 20 de 18 de novieinbre, hizo El Senzm?n~iola reseiia
bastante noticiocza de la sesion de la c h a r a de tliputados del 14 del
mismo nies. Alli da cventa en 10s tPrminos sipuientes de la parte que en
ese debate tom6 otro diputado. ((El seiior Palazrielos tiijo entre otras
cosas notables (que sentimos no recordar) que seria precis0 que pasasen
por lo menos veinte afios para que la universidad pndiese pobernarse
por si inisma. que 8sta no iba a ser sin0 nn iufante i que forzosainente
necesitaba de tutor; que 81 no sabia aim qui! clase de hombres eran 10s
que ibnn a componer este cuerpo; que conocia mucho a 10s pueblos o a
la m n ~ h e d u m b r ei, que 61 n n comprendia en este nhmero 6nicamente a
la clase m h o s acomodada, kino tambien a 10s hombres de frac. Por 61-
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mara era poner fin a este negocio, retir6 su indicacion, i la
lei entera, con sus treinta i un articulos, qued6 aprobada
ese mismo dia.
Antes de uua semana, el 19 de noviembre, era sancionada i promulgada por el presidente de la Repitblica;
per0 debian pasar algunos meses para que la universidad
quedase definitivamente instalada i en funciones.
e jm- 6. Sin el aparato de una lei i de
6. Reforma
portante de 10s estudios discusiones parlamentarias, se inici6
secnndarios.
enthces, en el dominio de la instruccion, una reforma de la mayor trascendencia, que, si
bien no pndo llebarse a efecto clesde luego con la solidez
conveniente, no tardB en d e j a ver sus primeros efectos.
Esa reforma tenia por objetiro la enseEanza denominadn
colejial o seaundaria.
Por mas que segun 10s documentos oficialcs, la instruccion pftblica hubiese sido desde 10s dias de la independencia una de las ateneiones preferentes de todos 10s gobiernos, es la verdad que la ensefianza, i rnui pwticularmente la secudaria, 110 habia hecho progresos que de
algana manera correspondiesen a 10s esfuerzos i a 10s
gastos que ella imponia. En 1842 ella constaha todavia,
como en 10s tiempos de la colonia, de solo dos ramos de
estudio, el latin i la filosofia. Es verdad qne esistian ademas clases de jeografia elemental i descriptiva, de gramhtica castella-na, de franecs i de ingles; per0 6stns eran libres, es decir, las s e p i a nnn6mero reduciclo de alumnos, i kstos sin ohligacion. Mas adelante, en el curso de
leyes, habia una clase de literatura (bellas letras), en que
se estudiaban 10s principios elementales de rethica. El j6ven que salia del colejio despues de terminar 10s estudios
secundarios. carecia de todos 10s conocimientos aprove-

timo, insisti6 niucho en un espiritu nuevo que se tlivisaba, arnplifich
repetidas veces estaidea, pero no por esto IlegRron a coniprender lo que
queria decir. Coiicluy6 citando el ejemplo de 10 que s w e d e eii Ius conventos i en otras corporaciones cnando se llega &: la kpoca de la eleccion
de sus prelados. Uijo que quikn ignoraba 10s fraudes, las maniobras I
las intrigas vergonzoRas que se oponian en ejercicio en tales actos.)) Con
estos ejeniplos Falazuelos se proponia demostrar que inejor que autorizar a launiversidad para elejir libreiuente su rector, sus (levanos, etc., etc.
era eiicargar a1 gobierno que 10s noinbrara i destituyera a SII albedrio.
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chables en la camera de la vida, i de 10s que tienden a1
desarrollo de la intelijencia. Lo que ent6nces se llamaba
filosofia, no formaba ciertamente uua escepcion a esta observacion jeneral sobre aquella enseiranza. Los pocos hombres que por sus conocimientos salian de ese marc0 estrecho, 10s habian adquirido en la lectuya, o en la enseEanza
privada, como la que daba don Andres Bello en su casa
a un reducido nQniero de j6venes.
A fines de 1842, la publicacion de un escrito sobre estas materias vino a llamar fuertenieiite la atencion de todos 10s que se iiiteresaban por este Brdeii de cuestiones.
Su autor era don Ignacio Domeyko, profesor polaco contratado en Europa en 1838 por cutlnta del Instituto
(liceo) de la Serena para venir a ensenar quimica i mineralojia. Proscripto de su patria, despues de la revolucion
de 1831, Domeylro habia hecho SILS estudios de cieiieias
en Paris, i habia observado personalmente la organizacior?.
de la ensenanza en Francia, sin dejar de irnponerse de lo
que a este respecto pasaba en Alemania. El estado de atraso en que se hallaha Chile en 1538 debi6 irnpresionarlo penosamente, i estimularlo a proponcr una reforma. E n Santiago, a donile habia venido en la temporada de vacaciones
(1841),contrajo relacioncs con inuchos de 10s hombres mas
importantes del pais, i entre &os con el jeneral don Josk
Santiago Aldunate (19); i a1 saber la elevacion de M e a un
ministerio (el de guerra i marina), escribi6 para 61 una
memoria sobre 1st organizaciou de la enseEanza pitblica
que no podia dejar de interesar vivamente a 10s hombres
de gobierno. Mi6ntras esa memoria era mui tomacia en
cueiita en el ministerio, Rldunate hahia heclio sacar una
copia que A x @ publicada en 10s nitmeros 26 i 27 de El
Semaizm%, correspondientes st 10s dias 29 de diciembre
(1842), i de 5 de eiiero (1843).
Esa memoria es una pieza recomendable por su mktodo
i por su claridad. Sin tener propianiente nada de nuevo
para cualquiera persona que poseyera mediano conocimient o del estado de la instruccion pliblica en 10s paises mas
(19) El jcneral Aldunate era cabalmente qnien, siendo intendente de
Coquinibo, habia proniovido la contratacion en Enropa de 1111 profesor
d e miner'al jia. Este antececlente procur6 stis relacionee con Domogko.
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adelantados, era para Chile de una novedad casi absoluta.
Domeyko dividia la instruccion en tres grados, esponia
las condiciones i necesidades de cada uno de ellos, i recomendaba el rumbo i drden que debia darse a 10s estudios. Contraia particularmente su atencion a la ensecanza
colejial o secundaria, porque ten toda nacion que se
gobierna por si misma, i que quiere una independencia
moral efectiva, es talvez la instruccion colejial la que mas
influye en 10s destinos del pais, en la marcha del gobierno, en su fuerza moral, i en el carhcter nacional de la
clase civilizada)). SeEala con este motivo el error mui
jeneralizado entdnces (que no ha dejado de serlo en nuestros dias), de creer que 10s estudios secixndarios tieiien
por objeto conclucir a la posesion de titulos profesionales,
o a carreras lucrativas, i que por tanto, son in6tiles 10s
que no correspondwi direetamente a ese objeto. Demuestra que esos estudios, a1 paso que preparan la intelijencia
para 10s estudios superiores o uni~ersitarios,comanican a
10s jBrenes conocirnientos jenerales que ensanchan el
espiritn i dcsarrollaii 10s seiitimieiitos morales de que no
puede dispensarse ningun individuo que aspire a ser tenido por hombre ilustrado. Dando a1 latin una importancia a
todas luces exajerada, Domeyko sostiene que es inmrnpleta toda ensefianza secundaria que no comprenda ademas la lengua patria, la literatura, algun idioma ~ 7 i 1 - 0 , la
historia, las matemtiticas, i las ciencias; i sostiene, ademas,
que esos estudios no debian ser segnidos a voluntad de
10s padres o de 10s alumnos, sino obligatorios para todos.
Domeyko proponin, ademas, una separacioil absoluta entre
la ensezanza secundaria o colejial, i la superior o universitaria. Para kstn, pedia la nueva universidad que acababa
de crear la lei, sosteniendo que debia ser solo docente,
i compuesta de profesores; insinuando ademas con mucha
moderacion, que en un pais nuevo donde son escasos 10s
hombres dedicados a las carreras literarias, las corporaciones de carhcter acad6mico ofrecian mas inconvenientes
que rcntajas.
Su plan de reforma se dirije principalmente a 10s estndios seeundarios, llegando a presentar un cuadro de I s
manersl de ponerlo en ejecucion. Si 1as bases propuestas
por Domeyko para la distribucion de esos estudios se
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prestan a mizchas objeciones, i podian modificarse en sus
detalles, la idea jeneral parecia irreprochable, i debia
apasionar a todos 10s que tenian interes por el progreso
intelectual de la Rep6hlica. La memoria de Domeyko, en
consecuencia, fuB m u i leida i jeneralmente aprobada.
En el gobierno habia encontrado tambien aceptacion.
El ministro de instruccion pliblica don Manuel Montt,
despues de consultar el parecer de algunos de 10s profesores del Instituto, se determinit a acometer la reforma
aconsejada en la memoria de Domeyko. Para ello se
encontraba un ohsthculo serio. El rector del Instituto nacional, presbitero don Francisco Pnente, que, como ya
dijimos, no estaba en situacion de desempefiar cumplidamente ese cargo, era por su edad, i por si1 apego a otro
&den de cosas, refractario a toda reforma. Ese obstkculo, sin embargo, fu@removido fticilmente. El presbitero
Puente, nomlnrado can6nig.o racionero de la catedral,
renunciaba el rectorado del Instituto, que habia llegado
a ser una carga demasiado pesada para 61. Esa renuncia.
fu6 admitida el 28 de diciembrc (1842), i el mismo dia
era llamado a reemplazarlo el profesor de filosofia de
aquel establecimiento.
Era Bste don Antonio Varas, j6iTen de veinticinco aiios,
que se habia hecho notar por si1 contraccion a1 estudio i
por la seriedad de carhcter, ya en six ca!idad de alumno,
ya en el desempefio de varios destinos que tuvo a su cargo en ese establecimiento. Si esaeleccion mereci6 el aplauso del mayor nfimero de 10s profesores, compa5eros de
Varas en esas tareas, desagradaba en camhio a muchos
que creian firmemente que el rectorado del Instituto debia estar en rnanos de nn eclesihstico, COMO lo habia estado de ordinario (20). Taras, que era uno de 10s escritores
de El S~nzamwio,consagrit tres articulos a1 estudio de la
reforma propuesta por Domeyko. En ellos, la aceptaba
en el fondo, comprendiendo i sosteniendo como aquel que
la instruccion secundaria tenia nn objeto mas alto i mas
(20) E n 10s peri6clicos de la 6poca se publicaron a!punae insiiiuaciones
a este respecto. En L a Gncefa del COWMY& del 10 i del 15 de abril (1843)
s e dierori R luz dos articulos contra el noinbramiento de Varas, por la
dureza de”trato que se atribuia a Bste.
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jeneral que el de obtener titulos profesionales; pero disentia en algunos accidentes que, ante la idea jeneral, pueden considerarse subalternos i de detalle (21).
Asi, sin aceptar en todas sus partes el plan de estudios
secundarios propuesto por Domeyko i dando m h o s importancia a1 estudio del latin, sin suprimirlo, proponin
Varas en el segundo de sus articulos, otro plan en que
igualmente se hacia entrar la variedad de conocimientos,
est0 es, la historia, las matemiiticas, las nociones cientificas i algun idioma vivo. Para desvanecer Ins preocupaciones vulgares en materia de enseEanza, Varas entraha zt
demostrar que la variedad simulthiiea de estudios, interesaba mucho mas a 10s iiiTios, i les procuraba mayor prorecho que la persistencia fatigosa en el estudio de un solo
ramo, algunos meses continiios, como sucedia hasta ent6nces.
Aunque aquella refornia debia correr a cargo del m e v a
rector del Instituto, don Antonio Varas, que nlerecia la
confianza completa del ministerio de instruccion pfiblica,
se crey6 necesario consultar a Domeyko sobre 10s medios
de plantearla. Fu6 kste llamado a Santiago por una nota
del ministro, de fecha de 3 de enero de 1843 (22). Domeyho, que en su memoria casi se habia liinitado a indicar 10s rasgos jeaerales, no Bacia mucho cas0 de 10s detalles. Sin embargo, impugn6 resueltamente algunas de las
ideas de Varas, lo que produjo entre ellos cierto desabrimiento que no desapareci6 jamas del toclo en la larga carrera de Ambos. I31 ministro, aceptando el plan jeneral
propuesto por Donie-jko, acab6 por aceptar en 10s accidentes, 15s ideas emitidas por Varas en 10s articulos a que
hacemos referencia.

(21) Entre otras diverjencias que se notan en esos escritos, debe seiialarse que Varas sostiene que hnbia ventaja en que la unirersidad tuviera caracter acadBinico o de cuerpo sabio, i que en el Instituto nacional siguieran haciendose 10s estudios superiores; niidntras que Domeyko
pedia que estos liltiii3os quedaran separados absolutameute de 10s secundarios. Se sabe qne este liltimo parecer, que era el mas fundado, se
abri6 camino i fu6 llevndo a la practica en 1852.
(22) La nota de don Manuel Montt alintendente de Coquimbo para que
hiciera venir a Domeyko, h a sido publicada en la biografia de &e, escrit a por don Miguel L. Amunategui.
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Esas ideas fiieron la base de un decreto supremo, de
s610 ocho articulos, espedido por el ministerio de instruccion pftblica el 25 de febrero de 1843. Fija 10s ramos que
debian constituir 10s estudios secundarios o de humanidades, 10s distribuye en seis aiios, i da algunas reglas para
poiier en priictica el nuevo rkjinien, i para el a~7ancede
10s alumnos en 10s diversos aiios del curso Ese decreto,
forinulaclo segiiramente por el mismo Varas, i fie1 reglamentacion de las ideas emitidas en su articulo, se presta
a muchas observacioiies de cariictcr pedagdjico. Asi, por
ejernplo, agrupa todos o casi todos 10s estudios cientificos
en 10s tres primeros aiios del curso, como si s610 se quisiera dar acerca de ellos las nociozes mui rudimentarias a1
alcance de 10s nil?os de diez a trece aiios; i lossuprimepor
cornpleto en la seccion mas adelantada del curso. Pero,
cualesqixiera que Sean 10s defectos de detalle, que el tiemPO se encargaria de patentizar i de correjir, aquel decreto
sefiala el impulso iiiicinl de una grm reforma cn nuestre
instruceion pitblica.
Ese mismo aiio 1843 eomenz6 a p1aI;tearse la reforma
solo en el Institato nacional, bajo la accion sostenida i
enipeiiosa del rector don AntoniQ Varas. Los seminarios i
10scolejios de eiiser7anza particular le oponianuiia obstinada
resisteacia. En el Instituto mismo era precis0 luchar con no
poem contradicciones de numerosos padres de familia que
clasificaban do infttiles todos 10s nuevos estudios, i aun de
persowas que tenian injerencia i repres3ntacion en la politics. Ademas, en el mismo Instituto faltaban profesores de
mediana preparacion para enseEar 10s nuevos ramos de
estuclio, i fiu5 iiecesario comenzar a formarlos; como faltaban tainbien libros elementales que file pwciso suplir de
cualquier modo, i ann reimprimiendo algunos testos europeos no siempre bien elejidos. hpesar de todo, si bien
muchas de esas iiuevas clases comenzaron a funcionar
desde ent6nces, pasaron todavia largos aiios para que
pudieran establecerse otras que estaban designadas cn
ese plan.
Aquel decreto que reglamentaba 10s estudios secundarios jenerales, fu6 seguido poco despues (13 de marzo) de
otro refereiite a 10s que seguian 10s aspirantes a1 titulo de
agrimensor. Hasta ent6nces, no se esijia a estqs mas que
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el conocimiento de 10s priineros ramos de materntiticas
puras (aritmetica, Bljebra, jeometria, trigonometria i secciones cbnicas, todo esto sin gran desarrollo) i topografia.
El decreto que recordamos impuso por prirnerai7ez a esos
estudiantes la obligacion de cursar gramlitica castellana,
jeografia, historia, ret6rica i un idioma vivo.
Como parte de esa reforma, se habia dictado otro decreto
que refleja un prop6sito determillado i discreto. En su
memoria citada, Domeyko seEalaba la necesidad de una
escuela normal snperior, destinada, como la qiie existia
en Francia, para formar profesores de instriiccion secundaria. Como la planteacioii de un establecimiento de estb
clase ofrecia las mayores dificnltades, Donieylio propoi%
que de las becas que el gobierno costeaba en el Instituto
nacional, diera algnnas a 10s colejios de provincia, para
que dstos enviaran alumnos distiuguidos que hicieran o
ensancharan alli sus estudios, i volvieran a aquellos establecimentos a desempefiar las func~onesde profesores.
Esta idea fu6 bien acojida por el gobierno, i reglamentada
en un decreto de 8 de febrero, en que se asignaba a esos
jbvenes, a mas de la beca, ima subvencion de cieii pesos
anuales para costear 10s gastos mas indispensables de su
residencia. Esta concesion, acordada ent6nces a 10s colejios
de Concepcion i de Coquimbo, se estendi6 despues a1 de
Taka, i fui: aprovechada por unos pocos j6venes de esos
tres estableeimientoj; pero, Antes de muchos aEos, cay6 en
completo desuso.
7. Reformas en el ministe7. E11 todos 10s ram08 de la admirio de guerra. restablecin,iento de In escuela nistracion pitblica se hacia sentir
mllitar: frnstrado pro- este saludable espirit u de reforma,
Yecto de forrnaciondelm despertado i llevado a la prtictica a
iiuevo c6digo militar.
la sonibra de la paz interna, i de la
concordia i la tolerancia establecida por la politica inaugurada con el gobierno del jeneral Bitlnes. La mayor
parte de esas reforrnas era recihida sin recelos por la
opinion jeneral del pais, por cuanto no se veian aparecer
en ellas 10s iiitereses de particlo o de circulo, sino aspiraciones de mas elevado carhcter.
El jeneral don Jose Santiago Aldnnate, ministro de la
guerra, promovi6 dos de ellas que rnereceii recordarse.
FuP una la creacion de una academia o escuela militar.
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Uii establecimiento cle ese iiombre habia existido en
1817, fundado por el supremo director O'Higgins para
instriiir aceleraclamente a 10s oficiales del nuevo ejBrcito
de Chile que conquist6 tanta gloria en las campaiias
subsiguieutes. Ese estableeitiiiento, que el gobierno huhiera querido tener en buen pi6, habia llevado despues
una vida iiitermitente; a tal punto que hub0 uii tiempo
en que se coloc6 como una seccion del colejio que dirijia
don Josh Joaquiii de Mora. En 10s prirneros afios de la
administracioii del jeueral Prieto, la academia inilitar tuvo
uiia existencia mas regular i estable; pero fub clainsurada
en 183S, despines cle haber incorporado ea el ej6rcito a
casi t c J h 8us slumnos. Formaron k t o s una porcion coilsiclerablc cle la oficialidad que liizo la campafia contra la
conf'ederaeion perfi-bolivisiia.
La. csenela que Alduiiatc queria restablecer, se (liferencisha esencialmeiite de aqixellos primeros ensayos. Se clividiria en dos seccioiies de cuarenta alumnos cttcla una.
La. primera de ofieiales, a quieiies se daria uiia instruceion
cientifica en lo posihlc, peiisanclo el gobierno manclar a
Xuropa a 10s mas distinpidos de ellos a. complctar sixs
estudios, para forinar militares facultativos. La segimcla
tenia un objetivo mas rnodesto, pero no m6nos 6til. Se
componelria de aspirantcs a cabos i sarjentos, recibiriau
una instruceion adecuada a ese prophsito, i serian destinados en la prhctica a instructores de trona. El plan de
estuclios de ambar;: secciones seria clictado por el presidente de la Repitblica. Alduiiate ereia poder costear ese
doble estahlecimiento con una recluccion de oficiales i clases del ejkrcito igual a1 iiitmero de alumnos, i con una
snbrencion de 3 600 pesos coil que contribuiria el estado
para el pago de profesores. Remitido a1 seiiado el proyect o del gobierno, el 19 de agosto, i sosteiiido alli por Benavente, mereci6 aprobsloiolz jeneral i particular unhnime,
sin modificacion alguna.
Entr6 a1 debate en la chinara de clipntados el 23 de
setienibre. Don Manuel Josb Cerila sc opus0 rcsueltamente a la creacion de la escuela militar. Sostenia que la
gaz de que gozaba el pais hacia innecesaria la fundacion
de una escuela de esa clase, que estaria formando militares que no se necesitaban. El ministro de hacienda defen-
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di6 la proyectada institucion, sosteiiiendo que por s61ida
que fuera la paa de que g2zaba Chile, sienipre seria necesario costear un pequeno ejhrcito aunque fuera solo
para mantener tranquilos a 10s indios bhrbaros del sur,
rechazando i castigando las irrnpciones de 6stos. Reiijifp
sostenia adernas que el establecimiento que se trataba de
fundar obedecia a un prophsito de instruccion, porque se
queria forniar militares ilustrados. A1 fin, el proyecto fu8
aprobado en jeneral coil un solo voto en contra, i con uiios
pocos en la discusion particular de algunos de sus articu10s. Por 6ltimo, el G de octubre de 1843, era saucionacla
i promulgada la lei qiie creaba la nue17a escuela militar;
i en 10s primeros meses del aiio signiente, comenzaron a
funcionar SUB dos secciones. Si ellas no dieron desde
luego totlos 10s beneficios que se esperaban, no fueron en manera alguna est6riles. KO podia atribairse a la
lei o a1 gobierno que no se hubiera alcanzado el fmto qiie
ii,ecesitnha mejores condicioiies cientificas i sociales pma
j erminar.
La otra reforma en el, 6rden militar proyectada por el
gobierno, aunque tan importante o mas que la anterior,
fracas6 completamente. Ciontamos Bntes que el 25 de abril
de 1839 Iiabia sido promulgado ian cGdigo niilitar, tilaborado en Chilc por encargo del gobierno, i sobre la base
de la an tigua orclenanza espafiola. Los cicfectos e inconwiiientes del 11ue~7oc6dig.0, que el gobierno a h m o hahia
reconocido, no tardaron en traerlc las criticas dc todos 10s
militares de alguna ilustracion. Aldunate, que era de este
nlimero, se preocup6 de ese asuiito desdo su entrada a1
ministerio; i pensaiido en una reforma dtil i efectiva,
crey6 que era indispensable dar cornpletamente de mano
a1 c6digo militar sancionado en 1839, i preparar iino nue170.
La maiiera que discurri6 para Ilevar a ef'ecto esa idea,
era, sin embargo, la m6nos aparente para conseguir ese
resultado. Por un decreto espedido el 10 de eiiero de 1843,
disponia el nornbramiento de u ~ i acomision encargada de
preparar un c6digo militar que comprendiese totlo lo relativo al ejkrcito, su organizacion, disoiplina, servicio de
o-uarnicion i de cam pa&, premios, retiros, proceclimientos
?
judicia1c.s i penas, i ademas todo cuanto era relativo a la
guardia nacionnl. Por otro decreto de 18 del misnio men,
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fu6 nombracla la comision codificadora. Debia componerse M a de veiutinu militares (4 jenerales, 5 coroneles, etc.),
i diex ciudadanos civiles, en parte abogados de prestijio.
Aqiiella cornision, presidida por el jeneral don Francisco Antonio Pinto, se instal6 aparatosamente, se dividi6
en \-arias sub-comisiones, encargada eada una de ellas de
una secciori de la obra que se le habia encomendado; pero,
ese trabajo que necesitaba de unidad en su preparacion,
no salih de sus primeros aprestos. Desgraciadamente,
aunque conocibudose mas tarde ese error, se busearon
otros meclios para llevar a cabo esa obra, tales como el de
confiar la elaboracion del Froyecto a una sola persona,
ellos hnn sido ineficaces, i el chdigo militar de 1839, se
mantiene todavia, :iunque correjido 1 ueformnclo en muchas
de siis diqposiciones por leyes i decretos posteriores.
8-Gasto. f i q d e s para el
8. Aunque las rentas pitblicas no \
fonierito de periodicos.
publicacion tiel primer dcanzaban a tres millones de pedinrio en Santiago.
SOS, i apesar de la estricta economia que el gobicrno estaba empei'ado en mantener en todos 10s gastos p'iblicos, le era forzoso destinar a1 foment0
de la iustruccion pilhlica mas fondos que 10s que hasta
e n t h c e s se habian invertido en ese servicio. Entre aque110s gastos figurabaii 10s costos de algunas impreslones
que fuB necesario hacer para las escixelas i colejios, i entre estos cl niievo silabario i el estndio sobre 10s mhtodos
do lcctnra por Sarmiento. el testo para iniciar la ensei'anza de la historia en el Instituto, i 10s libros preparados
por Domeyko en la Serena para el estudio de la mineralojia i de la docimasia.
Pero, ademas de estos gastos, el gobierno creia indispensable subvencionar peri6dicos, que creia htiles para
difundir la cultura, ya que la auscripcion de 10s particulares era m u i reducida, i del todo insuficiente para costear
esas piiblicaciones. El presupuesto de gastos pitblicos votado en 1841 para 1842, autorizaba a1 gobierno para gastar en este objeto 9 794 pesos.
E n esa kpoca, no habia en toda la Repitblica mas que
a n solo diario, El Nercicrio de Valparaiso, fundado en
1827 como peri6dico bi-semanal, i convertido despues en
diario; i &e, que tenia niui pocos gastos, se costeaba con
la subvencion gubernativa i con la publicacion de avisos
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correspondientes a una plaza comercial. El 1.o de fehrero
de 1842 hahia comenzado a puhlicarse alli mismo otro
diario titdado L a Gaceta del comprcio que pado sostcnerse cinco a’ios con el ap090 que le prestaba e1 inovimient o mercsntil de aqiiella plaza.
Santiago, entre tanto, no tenia, ni hahia teniclo nunca
un cliario. A mecliados clc 1842, 10s hernianos Vial Formas, mui adictos a1 gobierno, i parientes ademas del presidente cle la Repbhlica i del ministro de hacienda, pro.
yectaron la fimdacion de uii diario politico i noticioso,
cuya reclaccion queriau confiar a doli Domingo Fanstiiiv
Sarixiento, que ya se habia conqnistado la reputncion de
periodista. El diario se Ilamaria El B ~ O ~ nombre
YPSO
sim,
b6lico de la importancia que se le atrihaia. Esa empresa
imponia gastos relativarnente considerables; i no habria
podido intentarse siquiera la pnblicacion proyectacla sin
la decidida proteccion gubernativa.
El gobierno p i s o presthrsela, i prestarla tambieii a.
otras publicaciones. La partida del prejmpuesto destiiiacla
a este ohjeto para el aEo J842, montaba, como ya dijimos,
a 9 794 pesos. Ahora (junio de 1842) fu6 clevada a 1 6 468
pesos para el a‘io 1543. Pero ese aumento que, si bieii
siiscit6 dificnltad en la chmara de dipritados, mereci6 sei*
aprobado (23), fu6 resistido en la de senadorex, como exce(23) EZ Semunario, en su nuin. 8, da cuenta de la sesion celebrarla poi la
c8mara de dipntados el 25 de agosto; i despnes de referir que se propuso
reducir el nronto de la partida que pedia el gobierno para subventbionar
periklicos, agrega. ((En seguida, tom6 la palabra el sefior Palaxuelos, i
manifest6 que estaba niui conforine con esta econoniia; que j a m a s haria
oposicion a ]as de esta naturalem, que era indispensable poner una
limitacion a la prensa peri6dica, pues no protiucia en Chile ninguna
utilidad. Esclani6 encalerizado: iqu6 podr& resultar a la nacion de que
tres o cuatro palanganas publiquen sus pensamientos? iD6nde est& esta
clake privilejiada que se halla libre del contajio de 10s vicios con que nos
contamin6 la revolucion, i por cwnsipuiente en aptitud de instruir a ios
pueblos? Seiiores! yo sostendre sieinpre que es necesario que trascurran
alpunos afios para que la iniprenta pueda ejercer s u benkfica influencia.
Los que creeu que la iniprenta es el bryano de la opinion, diran Io contrario, se reiran de mi; pero yo, de acuer5o con la filosofia, repetirB
siernpie mi npinion. No me avergonzark de hacerlo aun a riesgo de
parecer turco, que no tendre t i t , que arrepentirinen (risas). ConcluyG
diciendo que ya que no teniamos una lei de iniprenta que restrinjiese
en parte su ejercicio, era riecesario a lo m6nos econornizar en cuanto
fuera posible el capital -que se invertia en su ensanche. Se procedi6 a.
votar, i se aprob6 la partida propuesta por el gobierno.

,,

sivo i como peligroso por 10s malos resultados que podia
producir. L:i partida fu6 reducida alli a solo 6 000 pesos
(1.o de octubre), con lo que habria fracasaclo la proyectada
publicacion de un diario en la capital.
La discusion a que diO orijen en la citmara de dipntados la recoiisicleracion de este asunto ha sido rccordacla
con alguiios pormeiiores por la prciisa de la bpoca. En la
sesioii clel 14 dc octubre, el ministro tiel interior don
Ramoil Luis IrarrAzabal, sostnvo la conveniencia de ese
gasto como un estimulo ofrccido a la propagacion de las
Inces por medio de peri6dicos, que, dwlas las condiciones
de luuestro pais en aquella bpoca, no habrian podido snhsistir sin la proteccion del gobierno. El dipiitaclo Palazuelos, que ya se liabia pronunciado contra esos gastos,
sostnvo de niievo coli grande ardor qne 10s peri6dicos que
se publicaban e n Cliile 110 ofrecian la nmior utilidacl, que
el pueblo no sabia leer, ni se iiiterssaba por las cnestiones
que trataba la prensa, i que el mejor nieclio de civilixarlo
era la predicabioii relijiosa (24). A pesar de ese discurso,
la chmara insisti6 por una gran mayoria en la aprobacioii
cle la partida propuesta por el gobierno. El senado a S'LI
vex, ceclienclo a lsns rccomendaciones de Benavente, aprob6,
(24) El Sei'emnizario, en sii nilin. 16 de 20 de octuhre (1842), hace el
signiente reshineri de ese discurso: ((131sefior Palmnelos dijo que ya
habia t,enido otra T'ez el honor de inanifcstar a la cbniara s u opinion en
esta materia; que no creeria janim que !a circulncion de 10s perihtiicos
que se pnblicabnn en Chile fuesen de alguna titilitlad a la clase que mas se
necePitabn civilizar; que era mui crecido el nilinero de 10s que no sabiaii
leer, i que esta sola consideracion,manifestaloa su inutilidatl; que eri
valde se decantaba. que este era nn acto democratico, que a s111jnicio no
lo seria jarnas, qne iiingnn fruto se sacaria de easefim a estos hombres
enteraniente inciiltos lad diferentes formas de gobierno, la pnlitica, la
literatura: etc.; que era precibo formnr printeranient? su cormxi, i que
esto solo se consepuiria papando un cierto riliinero de relijinsov para
que lets predicasen coiistantemente el evanjelio; que creia que 10s peri6dicos en Cliile, a 10s ojos de t,odo hombre sensato, no eran inas que una
especie de lujo; que just0 le parecia tener un peri6dico conio El Mwczwio
que noticiaba el inoviiniento del coinercio i del nierwdo; pero que si se
estendia este favor a otros de nn interes mas lejano e inconexot era
enterainente inlitil, i perjudicial a1 erario)). Este discurso se prolong6
~ n u c h omas; pero parece que termin6 con risas prolongadas asi de Palazuelos coirio de 10s demas diputados.
La prensa de esos dins hacia notar que El Seiiznlznrio que apoyaba el
mantenimieuto de la subvencion gubernativa a 10s peri6dicos, no 1:t
habia solicitado para si, ni la tuvo nunca.
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igualmente, esa partida por una notable mayoria (8 votos
contra 3). Don Mariano EgaEa, que inipiignaba ese gasto
como desmoralizador, liabia sufrido esta vez un rechazo
inesperado (16 de noviembre).
M i h t r a s tanto, El Pro,qreso, seguro de la proteccion
. del gohierno despines de la votacion de 1%c&mara de diputados, habia salido a hnz el 10 de noviembre. En uuestro tiempo, cuando se recorren ese i otros perihdicos de
aquellos aEos i de 10s iiimediatos, se les encuentra de
mui poco valor, escasos i a veces vacios de noticias,
iuciertos o estraviados para juzgar 10s acontecimieutos de
esos mismos tiempos, i mas aim, ordinariameute, paraapreciar 10s hechos pasados; i deficientes, por tanto, para ser
utilizados como documentos de iiiforniacion histhica. Pero
ea menester trasladarse a esa Bpoca para valorizar el alcame de aqiiella innoi-acion. La ciuclad de Santiago, capital de la Rephblica, asiento del gobierno, de 10s tribuiiales
i del congreso, con una poblacion calculada enthnces
en 60 000 almas, habia llegado a1 aEo 1842 sin tener
un diario. I aunque R
Z Prqgreso, sin dar informaciones
del movimiento administrativo i de 10s debates del congreso, con mui escasas noticias de la ciugad, i con muclio
m h o s aun de las provincias, no correspoiidia sino mui
mediocremeiite a lo que se t i m e derecho a exijir de una
publicacion de esa clase, se le reeibih como una salltdable
novedad;.i, estimulando algun intrres por las iioticias del
esterior, I por el estaclo de la cosa pftblica, contribuyh, en
\cierta linea, a fomeiitar la cultura.
9. Relaciones entre el go9. En medic) de la trauquilidad
bierno i el clero: reuisque
reiuaba en toda la Rephblica
tencin qne encuentran
nlgnnas pretenciones de i de la coiicordia mas o m h o s shli&e.
da estableeida entre 10s particlos,
habian comenzado a aparecer sintomas de division i de
renovacion de las antiginas hustilidades. Se sabe que e n
esta situacion tenia graii parte la iritelijencia que el
congreso habia dado a un articulo transitorio de la
constitucion del estado a fin de establecer a qni6nes
obligaba la calidad de saber leer i escribir para ejercer el
derecho de ~7otoen las elecciones. Pero asornaban ademas
siiitomas bastante claros de dwcontento de parte de otra
fraccion social que habia sido rnui deferente a1 gobierno
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del jeneral Prieto, ayudhndolo en cuanto le era dable a
consolidarsc, i de quien habia recibido todo j6nero de consideraciones i de favores. Esa fraccion social era formada
por el clero secular i regular, i por todo lo que se relaciona e m 61.
Desde su instzlacion, el gobierno del jeneral Binlnes se
habia. mostrado deferente con el clero. Seguia Bste gozando
las mismas consideraciones i las misinas prebendas que
bajo el anterior gobierno. Los documentos oficiales, asi
10s decretos i las comunicaciones de las autoridades civiles,
corn0 las memorias del ministro del culto, reflejaban propbsitos iguales de buena armonia. Sin embargo, en 10s actos habia diferencias que el clero no podia dejar de notar,
i que debian iaspirarle recelos. Un decreto de 2 de agosto
de I532 disponia la asistencia del presidente de la Repftblica, acompaEado de 10s altos funcionarios del estado, a
las fiestas que se celebraban en 10s aniversarios patrios, i
ademas a las (le Corpus Ch~istii su octavario, la del xp6sto1 Santiago, lax del juBves i vikrnes santo i a la procesion
llamada del sel?or de mayo. El jeneral Prieto cumplia rigorosamente ese encargo; .iademas, en la tarde del jiikves
santo, 'salia con un considerable s6quito de empleados a
i-ezar estaciones en las calles i en las iglesias de la ciudad. En 18 de junio de 1838, don Mariano Egafia recor.venia i conminaba a 10s empleados jitdiciales i de instruccion pinblica que habian estado remisos en el curnplimiento
de suna obligacion especial que las leyes espresamente
les imponiana, est0 es, en la asistencia a algunas de las
fiestas o procesiones. E1 preside11te Bftlnes, aparthndose
de esas prActicas i desentendihdose de aquel mandato,
no asisti6 bajo su gobierno mas que a una sola funcion
relijiosa, a la que cada afio se celebraba en la Catedral el
18 de setiembre (25).
(25) Los peri6dicos de la Bpoca consignan an hecho que demnestra el
fanatisino popular. Era practica ent6nces que 10s serenos o gnardiwnea
d e policia nocturna, cantaran en voz alta la hora que corria, i el tiertipo
que hacia, ya Bste fuera sereiio. nublatlo o de Iluvia. Ese canto que se
repetia sin interrupcion cada media hora, durante toda la noche
desde la? nueve hasta el amanecer, era precedido de estas palabras:
a A v e Maria purisimaa. Habikndose mandado en iebrero de 1843 que se
simplificase ese canto, liinitandolo a anunciar la hora i una sola palabra
indicadora del tieinpo, be consider6 aquello por innchas jentes, un ata
q u e audaz a la relijion nacional.
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Esta actitud debia tener influencia en la opinion. Por
lo demas, comenzaba a reaparecer en ese 6rden de ideas,
sobre todo en las nuevas jeneraciones, cierto espiritu de
independencia, que habia existido antes, i que liabia sido
sofocado despnes de 1830 (26). Be hablaba con Inas o menos
fraiiqueza de la necesidad de poner a raya la excesiva influeiicia del ckro, i ea la prensa se hicieron insinuaciones
sobre esto que debieron causarle no pocas molestias. AIguna
yez, esos escritos fueron mas l4jos de cuanto podia
.
esperarse, dadas las ideas clominaiites i el fanatismo arraigad6 en toclos 10s rangos sociales. En diciembre de 1842,
El J ~ P / W I G Ode Valparaiso ( n ~ m .4 290) pnblieaba un
articulo editorial destinado, decia, a epreparar el terreno ))
para estableccr en Chile la tolerancia relijiosa, o libertad
de cultos, como una necesidad de las sociedades modernas,
i como uii sign0 representativo de la civilizacion de un
pais. Aquel escrito que ningun otro peri6dico se atrevi6
a prohijar o a disculpar siquiera, fu6 recibido conlo una
abominacion execra))le, i di6 tema a muchos predicadores
para arclientes sermones, contra la llamada corrupcioii
de 10s tiempos2. Como debe suponerse, en esas predicaciones se clam6 contra la libertad de la pronsa, pidielido
para Bsta leyes represivas, sohre todo en cuanto se relacionase con la relijion del estado. Estos accidentes deciclie((

(26) En 1852, bajo la adininistracion Montt, se trat6 de restablecer a
lo mBrios en parte, ayuelltts practicas, i 10s fnncionarios publicos se vieron de nuevo en la obiigacion de asistir entre otras a las fiesta.; del ju6ves santo, acompaiiando al presidente de la Republica i sus ininistros, i
recibiendo con ellos la coniunion. Esta practica se conserv6 hasta 1856.
HabiBndose enturbiado las relaciones entre el pobizrno i el clero, ces6
la asistencia de aquBl a las fiestas de semana santa.
Estas practicas que fueron jenerales en las colonias del rei de Espniia,
coin0 lo fueron en la metro pol^, se conservaron en algunas de ellas mucho, mas largo tiempo que en Chile. Teiigo a la mano, un volumen de
580 pajinas, impreso en Lima, i titulado Gacia politics, eclesihstica i militar del Per& para 1873, i alli, en la paj. 45, se veil estas lineas. aDias en
que asiste el pobierno con todas las corporaciones a la santa iglesia Catedra1.-El juBves santo a la Catedral i estaciones.-El viBrnes sarito.E l 19 de marzo, dia de San Josi., patrono de la Rep6blica.--El dia de
Corpus a la misa i procesion.-El 28 de julio, fiesta nacional, aniversario de la proclainarion del la independencia.-El
30 de agosto, dia de
Santa Rosa, patrona de Linia.--El 24 de setieinbre a1 templo de la Merced, a la fiesta de nuestra sefiora de Ins Merce?es, patrona de las armas
del Per6.a Igiioro si todavia se conservan todas o alguiias de eatas practicas.
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ron a1 clero a activar la publicacion de un nuevo peri6dico relijioso, que como otro del mismo carhcter que habia
existido antes (El Obsemadoi? eclesiastico, de 1823), tendria por objeto defender 10s intereses de la iglesia. E n
efecto, el 1.O de abril de 1843, aparecia el primer nlimero
de la Revista C’ntdlica, que no tardaria en abrir campaEa
contra muchas de las condiciones fandamentales de la
socieclad moderna.
Un escritor mui h&bilde aquellos d k , don Doming0 F.
Sarmiento, previci el rnmbo que tarde o temprano habia
de tomar ese periddim, i quiso darle un consejo que no
habia de ser seguido. ((Deseariamos que m~estroclero
conociese profundamente la historia profano de las 6poeas
modernas, i el espiritu, marcha i tendencias del siglo en
que 17i17e. Por f d t a de este conoeimiento puede incnrrir
en el grave error de clarnos una sesta, dkcima o vijksima
edicion de las resistencias inhtiles que en todas partes,
en Bpocas diversas, (e1 clero) ha hecho a las ideas del
siglo, resistiendo a las reformas e instituciones que la
opinion exije. i suscitanclo, contra la parte pensadora de la
sociedad, las preocnpaciones i las resistencias populares
que a1 principio corresponden a1 llamamiento, pero que
a1 fin se vuelven en nn verdugo del mismo clero (27).))
Seguramente 10s que entdnces leyeron esas lineas, i l a p
que completan aquel articulo, no estimaron exactamente
cuhnta verdad encermban.
La estrechez de 10s recursos del estado, i el espiritu de
economia imperante en el gohierno, no habian impedido
que 6ste acucliese en la medida de sus fiierzas, i talvez
un poco mas all5, a atender las exijeucias del cnlto, a las
reparaciones cle templos, i a pasar congruas a 10s curas
cuyas parroquias 110 les suministraban lo suficiento
para vivir,. Ent6nces mismo, se inauguraba en Valparaiso
una nueva iglesia parroqaial, de construccion sencilla
pero elegante, i que en aquel tiempo pareci6 suntima,
para reemplazar el edificio modestisimo, vetusto i rninoso
que habia legado la colonia.
El 5 de octubre (1842), el arzobispo de Santiago, don

(27) EZ Pwgreso, nhn. 103,de 11 de niarzo de 1843.
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Manuel VicuiTa, mui anciano i achacoso, recurria a1 congreso para demostrarle el estado de indijencia a que se
veia reducido, n6 por lo limitado de la renta que se le pagaba sin0 por las namerosas necesidades R que tenia que
titender. Aquella peticion fu6 mui debatida en una i otra
chmara; porque, si bien la mayoria estaba dispuesta a
acorclar un socorro estraordinario a un prelado conocido
por su espiritu caritativo i por la austeridad i modestia de
si1 vida, se queria conocer en quB consistian las necesidades de que aquel hablaba s6lo en thrminos jenerales. Yor
otra parte, no era aquella la primera vez que el arzobispo
habia solicitado una subvencion eptraordinaria, que se le
habia concedido, i se deseaba fijara 6sta n n monto que no
fuera excesivo. A1 fin, se le concedi6, por una sola vez, un
ausilio de doce mil pesos. El congreso pus0 mas dificultades para acordar u n ausilio estraordinario a1 obispo de
la Serena, don Josh Agustin de la Sierra, para establecer
i regulariear el gobierno de aquella nueva di6cesis.
Pero, si el gobierno i el congreso estaban dispuestos aatender en lo posible este 6rden cle exijencias d s 10s obispos i del clero, resistiaii resueltsmente a acceder en algo
que pudiera significar derogacion de la soberania i prerrogativas del estado. Sc hallaba ent6nces en discusion en la
chniara de diputados la lei llaniada de rbjimen interior,
cuyo primer proyecto habia sido presentado por Portales
en 1836, i modificado mas tarde considerablemente. Ayuel
proyecto era esencialmeiite regnlista, es decir, reconocia
a1 poder civil todos 10s derechos i facultades que las leyes
espafiolas confiaban a1 soberano i a sus delegados en sus
relaciones con las autoridades eclesiiisticas. El carhcter
particular de aquel proyecto i de la lei que result6 de 61, se
manifiesta sobre todo por la difusion reglamentaria de
cada uno de sus largos i fatigosos articulos. Dos de 6stos
(76 i 77 del proyecto, que pasaron a ser 10s 75 i 76 de la
lei), ponian a 10s curas phrrocos bajo la inspeccion de 10s
intendeiites de provincia, facultando a 6stos para vijilar10s en el cumplimieiito de sus cleberes i en el manejo de
10s fondos cle la iglesia parroquial, para acusslrlos ante la
autoridad eclesihstica o ante la civil, si aquella no hubiese
atendido el reclamo, i aun para suspenderlos de sus funciones si fuera necesario.
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El aiiciano arznbispo de Santiago, o mas bien dicho 10s
.clkrigos que lo rodeaban, vieron en aquellas disposiciones
un ataque a fondo a las prerrogativas e inmunidades eclesiasticas. Con la firma de aqu61, se present6 a la chmara
un memorial dirijido a impugnar severamente esas dispo.siciones, i a pedir, o inas bien dicho, a reclamar que no se
les diera aprobacion. El debate, iniciado el 16 de setiembre (1842), fu6 mas ardiente de lo que solian serlo. El ministrodelinterior, don RamonLuis Irarrhzabal, tom6 la defensadel proyecto i de las prerrogatioas del estado, que en
.este caso, de&, no tenian mas objeto que resguardar i ga
rantir el buen servicio plkblico. Suimpugnador era el presbitero don Josh Miguel Aristegui, diputado por Castro i
secretario, adernas, de la ctimara, que desplegh en esil discusion si no talent0 oratorio, una rara enerjia para condenar esas disposiciones i para seiialar 10s males que, segun
41, iban a acarrear. Irarrkzabal, con un estudio prolijo de
la cuestion, volvia a la ctimara diez dias despues (26 de
setiembre), i demostraba que 10s articulos en discusion
eran incoinparablemente. m a s inoderados en el sostenimiento de la soberania national, que la multitud de leyes
relativas a este asunto que estabnn vijentes. Ley6; a1 efect o , algunas disposiciones de la ordenanza de intendentes,
.de las del c6digo de Indias, i la lei 4, titulo 8, libro 1.0 de
la Novisima Recopilacion. Todas esas leyes, dictadas por
el rei pero vijentes en la lejislacion chilena, agregb, confieren a 10s intcndentes facultades mas Amplias que la que
se discute, la cual, por otra parte, iba encaminada a evitar o a reducir las frecuentes competencias entre la autoridad civil i la eclesitistica.
For concluyente y e fuera esa argumentacion, apoyada
en hechop irrefutab!es, eila no bast6 para porter tkrmino
a1 debate. A la autoridad de las leyes invocadas por Irarrhzabal, contest6 Aristegui con la opinion de algunos canonistas, de Villwrroel, entre otros. El diputado Pdazuelos, doctor i profesor en la antigua universidad de Ban
Felipe, entrci tambien (28 de setiembre) en la discusion para
probar a su vez con las sagradas escrituras, 10s santos padres i 10s canonistas, que estos tambien prestaban apoyo
a 10s arbiculos impupados. Por fin, este Gltimo dia, desp e s de un nuevo discurso de Irarrazabal, fu6 aprobado
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el primero de esos articulos; i en la sesion siguiente (30
de setiembre) lo file el segundo, despues de un n u e w
debate. Los sostenedores de Ins regalias del estado, einpefianclo una reiiida batalla, habian obtenido una espl6ndida victoria. Sus adversarios, aunque am,jarados por la
autoridad moral i el prestijio del arzobispo, solo habian
podido reunir quince votos. Los articnlos, tan calurosa i
tan obstinadamente impugnados por la representacion arzobispal. i por un debate que se habia prolongado duraiite tres sesiones, quedaron subsistentes en la lei sancionada el 10 de eiiero de 1844, que conserva hasta hoi su
vijencia i su autoridad.
10. Las elecciones de 1843.
10 E n 10s hltimos meses de 1842
comend a sentirse cierta ajitacion politica, precursora de
la contienda electoral que iba a empeiiarse en marzo del aiio
siguiente. No tenia, sin embargc, la intensidad ni la estension de las de 1840 i 1841. El pais estaba tranquil0
en todas sus provincias. No habia persecuciones ni procesos politicos, i la opiiiion jeneral se mostraba satisfecha
de esa sitaacion. Asi, apesar de 10s escritos de la prensa,
en Santiago, como en la mayor parte de 10s pueblos, nadie pens6 en hacer oposicion a 10s eandidatos que presentaba i que sostenia el gobierno. En las cindacks en que, eomo en Valparaiso, se preparaban 10s partidos a la lucha,
era visible, que apesar del calor que se gastaba en las
procIan?as, la eleccion debia ser tranqmila. En mixchas
partes nose mostraba in teres mas que por la eleccion de municipalidades, que debia verificarse en abril siguiente, i
que provocaba las ambiciones dom6sticas, por decirlo asi,
dentro de 10s departamentos.
La prensa, sin embargo, mostraba en ocasiones un gran
calor, i a veces no poca destemplaea en 10s ataques a1 goloierno. Don Josh Miguel Infante, el celebre patriota de
1510, retirado de todo cargo pitblico, se interesaba todavia por la marcha politica del pais, que juzgaba con la
mas profunda honradez, sin pzlsiones mezquinas, i con una
franqueza incontrastable, pero a la vez con un criterio singular que no siempre estaba de acuerdo con la razon i con
la lrijica (28). Dcsde 1837 publicaba un perihdico sin dia
~~

(28) T'Base a Historiajeneral de Chile, tonio XV, pkj. 196.
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fijo titulado El Valdiviano Jkderal, dirijido en su principi0 a demostrar las ventajas de las federaciones sobre 10s
gohiernos unitarios, pero que habia pasado a ser el 6rgaiio de las opiniones de Infante sobre todo 6rden de materias. E l antiguo prestijio conquistado por burnos servicios, la ansteridad de su vida i su patriotisnio, le
atraiaii el respeto jeneral, i pavecian facultarlo para dar
su opinion sin ambajes a m en 10s asuntos mas delicados. El carhcter jeneral cle ese peri6dico, esto es, el hecho de ser el reflejo de ]as opiniones de un solo hombre, mui
respetado, es verdad, pero que vivia apartado de todos 10s
partidoe, i que no recibia iiispiraciones de iiadie, le habia
alejado 10s lectores; i El Valdivianofedei~altenia en esta
+oca rnui escasa eirculacion, a lo que coiitribuia tambien
la f d t a de ainenidad i de arte de 811s escritos. E l 20 de
enero (1843), con motivo del aniversario de la victoria de
Yungai, condenaba con la mayor dureza la guerra contra
la confcderacion per6-boliviam que habia dado a Chile
tanto lustre i tan alta posicion en el contiaentc. ((Si la
guerra fue injusta, teineraria, i dirijicla a fines siniestros,
decia Infante, la respoiisabilidacl serh de 10s malvados que
la promovieron, i del imb6cil gobierno que la decret6.x
Creemos que jamas se habia empleado mayor clestemplanza para juxgar esos acontecimientos; i no recordamos haber visto protestas contra ella. A pesar del prestijio de
Infante, aquel perihdico, volvemos a repetirlo, n o tenia
poder ni influjo para ajitar la opinion.
E l estado de la opinion, a pesar de 10s lijeros jermenes
de Gposicion que habian comenzado a notarse, no era favorable para las publicaciones apasionadas i violentas; o
a lo m h o s ellas no habrian podido producir ajitaciones
como las de 10s tiempos pasados. E n visperas de las
elecciones, el 9 de enero (18431, habia comcnzado a
publicarse en Santiago uii perihdieo politico con el
cual se pretendi6 mover la opinion, i ayudar a1 trimfo del partido liberal en algnnos departamentos de la
Repliblica. El Dembcrata, este era si1 noinbre, tenia
por promotor i redactor principal a don Juan Nicolas Alwrez, conocido jeneralmente eon el apodo de ctDiablo
politico)), en recuerdo cle su campaEa periodistica de 1839.
Proponiase, segun anunciaba; ilustrar a1 pueblo, ensefiarle
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sus deberes i sus derechos, i propender a1 estsblecimiento
de la verdadera democracia. La cuestion de priiicipios
politicos tehricos, tratada con poco peso, P O estaba a1 alcame de las personas a quimes ese perihdico que& instruir; pero se ocupaba acleinas de la situncion politica de
Chile con un prop6sito electoral. Tomanclo la representacion del antigno partido liberal o pipiolo, venoido en 1830,
ese papel tenia por prophsito condmar i execrar todo lo hecho por el gobierno del jeneral Prieto, como un periodo
de horrores i del mas desencadenado despotisrno. La constitucion de 1833 era presentacla coma el c6digo de la
tirania, que, artificiosnmente i bajo !as apariencias de Repinblica, habia creado en Chile un gobierno revestido en el
hecho de a n poder absolnto. Proponiase, ademas, rehabilitar el gobierno pipiolo de 1828 i 1529, i parecia desconocer la desorganizacion de aquellos dim, que presentaha como el reinado de la libertad, destruida por la perfidia i la traicion.
Se comprende que a 10s hombres qiie habian vivido en
aquellos tiempos ajitados i de inseguridad, i que pasaban
ahora por la situacion tranquila i regular inaugurada por
el gobierno del jeneral Binlnes, no hahian de apasionarlos
mucho las declamaciones de ese perihriico, quc desde El
Progreso rebatia Sarmiento con firmeza i muchas veces
con buena lhjica. El Demcicrata, peri6dico de oposicion
violenta i retrospectiva, en una Bpoca de apasible bienestar, no tuvo, pues, la popularidad i el 6xito que cuatro
aEos itntes habia alcanzado El Diublo politico; i despues
de publicar nueve ninmeros, desaparecia sin dejar recuerdo
de su existencia. Si como este iiltimo, E’I Demdcrata hubiera sido acusado i perseguido, seguramente habria alcanzado mas popularidad i representacion.
Las elecciones, entre tanto, se verificaron en toda la
Repitblica en 10s dias 26 i 27 de marzo. con la mayor
tranquiIidad. AIguno de 10s peri6dicos de esos dias hacia
notar que jamas habia pasado el pais por una crisis electoral que exaltara m h o s las pasiones. En efecto, como ya dijimos, en la mayor parte de 10s pueblos no habia habido
lucha, ni se habian presentado mas candidatos que 10s
que eran propuestos i apoyados por 10s ajentes gubernativos. Aun en 10s pocos departamentos en que hub0 con-

.
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tienda, la eleccion se verific6 en paz, sin violencias ni
tropelias.
El triunfo del gobierno habia sido eompleto en la eleccion de diputados, como lo fu6 en la de senadores cuando se reunieron 10s electores de Bstos. Es cierto que entre 10s nuevos diputados figurabaii alguiios hombres
que eran tenidos por yiejos liberales, 1 que en ese
caracter habian intervenido en la eleccion presidencia1 de 1841; pero, ahora tenian conexiones mas o m h o s
francas con el gobierno, o con alguno de 10s ministros,
i estaban dispuestos a plegarse a la nueva situacion.
El ministro del interior don Ramon Luis Irarrhzabal
procuraba empefiosamente ese acercamiento, que habia
iniciado i que apoyaba el ministro de hacienda don Manuel Renjifo. Per0 6ste dltimo, atacado ya por una
doleneia hephtica, que antes de mucho tiempo debia
llevarlo a1 sepulcro, se vi6 forzado a separarse aceidentalmente del ministerio (11 de febrero, 1843),que pas6 a desempezar como interino el ministro de justicia don Manuel Montt. IrarrBzabal, aunclue falto de ese apoyo, no
desisti6 de aquel intento; pero se vi6 contrariado en sus
jestiones.
En efecto, en el 6ltimo tiempol i sobre todo, a1 prepararse en el gobierno, scgun la prhctica establecida bajo 1s
anterior administracion, las listas de 10s diputados i de 10s
senadores que dehian resultar elejidos, se pronunciaron
diverjencias entre dos de 10s ministros. Irarrhzabal se habia empehdo en llerar a1 congreso a algunos de los liberales de 1841, no por cierto a loa que se mostraban mas
tercos e intransijentes, i a varios j6venes que revelaban
tendencias independientes i progresistas. El ministro de'
juaticia, don Manuel Montt, que veia peligros en muchas
de las innovaciones de que se hablaba, i que queria ante
todo un gobierno fuerte, segun la forma creada i sostenida por Portales, buscaba para 10s cuerpos lejislativos
hombres de otro temple, que a1 paso que profesasen una
absoluta adhesion a1 gobierno, fueran por sus ideas, o por
su educacion, o por sus familias, esencialmente conservadores. La confeccion de la lista de diputados fu6 mui laboriosa; i aunque IrarrAzahal consigui6 iiitroducir a algunos

*
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de sus patrocinados, Montt obtuvo en ella una iadiscutible mayoria.
Todo aquello habia producido cierto desabrimiento en
las relaciones de 10s dos ministros, que, apesar de todas
las cautelas, llegaron a perciloir 10s hombres que estaban
cerca del gobierno, i de que circularon rumores en el pbblico, propalados principalmente por insinuaciones de la
preiisa. Cont6se que 10s dos ministros habian mostrado
prop6sitos de retirarse, i aun, que hahian preparado sus
renuncias. La prudeiicia i el buen sentido del jeneral R61nes consigui6 desarinar esa crjsis (29). Esas desintelijencias debian reaparecer hates de inucho con mayores proporcioaes.

(29) VBase, entre otros papeles de la kpoca, la Gncefn del comercio, de
30 de riiarzo de 1843.

CAPITULO I11
1 El cometa de 1843: grande incendio en Valparaiso.-2.

Fallecimiento
del arzobispo de Santiago don Manuel Vicui?a.-3. El gobierno resuelve tomar posesion del territorio vecino al estrecho de hIagallanes:
apresto i partida de la espedicion.-4. Viaje de la poleta Ancud i
fundacion de una colonia en el estrecho.--6. Creacion de una ofirina
de estadistica: levantarniento del censo de 1843.-6. Fundacion de
una carcel penitenciaria e n Santiago -7. Construcrion del Instituto
Naciona1.-8. Lei de niatrimonios de disidentes: proyecto de supre
sion del fuero de l n s diputados i senadores.-9. Sancion i proniulpacion de la lei de rcijiinen interior: discuaion de otras leyes i aprobacion de algunas.-lO. Resistencia a 10s proyectos que imponian nuevos
gastos: en6rjicas protestas contra las pensiones de gratia.-11. Frustrado proyecto de un viaje del presidente i de SUR ministros por toda
la Repbblira: creacioii de la provincia de Atacama.-l2. Iiiauguracion
solemne de la Universidad de Chile.-l3. Afluenria de estrarijeros
distinguidos en Chile en ese afio: Monboisin i Rugentlas.-l4.
Progreso lento pero perceptible de la ciudad de Santiago: el puerto de
Valparaiso.

1. E n 10s primeros ineses de 1843,
eran raros o insignificantes 10s aconteciinientos de la politica interna, a
pesar de la proximidad de las elecciones; i la atencion
pfiblica se preocupaba de otro 6rden de asuntos. Residian
ent6nces en Chile por diversos motivos algunos personajes hispano americanos de antecedentes notables, entre
10s cuales se trabaron polkmicas mas o m h o s ruidosas i
trascendentales que despertaron grande interes entre las
jentes de algiina cultura. Mas adelante teiidremos que
recordar ciertos accidentes que se relacionan con esos
hechos.
Pero esa elase de asuatos no podia interesar mas que a
un limitado ndmero de personas. Para la jeneralidacl fu6
un motivo de curiosidad i de preocupacion la aparicion en
10s ineses de febrero i marzo de ese aEo, de uno de 10s
1. E Ecometa
~
de1843. graiide, incendio en Valparalso.
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cometas mas hermosos i sorprendentes que se hayan observado jamas. Ese astro que llam6 tanto la atencion de
10s astr6nomos, i que un momento su cola estendida en la
esfera celeste, media, segun buenos chlculos, 69 grados (I),
fu6 en Chile motivo de vivas inquietudes no solo entre la
jente del pueblo, sino en el sen0 de muchas altas familias.
‘Era aquella la Bpoca de las misiones de cuaresma, i en
muchas de Bstas el cometa fuB sefialado a 10s fieles como
el nuncio de losprbximos castigos que e1 cielo iba a enviar a 10s mortnles. Don Doming0 F. Sarmiento, queriendo
clesvaiiecer las preocupaciones vulgares, tuvo la buena
idea de reproducir en El Pro,gi*eso (8 de marzo) algurias
phjinas sobre la constitucion de 10s coinetas tomadas de
u n libro elemental que corre con el nomlorc, de Francisco
Sragn. Pero, si las palabras autorizadas del insigne astr6nomo pudieron ilustrar a las personas de cierta cultura,
n o llegaban hasta la gran mayoria de 10s concurrentes a
las predicaciones de cuaresma.
Accidentes de otro brden preocuparon tambien la atencion. nos p m d e s incendios, ocurridos con el intervalo
de pocos dias, uno en Santiago i otro en Valparaiso, en
10s barrios comerciales, habian causado grandes pBrdidas,
i despertado por est0 un sentimiento de conmiseracion
deniostrado en suscripciones para reparar en parte las
desgraciss. Todo aquello qued6 sobrepujado i aun olvidado, por decirlo asi, despues de otra catAstrofe de ese j h e r o
que la prensa calificb de (el incendio mas horroroso que
se habia esperimentado en Chilez. Las noticias que acerca
de 61 consignaron 10s documentos oficiales i la prensa de
esos dias, confirman ampliamente esa apreciacion.
-

-

(1) El celebre cometa de 1843, qne fne motivo de muchos trabajos
especiales, est&clescrito con mas o menos detenimiento en casi todos 10s
tratados de Rstronornia de cierta estension. El lector pnede hallar una
lamina cine i n representa bastante hien en la phj. 629 de la Astroaotnie
poptlaive de Flamniarion (Paris, 1884).
Don d n d r e s Bello, sieinpre empefiado en la propagacion de 10s conociniientos cientificos, i adenias inui apasionado por 10s estudios astron6micas, public6 en EL Arnzccnao n6m. 689, de 3 de noviembre de 1843,
una noticia bastante detallada acerca del gran cometa de ese aiio, toniada
principalmente del informe que acerca de ese astro di6 Arago a la academia de ciencias de Paris. Es mni probable que ese escrito i otros analogos encontraran entbncw mui pocos lectores en Chile.
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I31 15 de marzo, a las ocho imedia de la noche aparecia
repentinarnente un inceiidio formidable desde el primer
momento, en un almacen de articulos navales situado en
la calle de la Aduana, uno de 10s barrios mas comerciales
de la ciudad de Valparaiso. La casa incendiada era propiedad de don Juan de Dios Correa, acaudalado caballero
de Santiago, que dos meses Antes habia obtenido permiso
de la municipalidad para construir un puente de madera
que atravesando la cslle a cierta altura, piisiera ese edificio
en comunicacion con otra casa tanibien de su propiedad.
Ese puente sirvi6 desgraciadamente para propagar el incendioa uno i otro lado de la calle. E l fuego, favorecido
por el material lijero de las construcciones, cuyos altos
eran casi todos de madera, se propag6 rhpidamente en una
grande estension. Por un lado halnia podido ser cortado, salvtindose la Bolsa i la Aduana; por el otro cundi6 casi hasta el pupto en que la poblacion estaba ent6nces interrumpida por la pnnta de un cerro que avanzaba
hheia el mar.
Valparaiso tenia en ese tiexpo mui escasos elementos
para combatir 10s incendios. Unas dos bombas movidas a
brazos, i de mui corto poder, se descompusieron despues
de algun trabajo enteramente ineficaz; i solo el esfuerzo
personal podia hacey algo para cortar el fuego i para salvar algunas mercaderias o muebles. El jeneral don Jose
Maria de la Cruz, intendente de la prorincia, i el jeneral
don Jose Santiago Aldunate, ministro de la p e r r a , que
se hallaba accidentalmente en Valparaiso, dirijian con
tranquilidad i firmeza aquellos esfuerzos de salvamento
ejecntados en medio del mas espantoso des6rdea. Los
acompafiaban en esos trabajos varios empleados civiles o
militares, 10s oficiales i tropa de la guardia nacional, i
muchos vecinos, nacionales o estranjeros, todos 10s ciiales
desplegaron grande actividad en esos afanes, i no m h o s
entereza para reprimir la rapacidad inconteoible i desvergonzada de la plebe. Pero Cruz i Aldunate tnvieron
ademas otros ausiliares que es justo recordar. E n la bahia
estaban fondeados dos bnques de guerra estraqieros, la
fragata francesa Reine Blanche, comandante Alix, i el
vapor ingles Salamander, capitan Hammond. Montaba
ademas el primer0 de esos barcos el almirante Abel Du-
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petit-ThoKars, celebre marino que por sus empresas i
por sus escritos ha dejado un nombre ilustre en la marina
frartcesa. Todos ellos bajaron a tierra con sus tripulaciones,
i prestaron 10s mas eficaces servicios que era posible
exijir, i de que resultaron algunoa heridos. El ejemplo de
ellos fu6 seguido por 10s capitanes de varios buques
mercantes, que mostraron igual denuedo. El incendio,
sofocado a1 parecer a1 venir el dia, renaci6 mas tarde, i se
inslntuvo con intermitencias entre 10s escombros hasta la
maEana del dia 17. El ministro de la guerra, el intendente de la provincia i 10s marinos estranjeros no habian
tomado una hora de descanso (2).
Las perdidas causadas por el incendio fueron avaluadas
en mas de dos millones de pesos, si bien mas tarde se las
apreciaba en cantidad rnucho menor. Quedaron completamente destriiidas quince casas i un cucrpo de bodegas.
Entre 10s numerosos almacenes incencliados, habia seis
que estaban arrendados por la aduana, i repletos de mercaderias, de las cuales se salv6 mui pequeEa parte. Junto
con 10s almacenes de comercio, desaparecieron varios establecimientos industriales, el mas importaiite de 10s cuales
que
T ~hasta
O , el aEo anterior
era la imprenta de El: M ~ T C Z G
habia pertenecido a don Manuel Rivadeneira. Era ahora
su propietario el intelijente i laborioso industrial espafiol
don Santos Tornero, que habia hecho sacrificios considerables para montarla convenientemente, i que a pesar de
las perdidas que esperirnent6, volvi6 a organizsrla e hizo
renacer su diario dhndole major desarrollo i auje (3).
Aqinella catiistrofe que produjo tantas phrdidas, no tuvo
siii em bargo las consecnencias que se temieron a1 principio. Es cierto que a 10s estragos del finego se habian seguidp las destrucciones consiguientes a un salvamento

(2) Las noticias inas prolijas de esta ratAstrofe fueron dadas por la
Gnceta del comercio de 10s dias 16 i 17 de marzo, i reproducidas por El
Pro.y.qgreso de Santiago de 10s dos dias siguientes. El celebre artista bavaro
Maurico Rugendas, que se hallaba ent6nces en Valparaiso, pint6 un
cuadro que representa el incendio. Se halla reproducido por la litografia
en el Atlas de la Histovia de Chile de don Claudio Gay.
(3; Don Santos Tornero, en 11.11 libro que hemos citado Antes, Reminis
cencias de un viGjo editor, rap. VII, ha referido estos incidentes junto con
muchas noticias sobre aquel incendio.

,

precipitado, i ademas 10s robos efectuados en las horas
del incendio i en 10s &as inmediatos por rateros de la
peor clase, sobre todo nifios i miijeres. Pero se habia salvado una gran cantidad de rnercaderias que fui! devuelta
caidadosamente a sus duefios. La ciudad gan6 considerablemente coil la reconstruccion, en mucho mejores condiciones de solirlez, cle comodidad i de aspecto, de todn la
parte incendiada. Se trat6 de mejorar el serricio de bombas, aunque sin conseguir ese objeto por entdnces, i se
prepar6 la opinion de las jentes para la admision cle ajencias de sociedarles europeas de seguros contra incendios.
Un a50 mas tarde, todos 10s estragos que acabamos de
recordar, habian siclo remediados, i Valpar~isopresentaba
mucho mejor aspecto que Antes del incendio.
2. Fallecilniellto
arzo.
2. Valparaiso fui! tambien ese a50
bispo de Sa11tiaw don el lugar cle otro acontecimiento que
Maiiuel Vicnfia.
10s doeumeiitos oficiales i la prensa
presentaban como una deplorable clesgracia pitblica. El
arzobispo de Santiago habia fdlecido en esa ciudad el 3
de mayo a las diez de la mal’iana. Bnfermo desde tiempo
atras de una afeccion estomacal, probablemente un chncer, se le habia trasportado a Valparaiso, creyendo sus
nikdicos i familiares que el cambio de temperamento le
seria benhfieo para sus dolencias. Bsas ilusiones no tardaron en desvanecerse, i despues cle muchos dias de fatigas i sufrimientos, el prelado falleci6 en niedio de ]as
lagrimas de 10s su>-os,i cle 10s toques fiinebres de todas
las campanas de la ciudad.
Don Manuel T’icuiia habia gobernado la di6cesis de
Santiago desde 1830, pero ent6nces solo con el carhcter
de vicario apost6lico, i con el titulo cle obispo in partibus
de Ceran, que le habia confericlo Leon XII. El gokierno
que se habia negado a reconocerle el de obispo de Santiago, igualmente conferido por el papa (Gregorio XTI) por
motivos que no tenemos para que recordar aqui. solicit6 i
obtuvo p”ra61 lapreeonizacionclearzobispo ea 1840(4). Los
primeros aEos de su episcopado, habian sido para VicuEa

(4)El lector encontrari referidos estos hechos con grande amplitud
d e pormehores e n la Historinjeneral rle Chile, tomo XTI, phjs. 121-58.
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amargos i fatigosos. Los can6nigos de su propia di6cesis
habiaii pretendido desconocer en una buena parte sus
poderes i atribucionee; i despues de una escandalosa reyerta se habia visto VicuEa forzado a solicitar el amparo
del poder civil. Por lo demas, habia entrado en funciones
con las ideas del episcopado de ahora dos sielos; i sin distingirir la diferencia de 10s tiempos, pretend16 ejercer por
si o por sus clelegados la facultad de prohibir la intmduccion a1 pais de 10s libros que por cualquier motivo
considerase peligrosos. En cambio de esto, si aquel prelado no se distinguia por la elevacion de su intelijencia,
ni tampoco por su ilustracion, la suaridad de su carhcter
en el trato familiar, la austeridad de costumbres durante
su vida entera, su fervorosa devocion i si1 caridad inagotable para con 10s pobres, i para todos 10s que la imploraban, haciaii de 61 un prelado de virtudes cjemplares, i
fueron causa de que el pueblo lo llorase sinceramente. E1
gobierno, por su parte, tribut6 a 10s restos mortales i a la
memoria del difimto prelado 10smas altos honores de que
le era dado disponer. E1 cacl&ver, embalsamado en Valparaiso, fuk traido a Santiago con grande aparato, para
ser espuesto a1 pitblico, i en-seguida sepultado en la catedral con la mas solenine pompa. Todos 10s documentos
oficiales de esos dias,.asi el mensaje de apertnra del congreso leido por el presidente de la Reptiblica como la memoria del ministro del culto, hacian 10s mas sentidos elo'jios del finado arzobispo.
Por delegacion del prelado durante su enfermedad,
vobernaba
ent6nces la di6cesis con el titulo de provisor
?
1 vicario jeneral el presbitero don Jose Miguel Aristegui.
Muerto Vicuila, el cabildo eclesihstico, crey6 caducadas
las facultades de aquel; i el 9 de mag0 se k u n i a para
elejir un vicario capitular que con el carhter de propietario se hiciera cargo del gobierno de la di6cesis mientras
durase la vacaiicia arzobispal. La eleccion de 10s can6nigos recay6 por mayoria de votos en el dean de la catedral
don Jose Alejo Xizaguirre, eclesihstico de gvaii prestijio
por sus relaciones, por sa ascetismo notorio 1 por la entereza de su carhter. Era ademas Eizaguirre gran sosteneclor de las agresiones a1 poder civil a que se da el nombre de prerrogativas de la iglesia. Su sola proclarnacion
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de vicario capitular, dejaba ver a este respecto prop6sitos
claros i definidos.
E1 presidente de la Rephblica debia tener intervencion
en el nombramiento del vicnrio capitular, con quien tenia
que entrar en comunicaciones, i a quien debia mandar pa*ar
Q el sueldo que le correspondia. El cabildo eclesi&sticosa116 del paso comunicando el mismo dia de la eleccion, i como iin hecho consumado i de su plena autoridad, el nomhramiento que acababa de hacer. E l testo de aquella cornunicacion no daba lugar a la menor duda. AIli no se pedia
el beneplhcito gubernativo, ni se hacia sobre esto la menor insinixaeion. El ministro del culto, tenieiido que contestar el dia siguiente aquella comunicacion, crey6 sin0
afianzar 10s derechos del estaclo, d v a r a1 mBiios las apnriencias con las palabras siguientes: /(Tengo la satisfaccion de comnnicar aUS. que S. 13. (el presidente de la Rephbliea) ha prestndo su aprobacion a este nombrainiento
que recae en una persona de las apreciables prendas del
seEor Eizaguirre (5). Este era un espediente semejante
a1 que creyendo resguardar six prerrogatiras, empleaba
el gobieixo a1 dar pase a IRS hulas de preconizacion de
obispos, en que el papa se resistia a reconocer a Chile el
derecho de patronato que habian ejercitado 10s reyes de
Espnfia.
Un a50 entero subsisti6 aquel rhjiinen interino en el
gobierno de la diGcesis de Santiago. Ningun accidente
grave perturb6 las relacioaes de 6ste con el poder civil, que
por lo cleinas, se mostraba mui deferente a 1as autoridndw
eclesiksticas. Pero no tardaron en sobrevenir acontecimientos i cuestiones a las cuales .se di6 importancia
desmetlida, inquietando 10s espiritus, segun habremos de
verlo mas adelante.
3. El gobierno resuelve to3. El 1.0 de jllnio de 1843 abria
mar posesion del terrisus
sesiones el congreso nacional
torio vecino a,
cie ~ a g a ~ ~ a napresto
e s : i con todo el aparato que esa ceremoparticla de la espedicion, Ilia hahia encarnado en nuestra Irida p6blica. El presidente B 6 h e s leia a 10s congresales
))

( 5 ) La comunicacion del cabildo eclesiistico i la contestacion dada el
10 de mayo por el ministro don Manuel Moritt, estan publicadas en El
Araucano, num. 664.
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recien elejidos, una esposicion sumaria i modesta de la
marcha de la Repitblica, sin jactaiicia por 10s progresos
alcanzados, i sin pomposas promesas por otros que sepreparaban. Sin embargo, ese a50 se realizaron algunos que
son dignas de conmemoraciou.
El mas importante de ellos fu6 la ocupacion del estrecho de MagallAnes, llevda. a cabo con mui escasos recursos i con la mayor felicidad. Desde 10s dias de la lucha
por la independencia esa empresa habia preocupado el
Animo del supremo director don Bernard0 O’Higgins, a
quien, rodeado de 10s afanes mas premiosos i de todo &den
de dificultades, no le fu6 dado acometarla. Durante su
ostrasismo en el Perit, O’Higgins no cesalna derecomendar
la ocapacion de Magallhnes a 10s gobiernos de su patria,
para facilitar la prosperidnd de Bsta, acercAndola por esa
via a 10s g r a d e s centros de la civilizecion i del comercio.
Sus instancias se recloblaron cuando tuvo noticia de que
una comision cientifica (la dirijida sucesivamente por 10s
capitanes Parker King i Fitz-Roy) habia estucliado aquella rejion i levantado la carta de sus costas. Apesar de las
recomendaciones cle O’Higgins, nada se I-iizo por entonces
para llevar a cabo la ocupacio2 de la rejion magallhnica.
Los trabajos hidrogrhficos de 10s iiigleses teniaii un
carRcter cientifico encaminado a favorecer €os intereses
de la n:rveg,zuion i del comercio; i a1 parecer eran ajenos
a todo prophsito de conqiiista. Pero luego comeiizaron a
pnbliciirse rclaciones de viajes, o memo vias jeogrhficas, e a
que se describian aquellos lugares como perfectamente
aclaptados para fundal- colonias. Un marino’ franc6s de
renombre, el capitan Dumont d’Urrille, despnes de un
viaje de esploracion en 10s mares vecinos a1 polo sur,
recomendaba a su gohierno la ocupacion del estrecho i la
fiuldacion de una colonia fraucesa. Una revista de jeografia i otros libros sobre la misma. materia, apoyaban ~ S O S
proyectos (6).

(e). Con el titulo de La frcizdncion rle zcnn co1oi;in chilena e n J!LrLqdlhms,
pnbliqu6 en El Ferrocorril de 26 de dicienibi e de 1899 una esposicion
detalladn de todos estos :uitecedentes. Esta eFposicion ha sido despues
reprodiicida e n varios libros o m e iiorias. El lector pnede hallarln conio
apeiidice n6m. G de la pnblicxcion que e n 1901 hiao don Nicolas Anriyue
del Dinrzo de la golefn A?acud etc. etc , que recordaremos inas arlelante.
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El gobierno de Chile tuvo noticias de esos hechos por
informes enviarlos de Europa; pero, ademas, la opinion
phblica habia tomado conocitniento de otros incidentes, i
comenzaba a inquietarse. Ya henios dicho que la circunstancia de haber enarbolado una bandera i enterrado una
acta conniemorati.ira 10s primeros buques que venian a1
Pacific0 a establecer la navepcion a vapor (1840), habia
despertado no pocos recelos. En marzo de 1843 se anuiiciaba que un vapor de guerra ingles el SaZonzandw, en
viaje de Montevideo a Valparaiso, se habia deteniclo en
el estreeho de Magallanes reconociendo 10s puertos i caletas, todo lo cual, decia un diario, haria nacer minchos
recelos si no supikratnos que el gobierno ha tomado sus
medidas para oeripar i poblar ems rejiones (7).
Las medidas tomadas por el gobierno estaban funcladas
en una gran reserva, i en una mayor economia. Xi iutendente de Chilo6 don Doming0 Espifieira, oficinista laborioso i de mucha esperiencia, fu6 encargndo de preparar en Ancud, Ihjos de toda inspeccion del pliblico, las
fuerzas que debian ir a tornar posesion efectiva de aque110s apartados territorios. Constaban kstas de solo veintitres hombres entre soldados i marineros, que debian
embarcarse on la goleta Anczcd, pequefio barco de coiistruccion nacional, de unas treinta toneladas, que llevaba
sin embargo insignias iartilleria de buque de guerra. Se
di6 el mando de la espedicion a1 capitan de puerto de
Ancud don Juan Williams (mas conocido con el nombre
de Juan Guillermos), esperimentaclo piloto ingl6s que
.servia desde 1824 en la marina chilena, donde habia obtenido el grado de capitan de fragata. La tropa era compuesta de solo siete artilleros (dos de ellos llevaban sus
mujeres) mandados por el teniente don Manuel Gonzalea
Hidalgo, que seria el primer gohernador de la colonia.
A todos kstos, se agreg6 u n voluntario que despnes de
prestar dtiles servicios en esa espedicion, debia selralarse
por otros no nihnos irnportantes, que ilustraron su nombre.
Era Bste don Bernard0 Philippi, j6ven prusiano que
con estudios desoidenados e incompletos, pero con un es(7) El Progreso de 13 marzo de 1843.
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piritu aventurero i e
ndedor, habia hecho largas navegaciones, una de ellas en un viaje cientifico, i que se hallaba en ChiloB ocupado en recojer objetos de historia
natural para enviar a hlemania. La amenidad de su trato,
la variedad de sus conocimientos, i su buen caracter, le
habian Sanado la amistad del intendente Espiiieira, i fueron motivo para que Bste lo aceptara como voluntario en
la espedicion que se preparaba, i que a mediados de mayo
estuvo lista para hacerse a la vela.
Si por su poder naval i por el n6mero de la jente que
la componia, esa espedicion era miserable, por las provisiones qiie se habian reunido, por el espiritu de 10s espedicionarios, i por la juiciosa seriedad de las instrucciones
que se les dieron, podia esperarse de ella un feliz i honroso resultado (8).Ilas instrucciones preparadas por Espiiieira, preveian todos 10s pormenores i accidentes de la
empresa. Williams, usando las precauciones recomendadas; i siguiendo el itinerario qiie se le prescribia,
navegaria hasta el estrecho, i penetrando en dl. fundaria
una colonia, cuyo mando provisorio confiaria a1 teniente
Gonzalez. Como el gobierno tenia proyectado enviar otro
buque con mas jente i con nuevas provisiones, Williarns
esperaria el arribo de Bste para dar la vuelta a ChiloB.
Pero si en el peor de 10s casos, no llegara ese barco en
todo el resto del afio, Williams, para evitar una cathstrofe como In de las colonias fundadas el siglo XVI (9), levantaria el nuevo establecimieuto, i volveria al norte con
toda su jente. El 22 de rnayo la espedicion se daba a la
rela en el pnerto de Ancud. Segun 10s cAlculos mas fundados, la comision confiada a Williams podria estar terminada Antes del 1.0 de setiembre, fecha en que emprenderia la vuelta, si no habia contratiempo o retardo. Todos
10s que tenian coiiocimiento de esa empresa esperaban
confiadamente 10s mas felices resultados. E n su mensaje

(8) La goleta Ancud, a pesar de sus pequefias dimensiones, llevaba
provisiones abundantes para siete meseb, todo el material para una fortificacion, dos grandes cerdos, tres perros, un gallinero lleno de aves,
i muchos otros objetos indispensables para la fundacion de una modes
ta colonia.
(9) VBave la Historia jeneral de Clde, torno 111, paj. 85.
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de apertiira del congreso (el 1.0 de junio) el presidente de
la Rephblica, que habia mostrado p a n inleres porque se
llerara a cabo la espedicion, guardaba sobre ella la mas
estudiada reserva. El 25 de agosto siguiente, el ministro
del interior don Kamon Luis Irarriizabal anunciaba que ese
dia ya debia,flamear el pabellon de Chile en el estrecho
de Magalliines.
4. Las C O S ~ Sno habian marchado
4. Viaje de la goleta ARmd
i f u n d n c ; ~ nde u n a ~010-con tanta regularidad. La navegania en el estrecho.
cion se emprendia en la Bpoca mas
desagradable del afio, con dias cortos, con frecuentes i
obstinadas neblinas, i no pocas veces acompaEadas de
recias borrascas. Aunque 10s espedicionarios tomaron
luego a su bordo a uii cazador de lobos llamado Chrlos
Miller, mui prfictico de aquellos canales, i que les fu6 de
grau utilidad, esperimentaron no pocas contrariedades,
perdieron un bote, i se vieron forzados a recalar a un
puerto vecino a las islas Guaitecas, para construir otro. En
ese puerto, donde por este motivo se vi6 detenida desde
el 22 de junio hasta el 3 de $io, la goleta Ancud encontr6 dos buques norteamericanos, pescadores de lobos marinos, con 10s cuales entr6 en comunicaciones. Uno de ellos
tenia para su us0 un ejemplar de la carta del estrecho de
Magalliines l e ~ a n t a d apor Fitz Roy, recientemente publicada por el almirantaxgo ingles, i todavia desconocida en
Chile. Don Bernardo Philippi que era un h e n dibujante,
aprovech6 su forzada estadia en aquel puerto para sacar
una copia de ese mapa, que habia de ser de la mayor
utilidad en el resto del viaje.
Mayores contrariedades esperaban a 10s espedicionarios
mas adelante. ((El28 de julio, dice la relacion de uno de
10s viajeros, estabamos a la vista del cabo Tres Montes
(que la Anczcd no habia podido doblar), en medio de una
recia tormeata, cuando desgraciadamente perdimos un
t h o n , i la regala de estribor fu6 destrozada a popa i a
proa, a consecuencia de lo cual se mojaron niiestras provisiones.~ Fu6 necesario rcgresar al puerto de donde
habian salido poco Antes (2 de agosto), i defipachar de alli
un bote a pedir a Chilo6 !os ausilios indispensables para
de esa clificil
continuar el viaje. Philippi se hizo ear@@
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comision, i la desempefi6 con el mejor acierto. En la noche
del 26 de agosto, despues de una ausencia de veintitres
dias, regresaba del puerto de Ancud, conduciendo una
lancha cargada de viveres, i de todos 10s materiales necesarios para reparar la nave averiada. Solo el 6 de setiembre pudo 6sta continaar su viaje.
La navegacion por loscanales de mas a1 sur, no ofreci6
nuevas contrariedades. El capitan Williams, siempre vijilante, se maiitenia en pi6 de din i de noche para evitar
cualquier con tratiempo. ((Nohai palabra, decia Philippi,
con que ppeda dar la menor idea de esta espl6ndida i romhntica ruta, que abvolutamente no puede describirse. El
mundo conocido no tiene nada que se le pueda comparar
para la navegacion a vapor. Abunda en excelentes bahias,
tiene un surtido inagotable de maderas, i por lo que toea
a1 clima, constantemente hemos almorzado i comido sobre
cubierta. Todos tenernos la felicidad de gozar de buena
salud, i en todos reina el contento i el patriotismo.)) El
1 7 de setiembre la Anmd penetraba en el estrecho de
Nagallanes; i a la maflana siguiente, hallhndose cerca de
la isla Chrlos I11 de las costas espafiolas, celebraba el
aniversario de la independencia de Chile. ((Mibntras la
pequefia Ancud manifestaba con cailonazos sus sentimientos de alegrist, dice Philippi, se destnp6 un b a r d de vino,
i toda nuestra tripulacion particip6. Mejor jente no ha
pisado la cubierta de un buqne, gracias a la eleccion del
capitan Williams. ))
Pasando aclelante, sin hallar la menor contrariedad, 10s
espedicioiiarios doblaban el cabo Froward; i el 21 de setiembre iban a fondear al puerto Felipe, situado en la
costa oriental de la peninsula de Brunswick, i mas conocido coil el fatidico nombre de puerto del Hambre, que
recuerda el fin lastimoso de la colonia que en ese sitio
fund6 Pedro Sarmiento el siglo XTI/Alli clesembarc6 el
capitan Williams con la mayor parte de su jente i dos
piezas de artilleria; i en medio de estrepitosas salvas que
eran contestadas desde la goleta, tom6 solemnemente
posesion de aquellos territorios en nombre de la R e p 6
blica de Chile. La bandera nacional fu6 enarbolada en el
recinto de ixn cercado, base del fuerte Bblnes, nombre

!
que en honor del presidente de la Rep6blica se iba a dar
a la poblacion que alli se fundase (10).
Preparhbase el capitan Williams a adelantar el reconocimiento de la parte oriental del estrccho, cuando a medio dia del 22 de setiembre fondeaba en ese inisiiio puerto
el vapor de gnerra PhaPton, de la marina francesa, que
venia a cargo del capitan Maissin en viaje para las islas
Marqueqas, de que acababa cle tomar posesion la Francia.
En ese barco iban uu obispo i sarios misioneros para
aquellas islas; 10s cuales, habiendo bajado a tierra i tendido una carpa, celebraron el 24 de setiembre una misa
solemne. Como el dia siguiente se mantuviera enarbolado el estaiiclarte frames, diriji6 el capitan Williams un
oficio a1 coniandante del PlzaPton. para quejarse de aquel
hecho que juzgaba atentatorio contra la integridad del
territorio chileno. ((El comandante del vapor, dice una
relacion de cariieter oficial, contest6 que hasta aquel dia
esas rejiones no habian sido sometidas a ninguna posesion
regular ni cubiertas con haqdera alguna, i que 10s navios
de todas 1as naciones, estableci6ndose 113 omentBiieamente
en ellas, desplegaban a si1 voluntad 10s respectivos pabellones sohre sus tiendas: que el comaqdante habia interpretado en wte rnismo scntido el pabellon chileno ennrbolado sobre la colina inmediata; i que en ciianto a la
significacion dada a este hecho en la nota del capitan
Williams, el seiror Maissin no tenia la mision de reconocerlo, por no estar provisto de 10s poderes necesarios; i
que se limitaba a certificarlo asi a1 capitan, hacikndole
saber que no pretendia en ninguna manera atentar a 10s
clerechos de la Repliblica cle Chile, dado que fuesen fundadosJ pues solo tocaba a s u gobierna clecidir sobre ello.>
Xl iritermediario en este camhio de comunicaciones habia
sido don Bernard0 Philippi, clue ademas de hablar el
frames como s u propio iclioma, tenia mas preparacion i

(10: El capitan Williams encontr6 cerca *leese sitio unz alta va'a de
madcra erijida alli por lo.: marinos que pnsaron por esos lugares en 1840
en 10s priineio.: bnqnes de vapor que veniau a eqtahlecer la navegacion
e n el Pacifico. A1 pi4 de esa va a ha116 el acta que con algunas monedas
recortlabn aquel acontecimiento. Todo e w f u 4 removido para no day
lngm a que en algun tienipo se le considerase siguo de toma de posesion.
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mas conocimientos que sus compageros para defender 10s
derechos de Chile en aqiiella emerjencia (11).
El capitan Williams debia permanecer en el estreoho adelantando 10s reconociinientos hasta que llegase otro barco
con nuevos elementos para ia naciente colonia, i pncargado de reemplazar a la goleta Arzcud. El vapor Phaeton,
que entrB a Talcahuano el 7 de noviembre, trajo las
primeras noticias de aquellos sucesos i las primeras comiinicaciones de 10s espedicionarioh. A1 anunciar a1 pGblico
la ocupacion del territorio (le &iIagall&nes,la prensa la celebraba mas que por la espansion territorial que ese liecho
importaba, por haberse libertado Chile de un conflicto
internacional si el buque frances llegando algunos dias
Antes, hinbiese plantado a!li 10s signos de soberania'i dominio (12).En Santiago, la noticia piiblicada con amplitincl
de detalles, produjo gran contento. La ocupncion de Magallanes hrtbia sido pcdida muchas veces por la prensa,
ereyendose que ella nos acerearia a la Eiiropa, i favoreceria coiisiderablemente nuestro comercio. El feliz vesinltado
de esa espedicion era mixi satisfactorio para el gobierno
que la habia clispuesto. Por fin, las personas mas autorizadas entre las que habian tomado parte en esa empresa,
(11)Los hechos que contamos aqui mui abreviadamente, estAn consignados en documentos i relaciones que han visto la luz pliblica i que
conviene recordar. El diario d e navegacion del capitan Williams, jefe de
la espedirion, fui! publicado en 10s Anales d e la Universidnrl correspondiente a 10s meses de niayo i junio de 1901, por don Nicolas Aurique,
quien, a la vez que le agreg6 algunos documentos complementarios mui
litiles, introdujo en el testo modificaciones para hacerlo mas claro, segun
61 lo dice Don Bernard0 Philippi, apknas se hiibo tomado posesioii de
rrquel territorio, esrribi6 en aleman uiia carta en que hare una reseiia
sumaria, pero noticiosa i pintoresca de toda la espedicion. Esa carta,
que hemos utilizado en nuestro testo, fu6 tradncida a1 mstellano i publica& en El Proyreso de 17 de moviembre de 1843, i despues reproducida en
otros peri6dicos. Ese mismo dia 17 de noviembre, publicaba EZ Araucaiao, n6mero 691, un reslimen noticioso i mui bien hecho de todo lo
ocurrirlo en ia espedicion, fundado en 10s documentos oficiales que habia
recibido el gobierno.
E n un escrito nuestro sobre estos hechos, dimos noticia de dos relaciones francesas que refieren el viaje del vapor Phae'fonpor el Estrecho
de Magallanes. All! mismo reprodujimos algunos fragmentos de una
revista francesa de jeonrafia en que se deplora que el gobierno frances
hubiera tardado en ocupar el estrecho, dando asi tiempo a que Chile
tomara posesion.
(12) El Teldg-rafo de Concepcion de 9 de noviembre de 1843.
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asi el caFitan Williams en sus comunicaciones oficiales, como don Bernard0 Philippi en su correspondencia
particular, hablaban de aquella rejion como de una tierra
notable por su belleza, por su clima i por su poder productor. Esos inforrnes fueron profusamente publicaclos, i
en todas partes se les prest6 entero crhdito.
La redidad no correspondia a esas ilusiones. No tard6
en verse que lafimdacion de una modesta colonia en el
estrecho no prcducia 10s beneficios que se esperaban. El
comercio no abandonaba la via del cabo de IIornos, que
presentaba ventajas efectiras para la navegacion a vela.
L o p territorios ocupados no ofrecian para la agricultura las
condicioiies de que se habia hablado. El 5obierno, dando la
preferenria a otras atenciones mas premiosas, i desilusionado tambieii sobre la importancia de la nueva colonia, le
prest6 modesta ayuda, convirtihdola en una especie de
presidio para reos que, a juicio del tribunal respectivo,no
revelaban una completa depravacion. Mas tarde sobrevinieron alli espantosos motines que dejaron un recuerdo
de sangre, de dolor i de vergiienza.
Esto no disminuye la importancia de aqnella empresa.
Lkjos de eso, la ocupacion del territorio (le Magallhnes en
1843, cuando 10s recursos del estado era tan reducidos,
constitnye un timbre de honor para la administracion del
jeneral R6lnes. El adelantarse a las ideas i a las condiciones del momento, atin en empresas que parecen destinadas a fracasar, constituye un signo de 10s verdaderos
hombres de estado; i si por muchos aEos pudo creerse que
aquella habia producido solo un penoso desengaiio, el
tiempo ha venido a demostrar de una manera esplendorosa que 10s que la aconsejaron i 10s que la llevaron a cabo,
no se habian engacado en sus previsioncs.
5. creation de Ilna oficina
5. La tranquilidad absoluta de
de estadistica: levanta que gozaba el pais desde la elevamiento
cion del jeneral B6lnes a la presidencia, el desaparecimiento de toda forma de oposicion
obstinada desde que se di6 la lei de amnistia i se pus0
tkrmino a la politica de procesos politicos, creaban una
situacion favorable para emprender trabajos de organizacion administrativa, en que, apesar de 10s esfuerzos anteriores, quedaba mncho por hacer. Comprendihndolo asi, el
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gobierno se enipeE6 con buena voluntad en una multitud
de trabajos, en algunos de 10s cuales no le fu6 dado adelantar mucho, ya por inesperiencia, ya por esoasez de recurses.
De todos 10s servicios que se relacionan con la aclministracion pitblica, era talvez la estadistica el mas atrasado. Bajo el gobierno colonial era casi desconocido; i 10s
datos que se daban sobre poblacion, comercio, industria, etc., estaban en gran parte fundados sobre simples
avaluaciones. En 1813, cuando la guerra ardia en una
gran poreion de iiiiestro territorio, el gobierno nacional
habia intentado levantar un censo de la poblacion, cuyo
resultado mui deficiente por mil razones, no mereci6 la
confianza de nadie (13). Un librito de 250 pAjinas que en
1824 publicaba el doctor don J u a n EgaEa con el titulo
de Almmak nacional para P I estado de Chde, 6til hajo muchos respectos, es nixlo, p e d e decirse asi, en datos estadisticos. Lo mismo pinede afirmarse del Rqiertorio chilrno del
aEo 1835, que sin nombre de aiitor public6 don Fernando
Urizar GArfias. Eran esfuerzos meritorios, que consignan
noticias aprovechables, pero que demuestraii que el servicio de estadistica era ent6nces casi enmpletamente desconocido. Una especie de censo que se form6 en ese mismo aEo 1835 daba a la Rephblica una poblacion-total
de 1010 336 almas; pero nadie crey6 en la exactitud cle
esa cifra, juzgando que habria sido iiecesario elevarla
un diez por ciento a lo m h o s para obtener una aproximacion mas exacta.
E n diversos documentos ofieiales habia deplorado esta
falta el ministro del interior don Ramon Luis Irarrhzabal. El 27 de marzo de 1843, declarando que ((el conocimiento de la estaclistica de un pais es la base indispensable para, graduar sus progresos, atinar con 10s obstiiculos
que 10s eiiervan, i calcular con acierto las convenientes
metlidas administrativas)),creaba una oficina de ese 6rden
que dotaba de solo clos empleados, el primero de 10s cuales seria don Fernando Urixar Ghrfias. El plan de trabajos fijados en ese decreto habria sido mui dificilmente

(13) VBase la Histopin jenernl de Chile, tonio IX, paj. 218.
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realizable en un pais mucho mas adelantado, i por a n numoroso personal de funcionarios de una gran preparacion.
La oficina de Santiago debia estudiar las condiciones del
pais bajo todos sus aspectos, su situacion moral e intelectual, el movimiento de la poblacion, el efecto de las leyes
sobre el progreso del pais, las relaciones del estado con la
iglesia i con 10s otros paises, la industria, la beneficencia
i la instruccion, i por fdtimo glos acontecimientos notables de cualquier especie ocurridos en Chile desde 1810)).
Urizar Ghrfias, oficinista laloorioso, carecia de las condiciones de amplitud de conocimientos i de preparacion intelectual que requeria ese programa, que, por lo demas, no
liabria podido lleiiar una sola persona, por mas preparada
que fuese. Asi, pues, se limit6 a reunir i coordinar 10s
datos que acerca del comercio esterior en 1844 suministrabm las aduanas, i a publicar el afio siguierite uu libro
de datos estaclisticos sobre la provincia del Maule que, si
bien dtiles, no correspoadian a1 vasto plan de trabnjos
impuesto a la oficina de estadistica (14).
Para contribuir a la adquisicion de noticias de ese 6rden, el gobierno diet6 algnnas providencias que merecen
una circular del ministerio del culto de
recordarse. POP
28 de agosto de ese mismo aEo, se pedia a 10s prelados de
(14) La provincia de Manle estaba gobernada desde la admiuiqtracion
del jeneral Prieto por el coronel don Dominpo Urrntia, que acostunibrad o a la vida militar de la frontera, no se snjetaba a la lei, ni tampoco se
einpefiaba por el adelanto moral o material de ella. Don Jose Joaquin
Vallejo, q r e fue su secretario, ronipib lnego con 61, i sufrib persecucion,
pero se hizo el enemigo formidable del intendente i del gobierno que lo
sostenin, esc-ribiendo contra ambos con la mayor dnreza. El jeneral B61nes que era amigo personal de IJrrutia, dejb a este a1 frente de la intendencia. Se esperaba qne Urrutia, bajo la administlacion que se inaugurslba en 1841, se traearia otra linea de conducta. K O sucedib asi, sin embargo; i las acusaciones contra Urrutia seguian repiti6ndose con mayor
persistencia. Por fin, se le indujo a presentsr su renuncin, que fu6 xceptada e1 2 de rnayo de 1843. En su lugar fn6 nombrado interidente del
l\laule el auditor de guerra del ejercito del sur don Jose Mignel Bascufian, que inangurb en la intendencia una marcha administrativa mni diferente a la de su antecesor. Fu6 Bascuiian el que, a pedido del ministerio, recopilb todos 10s datos que sirvieron para la formacioii del op6sculo titulado Estarlistica de la provincia del Mnule, Santiago, 1846. Bascuiian fu6 el hnico de 10s intendentes que cunipli6 con puntualidad ese
encargo; i por eso no pudieron hacerse publicaciones analogas sobre
otras provincias. Aunqne algnnos gobernadores suininistraron informes
i datos nnrnCricos, fueron mas o menos deficientes.
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las hrdenes regulares que se sirvieran suministrar datos
precisos del establecimiento en Chile de cada una de ellas,
del niimero de relijiosos con que contaban, de sus conventos, iglesias, colejios, escuelas, bibliotecas, fundos riisticos
i urbanos, etc. En verdad que hxbria sido iuteresante el
recojer esas noticias; pero sea que no se reconociera a1
gobierno el derecho de pedirlas, o que se temiera que
ellas pudieraii servir para un nuevo secuestro de 10s bienes conventuales, 0, lo que es no poco probable, que 10s
prelaclos, por falta de 10s conocimientos del caso, no
pudieran suministrar todos esos datos, la jestion del
ministerio no produjo todo el resultado que se esperaba. Otra circular pasada a 10s diocesanos con fecha
de 1.0 de setiembre para obtener noticias adlogas respecto
de 10s obispados, cabildos eclesi&sticos: curatos, monasterios de monjas, cementerios,. etc., etc., no dib mejores
resultados.
La otra medida dietada por el gobierno para adelantar
10s trabajos estadisticos fuB una circular espedida por el
ministerio del interior el 23 dejunio, i dirijida a 10s inteiidentes para que Bstos la hicieran llegar a 10s gobernadores i subdelegados. Se disponia en ella que el 1.0 de
octubre siguiente se iniciase el levantamiento de un censo
jeneral de la Repiiblica por medio de comisioriados elejidos segun sus condiciones de idoneidad, que trabajarian
sin remuneracion alguna. Las indicaciones dadas alli acerea de 10s datos que debia contener el empadronamiento, son
bien concebidas; no asi las reglas a qLie debia someterse
ese trabajo, segun las cuales esa operacion debia resultar
imperfecta (15).El censo se llevh a cabo en esa forma, i dib
por resultado, despues de un largo trabajo de ordenacion
de 10s datos recojidos, la cifra de 1 081 494 almas como
poblacion total de la Repiiblica. Aunque este ensayo de
cepso se habia practicado con mayor empeEo i con mas di-

(16) Asi, por ejeiiiplo, el empadronamiento debia comenzar el 1.0 de
octubre, i podria continuarse 10s dias siguientes. No se anotarian en un
lugar a 10s transetmtes i residentes teniporarios, 10s cuales serian ano
tados en Ias casas o pueblos de su habitacion ordinaria. Ya se comprendera que estas prescripciones no podian dejar de producir deficiencias i
errores.
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cernimiento i prolijidad que 10s anteriores, se conoci6 que
no podia inspirar una gran confianza, i se di6 en varios escritos un aumento de otras doscientas mil almas a la cifra
, arriba anotada.
6. Fundacion de una chr6. El creciiiiiento limitado pero
cel penitenciaria en Sa11- constante de las rentas nacionales,
tiago.
i la rigorosa economia con que eran
administradas, permitian a1 gobierno acometer algunas
reformas que correspondian a ]as aspiraciones de progreso
de aquella Bpoca de satisfactoria tranquilidad, i que por
exijir gastor, de alguna consideracion no habia sido posible Ilevar a cabo en 10s aiios anteriores. Asi fuB como en
1843 se inici6 la construccion de dos obras pitblicas de
indisputable utilidad i de un costo crecido.
Hemos hablado antes del sistema creado en 1836 para
la detencion de 10s ieos rematados, i de la sangrienta sublevacion de Bstos en marzo de 1841. Aquel horrible presidio ambulaiite denominado ((los carros )), ofrecia todo
j6nero de inconvenientes, i habia merecido la condenacion
de casi todos 10s hombres de alguna cultura que tuvieron
oportunidad de verlo. Pero, la creacion de ese presidio
habia sido obra de la necesidad; i aun cuando, con inotivo
de la sublevacion recordada, se hicieron visibles sus defectos, no fu6 posible, por la falta de recursos, pensar
en una reforma radical. Se trat6 si de restahlecerel antim u 0 presidio de Juan Fernandez, o de fundar uno en la
?
isla Mocha, enfrente de la embocaclura del rio Tirba (en la
actual provincia de Arauco), en la isla Huafo, a1 sur de
ChiloB, o en otra mas austral. Se recojieron informes
sobre cada una de esas localidades; i despues de seria
rneditacion, se reconoci6 que todas ellas ofrecian 10s mas
graves inconvenientes, i entre Bstos la facilidad para las
snblevaciones i 1% fuga de 10s presidarios. Por otra parte,
habia ent6nces en Chile algunas personas de ciertH ilystracion que eran oidas en 10s consejos de gobierno i que
condenabau Ias colonias penales como miii costosae, coni0
ineficaces para alcanzar la enmieiida i eorreccion de 10s
reos, i como espuestas csda dia a rcangrientos i horrorosos
amotinamientos. Para ellos, no habia mas medio de satisfacer esa penosa necesidad que el sistema penitenciario,
tan adelantado en 10s Estados Unidos, por medio de vas-
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tas crirceles con escuelas i talleres en que 10s reos adquirian 10s conocimientos primarios; i obligados a trabajar,
aprendian ademas un oficio que 10s ponia en situacion de
ganarse mas tarde honradamente la vida.
El gobierno se decidi6 por este 6ltimo arbitrio. Se recojieron a1 efecto muchos informes i a m algunos planos de
cArceles de ese 6rden de 10s Estados Unidos. El resultado
de esos estudios, fue la cornbinacion de nn proyecto que
el ministro de justicia don Manuel Montt describia en
esta forma: ((El plan del edificio que el Fobierno ha
considerado conveiiiente adoptar, es el pani,ptico, rlispuesto en radios o alas partientes de un circulo central,
donde estara colocada la habitacion de 10s inspectores.
Hileras de celdas calculadas para contener un hombre solo, ocupartin los dos lados de cada una de cstas alas, i a
10s estremos de 10s patios que ellas ban de dejar entre si,
deberrin colocarse 10s talleres.
El 24 de junio se pasaba por el miiiisterio de justicia a
la cAmara de diputados el mensaje presidencial en que se
proponia la construceion de una chrcel penitenciaria.
Estaria Bsta sitnada en un terreiio fiscal situado en las
inmediaciones de Santiago. Tenclria la estension sixficiente
para construir cuatrocientas celdas de la capacidad suficiente para la habitaeioii de un hombre solo. El congreso
autorizaria desde l u e p un gasto de 30 inil pesos para dar
principio a 10s trabajos. Era tan evidente la utilidad de
aquel proyecto, i la necesidad que se queria remediar, que
no encontr6 oposicion, i el 19 de julio quedB sancionada
i promulgada la lei que mandaba construir en las inmediaciones de Santiago una gran csircel penitenciaria.
Aquel establecirniento, que venia a reemplazar a1 horrible presidio ambulante, era un signo de progreso, tanto
mas evideiite si se tonia en cuenta que Chile, a1 disponer
su fimdacion, se adelantaba mucho a las ideas dominantes
en todos estos paises. La construceion de la crireel penitenciaria se comenz6 el mismo a%, siguicndo un plano
formado sobre 10s de otros establecimientos aiihlogos.
Pero en Chile eraii e n t h c e s mai escasos 10s operarios de
alguns habilidad, i en a q i d o s trahajos se cometieron
muchos errores, resultado de inesperiencia; i la ejecucioii
no correspondi6 en algixnas de SUB partes, a 10s gastos que
))
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ella impoiiia i a 10s deseos del gobierno. Por esas mismas
causas, la construceion, en que fueron ocupados en 10s
trabajos subalternos 10s mismos presos de 10s carros, marchaba con mucha lentitud, de tal modo que pasaron siete
afios para verla regularmente concluida.
E n setiembre de 1847 se dieron por terminadas sesenta
celdas de una de las calles de la c6rcel penitenciaria.
Inmediatamente se inici6 la traslacion de reos, que fit6
continukndoso gradualmen te asi que se iban terminando
las otras secciones del edificio. Antes de mucho se reconoci6 que aquella prision con caatrocientiis eeldas, i que
se habia creido suficiente, i quia6 sobrada, para las necesidades de Chile, no bastaba para contener todos 10s reos
rematatlos por sentencia de la suprema corte de justicia.
E n ese inismo airo, 1847, el ministro de justicia, que lo
era don Salvador Saiifuentes volvia a preocuparse del
pensamiento de restablecer el presidio de Juan Fernandcz para 10s reos de delitos m h o s graves, o de antecedentes m6nos desfavorables que 10s de aquellos malvados que se destinaban a la ciircel penitenciaria. De aqui
nnci6 la idea de enviar a aigunos de aquellos reos a la
colonia de Magallhnes, medida que produjo 10s mas ma10s resnltados. El escandaloso i feroz motin que &all6
alli a1 terminar el nfio 1851, encontr6 en esos reos buenos
eooperadores.
7. Constrnccion del Insti.
7. Otra construceion emprendida
tuto nacional.
ese mismo aEo representa mqcho
mejor todavia el progreso a que habia alcanxado Chile a
la sombra de la paa i del rhjimen de tolerancia i de modcracion implantado i sostenido por el gobierno. La obra
de que vamos a hablar puede recordarse con satisfaceion,
sin que se nos representen las lastimosas llagas sociales
que trae a la memoria el solo nombre del establecimiento
de que hemos hablado mas arriba.
El Instituto nacional fundado por el gohierno patrio en
1813, cerrado por Ias autoridades espaiiolas bajo el r$imen de la reconquista, i restablecido en 1819 por el supremo director don Bernard0 O’Higgins, era con una gran
superioridad, el mejor estableciiniento de enseZanza que
existia i que jamas hubiera existido en Chile. E n 61 se
hacian 10s estudios para alcanzar 10s titulos cientificos i
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profesionales de abogado, de agrimensor i de m6dico.
Cualesquiera que fuesen 10s vacios i las deficiencias de
esa ensecanza, en Chile, donde no habia nada mejor,
gozaba de un graii cr6dito; i ese crPdito se estendia a
10s paises vecinos. E n efecto, de toclos ellos venian iBvenes a hacer sus estudios en el Instituto nacional.
Mi6ntras tanto, este establecimiento estaba instalaclo en
las peores condiciones. Ocupaba el clnustro o convento
del antiguo colejio mhximo de la estinguida compazfa de
Jesus, en el sitio en que boi se levanta el palacio del congreso nacional. Ese claiistro, formado. por construcciones
que contaban mas de un siglo de etlad, tenia grandes pztios aparentes para las recreaciones de 10s estndiaiites; pero
10s edificios que 10s cerraban, eran por su deterioro i vetustcz lo mas triste i lo mas antihijihico que es posible
imajinar. Alli no habia sentanas con Tidrieras, ni puerttis
que ajustasen o techos que no se pasasen por muchos
puntos a la menor Iluvia. Aquellos edificios habian sido
cuartel de 10s famosos talaveras de Sail Bruno, durante la
reconquistti espaGola, i lo fueron en 1817 i 1818 de 10s soldados patriotas vencedores en Chacabuco i Maipo; i ya se
podrit siiponer quB trato recibirian de tales hukspedes. No
es esto todo. De ese antiguo edificio se habian segregado
dos porciones del frente que daban sobre la calle de la
Catedral. En la esquina del oriente se habia levaiitado,
como ya dijimos Antes, el modesto edificio que don Mariano EgaEa habia hecho construir para Universidad. En
la esquina del ponienfe, en un patio subalterno de aquel
antigiio convento, se habia establecido, en las mas chocantes condiciones de miseria i desaseo, el cuartel de 10s
vijilantes, o policiales de dia, en cuyas puertas, i aun en
el patio mismo, se desarrollaban casi cada dia escanclalosos i refiidos altercados entre 10s guardianes i algunos de
10s individuos apresados por ellos.
El gobierno habia querido remediar aquel deplorable
estado de cosas, i a m habia gastado a l p n o s fondos en
reparar ese vetusto edificio. El estado ruinoso de 6ste
hacia del todo ineficaces aquellos esfuerzos. Por otra parte,
el Instituto se hacia estrecho para el n6mero de j6venes
que afluia a 41; i cada ago se dwechaban a muchos solicitantes por falta de local. Solo la estrechez de 10s recursos
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del erario habia deteiiido a1 gobierno para preparar un
rernedio eficaz a esa neeesidad; pero, en 1843, la situation
de la hacienda pitblica era mas desahogada. El gobierno
era duefio desde tiempo atras de 10s terrenos que habian
formado el convent0 de San Diego, a1 costado sin de la
Alameda, i entre las dos calles que tenian el nombre de
ese santo. En ese terreno i en el que adquiriera ixn poco
mas a1 sur por compra a particularos, se construirin un
vasto edificio con el nombre ya consagrado de Instituto
nacional, i destinado a la ensefianza secuttdaria i superior,
ent6nces unidas en un solo cuerpo, i c u p separacion propnesta por Domeyko, no habia sido aceptada por el pbierno. El proyecto primitivo se estendia hasta constrnir
esos edificios sobre la linea de la Alameda, destinando
esta parte para habitaciones de profesores. Un agrimensor
mui laborioso, don Vicente Larrain EFpinosa, que habia
adquirido practica en construcciones, form6 10s planos
del establecimiento, cuyo costo estim6 en 250 000 pesos.
Sobre esta base, se forrnu16 el mensaje gubernativo que
fu6 presentado a1 coiigFeso por el ministerio de instruccion
p6blica el 30 de junio. El ministro del ramo, don Manuel Montt, en su memoria anual, fechada un mes mas
tarde, pedia empefiosamente a 10s lejisladores el pronto
despacho de un qegocio de indisputable i de reconocida
uTjencia.
Sin embargo, nacieroii entorpecimientos inesperados.
Los frailes franciscanos alegaron derechos a la propiedad
de aquel terreno; i hub0 un momento en que se trat6 de
buscar otro para aquella construccion. La lei fu6 sancionada i promulgada el 3 de noviembre siguiente (1843),
dejando a1 gobierno en libertad para elejir el local que
mas conviniera. El asunto promovido por 10s padres franciscanos, se arregl6 felizmente, aunque con algun retardo;
i la construceion de la nueva casa de estudios pudo principiarse en 10s primeros dias de 1845.
Esa construccion, que el gobierno esperaba ver terminada a1 caho de dos a?ios, fu6 mucho mas larga i laboriosa. Aunque redixcida en sus proporciones, puesto que se
dej6 sin construir 10s departamentos destinados a hahitacion de 10s profesores (en cuyo local se levant6 mas tarde,
en 1863-65, la actual Universidad) esa obra, cuyo costo
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excedi6 considerablemente del presupuesto, se continu6
durante ciuco largos aEos; i solo en febrero i marzo de
1850 abri6 el Instituto sus clases en el nnrvo local.
Desde lueeo, pudo observarse que si aquellos edificios espaciosos, bien ventilados, a la Tee que defendidos contra
el rigor de las estaciones, i suceptibles de mantener en
ellos la hijiene i el aseo, importaban un beneficio incalculable sobre lo que se habia llamado Znstitnto nacional,
no correspondian a las esperanzas que habian hecho
ooncebir ni a 10s sacrificios pecuniarios quc costaban.
La coustruccion era sblida, per0 distribuicia con escaso
acierto. Todo esto era el fruto de la inesperiencia i de la
falta que habia en Chile de verdaderos arquitectos. Por
lo demas, aunque a1 ejecutar aquel espacioso edificio se
habia creido que por largos a50s corresponderitt sobradamente a las necesidades de la enseEanea secundaria i
superior de Chile, luego, mui Iuego, comenearon a notarse sus deficiencias, 1 a reclamapse la creacion de
otros establecimientos.
8. Lei de niatrilnonios de
8. Otros asuntos tratados en el
disidentes: proyecto de
s,,presion de, fuero de congreso en esa misma Bpoca, reve10s diputados i senado- laban tanto o nlas que 10s anteriores.
res i i r i d i d o progreso. En efecto,
aunque la ilustracion del pais se iniciaba apBn%s, comenzaban a jerminar en alguiias cabeeas ideas adelantadas
que debian abrirse camiuo sobre las preocupaciones que
nos habia legado la edad colonial.
Un importante documento pitblico de aquellos dias, tan
notable por la elec-acion i el liberalism0 de las ideas eomo
por la elegante nitidex de su forma, comenzaba con estas
palabras: ((Ea constituoion ha pelamitid0 que en 10s dominios de la Rephblica residan, se estttblezcaii i aim se naturalicen, estraiijeeros de diferen tes relijiones. Profesamos la
inviolabilidacl del sag.r.ado d~ la conciencia, i auii toleramos el culto privado 1 puramente domkstico de 10s estranjeros que 110 son cathlicos, salvo siompre el respeto debido
a la relijion del estado, i bajo las restricciones impuestas
por la moral universal i por el hrden pitblico. Mas, heclias
una vez estas concesiones, era una iiicorisecueiicia en
nueslra lejislaciou el precept0 universal de solemnizar el
matrimonio confornic 31 rito de la iglesia catcilica, sin una
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ecepcion a favor de aquellos que imbuidos en opiniones relijiosas diversas, no podian hacer us0 de este medio (16).))
Aquel clocumento, que llevaba la firma del presidente de
la Repitblica don Manuel Bhlnes, i del ministro del interior don Ramon Luis IrarrBzabal, declaraba solemnemente
que en Chile existit: dentro de la constitucion del estado,
la tolerancia relijiosa, i proponia que en ~ i r t u dde esa
misma tolerancia se reconocieran i legalizaran 10s matrimonios que en nuestro pais contrajesen 10s disidentes.
Toda esa mocion estaba inspirada por 10s seEtimientos
mas levantados de confraternidad i de respecto a 10s estranjeros (le creencias relijiosas diferentes a las que imperaban en Chile.
Constaba ese proyecto de diez articulos. Reglamentaha
todo
.. lo relativo a 10s matrimonios de 10s disidentes, exijiendo a Bstos las mismas condiciones legales a que en
Chile estaban sometidos 10s contrayentes cat6licos; pero
en lugar del rito nupcial usado por &os, bastaria la declaration formal de 10s c6nyujes ante dos testigos, i el piirroeo, u otro sacerdote competentemente antorizado para hacer
sus veces, el cual desempeiiaria en este cas0 las funciones
de miiiistrodefe, i anotaria la partida legal de matrimonio
en 10s rejistros que estaban a su cargo. La lei seiialaba
10s rnedios de revalidacion de 10s matrimonios de disidentes que no se hubieren efectuado en esa o en otra forma
legal, i doclaraba la ninlidad de 10s matrimonios que 110 se
arreglaseu a esas prescripciones. Este r6,jimen que subsisti6 en Chile sin ofrecer inconvenientes, fu6 sin embargo,
impugnado ent6nces. Don Vicente Orrego, diputado por
10s Anjeles i canhigo de la catedral de Santiago, se opus0
a esa lei, que consideraha depresiva para 10s parrocos, a
quienes, decia, se les despojaba de su carhcter espiritixal
i evanj6lico, rebajfindolos a la condicion de ministros

(16) Copio estas lineas del niensaje pasado poi. el gobierno a1 congreso
el 4 (le agosto de 1843, para proponerle la lei de que hahlainos en el
testo. Ese niensaje qne liace honor a1 gobierno que propnso i sanciono
aquella lei, es ohra do don Andres Bello, cuyas ideas a ePte respecto
quedaron incorporadns en la lejislacion chilena. El articulo 118 de nuestro chdipo civil es ia reproduceion o refundicion de 10s dos priineros
nrticulos de la lei de que hablanios.
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p6blicos. Sin embargo, aunque esa lei no qued6 totalmente aprobada, lo fu6 en la lejislatura siguiente, con
mui lijeras modificaciones i con la agregacion de un articulo (el 6.0). Irriponia Bste a 10s phrrocos la obligacion de
inscribir en sus rejistros a 10s hijos que nacieran de matrimonios contraidos de esa manera. La lei, asi completada, recibi6 su sancion definitiva el 6 de setiembre de
1844.
M h o s Bxito nlcanz6 por ent6nces otro proyecto que
tenia un prop6sito de nivelacion i de igualdad, aunque en
mui distinto M e n . Una lei de 24 de julio de 1826 habia
establecido en k v o r de 10s miernbros del congreso un
fuero o privilejio en virtud del cual no podian ser demandados civil o criminalmente sino ante la corte suprema,
de manera que 10s juicios en que fuera parte un senador
o un diputado, cualesquiera que fuesen sii importancia i
la proyincia de donde provenia, debian ventilarse en primera instailcia en Santiago, i ante el mas alto tribunal de
la Repfiblien. LOAmales que resultdban de aquel Grden
de cosas, exceden, segun 10s documentos de la epoca,
a toda ponderacion. Se hablaba de 10s sacrificios pecuniarios i de las molestias que aquel rBjimen imponia a 10s
litigantes de provincia que tenian juicio pendiente con
algun congresal. Se sefialzba el recargo de ocupaciones
que sin necesidad efectiva se imponia a1 tribunal supremo.
Se demostraba ademas que aquel fuero, lkjos de prestijiar
a 10s miembros del congreso, 10s presentaba ante el vulgo
como litigantes de sospechosa buena fe, que aprovechaban
ese privilejio para haccr mas largos 10s litijios i para
cansar a sus contendores. Algunos ministros de estado, i
aun algunos congresales, se habian pronunciado alniertamcnte contra la conservacion de aquel privilejio. El Semanario, peri6dico que, como dijimos lintes, goz6 gran
credito, conden!, con grande enerjia el fuoro de senadores
i diputados, que irrogaba males sin cuento sin producir
un solo beneficio (17).
El ministro de justicia don Manuel Montt se decidi6 a
pedir la supresion de un privilejio contra el cual se pro-

(17) El Semannvio de Sarztiajo. nlim. 15, de 13 de octubre de 1842.
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iiiinciaba con gran ma yoria el juicio pirblico. El 3 de agosto,
(1843), el presidente de la Rephblica enviaba al congreso,
por ese ministerio, m a rnocioii cuyo articulo 1 . 0 decia lo que
si.gux((Los senadores i diputaclos n o goxarh de fuero privihjiado en sm caiisas tanto civiles como crirninales. E n
10s articulos sigrxientes se declaraba, en cambio que 10s
congresales, desde el dia de su eleccion, no podrian ser sometidos a prision por delitas o por clcudas, sin la previa
declaracion de la chmara respectiva. Para no prodizcir perturbacion, se declaraha, arlernas, que las causas entcinces
pendientes, coiitiiiuariai~liasta s u conclusion en el tribunal en clue se encontimen. Yarecia que una lei concebicla
en esa forma no debia hallar oposicion n i retardo. Sin embargo, i a pcsar de las recomendaciones de otros miuistros para obtener la aprobacion de ella, o i l e otra que
corresponcliese a w e objeto, se pasaron seis a5os sin ver
sancionada aqnella reforma. A1 fin una lei dictatla el 12
de julio de 1849 rino a suprimir definitivaniente el fuero
especial de 10s senadores i diptailos; i ademas de 10s conscjeros de estado, a qnienes no se habia tomado en cuerits
en el proyecto de 1843.
9. Haneion i proinulzacion
9.
congreso se ocnp6, ademas,
d e la lei dt. r6ji1nen iiite
a
q
~
~
a
e
5
l
0
en la discusion de otras
rior: diseusion de otras
leyes i aprobxciorl d e I e p s de notoria importancia, i que,
algunas.
como las anteriores, tenclian a adelantar i a consoliclar la organixacion politica i adin inistrativa del pais. Ocupa el primer lugar entre ellas la denominacla de rbjimen interior, verdadero c6digo de administracion interna de 174 articulos. Preparada, como dijimos
Antes, en 1836, reformada i reheelia en parte (10s veces,
corwjitla i enmendatla en muchos de sus articulos, esa lei
ilifuse i redundante en nn gran nlimero de sns tlisposiciones, deficiente en otras, i en jeueral autoritaria i represiva, era tiiscutidn con lentitud, i fu6 aprobada 1115porqne
.- - .
se
la
creyera
buena,
sin0
como
LCG;
ordeiianza
p
r
o
v
~sona
\----.
- n;ejoranclo .
I
ne se
.
iria _
gradnalmente segun 10s dictados de
la esperimcntacion. Despues de tantas demoras i aplazamientos, la lei, peclida siempre a Ins ciimaras eon instanoias, fu6 p r o m d p d a _el
_ _ 10
-- (le g-nero de- 1844. P a hemos
dicho que esa lei, ciipos defectos han sido conocidos i
exajerados, subsiste todavia casi integra, i ha prestado
))
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mui buenos servicios en la marcha administrativa del
pais.
Como una especio de_orolario_de_estale*.-icon el carheter de limitacion de 10s poderes de las autoridades-To5iites,
present6 don Mariano Eg!'?a
a1 senado el 16 de agosto
(1843) un proy2cfo de lei titulado de gallanamiento deAa--sas B. SeEalaba prolijamente 10s casos que como incendio,
inundttcion, cuando se sintiesen voces o signos de que se
cometia algun delito, o se supiese se falsificaba moneda, o
que se conspiraba contra el 6rden pixblico, que se tenia
secuestrada a una persona, i muchos otros que no tenemos para qu6 emlmerar, facultaban la visita, inspeccion
i reconocimiento de una casa por !a fuerza pixblica, i con
hrden de la autoridad administrativa o judicial. La lei,
ademas, reglamentaba la manera de proceder en tales casos, i !as penas que recaerian sobre 10s funcionarios pixblicos que en ellos se excediesen en sus atri buciones. En el
.senado
no suscitd todo
nquello ninguna-discusion,i el=eeto $e-=vT.- -- gana con sus veinte articulos, fu6 aprobado sin
9
-&ebXte, por unanimidad, i en una sola sesion (28 de agosto) (8). No tuvo igual resultado en la otra ciimara. Excitado por-dgunos escritos de la prensa, se produjo e n el pixblico un sentimiento de repulsion contra aqnel proyecto.
-Se lgLesenJab-a-como l a espresion del mas desphtico abs&tismo, que ponia el hogar domhstico a m e r x d e
manaatarios inescrnpulosos que podian violarlo de dia o
de noche con cualquier pretesto. Esa lei, se decia, era una
ameiiaza para todos, i se prestaba n 10s mas incalificables
abusos. No es estrafio que se la detjara sin sancion.
Fueron materia de larga i fatigosa discusion en aquel
congreso 40s proyectos de lei presentados por el-m e m o ,
referenfeT'-ib3s " a l - ~ ~ r i t ~ s ' i r n p o ~ ~ apero
n t e que
s, h t e s
de mucho tiempo debian ser resueltos definitivamente
i de una manera mui diversa. Uno de ellos, referente a la
compra de pastas de plata p a r Z h ~ s ~ - m 6 n e d a-%a",
*ntaFa en CieFto-riToTo la- aeZZiciGnim-onetaria a e ese

-

I
_

(8) En un articxlo de diar:o publicado poco ina? tarde se dijo que el
senador don Diego Jos6 Benavente, se habia opnesto a la aprobacion de
esta lei; de la reseiia de la sesion de 28 de agosto coiista lo que decimos
e n el testo.
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metal, i fu6 convertido en lei el 18 de agosto de ese mismo
a50(1843).Elotro,de quehemos habladomas atrasconalgun
detenimiento, era la reglameritacion de pesos i medidas
vijentes en- C1Ze”desde 10s primeros dias de la colonia,
pero adnlterados variadamente en las provincias por el us0
i la mala fe de 10s traficantes; i qued6 sancionaclo por
lei de 15 de diciembre de 1843. Una reforma mucho mas
10s pesos, medidas
radical i mas cientifica, la adopci
i monedag I.
s e-onw n el *.sistema m&xo~dec~mal(29 de enero
,
a reempiiizar aquellas leyes.
d e 1 8 ~ 8 )5ino
El gobierno fu6 autorizado por el congreso para resolver por si mismo ciertos negocios que exijiau estudio o
recoleccion de datos que las chmaras no podian procurarse
facilmente. Esas autorizaciones se acordaban por un plazo
fijo; i mas de una vex el gobierno se vi6 obligado a solicitar pr6rroga para desempe5ar su cometido. Fu6 est0 lo
que sucedi6 con una autorizacion acordada a1 presidente
d e-la Repdblica en goviembre de 1843 para dictar una
ordenanza jeneral de come sin que se la llevara a cabo;
i-h-pdnvga-tTE un a50 a dada en enero de 1845, no
tuvo mejor resultado.
Sin desconocerse la importancia del correo en la vida
in’dustrial i social, sc le miraba ent6nces principalmente
como un ram0 de hroduccion para el estado, c c s e le-est-zno
-ZIlos puntos que se costeaban, i se hacia pagar
por- el-porte de la correspondencia un valor exesivo (dos
I-~XIGT 0-25-ceiita~osoro por carta sencilla entre Santiago
i Valparaiso), que se Ltumentaba con la mayor distancia.
El correo, es verdad, producia esos aEos a1 fisco una entrada de 44 mil pesos; pero su costo excedia de 30 mil
pesos. hdemas habia _.
en-- la Repdblica muchos lugares
We-ri-an en coYn?Teta ~ncomixnicacion;i aun en 10s pugblos mas aTelintklos el movimicnto posfal era mui diminuto (9). El
del -desenvolvimiento jeneral
----correo,gesail--^,

*
I

L s! (9) Es curioso conocer el inoviiiiiento del correo en aquellos aiios,
para compararlo con el actual.
En 1845 liabia correo diario entre Santiago i Valparaiso. El trafico
postal se liacia de noche en 13 horas i niedia.
A1 stir hasta Concepcicn habia tres correos mensuales, i otros tres de
Goncepcion a Santiago. La correspondenria entre esos puntos llegaba e n
nneve dias.
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del-pais,se mantuvo casi estacionario, sin corresponder a
ese progresn, h s t a -11853 en que se plante6 el sisterna
ingles, con franqueo previo por medio dc 10s sellos que
que hfji se iisan, con porte i p a l para toda la Repitblica,
i de la quinta parte de si1 antigoo precio.
10. Resistencia a 10s pro
10. El e9pil.itU de eCOnomh en
yectos que imponen me- 10s gabtos phblicos implalitado por
vos gastos: enPrjicas protestas contra Ias pel,sioel gobierno anterior i niantenido
nes de gracia.
con sostenida firtneza nor. la administracion del jeneral Bhlnes, se habia cornu;iicado a 10s
senadores i diputados; i no era raro \7er recliazados gastos
que parecian de primera necesidstd, aun cuando fueran
propuestos por el gobierno. El 23 de agosto pasnba a1 congreso el presidente de la Rep6blica i i n mensaje dir+lo a
regulnrizar 10s sueldos de 10s intendentes de provincia,
de sus secretarios i de 10s gobernadorcs, rnedida justisima, destinada a equilibrar raxonahlemeiite las rentas de
esos fnncionarios, en que habia chocantes desigiialdades,
pero que impoiiia un mayor gasto de treinta mil pesos
anuales. Fse proyecto, vivamente coriibatido en la chmara
de dipiitaclos, pero, clefendido con vigor i con tdento por
el ministro Irarriizabal, fu6 a1 fin aprobado. En la otra ctimara fu6 don Mariano EgaEa el obetinado impugnador de

8 1 norte Iiaqta Copiap6 por tierra tres veces a1 iiies.
Entre Santiago 1 Aconrapua, u n correo seni:inal.
Entre Valparaiso i Qnillota. n n correo setnanal.
En alguno- pneblos (le limitada pohlacioii por doncle pawaha el correo
del norte o del sur, n o habia ofirina ni estafeta, i en ellos no se recihin
ni se despachnha correspoadencia por la ])&a.
El presapnesto votado en 1842 para I843 fijaba en 28 528 pesos todos
Ins gastos del ranio de correos, inclnsos 10s siieldos de einpleados,
etc., etc.
En'la sesion de 4 de agosto de 1343, el rninistro del interior tlon Rainon Lnis Irarrazabal, reclamando de la caniiira de tlipntados la antorizacion para clictar una ordenanza de correos, sefialaba 10s defectos de
todo 6rden de que adolecia este servic-io, i que el gobierno no podia correjir sin esa lei que lo fac nltara para ejecutar n n a reforina radical i
absoluta. ((El ziisteina actnal (le correos, tlecia, es inconipleto. Pnntoa importantes hai que careyen absolutarnente de Ittfininistrac.ion, I en 10s mas,
Si s e recorren 10s ctirersos
esta se encyientra en estado deplorable
ranios de la administracion, se vera que ninguno se encnentra en mayor
desarreglo que las estafetas.)) I sin ewbargo, el gobierno que esturo autorizado tlnrante dos aiios para dietar und ordenanxa jeneral de correos
a fin de Ilev'ir a cabo una reforma completa, no p ~ d ohacerlo.
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ese proyecto, que si bien alcanz6 a obtener aprobacioii jeneral, no qued6 despachado. 8610 cuatro aEos mas tarde,
por una lei de 3 de noviembre de 1847, se regulariz6 de
de alguna manera la dotacion de esos funcionarios.
Este espiritu de economia no se arredraba anle ninguna consideracion. Fix6 materia de largo debate i de no
poca resistencia la coucesiou de cuatro rnil pesos que el
nuero obispo de la Serena, don Josh Agustin de lasierra,
solicitaba para subvmir a 10s gastos de su instalacion en
aquel puesto. S61o por una mu1 dhbil mayoria, pero con
una grancle oposicioa, se permitih a1 jeneral don Mauixet
Blanoo Encalada, htlcer un viaje a Europa con el goce de
sueldo. La discusion de 10s presnpnestos se liacia con mucho detenimiento, i en vez de pedirse aumento de gastos,
la mayor parte de las indicaciones que se presentaban.
tenian por objeto proponer redscciones i economias. E n
1843 se renovaron con mayor calor las proposiciones del
afio anterior para rebajar o suprimir la partida para suscripcion i foment0 de 10s peri6dicos. Palazuelos, en la chmara de diputaclos, i Egafia en el senado, se pronunciaron
enbrjicamente en contra de ella, pero s61o lograron limitarla.
Un item de la partida 24 del mInisterio del interior,
di6 orijen a un largo e interesante dekJate en la ct'imara
de diputados. Rse item, concebido en estos t6rminos:
((Para gastos secretos.. . 6 000 pesos,)) veuia figurando en
10s presnpuestos descle 1832, i tenia por objeto suministrar al gobierno reciirsos para descubrir 10s planes de
revuelta cle sus adversarios (10). Ademas de que se consideraba depresira para el pais i para el gobierno la subsistencia en el presupuesto de gcmtos p6blicos de una
partida redactada en esos t h n i u o s i de cuya inversion
no se daba cuenta, se creia que en el estado de trauqididad de que gozaba la Repitblictt, i cuando ni remotamente
se podia suponer que Algixien conspirase, era un contra-

(10) Vkase Historin ,jencwzl de Clde, tonr. XVI, pbj. 267. La particla
d e gastos secretos siguio figui ando en 10s prebiipueL<toshast:\ el ai;o 1863,
pero el gobierno de don Jose Jnaqnin Perez, inauguratlo en 1861 no hizo
nunca uso de esos iondos, i propriso n wepto gustoso que se suprinliera
del presupuest-.
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sentido dejarla subsistente. La partida, sin embargo se
manturo; per0 luego se le 6i6 una forma velada que no
permitia percibir su verdadero objeto (11). Segun nuestras informaciones, el gobierno destinh en aquellos aEos
en que nadie temia reuoluciones, uiiti parte de 10s fondos para gastos secretos en socorros a algunos de 10s
muchos emigrados politicos de las otras Repitblicas hispano americanas.
A pesar del espiritu de rigorosa economia imperante
en el congreso, 6ste habia acordado algunas pequeEas
pensiones de gracia, de mui poca monta, pero en que se
percibia un sentimiento de conmiseracion i complacencia mas que un principio de justiciera equidad. Esas
gracias injustificadas daban orijen a nuevas peticiones.
((El abuso temerario que se ha hecho de algun tiempo a
esta parte del derecho de peticion para entablar solicitudes sobre pension de gracia, decia un censor mui autorizado de aquella priictica, ha escitado justamente en el pfiblico una censura jeneral, cuyos ecos se han dejado oir
mas de una vez en esta sala. Ap6nas hai deudo de un
empleado difunto, por inferior que haya sido su jerarquia,
e insignificantes 10s servicios que haya prestado, que no
se crea con derecho para presentarse a1 congreso demandando rentas, i pretendiendo que el erario p6blico cargue
con la obligacioii de mantenerlo. €o' r estraiia que parezca
esta pretension, vemos que cada vez se jeneraliza mas,
que brotan solicitudes por momentos a cual mas inconsiderada i atrevida, i que la climara se ve forzada a consagrar una parte de su escaso tiempo a oir peticiones de interes privado, siempre onerosas a1 tesoro nacional, i rara
vez fundadas en la equidad o en la justicia.
El autor de esas lineas era don Antonio Garcia Reyes,
al;o,nado jhvea, pero ya mui distinguido, que ese a50 se
iniciaba en la carrera parlamentaria, hacihdose notar por
la frnnca rectitud de su carhcter i por una palabra fhcil,
ardiente i colorida que Antes de mucho habia de hacer
de 61 uno de 10s mas brillantes oradores de nuestros con))

(11) La lei de presupuestos redactaba esta partida en la forma siguiente: cPara los gastos que autoriza la lei de 4 de agosto de 1632.))
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gresos. Esas palabras formaban parte del prehmbulo de
un proyecto de acuerdo con que el j6ven diputado pretendia poner remedio a un abuso que sezalaba con tanto
vigor. ((No se darb curso, decia Garcia Reyes, a ningun
memorial en solicitud de pension de gracia, a m h o s que
se funden en grandes servicios liechos a la Repilblica,
justificados con documentos fehacientes. No se considerarh como grandes servicios el desempezo regular i ordinario de un empleo rentado 1) Proponia ademas otras
medidas para cortar tales abusos; i en un discurso pronunciado en esa misma sesion (17 de julio), seEalaba
todavia lo que sigue: ((Causa asornbro que una cantidad
de 50 000 pesos que est&gravando nuestra deuda, se consuma en pensiones.. . E n el periodo actual, hai mas peticiones en las dos chmaras que las que ha Eabido on muchos
azos anteriores. Hemos resuelto 5: qnedan todavia 22 e n
esta chmara, i 27 en el senado.)) Esta mocion, acompaaada
del seiialamiento de 10s fraudes a que se recurria para
sorprender el juicio de la cbmara, produjo una grande
impresion, i por algun tiempo limit6 considerablemente
10s abusos que Garcia Reyes hahia denunciado i condenado con tanta entereza i con tanto patriotismo.
11. Frustrado proyecto de
11. Si bien es verdad que alguu n v i a i e del presi4ente nas de esas pensiones de gracia,
i de sus ministros por
todala Rep6blica: crea- que, como hemos dicho, eran en
cion de la provinciade cada cas0 de mui limitado monto,
Atacwna.
parecian obedecer solo a sentimientos de conmiseracion i complacencia, en jeneral, se hacia
sentir la resistencia a1 aumento de 10s gastos pitblicos.
Una peticion de cuatro mil pesos para renovar el menaje del palacio del presidente de la Repitblica, di6 orijen
en la cBmara de diputados a prolija discusion, i a insiiiuaciones i protestas contra esos gastos (12). Este mismo
(12) Sesiones de 21 i de 31 de julio de 1843. En contra de esa peticion se hacia valer que desde el gobierno del jeneral Prieto, a1 presidente
electo que iba a vivir a1 palacio, se le daban 8 000 pesos para el menaje
de sus habitaciones. Se creia, por tanto, que habiendo recibido el jeneral B6lnes esa suma, no habia inotivo para hacer nnevo gasto. Los SOStenedores de esa peticion la sostenian diciendo qne era preciso efectuar
algunas reparaciones en el edificio. El mal estado de &e. como vereinos mas adelante, hizo necesario trasladar poco mas tarde la residencia
del presidente de la Republica a1 palacio de la Moneda.
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espiritu se dejG ver en otras ocasiones. Con fecha de 3 de
agostto. el presidente de la Rep6blica pasaba a1 coiigreso,
por el miiiisterio del interior un mensiije que debi6 preocupar mucho la atencioii en las provincias. Ileplorando la
ineficacia i la inaplicabilidad de todas las teorias de buena
admiuistracion en una sociedad en que el espfritu p6bIico
se desenvolvia coii lentitnd, en que Bste s o h poner obsticulos a las mas 6tiles reformas, i en que el gobierno no
podia conocer eu toda su rariedacl i estension las necesiclades que deseaha remediar, proponia un arbitrio que
c x i a pi.6etico i provechoso. La cteacion de la oficintl de
estadistica, dispuesta con ese ohjoto, no bastaba para ello;
i el gobierno queria impoilerso por si mismo del estado
del pais.
8 1 efecto, el presidente i sus ministros se propoiiian hacer un viaje de estudio en toda la Rep6hlica.
Visitarian en la priniavera pr6sima 10s departamentos
del sur de la provincia de Santiago, i las provincias de
Colchagua, Talea, Made, Cloncepcion, Taldivia i @hilo&
Eqe r i q e 110 liabria inipuesto a1 tesoro nacioual un gravamen que pudirra considerarse enorme. El gobierno,
fimdhndose en 10s ctilcialos que tenia hcchos, pedia solo
16 000 pesos, sin quedar lieado a la obligacion de rendir
cuenta tlc gastos. En el mismo rnensaje anunciabn qne
en el aiio entrantr: (1 844) se haria el viaje a las provincias
del norte, para lo c u d , solicitaria oportiinamente del congreso 10s recursos que se creyeran necesarios.
Durante dos o tres seniaiias se tuvo por seguro ese
viaje, i se hicieron algunos preparativos, contando coii
que la partida se verificaria a principios de octubre. Gomo
referiremos mas adelante, se hallabaii ent6nces en Chile
(10s padres jesuitas llmmados Cesfrreo Gonzalez e Ignacio
Gomila, empeGiados en oh tener del gobierno la restauracion cle laconipaEia (le Jesus en el carfrcter de congregaciou de 6rden le@ Por intermetlio de algunos eelesitisticos de alta posicion i de varios caballeros, esos padres se
ofteoieron en esta ormion para acompaiiar a1 presidente de
la Repiiblica en aqiiella visita a lar proviiicias. El jeneral
B6lnes em bastaiito sagaz para comprender lo que eso s i g
nificalna. Hizo dar 1as g r a i a s a 10s padres. i no admitlo
sus ofrecimientos. Por 10 demas, el poyectado viaje, reci-
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bido con poco favor en el congreso, qued6 absolutaments
sin realiaacion por desistimiento del presidente.
Pero ese espiritu de economia del gobierno i del congreso. cedia, como hemos visto en otros casos, ante 1as
necesidades reales cuya satisfaceion importaban 1111 progreso verdadero. Asi como disponia la creaeion de una
chrcel penitenciaria, i la constrnccion de uii vasto edificio
para el Instituto nacional, el coiigreso autorizaba a1 presidente de la Repdblica para emplear 70 000 pesos en adquirir ciertos terrenos en Valparaiso donde construir almacenes de; aduana, fuern de otros 35 000 que con una
autorizacion semejante se habiaii invertido en un objeto
anhlogo en aquella ciudad (1 3). Del riiismo modo, el gobierno i el congreso no se cletuvieron ante consideraciones
de aquel Grden para realizar algunas refornias administrativas.
La provincia de Chquimbo se estendia, ent6nces desde
el rio Choapa hastn el coiifin septentrional de Chile, con
una poblacion que, scgun el dtiino cemo ascendia a
103 679 habitantes, pero que probablemeiite pasaba d e
120 000. Por s u estension, i por el movimiento iiidustrial
que en ella se habia desarrollaclo en puntos bastnntes
apartados, necesitaba uii crecido ndmero de fuueionarios.
La ciudad de Copiap6, que 10s deseubrimientos mineros
de 10s 6ltimos diez afios habian enriqueeido coiisiderablemente, forniaba ahora un centro industrial i come1
mas importante aun que la capital de la pmoincia. Todo
demostraba que era iiecesario coiistituir alli una provincia, como se habia hecho el aiio anterior con Vdparaiso
(lei de 27 cle octubre de 18423, segreghndolo de la provinein de Santiago. El presidente de la Repdblica lo pidi6
asi a1 congreso por un mensaje de I 8 de agosto; i aqcella
innovacion que parecia perfectamente justificada, si bien
iba a imponer un mayor gasto, no encontr6 resistencia,
annque su despaclio estuvo retardado por el recargo de
otros negocios. Por fin el 31 de octubre de 1843 qued6 legalmente instituida la provincia de Atacama.

(13) Leyes de 31 de octubre de 1842 i de 29 de norienihre de 1843.
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12. El 19 de noviembre de 1842,
como contamos &ntes. habia sido
sancionada por el preaidente de la
Repilblica la lei orghnica de la universidad de Chile. Sin
embargo, solc a mediados del a50 siguiente se dieron 10s
pasos preparatorios para la instalacion de ese cuerpo. La
lei confiaba a1 presidente el encargo de nombrar por primera vez todo el personal que debia componerlo, es decir
treinta individuos para cada una de las cinco facultades.
Esa designaciou era e n t h c e s mucho mas dificil de lo que
parece, por causa de la escasez de hombres de estudio i de
alguna preparacion cientifica i literaria. Habia, es verdad,
muehos frailes o cl6rigos que se deeian tehlogos, i numerosos ahogados mas o m h o s conocedores de Ids antiguas
leyes, per0 eran raros 10s hombres que tenian algnn gusto
por el cultivo de las letras, i mucho mas 10s que lo teiiian
por el estudio de las ciencias matemitticas, fisicas o m6dicas. El gobierno se vi6 en consecuencia reclucido a nombrar solo un nlimero menor de individuos para cada facultad, reservhdose el derecho de ir complethndolas mas
adelante (14). Eqos nombrsmientos, despachados por el
ministerio de instruccion phblica, coiitaban con la aprobacion i el bensplitcito de 10s demas ministros, cada uno
de 10s cuales habia propuesto o indicado a algunos de 10s
individuos que entraron a formar las cinco facultades de

12. Tnauguracion solemne
d e l a universidad d e
Chile.

(14) En vez de 10s 150 individuos de que, segun la lei, debia componerse la universidad, el gobierno nombr6 ent6nces solo 85, distribuidos
en esta forma. 8 de la facultad de mediciua; 12 de cienrias matematicas
i fisicas; 19 de hunianidades; 23 de leyes; i 23 de teolojia. Estas dos facultades, ademas, incorporaron a hii seno a 10s doctores en leyes i canones de la autigua universidxd de San Felipe, que alcanzaban a 23. E1
gobierno, como decinios en el testo, se rt.serv6 el derecho de seguir
nombrando otros individuos hasta completar 30 en cada facultad, i en
efecto, poco3 dias despues nombraba u n o en PA facultad de teolojia,
i otro en la de leye..
La lista de 10s futnros miembros de la universidad fu6 consultada
con don Andres Bello; i 61 agrego algunos nombres, entre 6stos 10s de
don Jose Joaquin Vallejo i don Luis Antonio Vendel Hey1 en la facultad
de humanidades. Como se comprenderh, no pocos de 10s nuevos univer
sitarios eran de mui escasos conocimientos, por mas que se les presentara como hombres ilustrados. Algnnas personas, Domeyko entre otras ,
habian sostenitlo que en Chile no podia haber un cuerpo de raracter
acadkmico, o sab o, i que la universidad debia ser forniacla solo d e profesores, como cuerpo docente.
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la universidad. E n honor del gobierno de 1843 debe decirse que en aquellos primeros nombramientos no habia
intervenido el espiritu estrecho de circulo o de partido;
i que entre aquellos primeros universitarios se contaban1
hombres de todas las sectas i colores. Entre 10s noinbrados no fue incluido ninguno de 10s ministros, que sin enYbargo poseian titulos para ello. Los nombramientos fueron estendidos el 28 de junio de 1843.
A esos nombramieiitos deloian seguirse 10s de rector,
de secretario jeneral, ds cinco decanos i de otros tantos
secretarios de facultades; funcionarios todos modest.%mente
rentados. Pero mas que por esa renta, se estimabaii aque110s puestos por el honor de presidir el cuerpo sabio cle
Chile, o una de sus secciones. Pareceria que a nadie se le
debia ocurrir que el puesto de rector pudiese ser confiado
a otra persona que don Andres Bello, cuya superioridad
intelectual era de tal manera alta que no podia ser puesta
en duda. No sucedi6 asi, sin embargo. En torno del gobierno se hicieron valer coil grande obstinacion poderosas
influencias para que aquel alto cargo se confiara a1 can&
nigo don Juan Francisco Meneses, que desde el tiempo
del presidente Carrasco (1809) venia figurando, primero
como secretario i consejero de 10s Gltimos gobernadores,
i bajo el gobierno de la Repitblica, comocooperador de la
reaccion ultraconservadora, i distinguihdose n6 por su
ilustraciort que era mui escasa, sino por su terquedad i
dureza de car8cter. E n su favor se hacian d e r las circunstaiicias siguientes: Meneses era eclesihstico i canhigo,
i, por tanto, de probada adhesion a la iglesia: hahia sido
el itltiino rector de la universidad de Sail Felipe: era chileno de nacimiento i poseia 10s titulos de abogado i de
doctor. Bello, se'decia, carece de todas estas circunstancias.
El gobierno resistid a tales exijencias: i por un decreto espedido el 21 de julio, nombraba a don Andres
Bello rector de la universidad de Chile, i designaba a 10s
demas funcionarios de esta corporacion (15). En honor de

(15) El deereto que design6 a Bello rector de la universidad, conteriia
ademas 10s siguientes nombramientos: secretario jeneral don Salvador
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don Marinno Ega&,que tenia grande injerencia en estos
aprestos, i que en esa ocasion fui: nomhrado decano de leges, debemos decir que a pesar de su espirit,u ultraconservador en machas materias i casi monacal, empeii6 en esta
ocasion campaiia resueJta en favor de .la cultura, sosteniendo en todas partes que solo Bello, el sabio Bello,
podia ser rector de la inniversidad de Chile.
Ese mismo clia 21 de julio (1843),se espedia por el ministerio de instruccion el decreto siguiente: K Desde esta fecha
cesarsi completamente en SUB funciones la universidad de
Sxn Felipe, i el rector de esta corporacion har& que se entreguen por el correspondiente inventario a1 secretario jenerd de la universidad de Chile, 10s libros, papeles, archi
vos i demas C O S ~ Sque la pertenecieron. )> La universidad
de Sail Felipe desaparecia sin dejar recuerdos ni de ciencia
ni de progreso. Veintitres doctores de ella que viviaii entcinces, fueron incorporados en la iiinern universidad, distribuykndose asi por mitad, entre las facultades de leyes
i de teolojia.
El clia 17 de setiembre fu6 seEalado para la solemne
instalacion de la universidad de Chile (16). Delia celebrar-

Sanfoent,es: facirlt,atl de teolojia, decano don Rafael T'iilentia Valdivieso,
secretario don .Justo l>onoso: facultad tie leyes, decano don Mariano
Egaiia, secretario don Mipnel Maria Giieines: f a d t a d de niedicina,
decano tlon Lorenxo S u i e , secretario don Francisco JRvier Tocornal:
facultad de cientias fisicas i inateinaticas. decmio tlon Snclres Gorbea,
secretario don Ignacio Donieyko: facultad de hnmaiiidacles, decano don
Mipuel de la Barra, secretario don Ant,onio G:ircia Iteyes.
(16) Entre otras frivolidades i practiciw del riejo rkjimen a que don
Mariano Epafia prestttlia respetn i ac. taniiento, era iiiia de 1as mas carwcteristicas la tie 11)snniforme;i. o trajes especiales pmt cada cirden cle
fnncionarios. Coino si1 padre, el doctor do11 .Jnan Egafin, qneria don Mariaiio qxe Ins juece.s. Ins congresales, 10s c.i.k);ltlaiites,10s profesores, 10s
einpleados de hacientla, Iisaran tales o cnales trajea, coli distintivos,
cucardas, presillas, etc.; i mientras i.i vivib, se respetaroii ,inas o n16nos
ems pi.&4icas, que Inego fuerori tieuapareciend.). 8 1 tiisponerse la inauguracion tie la uiiiversidad, Egaiia propueo coli prande insistencia esta
citestion, i obtnro del gobierno un derreto dictadc,- el 2 de setienibre que
reglatneiitaba tocio lo relativo a1 nniforme oficial de 10s miembros de e s
corporacion. Como alli mismo se dijera que ese traje no era obligatorio
mas que para el rector, 10s decanos i 10s secretarios, fueron 6stos 10s
finicos que lo usaron; i eso solo los tres primeros aiios de la existencia
de la iiniversidad. Segun nuestros recuerdos, en 1846, at celebrarse
la sesion solemne anual (11de octubre), ya casi habia desaparecido del
todo el traje oficial.
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se esta ceremonia en el salon de honor de la antieua universidad, que desde n5os atras servia de sala de sesiones de
la chniara de diputacIos, i que sigui6 prestdndo este servicio basta fines de 1852. A las doce del dia, se agolpaha
e n la plaza principal de la ciudad una masa compacts d e
jente de todas condiciones para rer pasar a1 presidente de
la Repitblica i a su nnmerosa comitiva, en marcha de la
casa de gobierno (hoi iiitendeiicia de Santiago) a la universidad, donde hoi se levanta el teatro municiptil. La
comitiva, en ordenada formacion de a dos en dos individuos, ccupaba cerca de tres cuadras. El presidente de la
Repitblica, rocleado de sus ministros, cerraha la columna.
Precedianlo en el 6rclen que siguc, las corporaciones o personas que pasamos a enumernr: una dipiitacion de catla
una de las cAmaras, el cabildo eclesihstico, 10s prelados
de las cirdeiies regulares, 10s dos tribunales de justicia,
10s jenerales i niilitares francos, asi reteraiios como civicos, la municipalidad de Sautiago, todo el cuerpo n~iiversitario agrixpado en sus cinco secciones, elitre las cuales
ocupaba el puesto cle honor la faciiltati de teolojia, 10s
profesores del Jnstituto national, 10s del seminario, una
diputacion de la academia de prhctica foreme, la socicdad
de agricultura, i por inltiiiio. 10s alumnos clr.1 Jnstituto.
La baiida de inlisicos de la escolta presidential acompaEaba a la comitiva.
La ceremoaia de la instalacion de la unirersidad, fui!
revesticla cle solcmiie aparato. Cuaiido tocla la concur: encia huho ocupado 10s Iagares que le estahnn asignados, ol
miriistro cle instruccion pliblica, se adelant6 en el cstrado
quc ocupaba el presitlente de la Repilhlica, i d e s p e s de
declarar anombre de 6ste instaladala nniversiclad de ( M e ,
i de pronuncinr 1111 corto discurso para sellialar el objeto de
esta corporacioii, cliG lectnra a la lista (le 10s rniembi.os
que debian cornponerla. Ley6 ent6nces don diidres Bello
el notable discumo de apeftura de las tareas iiniversitarias que la preusa ha reproducido en niimerosas ocasiones.
Se5alando en siis rasgos jenernles las funciones que 10s
cuerpos de esa clase e s t h llamados a desempefinr en las
sociedndes modernas, Bello trazaba majistralmente, aunque solo con tinas cuantas plumaclas, el progrrimn (le trabajos de cada una de las facultades, program3 que solo ha
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eido desempefiado en parte. Por ~ I t i m o ,el secretario
jeneral don Salvador Sanfuentes di6 a conocer 10s temas
que proponia cada facultad para 10s certAmenes literarios
del afio signiente. Una salva de veintiun ca2onazos disparacla en el cerro de Santa Lucia, annnci6 a Santiago que
quedaba instalada la universidad de Chile.
Todo esto, sin embargo, no era mas que ima parte de
la ceremonia de aquel dia. La comitiva, ponikndose de
pi&,i colocitndose en seguida en rigorostl formacion, se
dirijia a la Catedrd que estaba preparada de fiesta. AIli
se cant6 u n solemne Te Deztnz en celebracion de aquel
gran acontecimiento. Don Mariano Egafia, que hacienclo
valer sii infiujo i su prestijio en el gobierno, habia impuosto este ceremonial, habria croiclo incompleto el acto
que
.. se celebraba si 110 iba acompafiado de una fiesta relijiosa. I J a comitiva no se disolri6 sin0 cuando hub0 dejado
a1 presidente de la Repithlica en la casa de gobierno.
13. Afluen(k de estrnnje13. No ern razonable esperar que
ros distinguidos en Chile
la
nueva
universidad viniera a camen ese aAo: Monvoisirl
Rugendas.
biar en pocos a3os i como poi- encanto, el estado intelectual del pais. Para apreciar debidamente la lentitud con que se operan estos cambios, bastaba
recordar que 10sesfuerzos mas o m h o s perseverantes de
todos 10s gobiernos patrios desde 1510, aun contando
con maestros tan eximios como Mora i Bello, comenxaban
ahora ap6nas a hacer sentir sus beneficios en las niievas
jeneraoiones. Sin embargo, la accion de la universidad iba
a manifestarse con m h o s rapidez i con niBnos intensidad de lo que habria sido de desear, pero de una manera
efectiva en 10s dominios de la literatura i de las cieneias.
La influencia universitaria iba a ser ayudada en
esos afios por factores de otro 6rden. La mayor facilidad
de comunicaciones por medio de 10s buques de vapor Eiabian
puestd a Chile en relacion mas continua con el estranjero.
Las complicaciones internacionales entre las Repitblicas
hispano americanas, i las revueltas internas en algunas
de ellas, habian hecho afluir a Chile, a unos en carhcter
' diplomittico, a otros en calidad de emierados o de desterrados, a muchos de 10s hombres mas distinguidos de 10s
paises hermanos, que aqui renocaban sus polkmicas, dando
animacion a la prensa nacional. ((Chilees el asilo de todoa
I
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10s desgraciados que, nsiufragos en el ocean0 de la revolucion, decia el 15 de febrero de 1843 un diario de Valparaiso, buscan SII salvacion en esta roca a cuyo pi6 vienen
a estrellarse sus olas sin moverla. E n Chile est6 hoi asilado el pmsamiento sud americano Chile es el teatro elejido para ventilar todas las contiendas, es el terreno
neutral donde se baten todos 10s campeoaes, i su prensa
es la tribuna en que saben todos que su TOZ ser6 escuchada, i no ahogada por riles pasiones i el espiritu mezquino de partido (171.)) En efecto, en ese mismo aiio 1843
el jeneral don Tomas Cipriano de Mosquera, representante
de Nueva Grant& en Chile, publicaba en Valparaiso dos
gruesos volhmenes para deniineiar a la faz del mundo a
10s que 61 creia autores del infame asesinato de Sucre. E n
10s dias 21 i 22 de setiembre de ese mismo a60 se verificaba en Santiago un juicio de imprenta en que el acusador era el cPlebre patriota i escritor don Juan Garcia del
Rio, i el acusado el representante de Bolivia don Chsimiro
Olafieta; i aunque el asunto que se ventilaba no tenia
propiamente relacion con Chile, habia, como veremos mas
adelante, apasionado vivamente la opinion phblica, que
aplaudi6 con gran en tnsiasmo el talent0 oratorio desplegado en aquel debate. De todo esto tendremos que hablar
deteniclamente mas adelante (18).
Ocurri6 tambien en esa inisma kpoca el arribo de otros
hombres que de un modo u otro debian tcner influencia
en el desenvolrimiento de la cultura nacional (19). E n

(17) La Gaceto del conzercio, n6ni. 318.
(18) E n el cap. V.
(19) E n 1840 llepo, poi- un rnro nccirlente, a Chile un homhre distinguido que debia tener alpuna influencia en el desenvolvimiento de nuestra cultura. Don Luis Antonio Vendel Heyl, Bste era su nonibre, nacido
en Paris en 1791, era un distinpuido helenistn, profesor esperimentado
i distingnido de la universidad de Francia, i autor de muchos libros preparados para la ensefianea del latin i del griego. L41gu~~os
padres de familia franceses i beigas organizaron un colejio viajero que a bordo de la frapata Oriental debin hacer u n riaje a1 rededor del mundo, m i h t r a s que 10s
jovenes que lo formaban, hacian sus estudios de let’tas i de ciencias. Ese
buque, salido de Nantes en octubre de 1839, i t nciendo escala en Rio de
Janeiro i en Montevideo, llegaba a Valparaiso, donde solo debia permanecer nlgunos dim. La Oriental naufrag6 a la salida de ese puerto el 23 de
junio de 1840. Todos 811spasajeros salvaron felizmente, i casi todos pudieron regresar a Europa. No asi Vendel Hey!, que siendo pobre, pre-
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1843 llegaron a Chile dos insigaes artistas, que gozaron
ent6nces de in iumenso renoinbre, i que dejaron en el pais
obrad de verdttclero mkrito. l<rm 6stos el pintor frances
Raimundo Monvoisin, i cl clibujante i pintor bAvaro Manricio Rapudas. Eraii 10s ni:w htibiles maestros en SU
arte que jamas hubieran veniclo a Chile; i Iiasta hoi no
han sido sohrepujados por 10s artistas de ese 6rclen que
mas tarde 'ann visitado iirxestro pais.
Kacido en Ihxrdeos en 1793, Moiiroisin obtenia en I821
uii segundo prcmio en el concurso de hellas artes de Paris, i un primer premio en 1832. h c p l l o n o era mas que
el priiicipio (le una carrera de hovores. Sus cnadros de
historia eran coinpmlos para 10s mnseos i para las Picas
coleccioiies de alFuuos pnrlicnlares. En I842 emprendi6
un viaje a Amdrica esperanclo establecerse en Chile en
condiciones ventnjosas para crear una cscuela de pirrtura.
De paso, visit6 las ciiidadex clr Rio de Jaiieiro i de Bneiios
Aims, i pint6 algnuos retratos, pero no qiiiso fi,jarse
en iiinguna do ellas. E n febrero (le 1543. llegaba a
Santiago; i aqui, bien recibido por el go1)ierno i por muchas i)ersoiias, prendado por la snavidacl del clirna, por la
paz profiinda i plhcida cyne se disfrutaba, i p r la seguridad (le Iiallar iin trabajo bien rornuncrado, se estahlcci6
por niixclios aEos (20).
~~

___

-

_~_________

i6 yust1,irse en Chile, Don Sndres Bello, que no tart16 en conoc&rlo
i en apre(-i:iilo, 10 h i m entrar a la enseiianm, donde el distingnido pro
tesor frances presto bueiios servicios. E n la Revistcc de Sud Airze'rica,
torno 11 (bantinqo, 1874),pnbliqii6 uiia estenua notiria sobre la vida, es.
critoq i profesoratlo clr Vendel Heyl, donde el lector puede liallar abundantes noticias 5obre todo esto.
(20) Nonroisin hnl)ia coiiociclo en Europa a alqnnos chilenos, entre
ellos a don Josi: Luis Borgoiio, qne fni: sslt discaipulo de pintura, i a don
Nariano Egaiia i don Pedro Palaznelos, a qnienes hahia retrntado en
Paris. Estov lo inetaroil para que se viniese a Chile, tloncle tendria mucho trabajo hien reinunerado, i donde podria fnncfar una esruela de pintura. Monvoisin no acoji6 por ent6nces esa invitncion; pero en 1841,
a causa de ciertas contrariedades con otros artistas, tletermin6 trasladarse a Chile. Don Francisco ,Javier Rosale.;, encargndo de negocios
de esta Hephblica en Pari-, lo recornendo nl gobierno en 10s t6rmino.s
m a s calorosos, presrntaiitlolo rnmo un gran artiqta, i corno el hombre
aparente para fuhdar en Santiaao una escuelk de pintnra. con esas recomendaciones *ali6 de Francia.
Monroisin e s t n r o priinern en Itio de Janeirh, i alii se detnvo unos
dos inesja. Pinto varios retratos, i entre ehos, uno de cuerpo entefit
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Era Moiivoisin 1111 pintor de una rara fecundidad. En
Francia dejaba inuchos cnadros cri mixseos pfiblicos i en
colecciones particulares; i trajo a Chile doce o catorcc,
talvez inferiores a aquellos, pero de todas maneras, de an
mBrito sobresaliente. &os cuadros, oxhibidos en un salon
de la aiitigutl ixniversidacl de San Felipe, i visitados por
cciitenares de personas, arrancaroii la admiracion de todos
10s que habiendo viajado por Ruropn habiaii yisto algiinas
pinturas de valor, i cle aquellos que por el cultivo del espirita o por intriicion mtural, tenim el sentimiento clt.1
arte. El presiilente de la Repfibha acoji6 con entnro del j6ven emperador don Pedro 11, que acababa de ser pi-oclarnado
mayoi (a 10s 16 fios). En Burros Aires, donde se detuvo tanibien tlos
me-es, pinto ignalniente d p u n o s retratos, i entre ellos tres o cuatro de
don Juan hlaniiel Rozas, uno de 10s cuales giiardalrm entre los bosquejos
de bii taller, coiiio una ciiriositltul. Po. fin, Monroisin Ilepnlja a Sn:itit:po
pnr 12 r i n de la coldillera eii Ins filtinios dins de enero o en 10s pritneroc
(le febrero. Acerca de sn recil)iiirieiito en esta ciudad, nada puede dar
iina idex inas cabal que 121 s7puiente ii tx.
Frbrero, 8, 1843.--Con inticha satisfaccion se Ira impue<t? el gobier
no del iificio de V. 8 n6m. 217 que me ha eiitrepado prisoiialmente el
sefioi Monvoisin, a1 qne acoinp:iiian copias de lay propurstas que h r i j i 6
:I 1
'. S. i de la contestacton qiie le dio. Tina de las adqnisiciones I I as
iniportaiites qne V. 8. h e potlido hacer en Enropa, es ciertaiiiente la de
este di\tinguido proksor, por la fnndada espernnza que have concebir. de
ver, coil Y I ~venida a Chile, establecidn iina c-cnela de dibujo i pintura
en nuestrin pais que le proporcione j6\ eues perfectamente instruidos en
un arte tan uti1 i agradtible. Todo lo espera el gobierno del talento i bien
aci editatitis aptitutles del seiior Monroisin. i Iisonjrado a tam ,rite con
ebtti idea, le ha I ecibido del nio11o inws benerolo i sntisfactorio que V. 6 .
podia prometerse, i puedo asegurarle que con iqiial agrwtlo i aceptariori
liaii risto sn arribo <t Chile todos 10s que conocen s u estraordinario merito.
cYa sa deja ver que el gobierno no ha vacilado 1111 inomento en aco
jer 10s importantes tlesignioq del sefior Nonvoisin. Se establecerh, pile0
t.n.uito Antes se puetla una ac d . n i i a tie tlibujo i piutnra, I a j o sii direccioli, dr cwenta (32 la Republica, i sin perjiiicio de la escnela que de la
siiya quiera plaiitear el sefior M o voisin. be le ha lacilitado la import I cion de torloq 10s instrnmentos i 6tiles que trae a1 efecto, libres de todo
derecho. Se le !:a proporcianado, a su eleccion, iinn de 1:)s salns de 10s
edificios puhlicos tlesocuratiop (en el etlifiqio de I n antigua uiiiversitlatl)
para la c6nioda coiocacion de 10s objetos de pintura i escnllnra qne con
duce, i se le ha adelanttido una cantidad de pesos, a, cuentn de la asignacion qne be le serialma.
aCorrio todas las providencia- que el gobierno debe espedir para la
pltinteacion de la ncatieiriia intlicatla corresponden a1 ininisterio de justicia e instruccion pitblica, paso a si1 conocimiento el oficio de V. S. a
q e coittesto, con siis adjuntos.-Ranaoiz Luis ~ni.i,riPnl,nZ.--SeI?orencargndo de negocios de Chile en Frai1circ.r
((

~
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siasmo el pensamiento de fundar una escuela de pintura,
a cuya cabeza se poiidria a1 insigne artista. Se dieron en
efecto 10s primeros pasos para realizar ese pensamiento;
pero sin ningun resultado, porque el gobierno no podia
wear un establecimiento de esa clase sino en ccmdiciones
mui modestas, ni el pais podia proporcionar' otros alumnos que niiios mas o m h o s incultos, a 10s cuales, por otra
parte, habria sido necesario comenzar por ensefiarles 10s
primeros rudimentos del dibujo. Todo contrastdba con el
carhcter de Monvoisin. Prefirib kste consagrarse a1 cultivo de su arte como una esplotaeion industrial; i a la vez
que vendi6 sus cuadros a haenos precios a algunos caballeros acaudalados de Santiago, se dedic6 a pintar otros
que se le encargaban, o verdaderos centenares de retratos que despachaba con gran rapidez, pero algunos de 10s
cuales son realaiente obras maestras en su j6ncro. Monvoisin resiclid en Chile casi quince afios, con cortas intcrrupciones; i si propiamente no tuvo discipulos, ni se
empeE6 en tenerlos, contrihuy6 poderosamente a despertar el gusto artistic0 en un pais en donde, con mui sefialadas ecepciones, no se habian visto en el rango de
pinturas, mas que detestahles mamarrachos (21).
El otro artista que hemos recordado, era un hombre
de condiciones mui diferentes. Vhstago de una familia de
(21) El taller de Mdnvoisin tom6 en Chile casi 10s caract6res de uua
fabrica, tal era la rapidez i la illanera conio se t jecutaban 10s trabajos.
Aquel artista estaba nsociatlo con una jrjven francesa llamada Clara
Fileul, que tenia una parte principal en el trabajo de retratos, que era
el que daba inas inovimieiito i mas utilidades a1 taller. Monvoisin pintaba las cabeza.;, i en ocahiones delineaba o bosquejaba 10s cuerpor, que
su asociada se encargaba de pintar. Un retrato de medio cuerpo valia
seis onzas de oro; pero si llevaba manos, se pagaha ademas una onza
pur cada una. En 10s retratos' de seiioras, Monvoisin s o h recargarlos
con el adorno de encajee n e p o s . Estos eran pintados mecanicarnente,
por decirlo asi, ejerutados por la aplicacion sobre la tela de un trozo de
encaje empapado en pintura, procedimiento que ya habia usado Monvoisin en FIancia, cuando pintaba retratos de algunas damas antiguas
para el m u ~ e de
o Versalles, lo que allale habia validoalgunas burlas, i aun
caricaturas. Apesar de este espiritu mercantil o industrial aplicado a la
ejecucion de las obras de arte, Monvoisin se esmeraba en cumplir de
otra manera cuando trataba con alguna persona de cierta intelijencia, o
cuando hacia el retrato de una majer hermosa. Poi eso, algunos de esos
trabajos alcanzaron ]as condiciones de obras niaestras.
Monvoisin volvi6 a Francia en 1858, i fallecl6 en Boulogne (cerca d e
Paris) el 1.0 de abril de 1870.
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pintores, algunos de ellos de nota, Mauricio Rugendas,
nacido en 1799, en Ausburgo, se habia dedicado desde
su
.. nicez a1 dibujo, i hrtbia alcanzado una maestria prodijiosa, i no pocos aplausos en 10s certkmenes artisticos. Poseedor de una regular fortuna i de una buena educacion,
Ragendas viajsba por placer, llevando siempre su carters
i sus lhpices;. i en una 6poca en que no se conocia el daguerreotipo, precursor de la fotografia, tomaba vistas o
simples bosquejos de cuaiito llamaba su atencion, paisajes,
edificiw, tipos de hombres, formando con esos dibujos
colecciones inmensas que despues de su muerte fueron
adquiridas para un museo. De esa manera viaj6 Kugendas
en M6jico i en el Brasil, sohre cuyos bosquejos se han publicado 10s dibujosde ese artista reproducidos por grabado.
E n Chile tom6 vistas de muchos lugares, dibuj6 diversos
tipos nacionales (algunos de 10s cuales fuerou popularizados por la litografia), i pint6 algunos cnadros, uno de 10s
cuales, que representa la hatalla de Maipo se conserva
en la Biblioteca nacional. Rugendas, quo no buscaba un
negocio en el cultivo de la pintura i del dibujo, obsequiaba sus bosquejos o 10s trazaha de carrera en lox Albums
on que se le pedia que dejara un recuerdo. La incuria ha
hecho que se pierdan muchos de esos dibujos, i ent6nces
mismo no fueron apreoiados en todo su valor por algunos
de sus poseedores. Sin embargo, Rugendas, debe ser considerado uno de 10s primeros difundidores del gusto artistico en nuestro Dais (22).
14. Progreso l e n t 0 p e r 0
14. El moviniiento de progreso
perceptible de ia ciudad
puerto
creado
por la paz i por la tranquiSantiago:
lidad imperturbable de que disfrude Valparaiso.
I

\

,

(22) En Ins pajs. 177 8 de la Vida i obras de don Clazcdio Gay (Santiago, 1876) puse una nota biografica sobre Rujeadas, en que el lector puede hallar noticias mas amplias que las que es dado consignar aqui.
De paso recordart5 que algunas de 12s lauiinas del Atlas de la Historia de Chile poi don Clcludio Gay, que representan paisaj s o costombres
de nnestro pais, han sido formadas sobre la base d P 10s dibujos de Rugendas. Este insigne artista falleci6 en Baaiera en 1858.
Por e m s afios (1842 se introdujo en Chile el daguerreotipo. La priniera inaquina de esa clase qne lleg6 a1 pais, fu6 traida por la Oriental,
aqnel buque escoela en qu venia Veiidel Heyl. EutOnceh hacia solo un
aiio que este invento e m conocido en Francia. Poco inas tarde lleg6 otra
inaquina enviada de obsequio a1 Iristituto nacional por don Francisco
Javier Rosdes, encargatlo de negocios de Chile en Paris.
1
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taba Chile, hacia sentir principalmente sus manifestaciones en la vida de ciudad. E o habia Bsta cambiado
esencialmente desde 10s tiempos coloniales; pero despues
de 1841 pudieron notarse modificaciones que sin importar cambios radicales, significaban uii gran progreso.
Vamos a agrupar sobre esto algimas noticias que no carecen de interes.
E l departamento de Santiago, crxya estensioii era ent6nces la misma que a1 presente, tenia, segun el censo de
1843, una poblacion de 95 795 almas, cifra que en realidad debia elevarse en un diez o quince por ciento, apreciando la de la poblacion urbana entre sesenta i seteiita
mil habitantes. La renta muuicipal de todo este distrito,
inferior a la del departamento de Valparaiso. montaba solo
a unos65 000 pesos. ESRsuma, absolutamente insignificante para satisfacer todos 10s gastos que imponia la adrninistracion local, era consumida en gran parte en el pago de
una policia mal organizada i de un nirmero m u i escaso
para una ciudad tan estendida como la capital de la Itepliblica de Chile (23).
Acababa 6sta de recibir un notable acrecentamiento.
For muerte de don JosB Santiago Portales (el padre de don
Diego Portales), ocurrida en 1836, sus hijos se partian en
1841 de una chhcara que aquB1 tenia a estramuros de la
ciudad, i a1 ponicnte de ella. El gobierno coniprh la parte
mas occidental de ayuel predio para formar la quinta
normal (24); i 10s herederos de don Jose Santiago, cortaron SIIS terrenos en lotes, por medio de la proloiigacion
mas o m h o s rigorosa de Ins calles de la ciudacl, en 17ez

1'23) La poiicia de qeguriciati de Santiago, era compnesta, e n 1840,
,como heinoe diclio Antes, de dos cnerpos independientes 10s giiardianes
de dia ( v i j ~ l a n t e ~i )10s
, guardianes de noche (serenos). Los vijilantes,
todos de a caballo, constaban de 67 soldados, i de 6 oficjales. 5 sarjentos
i 7 cabox. Los serenos emn mncho menos niimeroso~;,porqne ademas
de 7 hombres eiitre oficiales i cLses, solo ( ontaban 37 soldados a pie, i
16 a caballo.
E n 1843, con motiro del crecimiento de la ciudad, de que vamos a
hablir, la po!icia, sobre todo la iiocturna, fu4 aumentada, elerai dose n
89 x ijilantes i 153 serenos.
(24) Ese terreno fu6 comprado a don Jose Diego Yortales ( hermano
mayor del celebre ministro que llevaba un nonibre parecido) en la suma
de 4 750 pesos, i coli u n plaeo que venci6 el 18 de mayo de 1844.

de separarlos por anchas avenidas que habrian formado
alli mas tarde un hermoso barrio. Tom6 ese distrito el
nonibre de Yungai, en homenaje a la victoria alcanzacla
en el Per6 en enero de 1839. Para recordah, la lei habia
dispuesto que se erijiera alli an are0 triunfal; pero desistieiido de ese prop6sito se destinaroii 10s fondos acordados
para ese objeto, a la construccion de un asilo de seiloras
pobres. Aquel barrio, que importaba un desarrollo de la
ciudacl, remi6 un n6mero considerable de pobladores, i
comenz6 a edificarse. El gobierno pus0 luego algunos
establecimientos de carhcter oficial; pero pasaron largos
ailos para que el nuevo barrio adquiriera las condiciones
de ciudad.
La ciudad i la prorincia de ‘Santiago era gobernada
desde 1830 por don Jose Joaquin de la Cavareda, hombre
sagaz i enkrjico que habia cooperado a1 mantenimiento
del 6rden pliblico, pero que no correspondia a1 iiuevo
Grden dc cosas que m estaba estableciendo despues de
1841. La prensa lo seiial6 como desfavorable i hasta
hostil a toda innovacion. E n cambio, don Miguel de In
Barra, que reemplaz6 a Cavarcda durante una corta h e n cia que Bste obtuvo, i que desde el 7 de agosto de 1843,
fu6 nombrado intender)te propietario, fu6 present~docomo
un funcionario progresista que queria aplicar a Santiago
10s adelantos que 61 misino hahia obserrado en las importantes ciudtides dc Europa. Lns innovaciones introdncidas
por de In, Barra, eran, sin embargo, mni moclestas, como
ajnstadas a la estrechez de recursos, a la relativa pobreza
del vecindario, i :I la resistencia que la mnyor parte de
6ste oponia amuclias mejoras, por bieii inspiradas que fuesen. De todas maneras merecen ser recordadas.
Don Miguel de la Barra cambi6 de nu golpe todos 10s
nombres de las calles de la ciudad, haciendo clesapnrecer
10s antiguos, que en si1 mayor parte no significaban nada,
i reemplazriudolos por otros que recordaban acontecimientos histhricos. Esos nombres fueron fijaclos por medio de
planchas metiilicas colocadas en las esquinas; asi como se
fijaban otras planchas menores para la nurneracion cle las
casas. Todo aquello, que impuso un gravamen a1 tesoro
municipal, result6 enteramente in6til. El pueblo no se
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habitu6 a esa innovacion, i sigui6 d&ndoh las calles su
nombre antiguo, como no tom6 en cuenta la numeracion
de casas. Dos o tres 6 0 s despues unos i otros, 10s nuevos
nombres i 10s nilmeros, estaban completamente olvida.
dos. Probablemente no se habria esperimentado ese fracas0 si la reforma se hubiese reducido solo a algunas
calles.
El alumbrado pitblico de la ciudad estaha en el pi6 en
que se hallaba veinte aEos atras, es decir, cada dueno de
casa estaba obligado a eiicender en la puerta de calle,
dentro de un farol, una rela de sebo que duraba de ordinario hasta las diez o las once de la noche, pasacla cnya
hora la ciudad queclaba completamente a oscuras. Mas
aun, habia d e s en que en una o clos cuadras enteras se
hallaba la pared corrida de un convento, o no habia puerta
alguna alumbrada, i en las cuales clesde las entradas de
la noche reinaba una absoluta oscuridad. Don Miguel de
la Rarra impuso a este respecto, con la cooperacion de la
municipalidad, una reforma que produjo mui buen resultado. La obligacion de 10s vecinos de alumhrar el frente
de sus casas, fu6 reemplazada por una contribucion que
no tenia nada de exorbitante, cuyo monto estaha destinado
a pagar el alumbrado pilblico servido segun un coiitrato
celebrado con la municipalidad. Aunque el alumbrado constaba solo de una lhmpara de aceite dentro de una linterua
con reflectores, colocada en cada esquina clonde se abrian
cuatro bocacalles, aquella innovacion que se mantuvo en
el mismo estado hasta setiembre de 1857 (hasta el establecimiento del gas de alumbrado), import6 un progreso
enorrue para la cindad(25).E n ese tiempo se ha1316 tambien
de organizar una sociedad industrial para dotar a Santiago de agnas puras, traidas por canales especiales de
manantiales vecinos; pero ese proyecto, auiiqne acojido

(25) Decreto del niinisterio del interior de 27 de j n n i o de 1844.-La
ltimina 43 del Atlas de la Historia de Chile por don Claudio Gay rrpresenta una escena de las calles de Santiago en la cual se ven tres cams
d e la constrnccion i forma que ent6nces doniinaba en In ciudad, i de
que todavh se hallan muchas inuestrap en 10sbarrios apartados. En las
puertas de cada una de ellas se ve el farol de que hablainos.
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favorablemente, era en t6nces irrealizable por la escasez
de capitales (26).
Otro importante progreso alcanzado por la ciudad en
aquellos aGos se debi6 en gran parte a la iniciativa de
don Miguel de la Barra. La provision de carnes muertas
para el abastecimiento de la ciudad, era ent6nces un comercio libre. I-Tabia en varios puntos de 10s suburbios de
Santiago, matanzas de industria particular. Por su desaseo, por el ningixn cuidado que se tenia en la eleccion de
las reses, i por la concurrencia de jentes ociosas que encontraban un p a n placer en corretear i en enfurecer a 10s
animales que se iban a matar para el abasto, esos cstablecimien tos ofrecian todos 10s inconvenirntes imajinables. La
ciudad de la Serena, adelanthndose bajo este rcspccto a
Santiago, tuvo desde 1843, por indicacion i consejo de
algunos estranjeros, un matadero p6blico en favor del
cual el congreso ere6 alli un impuesto municipal (27). La
municipalidad de Santiago concibi6 el progccto de wear
1111 establecimiento anAlogo; i a peticion suya, el gobicrno
solicit6 del congreso que se impusiera a favor de 61 una
contribucion (30 de junio de 1843). Eran tan estraEas las
ideas que se tenia sobre estos negocios, i tales las influcncias que pusicron en jueg.0 10s empresarios particulares,
que el despacho de estas jesttiones, tard6 dos &os; i que
a1 aprobar la creacion de aquel impuesto, el congreso resolvia que se fundasen tres mataderos (28).
El estado jeneral del pais, su industria rclativamente
escasa, i la modestia de las fortunas particulares no favorecian el progreso de las poblaciones. E n Santiago se
edificaba mui poco, i las nuevas constrnccioncs no se distinguian por la belleza ni por la grandiosidad. El intendelite! sin mcdios para realizar mejoras, consigui6 apcnas
reducir en lo posible 10s ranchos de paja que existian en
(26) LORpromotores de este proyecto fueron el agrilriensor don Jose
Vicente Larrain Espinosa, i el j6ven abogado don Antonio Garcia Reyes. El plan era mui semejante al que mas de veinte afios mas tarde se
pus0 en ejecusion para dotar a Santiago de agua potable. Los promotores de ese pensarniento en 1842, rreian poder realizarlo con 120 000 pesos, lo que era un grave error. VBase sobre esto El Senaanario de Santiago, n6ni. 14 de 6 de octnbre de 1842.
(27) Lei de 20 de julio de 1843.
(28) Lei de 18 de julio de 1845.
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la ciudad, algunos de ellos en barrios relativamente centrales (29). Qrieriendo servir a1 crecimiento de la ciudad,
el intendeiite i el municipio se empefiaron en dotarla de
dos nuevos mercados pl'tblieos para espenilio de articulo8
de ahasto, uno en 10s barrios del sur de ella, i otro en
el niievo barrio de Yuiipi.
La accioii de la autoridacl local se hizo sentir en otro
circien (le hechos. E n 3838 se hahia establecido en Santiago bajo la clireccioli i vijilancia de la manicipalidad,
una loteria p ~ b l i c acuyos prodnctos se destinaban nl sostenimieiito del hospicio de inclijentes de la c:ipital. Xsa
loteria, que se jngaba mcnsualmente, era de poco valor,
i desde el principio rindid beneficios de escasa importancia.
M i h t r a s tanto, a1 paso que se desarrollaba en el pueblo
la pasion por esa clase de juego, naciaii i se fomentaban
a la sombra de la loteria. pl'thlica, o mas bien, a irnitacion
de ella, rifas i Ioterias privadas que ofrecienclo engafiosamente mayores utilidades, atraiaii a las jeiites. La pasion popular por esos negocios crecia (le una mailera alar
mante; pero, mi6ntras el pueblo acudia presuroso a esas
loterias i rifas, que en la m a p r parte de 10s casos wan
estafas desvergonmdas, la loteria p6hlica vendia dificilmente sus billetes, de tal manera que algimos meses clejaba p6rdida a In mnnicipalidad (30). A petition de 6sta,
(29) En 1842 exjstia en el coitado occidental d e la plaznela de la Monetla, una leelieria a donde Ilegaban diarianiente del campo treintit o
cuarenta vacas. Los galpones i lan vivienda.: que alli habin elan simples
ranchos de p rja. E n Valparaiso hahia en 1843 liabitaciones de esa cjase
en el sitio denominado plaaaela de Orrego, i hoi plnza de la Victoria.
(30) J,a loteiia de Santiago file creada, deciinob en el testo, en 1838, i
aprobada por tlecreto gubernativo de 26 de julio de ese aiio. La loteria,
que se jugaba niensnalniente, tenia. reinte o treint;t nhtneros preniiados,
uno por valor de 500 pesos i 10s tieinas de a 100 pesos. Aynella institocion que producia u n a rnodecta entrada para el hospicio, produjo 1111 bsneficio de mui diverso 6rden. E n 1837 comenz6 a circular en Chile la
inoneda de cobre, niandada acuiiar el afio anterior. A pesar de su utilidad, el pueblo se ncgaba a recibirla, confundi&ndolacon 1as ((sefiasxque
se usaban en algunos despachos para las pequeiias csonipras. Por acuerdo de la monicipalida,l se resolvio que u n a parte de rads preinio se pagara en inoneda de cobre. Esto sirri6 para d,irle cirrulac*ion,pero contrihnyb para desprestijiar la loteria. En algunos ineses de 1844, 1.1 muniripalidad tnvo pkrdidas en esta negociacion, i coino, por otra parte, el
hospicio rccibia por otros inedios 10s recursos iiecesarios para si1 subsistencia, se resolvi6 sin dificultad, por el derreto citado. la supresiou d e
las loterias.
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el gobierno, por decreto de 20 tie agosto de 1844, pus0
t6rriiino defiiiitivo a aquella loteria, lo que justific6 la
persecution que la autoridad local emprendi6 contra 10s
qegocios particulares de ese j6ncro que hacian algunos
particularcs, escitando i esplotando la pasion del juego
en ]as niasas populares.
En las demas cindacies de la Repfibha, fuera de Valparaiso, era mas eyidente todavin la snperrivencia del
atraso (le otros tiempos. E n todos 10s pueblos del sur,
desde Talca hasta el territorio araucano, estahan todavia
siis hahitantes ocnpados en reconstruir las casas, las iglesias i 10s cuarleles destrnidos por el espantoso terreinoto
del 20 de febrero de 1835, i luehabaii ademas con una
gran pobreza, cousecuencia todavia de las largas guerras
de la independencia, i contra 10s montoncros i 10s salvajes,
dcspnes, i resultado tainhieii de alia repeticion de mal:is
cosechas. Fu6 uiia fortuna parx muchos lugares que el
gobierno se viera obligado a acantonar en ellos la mayor
parte del ej6rcito permanente, que pagado coil toda puntualidacl, consumia sus sueldos en gastos que incorporaban
mmas relativamente crecidas en el movimiento de la riqueza pitblica.
Valparaiso, liernos dicho, formaba un:t ecepcion. El
censo de 1843 dabn a su d e ~ x ~ t a m e i i 30
t o 826 habitantes,
cifra que en realidad tleberia computarse en 40 000 para
la sola ciudad (31). Sns rentas se eleyaban a 68 o 69 000
pesos anu:iles. Con la permanencia habitual de seteiita u
ocherita buques de todas nacionalidades en el puerto, tenia M e nn gran movimiento comercial, que se reflejaba
mi la &dad por la grantle abunilancia de almacenes, de
tientlas, de casas de consignaciones, de hoteles, fondas,
~ a f t e s etc.
,
Valparniso tenia dos diarios cn tiempo en que
Santiago no tenia ninginrio (32). Sus construcciones, en
(31) Esta es In poblacioii que en 1542 le iiaba don J u a n Garcia del
Rio en unos articulos que con el titulo de u \'alparaiso)) public6 en EZBhcseo de h r ~ b a AmPrzcas.
s
H a i a111 un regular candnl de datos para apreviar
el progrrso de esn ciiidad entre 1817 (con 5 000 hnbitantes) i 1840.
(32) Lcs t l i ~ r i o sque se pnblicabari en Valpariiiso elan EZ Mei-cuyio,
fiintlacto, como ya hernos dicho, e11 lH27, i 1% Gaceta c7cZ comercio, cuyo
primei n6niero apawci6 el 1.0 tie febrero de 1842 Santiago turo -010 611
prinirr diario eii iiovieiubre ile este sfio.
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su mayor parte, es verdad, de material lijero, eran mas
elegantes, mas c6modas i mas aseadas que las de la capital. E1 incendio de marzo de 1843, destruyendo una parte
considerable del barrio comercial, di6 motivo para nuevas
i mejores construcciones. E n Valparaiso se edificaba ent6nces a n teatro, superior a1 que en esa Bpoca habia en Santiago; i se preparaba, como ya hemos dicho, la demolicion
de una vieja e in6til fortaleza para levantar alli i en sus
contornos, sobre terrenos arrebatados a1 mar, vastos almacenes de aduana que correspondiesen a las necesidades
de ese puerto. Todo aquello era el resultado del comercio,
i del r6jimen liberal a que lo habia sometido el gobierno
de Chile.

CAPITULO
IV
1, Exorbitantes reclamos hechos a Chile enestos aiios por algunas de ]as
grandes potencias: eiiorinej sacrificios pecunierios que ellos imponen
paraevitarmayores complicaciones: el pobierno no aceptaiino de Cstos
i lo eomete a arbitraje.-% Primeras negociaciones diplomaticas entre Chile i las Rep6blicas del Per6 i Bolivia despues de disnelta la
confederaciow-3. Marinas producidas por 18 permanencia de Santa Ciuz en el Ecuador, infructuosas tiilijenciae para ol-kener su espuleion de ese pais: teniores de guerra entre el Per6 i Bolivia.4. Priineros trabajos de liquidacion de cuentas por 10sgaqtos de la
guerra contra la confederacion.--5 Infructuosas negociaciones con
el Perk-6.
Guerra entre el Per6 i Bolivia: gran victoria de esta 61tima en Iiiga1k-7. Grave situation i complicaciones creadas por el
estado de guerra: celebrase la paz entre el Per6 i Bolivia bajo la mediacion de Chile.-& Aprestos para la reunion de uii congreso americano.
1. Exorbitantes reclimos
hechos a Chile en estos
afios pur algunas de ]as
grandes potftncias: enormes sacnfivios pecuniarios que ellas im Onen
para evitar mayorescornPlicaciones: el gobiern?
no acepta uno de estos 1
lo.somete a arbjtraje..

1. La Repitblica de Chile iba venciendo con rara felicidad todas las
dificultades
. . .que embarazaban la organizacion interior, i habia alcanzado a constituir un gobierno regular i ordenado bajo un rkjimen ternplado de moderacion, de libertadi de
aspiraciones a an lejitirno progreso. Pero tenia ademas que
luchar con dificultades de 6rden diverso, provenientes de
las relaciones con 10s otros paises, las cuales exijian junto
con una atencion vigorosai discreta, una s6lida preparacion
intelectual. La Replltblica tuvo la fortuna de contar para
este servicio con un hombre ecepcional por su talent0 i
por su saber, que desde el destino relativamente modest o cle subsecretario derelaciones esteriores, daba con grande acierio rumbo i carhcter a 10s negocios que estaban a
su cargo. $Tecesitamos decir que hablamos de don Andres Bello?
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Las cuestiones de ese j6nero que preocupaban la atencion del gobierno de Chile crehndole 10s mas serios embarazos, eran de dos hrdenes distintos. Provenian unos
d e Ins reclainaciones que con razon o sin ella venian a entablar 10sajentes de grandes potencias pidiendo para algunos de sus nacionales indemnizaciou por perjinieios que segun ellos se les habian irrogado por actos del gobierno o.
de sus ajentes. Pertenecian a1 seginndo las cuestiones na
cidas de la plarcha politica de las Repliblicas recinas i
hermanas, i de las complicsciones a qixe ella daba orijen.
Por mas que dstas liltimas fueran las nias importantes i
trascendentales, eran las primeras las que imponian mayores molestias, ya por la irritante injusticia de algunas
de ellas, J-a por la persistencia mas irritmte todavia que
solia ponerse en su jestion.
Provenian algunas de estas ciiestiones de actos ejecutados en las guerras navales de niiestra independencia.
Las operaciones de esa clase, aun dirijidas con el nias
rigoroso respeto a las prhcticas del deiecho iiiternacional,
traen siempre complicaciones o dificul tades con 10s neutrales, que esperinientan o finjen perjuicios por 10s bloqueos o por otros actos bB1icos. En nuestra guerra
maritima, esas cuestiories eran rnas frecuentes. Los marinos de las g r a d e s potencias rniraban en jeneral mui de
alto a bajo a 10s gobiernos nacientes en AmBrica. Algunos
de ellos abrigaban simpatias por la causa de Espsiia, la
sirvieron en muchas ocasiones de una manera disimulada,
pero no m h o s efectiva; i a i m en 10s casos en que iino que
otro se iriclinaba por la causa rie 10s independientes,
no se atrevian a hacer nadaen far7or de bstospara evitar las
jestioiies que podia promover en Europa la corte de Madrid. Mayores eran toclavia 10s enibarazos que creaban algunos mereaderes, patrones de buqaes mereantes que venian aestos mares, aprovechando el estaJo de gixerra para
sus intereses, ya hurlando a 10s patriotas, pa a 10s realistas,
segun como se presentara el negocio. Uno de esos traficantes, el capitaii norte americxno George Coggeshall, ha
contado en la relacion tie sus viajes, que habiendo
sabido en Nuera York que el puerto del Chllao estaba
bloqueado por la escuadra chilena a1 manclo de Lord
Cochranne, i que 10s espal7oles revistian veiitajosamente

9
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en buenas fortalezas, pero que poclian hallarse faltos de
bastinieutos, equip6 un buque cargado de viveres, i con
e1 zarp6 de aqnel puerto el 1 5 de noviembre de 1821. El
plan de Coggeshall era burlar el bloqueo i vender a1 mas
alto preoio posible a 10s realistas el cargamento que Ilevaba. Pero como al Ilegar al Calla0 (el 6 de marzo de
1822) ha116 este puerto en pocler de 10s patriotas, se
declar6 61 mismo patriota, i vendi6 a &os Ias provisiones
que llevaba para 10s espaiioles. I)e la relaciou del capitan
Coggesliall aparece que erau muchos 10s traficantes que
hacian ent6nces en estos mares negocios de esa clase,
engaiiaudo ora a 10s patriotas, ora a 10s realistas (I).
Los actos ejecutados por algunos de esos negociantes o
capitanes de buques de comercio, fileron causa de s6rias
complicaciones, i de reclamos persistentes i no pocas veces
descomedidos, en que 10s gobiernos de las grandes potencias, i mas que ellos, 10s ajeutes que tenian acreditados en
Chile, hacian d e r la superioridad indiscutible de su poder. La mas antigua provenia del apresatniento efectuado
. en Chorrillos el 11 de diciembre de 1820 por dos buques
de la escuarlra chileua, del bergantin ingles hzdian, que viriiendo de Rio de Janeiro, traia como pasajeros i con trajes
de paisanos americanos, doce o catorce oficiales espagoles
que veiiian a sevvir al Perix, i que desembarcaron cautelosamente en Pisco. Ese buque fu6 declarado huetia presa por
10s tribunales chilenos; pero contra ese fallo, i por encargo
espreso de su gobierno, el comodoro ingles Sir Thomas
Hardy entab16 en agosto de 1822 sus primeras reclamaciones, que no vinieron a solucionarse sino en 1839 (2).
Otra de las complicaciones nacidas de a p e 1 estado dc
guerra prorenia del apresamiento de un bnque norte
americano llamado W’a~rior, que el virrei dcl Perh habia
ocupado para ttasportar armas i algunos ajentes militares
en las costas del l’acifico. Eu agosto de 1820, cuizndo se
(1) El libro de CoggeshaII que consigna In relacion de sns viajes, i cjne
da 1ns noticias que recortlarno. en el testo, S P titnln Vo’oynq~sf o t ~ a r ~ o ~ c s
parts of the i o o ~ l dmade
,
between the years 1800 and 1831. Tengo a la vista
la 2.8 edicion, Knev:i York, 1853.
(2) Todos 10s docnnientos concernientes a este nepocio estan publicados bajo 10s nliineros 546 it 582 en el toino XXIV de las Sesiones de Zos
citerpos lejislativos de In Repiiblica de Chile (Santiago, 1902).
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hacian en Valparaiso 10s liltimos aprestos para la partida
de la espedicion libertadora del Perli, ese barco visitaba
cautelosarnente 10s puertos del norte de Chile para recojer noticias que cornunicar a1 enemigo. Cochranne lo sor
prendiG en el puerto de Coquimbo el 25 de agosto; i quit&ndole su tripulacion, lo hizo conducir a Valparaiso para
que fuese jiizgado como presa de guerrtt (3).
Entre esos traficantes que a1 mando de un barco de
comercio de bandera neutral estabaii a1 servicio de las
autoridades realistas del Perli, figuraba en primera linea
Eliphalet Smith, capitan del bergantin Afacedonian. Hallhndose en Valparaiso en 1818, se hizo a la vela. furtivamente en la noche del 18 de setiembre para llevar a1
virrei del Purli la noticia de 10s aprestos que aqui se hacian
contra una espedicion espaiiola que venia de Chdiz. Condujo en seguida a Panamh a! jeneral espafiol don Mariano
Osorio i a otros funciouarios realistas que querian regresar a la metrhpoli. En abril de 1819, carsaba en su buque,
en la caleta de Huarmei, una suma considerable de dinero
que un acaudalado negociante de Lima enviaba a las
islas Filipinas, como caudales de una poderosa compaiifa
espacola de comercio. Sorprendido alli por Lord Cochranne, se 1 7 3 forzado a. entregar esos caudales como buena
presa de guerra (4).Todavia en mayo de 1821, el mismo
capitan Smith, de vuelta de Filipinas, fub sorprendido en
el puerto de Sama negociando mercaderias de realistas, i
otra vez se le hizo presa una fuerte suma de dinuro (6).
Estos i otros negocios de rnenor entidad que seria largo cletallar, clieron orijen a fas persistentes reclamaciones,
entahladas i sostenides a veces con arrogante descortesia,
por 10s gobiernos de las naciones mas poderosas que hahian oiitrado en relaciones con la n u e w Repliblica. La
Francia, que tambien habia tenido una cuestion de ssa
clase, habia dado, por el Grgano de sus ajeiites, la nota
mas alta del descomedimiento (6). Debiase est0 a. la arro,3) V6ase Hkforia Jenernl de Chile, torno XIII, paj. 52.
(4: V6ase In Biistoiia ,Jencwzl de Chile, tomo XlI, ptij. 253.
(5) TT6aseid. id. tonio SIII, paj. 206.
(6) TAI jestion promovida por la Francia provenin del allanainiento de
un buque frnnces, el bergantin .Teune Nelly, ejecutndo en Valparaiso por
&den jndicial en setiembre de 1833. Seria largo corisignar aqui 10sante-
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gaiicia que esos i otros ajentes estranjeros fundaban en el
poder de sus gobiernos respectivos, i seguramente mas
aun, a la escasti cultura de esos funcionarios, porque, como
debe suponerse, aqu61.los no daban grande importancia a
la eleccion de 10s representantes, todos de Grden inferior,
que enviaban a estos paises. Esas jestiones, i otras de
menor gravedad que, como hemos dicho, creemos in6til
cedentes de este negocio, pero, si, recordareinos que ellos estan espuestos
con toda claridad en una nota del ministerio de relaciones esteriores de
21de setiembre de 1833, que se hallarecopilada entre 10s documentos d e
la memoria de ese ininisterio correspondiente a 1834, i se rejistra e n la
paj. 150 deltomo I, de Iacoleccion de esas memorias (Santiago, 1858). La.
jestion de este negocio fu6 iniciada con ungran calor i con altanero desconiediiniento por M. Verninac, vice-c6nsul fiances en Valparaiso. Ya en
otros asuntos, 10s ajentes de Francia hpbiaii mostrado gran descortesia,
i ia sipuieron inostrando en palabras i en actos que indujeron a1 gohierno chileno a enromendar a su representante en Paris, el encargado de
negocios don Francisco Javier Rosales, que iiianifestase a 10s niinistros
d e Luis Felipe la inconveniencia d e esa conducta, como ofensiva
a la dignidatl i a la independencia de la RepGhlica de Chile. Este fut5
el objeto de una nota del ministerio de relaciones esteriores a Rosales,
de 14 de abril de 1838. ((LaFrancia, decia, deqea egtablecer un niiero e
inaudito derecho iriternacional en estas rejiones, i aunque mas o m h o s ,
todas las grandes potencias rnaritimas estan poseidas de igual ehpiritu,
i para todas ellas el espendio de sus inercaderias es el priniero de 10s
intereses humanos. ante el cual deben enmudecer todos 10s derechos de
10s de si1 independencia i su honoi, la que ha
estas I t e p ~ i b l i c ~is hasta
,
llerado a un pnnto mas exorbitante sus pretensiones, es l a Francia. 8 u s
ajentes han sido 10s Gnicos que han reclainado contra la exiqtencia de
todo bloqneo que no hap? sido previamente notiticado a su gobierno, de
manera qnesi la suerte de una cwnpafia,si lasalud del estado exijiesenla
iniposicioii inniediata de seinejante niedida, no iios seria licito rerurrir a
ella antes del trascurso de cinco 3 seis meses, i nuestros mas esenciales
intereses habrian de desatenderse i de saLriticarse para que no se siguieke el menor perjnicio a tres o cn,itro espetiiciories qne de IRS costas
de Francia pudieraii destinarqe durante este tiempo a1 pnerto bloqueado.,
El gobierno frances debi6 penetrarse de la justicia de las qnejas que
le traqmitia nuestro encargado de negocioq. Si Rosales 110 recibi6 la sa
tisiaccion de desaqravio que habria dehido darsele, oy6 a1 m h o s palabras de urbana cortesia, i consigni6 radicar i solucionar en Paris la reclainacion pendiente por el asnnto del berpatin .Jetwe NeZZy El gobierno
frances, sin embargo, recl in16 con tanta insistencia una indemni/arion
pecnnaria, que I t o d e s se vi6 reducido a nceptarla, pero pidientlo bii re
baja hasta establerer aqnella en nnere mil pesos, cantidatl minima res
pecto de la cnantiosa i exorbitante demanda de 10s interesados. El go
bierno de Chile, que creia que esa reclamarion no tenia razon alguna.
aprob6 eqe arreglo en virtud de Ins facnltades estraordinarias de que b e
hallaha investido hasta el aiio 1839,i s61o en consideracion a la pequeiia
s ima que se cohraba. veanse sobre este asiinto las meinorias del ministerio de relaciones esteriores de 1840 i 1841.
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recordar, acarrearon a1 gobierno 10s mas s6rios desagra(10s i, por temerarias que fuesen, le impusieron consitlerables desembolsos que, gracias a la regularidad i a la
economia en la admiiiistracion de 10s diiieros pixblicos,
pudo el gobierno soportar. Tanios a dar una resefia eronolSjica del Srden i de la penosa manera chmo fueron solucionadas esrs cuestioces.
La primera de ellas era la relativa a1 apresamiento del
bergantin iugles Indian, apresado en Chorrillos en cliciernbre de 1820. Ya hemos dicho que 8ntes de (10s al'ios
el comodoro 13ardy eiitahl6 reelsmiteion contra la sentencia que liabia declarado buena presa ese loixqixc. Sin embargo, habianse dejado de mano aquellas jestioiies cuando
vino a ajitarlas de iiiievo coil graricle olnstiiiacion, en 1835,
el coroliel John Walpole, cSnsu1 jeneral i encargaclo de negocios de S. M. 13. KO aceptaha 6ste en manera alg~inala.
razon i la jnsticia de aquellos procxdimientos, i la indernnizacion era reclamnda en t6rminos poco coiiciliatorios.
E l gobierno sup0 que 10s interesados en esta jestion habian conf'erido plenos poderes a la casa comercial de Dickson, Price i C.", negociantes ingleses establccidos en
Chile desde muchos afios atras. Despues de prolijns disciisiones sobre el monto de la reclamauion, obtuvo el gobierno de aqiiellos comerciantes una rebaja de 64 639 pesos,
lo que redujo la cobranza a 170 000 pesos por el C R S C O i
carga de aquel bergantin. El gobierno se compromctia a
pagar esa suma por septimas partes que iris ciibriendo
aEo a afio, i abonando el iiiteres de 6 por ciento por las
cautidades que quedasen por paear. Esa transacciorl fn6
aprohada por las dos chmaras en Julio i agosto de 1843, i
p e d 6 saiicionatla por una lei de 29 del 61timo de esos
meses.
La cuestion orijiaada por el apresamiento del bergantin
Wccvrior era de mucho r ~ 6110s
r
importancia i de rediicido
17alor. E l gobierno de Chile, que se ha116 falto de algiinos
docuincutos clue IC habrian servido para la defensa de su
dereuho, acept6 u n a transaceion que a poca costa hacia
desaparecer ese motivo de dificultades. Segnn el convenio
celebrado con el rcprcsentailte de 10s Estados Unidos, la
Repilblica de Chile pagaria en siete anualidacles de 2 142
pesos la suma de 15 000 pesos, i atlemas el interes del 6
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por ciento sebre la cantidad que cada azo quedara por
pagarse. Este convenio aprobado sin la menor dificultad
en las c&maras en 10s meses de setiembre i octubre de
1841, qued6 definitivarnente sancionado por lei de 12 de
noviembre de ese mismo aEo.
De niui diversa importancia era la reclamacion entablada por la devolucion de 10s capitales tomacios en Huarmei, en abril de 1819 a1 capitan Eliphalet Smith. Todo el
mundo sabia, que esos cauclales pertenecian a la compa. Eia espafiola. de Filipiiias, i que Smith era simplemente el
patron del barco que en compaiiia de tin buqne frances,
dehia conducirlos a Filipinas. Sin embargo, sucesivamerite
dos eiicargados de negocios de 10s Estados Unidos, Mr.
Richard Pollard primero, i Mr. John Pendletoii clesde
mayo de 1842, habian ajitado con la mayor persistencia,
esta reclamacion. El gobierno chileno, privado de ciertos
documtmtos que solo mas tarde llegaron a sus manos,
deseaiido evitar todo conflict0 con una iiacion tan poderosa, i por fin ereyendo poner t6rmino definitivo a todas
las reclamaciones de ese 6rden, se someti6 en octubre de
1842 a eelebrar con el representante de 10s Estados Unidos, un coiivenio solxe Ins bases siguientes: La Rep6blica
cle Chile pagnria a1 referido representante la cantidad de
104 000 pesos como devolucion de 10s caudales tornados
por Lord Cochranne enel pnerto de Huarmei, i ademas
123 397 pesos como iiiteres del 5 por ciento sobre esa
suma desde el 8 de abril de 1819, dia de la captura, hasta
fines de diciembre de 1842. Esa suma total de 227 397 pc
80s seria pagada en siete anualidades, debiendo abonar cada aEo el intwes de 5 por ciento por Ins sumas que quedasen por pagar. Este arreglo que, como se ve, era enormemente gravoso, fu6 sin embargo aprobado elmes siguiente,
i sin mayor dificultad, por las dos ramas del congreso, i
desde diciembre cumenz6 a hacerse con toda puntualidad el servicio de esta nueva deuda.
Esas tresreclamaciones costaron a1 gobierno, como se ve,
mas de cuatrocientos mil pesos, sin contar con 10s intereses que era precis0 pagar hasta la estincion definitiva de
la deuda, i 10s costos de la remision de fondos, es decir la
pkrdida en el cambio, que si bien eiit6nces era mui lijera,
se hacia sensible tratkndose de caudales tan considerables.
.
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En todos estos arreglos intervenia el ministro de hacienda
don Munuel Renjifo; i era 61 quien solicitabn i exijia
plazos para 10s pagos, caleulando con razon que el gobierno se habria hallado en descubierto si hubiera tenido que
pagar de golpe i a1 contado aquellas sumas. Del misrno
modo, a1 pactar en 1843 el arreglo del servicio de la deuda
esterna de que ya dimos noticia (7), estipul6 que el semicio de un 3 por ciento sobre la suma de 10s rBditos capitalizados, no comenzaria a comer sin0 desde 1847, Bpoca
en que a juicio de Renjifo, el estado estaria libre del pago
de estas otras oblivaciones. Esta discreta circiinspeccion
del celebre hacendista, lihert6 a Chile de todo embarazo o
dificnltad; i piido 6ste segiiir pagando con la mas rigiirosa
puntualidad todas sus obligaciones sin que jamas incurriera en atraso ni de un solo dia. No es estrafio que 10s
bono3 de nuestra deuda se cotizaran desde esos aEos en
la bolsa de LGndres en condicioncs de superioridad sobre
10s titulos de deuda de la casi totalidad de las naciones
estraiij eras.
Reiijifo deploraba amargamente 10s sacrifieios que
imponian a Chile esas reclamaciones, como deploraha
tambien el sacrificio mucho mas grande impuesto por el
emprestito de 1822. Sin embargo creia que todo debia
pagarse puntixalmente para libertar a la Repitblica de
complicaciones esteriores, i para asentar de un modo indestructible el crbdito de Bsta. ~ E S Oempe3os,
S
deck fiIosGficamente Renjifo, representan el precio de la independencia
nacional, i si se qixiere, 10s desaciertos de la iiiespe
rioncia en 10s primeros dias de nizestra vida politica; pero
que siempre son mui inferiores a1 valor inmenso de1 bien
adquiriclo. B
Hemos dicho que el gobierno chileno habia creido
poner termino definitivo a aqiiellas onerosas reclamaciones reconociendo la supuesta deuda por 10s capitales capturados en Huarmei en abril de 1819. No se obtuvo, sin
embargo, este resultado. A p h a s hubo aqnel manifestado
el prophito de solrxcionar esta cuestion en me sentido,
Pollard, el representante de 10s Estados Unidos, iniciaba

(7). VQasemas atras, cap. I,
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otra en nombre del mismo capitaii Smith para obtener el
pago de 10s capitales que se le tomaron en mayo de 1821
ccrca del puerto de Rama. Esta jestion que sostuvo con
grande ardor Pendleton, el sucesor de Pollard, era tanto
mas irritante cuanto que a1 convenciiniento de que 10s
caudales aludidos eran de propiedad espafiola, vino a agregame la circustancia de que despues de haberse firmado
el arreglo anterior, llegaron a manos del gobierno documentos clue demostrabaii que el capitan Smith no tenia
niiigun derecho a 10s capitales que se habia hecho pagar.
Las memorias ministeriales del gobierno de Chile, aunque
escritas con toda la mesiira que don Andres Bello ponia en
esos documentos, dejan ver el profundo desagrado que le
produjo esta nueva jestion despues de la jenerosa complacencia con que habia solucionado la anterior. La actitud
intransijente de Pendleton, la destemplanza de sus comunioaciones, i el rumho todo dado por 61 a esta negociacion,
indujeron a1 gobierno a clirijirse a1 secretario de estado de
la confederacion arnericana para darle quejas de estos
agravios, sin obtener la reparacion que le era licito csperar. Hubo momentos en que aquella cuestion torn6 el
aspecto mas alarmante.
Por azaroso que fuera toclo aquello, el gobierno de
Chile estaha en el cleber de sostener sus derechos i su
dignidad, i de resistir con las niejores razones a una reclamacion que creia injusta, i cuya aceptacion, segun todo lo
hacia presumir, estimularia la presentation de otras i
otras. ((Elgobierno, decia el ministro de relaciones esteriores en 9 de setiembre de 1844, a consecuencia de prolijas investigaciones hechas de su ijrden en vista de documentos :iut6nticos de que se halla en posesion, est$
intimamente convencido dc la ilejitiinidad del reclanio.
E n este conrencimiento, resolvi6 defender su derecho,
por mas que esto lo obligara a mayores sacrificios pecuniarios que el pago de lo que se le cobraba (8).
))

(8) Seria uti estutlio instructivo e interesante el que hiciera la historia
d e 10s reclairios hechos a Chile por 10s gobiernos de algunas de ]as grandes potencias para obtener, a titulo de indemnizacion, enorines sumas de
dinero. En ]as pajinas anteriores henios reunitlo en forina sninaria, pero
con no poco trabajo, noticias de las mas iinportantes que se trataron i
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Esta jestion fuB sostenida por el gobierno de 10s Estados Unidos durante mas de veinte airos con la mas porfiada persistencia. Chile tuvo durante algunos airos una
legacion en Washington cnsi sin otro objeto que clebatir
esa cuestion. Se cambiaron riotas i menioriales, se acumularon documentos, certificados i declaraciones de numerosa8 personas que fueron testigos de aquellos acontccimientos. Por fin, el 10 de noviembre de 1858 se firm6 en
Santiago una convencion segun la cual la cuestion seria
sometida a arbitraje, i se designaba por Brbitro a Leopoldo I, rei de 10s Inelgas. El fallo de Bste fa6 dado el
15 de mayo de 1863. Aceptando que 10s reclamantes
norte americanos tenian realmelite parte en la negociacion
de cuyos capitales se habia apoderado Lord Cochranne, la
sentencia rnanclaba pagarles la eantidad de 42 240 pesos
por capital, i 19 698 por interes. Ese fallo que no est&
justificado a la lux de 10s documentos presentados en el
juicio, file cumplido puntualmente por el gobierno de
Chile, que se consideraba descargado de una manera honrosa de una reclamacion que habia producido desagrados
de todo h d e n (9).
2. ~ r i l n r r a snegociaciones
2. Las relaciones internacionales
diplomaticas entre Chile
las Repliblicas del Perh con Ins otras Repitblicas hispanoi Bolivia despues de di- americanas. si bien no tenian el

discutieron en 10s afios a que se refiere este libro. Las meinorias del ministerio de relacioneq esteriores pasan jenernlmente de carrera sobre
esos asitntos, como si se sintiera repugnancia at recordarlos, i BOIO se detienen en el ~ l t i m o
para justificar la actitod del gobierno. Nuestros archiVOB contienen abnndantes documentos sobre todos esos reclamos, que pue
den ser estndiados por yuien se proponga escribir la historia de ellos.
Nosotros 10s tiernos exaininado con bastante deteniiniento, p-ro n o
entraba en el plan de este libro el coiitar esos iiechos con todos s u s
in ciden tes.
(9) Don Manuel Carvallo, que en su calidad de ministro plenipotenciario de Chile e n HBljica, fu6 el ahogaclo chileno en este litijio. public6
e n Bruselaa. en 1861, con el titulo de Pibves pt.iizc@nles de In cowespondance, efc., \in rol6inen de 500 phjinas de meinoriales i docnmentos indispensables parti estudiar i conocer la cuestion, pero que no estan espuestos con el ni6todo i claridad que habria convenido. La sentencia del
rirbitro fu6 publicada en la memoria del ininisterio de relaciones esteriores correepmdiente a1 aiio 1863.
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zos de mui diverso hrclen, que imponian igualmente desagrados, i que exijian una constante atencion. El Perti i
Bolivia, aun despues de disuelta la confederacion, no habian hallado la paz interior, Vivian entre si en un estado
de desconfianza precursor de un rompimiento, i obligaban
a Chile, que solo queria vivir e11 paz interior i esterior, a
observar atentamente esos acontecimientos que podian
atraerle complicaciones.
Como se recordarti, el 25 de agosto de 1838, a 10s cuatro dias de ocupada Lima por el ej6rcito chileno, se habia
oreanizado alli un gobierno provisorio que tu\7o por jefe
a1 jeneral don Agustin Gamarra. Cerca de 61 fud enviado
don Mariano EgaFia, con el cargo de ministro plenipotenciario de Chile; per0 Bste regresalon poco mas tarde (lo), i
la representacioii de nuestro pais fuB confiada de nuevo a
(10) Don Maiiano Egaiia oeupaba en Chile el Ininisterio de justicia, i
estaba ocupado en preparar la refcrina de algunas leyes, aprovechando
]as facultades estraordinarias de que el gobierno estaba investido, cuando
lleg6 la noticia de la ocupacion de Lima por el ejhrcito chileno, i la organizacion del gobierno provisorio de Gamarra. Egaiia fui. entrjnces nonihrado ministro plenipoteiiciario cerca de aquel gohierno (por decreto de 3
de octubre), i sin la menor tarcrdanza se ponia en viaje, Ilevando por secretario a don Miyuel de la Barra. Desembarc6 en Chorrillos el 20 de octubre, i antes de rnucho promovi6 sin resultado alguno ciertas negociaciones con el jeiieral don Luis Jose Orbegoso, que seria largo e inoficioso referir aqni. EpaRa asisti6 tainbien a la junta de 8 de novienibre,
e n que sc decidirj la retirada de Linin por el gobierno tie Ganiarra i por el
ejercito de BGlnes. Poco despues se resotvirj sn regreso a Chile, dejando
a don Miguel de la Rarra, coin0 secretario del jeneral en jefe. Egafia
debia dar cuenta a1 gobierno de Santiago de la critica situacion del
ejhrcito chileno en el Perh, i de la necesidad de enriarle prontamente
refuerzos para evitar un desastre que parecia inniinente. Ya sabemos que el gobierno preparaba esos refuerzos cuaiido l!eg6 la noticia
del esplhdicrdo triunfo de Yungai.
Si la rnision de Egaiia no corresponclib en todas sus partes a1 p r o p 6
sito del gobierno de Chile, fu6 dehido a causas que 6ste no podia prever,
i entre ellas a la actitud de Orbegoso, que declardndose en contra d e
Santa Crux, no queria tratar con Chile, colorandose asi en una situacion
insostenible. La inision de EgaRa habia sido inspirnda por un alto prop6sito de honradex politica en las relaciones con ]as dos rephblicas que
formaban la confederacion. Las instrucciones dadas a Egaiia el 5 de
octubre, i que, segun parece, fueron escritas por este niismo, inter2retando el pensainiento del gobierno, honran a1 presidente Prieto i a sus
ministros. Durante el desempeiio de su inision, Egaiia se enipeiio en
asentar la cordial i sincera nniistad de que se halila en ese docuniento.
E l lector puede verlo publicado por don Ricardo Montaner Bello, en su
libro Negociacioiaes dzplomhticns entre Chile i el Pevk (Santiago, 1905)
ptij. 17-19.
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don Ventura Lavalle que conocia mucho el Perd, que
habia intervenido en 10s accidentes que prepararon la
guerra, i que iba a seguir prestando sus servicios en situaciones bien delicadas.
Lavalle venia de Quito, I: donde habia ido a solicitar
en van0 la alianza de ese gobierno contra Santa Cruz,
desembarcaba
en Malabrigo (an poco a1 norte de Tru..
jil10) dos dias despues de la victoria de Ymngai, i el 29
de enero se presentaba en Huaras a 10s jenerales Bdlnes
i Gaqarra. En el momento se hizo cargo con toda claridad de In situacioii del pais; i dirijikndose a1 gobierno cle
Chile con fecha de 29 de febrero, a1 paso que le daba
cuenta de la deplorable miseria a que estaba redncido el
ejkrcito chileno, i de la moralidad de que dnba pruebas
a pesar del desamparo en que se le tenia, le anunciaba su
prevision le que la reciente victoria, cuyos resultados no
podian medirse con esactitud, iba a poner tkrmino definitivo a la confederacion. Santa Craz que habia creido
poder repomme de six desastre, despues de las mas accidentadas i penosas peripecias, con56 a asilarse a1 puerto
de Islai, donde el vice c6nsul ingles Thomas Crompton lo .
embare6 en un buque de giierra de su nacionalidad, la
Sanzarang, que lo Her6 a Guayaquil. La plaza del Callao,
i 10s cuorpos de tropaq de la confederacion que quedaban
en pi6, se sometieron sin graii dificultad. l3n Bolivia, como
lo verernos en seguida, el poder de Santa Cruz habia caducado estrepitosumente.
Pero, ni el Per6 ni Bolivia tenian condiciones de paz
interior. En el Per$ el tesoro pbblico pasaba por dias de
la inas absoluta carencia de recursos; i la no interrumpida
siirie de reuoluciones i de trastornos habian empohrecido
el pais de una manera deplorable. Las revueltas jncesantes, habian crcado arnbiciones de todo drden, i la mas
profunda desmoralizscion en todos 10s servicios. Gamarra
i sus consejeros mas intimos i mas fieles, no podian tener
mucha confianza en las mismas tropas que acababan de
organizar; i desearido consolidar si1 gobierno, insinu6 la
idea de distribuir algunos cnerpos chilenos en varios puutos, Arequipa, el Cuzco, Limz i Huancayo, donde habrian
sido 10s sostenedores del 6rden pbblico. Btdnes i Lavalle,
sometiiindose rigorosainente a1 plan politico a que se ha-
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bia ajustado toda la campafia, no aceptaron ese pensamiento que habria presentatlo a las tropas chilenas como
encargadas de imponer un gobieriio a1 Perd. L6jos de
tales propijsitos, el jeneral Bfilnes reclamaba, en virtud
de las estipulaciones mas claras i mas autorizaclas, el pago
de sus soldados i de sus marinos, i recursos para regresar
con ellos a la patria.
Esa actitud era el cumplimieiito rigoroso del plan que
el gobierno de Chile se tenia trazado. ((Si aim pudiese
quedar alguna duda en espiritixs prereuidos contra el
desinteres de nuestras miras, de& el presidente de Chile
en la apertura del congreso nacional de 1839, la conducta
que observa actualmente, i a que siempre ser& fie1 el gobierno, la disipara del todo. No hemos interreiiido de
modo alguiio en 10s negocios internos del Perk Cualquiera que hubiesc sido la persona en qiiier, depositase el
pueblo peruano la autoridad suprema, hubihraiaos respetaclo su eleccion. Esta ha sido nuestra politica respecto
de 10s estados americanos, i lo ser&respecto de Bolivia, i
de cixalquiera otro que se halle en igrxal caso.)) En tkrminos analogos se espresaba el gobierno de Chile a1 aprobar
10s procedimientos que sus represent antes estabaii observando en el Perd. (La coiiducta de iiiiestro ejkrcito eu
el Perd i su pronto regreso a Chile, deck a Lavalle iiuest r o ministro de relizciones esteriores con fecha de 25 de
junio, acabaran de acreditar ante la Amkrica i el mundo
toda la pureza de nuestras intencioaes, i el verdadero
patriotism0 con que principiamos i hemos concluido uila
obra verdaderamente americana. Ya hemos contado hntes como el jeneral Billiies, habiendo obtenido 10s socorros inas preiniosos que necesitaba, i a qve estaba obligado el gobierno del Per& sacaba su ejkrcito en dos grandes
porciones, i con 61 volvia a Chile, donde lo esperaba un recibimieqto triuiifal(11).
))

(11, Vkase parte Prelinzinnr cap. 11, § 6.
Cnando B6lnes reclamaba del gobierno peruano 10s recursos que necesitaba para el regreso de s u ejkrcito, i que aquel eetalia obligado a
surninistrarle en virtud de convenciones solehnes, se suerit6 una contradiccion que nadie esperaba. El consul jeneral de la Grail Bretaiia en el
Per6, Bedford H. Wilson, gran pnrtiilario de Izu coufederacion pen-boliviana, i enemigo irreconciliable de Chila i de todos 10s que habian cor,cu-
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En Bolivia, el poder de Santa Cruz, mucho m h o s s6lido de lo que Bste creia, tambien habia desaparecido. Al
salir a campafia contra el ejBrcito de Chile, Santa Cruz
habia confiado el maiido de las tropns que dejaba en el
sur de Bolivia a1 jeneral don Josh Miguel Velasco, que
era sn amigo personal, i que habia sido vice-presidente
de la Repilblica. Esto no impidi6 que Velasco, agrovechando aquellas complicaciones, i esplotando el descontento de muchas jentes, iniciara un movimiento revolucionario el 18 de enero de 1839, que encontr6 eco en
mnchos pxeblos, i que acab6 yor acentuarse cuando se tuvo
noticia del desastre que Santa Cruz habia sufrido en Yunp i . E n las aetas de la revolucion, Velasco era proclamado
presidente provisorio. Un congreso constitiiyente convocado poco despixes en la ciudad de Sucre, dictaba el 1.0
de novienibre (18391, una lei cixyo primer articulo decia
lo q u e sigue: ((Setleclara a don Andres Santa Cruz, presidente que fu4 de Bolivia, insigne traidor a la patria,
indigno del nombre de boliviano, borrado de las listas
civil i militar de la Rephblica, i puesto fuera de la lei
desde el momento en que pise su territorio.)) Por otras
resoluciones del mismo congreso se declaraban iiulas i de
ningun valor totlas las leyes dictadas bajo el gobierno de
rrido a derribarla, no podia tolerar que el gobierno del Per6 reoniera
fondos para snministrarlos al ejkrcito de Blilnes. Por notas de 15 i de 27
de abril(l839) se diriji6 a1 cjefe de seccion del ramo de relaciones esteriores del Perha, reclainando en t h n i n o s inconvenientes i h a s h conminatorios contra aquelladecision, i sosteniendo que esosfondos debian destinarse
nl pago de 10s intereses de la denda que esa Repliblica liabia contraido
e n Londres, i cuyo servicio estaba suspendido desde aiios atras, i que
el Per6 no habria podido atender en medio de la crisis trernenda en qne
estaba envuelto. Esa jestion, proinovitla con el propbsito de suscitar
einbarn /os i provocar contestaciones qi pu?iesen perturbar i talvez
interrunfpir las relaciones, no produjo niygun resultado practico.
La deuda esterna del Peril, fuera de millon i medio de pesos que
debia a Chile desde 1823, i de otra sutiia debida a Colombia, montaba a
1 816 000 libras esterlinas, solo de capital a1 6 por ciento, i tenia por
orijen tres emprkstitog coritrataclos en L h d r e s en 1822, 1824 i 1825.
Don .Juan Garcia del E o , que coni0 ajente del Per6 liabia contratatio en
L6ndres el primer emprkstito, i que en 1837 era ministro de hacienda
en esa Repliblica, aprecinba en 1642 la deuda esterior peruaiia (solo en
Inglaterra, i sin tomar e n cuenta lo que se debia a Colombia i a Chile
en 1 816 000 libras esterlinm; i 10s intereses corridos desde octubre de
1825 en que se habia snspe iditlo el servicio de la deuda, en 1 852 32@
libras esterlinas. Maseo de Ambas Ame'rzcas, tom. 111, paj. 397.
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Santa Cruz, se ponian en secuestro las propiedades de Bste, i se conminaba con penas a 10s que mantuviesen comunicacion con 61. A pesar de todo, el antiguo protector,
de la confecleracion coniaba con un partido numeroso en
Bolivia,como conservaba machos parciales en el Per6.
El nuevo gobierno de Bolivia, entre tanto, manifest6
la mayor deferencia por Chile, i por cuanto concernia a
esta Repitblica. Sus comunicaciones a1 jeneral B6lnes, inspiradas por 10s sentimientos mas amistosos, teniari por
objeto manifestarle a 61 i a1 gobierno chileno la gratitud
de Bolivia por 10s jenerosos I eficaces servicios prestados
a la causa de AmBrica, i en especial a las dos Repitblicas
que formaron la estinguida confederacion. E n esas comunieaciones, le anunciaba que ya tenia nombrado un plenipotenciario que viniese a Chile a espresar a su gobierno
esos misizios sentimientos de gratitud, i a renovar las relaciones de amistad entre las dos Repitblicas (12).
E n efecto, el 13 de junio era rccibido por el presidente
de Chile, con todas las solernnidades de estilo, don Manuel
Molina, en su carsicter de ministro plenipotenciario de
Bolivia. En su discurso de recepcion, anunciaba que venia
a Chile a estrechar 10s Iazos de confraternidad, de que
este pais habia dado pruebas tan ineqiiivocas en la penosa situacion de que acababa de salir Bolivia. Sin clificultad de ningun j h e r o , arrihB a firmar el 6 de agosto dos
convenciones con el gobierno de Chile, una de ellas de
alianza i cornercio, i la otra sobre ajuste i liquiclacion de
10s gastos de la reciente guerra. El espiritu de esos pactos, a lo m h o s por lo que respecta a Chile, est& clarx(12) Nota de don Manuel Maria Urcnllu, ministro de relaciones esteriores de Bolivia, xl jeneral hiilnes, Chuqiiisaca, 21 de niarzo de 1839,
publicada en El B m u c a n o de 28 de junio de ese niismo aiio. El Aratieuno, periodic0 oficial de la Repitblica de Chile, dirijido con tanto acierto
por don Andres Bello, publicaba, junto con 10s docunientos chilenos que
sin inconveniente podian dame a luz, todos los que, impresos en otras
partes, se referian n esos asuntos. De esta manera, la coleccion de aquel
peri6dico forma 1111 prc cioso archivo historico que nosotros esplotamos
a1 escribir estas pajinas, sin poder entrar en todos 10s pornienores, que
solo vendrian bien en estudios especiales. Por lo demas, don Andres
Bello rennia en ese peri6dico con mucho dicerniiniento noticias i docamentos niui abundantes sobre 10s demas estados de Amkrica, sobre 10s
sucesos conteinporhneos de Europa, i sobre el moviiniento cientifico i
literario en las naciones mas adelantadah.
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mente espixesto en la memoria que el ministro de relaciones esteriores presentaba a1 congreso nacional quince dias
despues. ((Lasbases de esta alianza se presentan por si
inismas: una reciproca garantia de la independencia i soberania de cada uno de los aliados, contra toda agresion
de un estado vecino que quisiese destruirlas o nienoscaharlas; i la estipnlacion de ausilios contra toda tentativa
directa o indirecta del jeneral Santa Cruz, diri.jida a1 restahlecimiento de su dominacion en el Per6 o en Bolivia. ))
Ese mismo dia 6 de agosto, en que firmaba aquellos pactos, el miiiistro de relaciones esteriores, aprobaba en 10s
tkrminos mas esplicitos otro proyecto de alianza que proponia el gobierno provisorio del P e r k ((Lasbases de esta
alianza, decia el ministro chileno, parecen presentarse
por si mismas; ausilios mfituos contra toda tentativa que
se haga por el jeneral Santa Cruz o sus ajentes para restablecer su dominacion, o para exitar distixrbios interiores, i recfproca garantia de independencia coiitra 10s ataques de ciialqniera estado o estados vecinos, dirijidos a
destruirla o a menoscaharla ... Sobre estas bases ha ajustad0 mi gobierno con el de Bolivia un tratado que va a
someter a1 congreso nacional, i no solo est6 dispuesto a
celebrar otro semejante con el Perb, sino que desearia
que las Repltbicas perixana i boliviana se ligasen con iguales estipulaciones reciprocas, form&ndosede esta manera
un pacto triple de alianza i garantia que pudiera estenderse sucesivameutc a otras Itep6blicas, coli las modificnciones convenientes, i llegaria talvea a establecer en el
derecho pfihlico de 10s estados del sur, cimientos mas si)lidos que 10s qixe han tenido hasta ahora. ))
El gobierno chileno, aclemas, habia demostrado por
otros actos la sincei*idadde siis amistosos prop6sitos. En
1832, acosado por la persistentc hostilidad que de parte
del Per6 cm objeto el comercio de Chile, el gobierno de
este pais, competentemente autorizado por el congreso,
habia dictado, con fecha 16 de tzgosto de ese ace, un de.
creto que imponia un derecho de tres pesos por arroba a
Ias azdcares i chancacas peruanas (13). Despues de 10s 61(13) V6ase Historin jeneral de Chile, torno XVI, pSj. 212.
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timos acontecimientos debia desaparecer, si era posible, el
recuerdo de aquellas dificultades. El gobierno de Chile
di6 el primer paso. Por un decreto de 13 de abril de 1839,
dado con fuerza de lei en virtnd de lae facultades estraordinarias de que estaba investido, derog6 aquella clisposicion,
irnponiendo a 10s productos peruanos 10s derechos cccstalnlecidos poi la lei de internacion a iguales efectos procedentes de cnalesquiera otras naciones Natural parecia
que el gobierno del Per6 se hubiese apresurado a dictar
medidas an&logasrespecto Qe 10s productos chilenos. No
lo hizo asi, sin embargo. En 10s mejores tdrminos posibles, di6 las gracias por aqaella concesion; pero anunci6
que tomaria medidas anhlogas cuando se celebrase con
Chile un tratado de comercio.
3- A l a r m a s ~ r o d u c i d a s p o r 3. Como se T’e, Santa Cruz, a
la permanencia de Santa
Cr,lz en el Ecuador. in. pesar de su tremendo desastre, sefinctiiosas d i l i j e n c i a s p i a inspirando alarmas i temores.
para ohtener fiu espul- Se liabia asilado en la Repfklica
sion de ese pais. temores de guerra. elltre el del Ecuador, i habia establecido su
Per6 i Bolivia.
residencia en Guayaquil. A no caber duda, gozaba alli del favor del presidentejeneral don
Juan Jose Flores, i tenia a sii alrededor hombres dispuestos a sewirlo o a defcnrlerlo. -Entre Pstos se eontaha don
Antonio Jose de Trisarri, el plmipotenciario que por parte
de Chile liabia negociado en noviemhre de 1837 el cklebre
tratado de Paucarpata. Desde alli, Santa Crnz hacia preparar un estenso manifiesto destinado a referir a su manera 10s hechos cle su gobierno como fniidador i protector
de la confederacion, i a jnstificar su conducta con mas
artificio que verdad. Mantenia, ademas, comunicaciones
con numerosos amigos i parciales en el Per6 i en Bolivia,
con cuya apuila esperaba recuperar en todo o en parte el
poder perdido. Entre SUS parciales, era creencia cssi corriente que Santa Cruz no agnardaba mas que el regreso
a Chile del ejkrcito que mandaba el jeneral Bttlnes, para
invadir el Pen5 en las rnejores coudiciones para alcanzar
buen Bxito.
De esa conspiracion constante, Chile no tenia nada que
temer directamente. Fuerte por su poder militar, como
Io habia probado en la recieiite guerra, lo era mas aun
por la solidez de sus iustituciones, i por la paz interior de
jj.
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que disfrutaba. Santa Cruz no podia emprender ataque
alguno contra este pais, pero si podia invadir i perturbar
el Perfi i Bolivia, creando iin conflicto embaraxoso para
10s estados vecinos. Sus trabajos persistentes, en que no
le faltaban colaboradores, iban dirijidos a la ejecncion de
este prop6sito.
La situacion de aquellas dos Repitblicas era favorable
para alentar a Santa Crux en la elaboracion de esos planes.
E n ambas, la paz interior era mui precaria. Cnalqnier
observador podia descubrir que en el Perir el poder de
Gamarra no tenia base snlida, i que en torno de 61 se
ajitaban 10s ambiciosos que querian arrebattirselo. En
Bolivia, el jeneral don Jose Ballivian, vicepresidente de
la Repitblica, i ademas, iuinistro de la guerra, se habia
alzado con las tropas de su mando contra el presidente
Velasco (6 de julio de 1839); i si bien no tard6 en ser batido i obligado a buscar un milo en el Peril, era indudable que el 6rden pitblico estaba en aquel pais a merced
de cualquier caudillo inescrupuloso.
Pero habia otra circuiistancia mas favorable toda via
para facilitar una empresa como la que preparaba Santa
Cruz. Los acontecimientos de 183: a 1836, por mas que
prepararon la reunion de esas dos Repfiblieas en un solo
cuerpo que recibi6 el nombre de confederacioa, crearon
odios profundos entre ellas, ya por el despccho producido
por la derrota de 10s peruanos, ya por el rencor que inspiraron las ejccucioaes capitales cometidas por 10s vencedores durante n: la dominaeion boliviana>),palabras con
que se designaba a1 gobierno tie Santa Cruz. Gamarra i
sus mas aiitorizados consejeros esta bail persuadidos de
que no era posible mantener relaciones o eelebrar cualp i e r pacto con Bolivia, s i n hacerlc sentir el agravio del
l'erfi por aquellos acontecimientos. Tratando de esos
asuatos con don Eusebio GutiBrrez, ministro residente d s
Bolivia en el Pei*il,Gamarra habia espuesto coino primeras bases para tin arreglo amistoso entre las dos Repitblicas, Ias siguientes: 1.0 Entrega de 10s soldados peruanos
que servian en el ejbrcito de Bolivia; 2.0 Devolution aparatosa en 18s rnh-jenes del Desaguadero de las banderas
tomadas a1 Per6 por el ejkrcito boliviano en la carnpaik
de 1835-1836;i 3.0 Pago por Bolivia de una indemnizacion

por 10s perjuicios ocasionados por aquellos acontecimientos, que el Per6 estimaba en sesenta millones de pesos,
per0 que pop jenerosidad reducia a solo tres millones. El
congreso de Bolivia rechaz6 indignado las dos 6ltimas
bases en las sesiones de 27 i 28 de junio (14).
Pero el gobioruo boliviano queria evitar un roinpimiento. Su representante don Eusebio GutiBrrez lleg6
hasta firmar en el Cuzco, residencia ent6nces de Gamarra,
el 14 de agosto, u11 proyecto de tratado que no podi,a tener
buen (.xito. Se exijia de Bolivia que diera a1 Perli las
mas esplicitas i solemnes satisfacciones por las ofensaa
hechas a la libertacl e independencia de este pais por la
inteivencion de 1@35.Se le comprometia, ademas, a pagar
una indemniaacion por 10s perjuicios causados por esos
acoiitecimientos, cuyo monto se estipulaiis en un pacto
,clefinitiro. La fijacion de liinites entre cimbas Repfiblieas
seria materia de otro tratado. Todo dejaba presumir que
el Per6 reclainaria ent6nces 1111ensanche territorial como
parte de la indemnizacion que cobraba, i que Bolivia no
podia pagarle en dinero. El congreso boliviano desechh
resueltamente ese pacto. El negociador GutiBrrez se retir6
de ese carFo, i en su lugar fu@nombrado plenipoteiiciario
don Hilarion Fernandez.
La tiraiitez de relaciones entre aquellas dos Repfiblieas,
las exijencias desmedidas del Per6, i la firmeza cle Bolivia
para rechazarlas, hacian temer en todas partes un estrepitoso i fatal rompimiento. En Chile, sobre todo, se seguia
con la mas marcacla inquietud el desenvolviiniento de
estos sucesos. A1 corriente de esa delicada situaciori asi
por 10s inforines del ministro de Bolivia en Santiago,
como por las comunicaciones enviadas del Per6 por don
Ventura Lavalle, habia encargado a dste, cle acuerdo con la
recomendacion de las clos chmaras chilenas, que emplease
sus biieiios oficios en faror de un arreglo amistoso de aquellas desareneiicias (24 de junio). Aunque el gobierno del
Per6 dib contestaciones trauquilizaclorns a Lavalle, M e
pudo coiirenceise de que la guerra a Bolivia. era cuestion

(14)La noticia ctetallada de esas sesiones del congreso boliriano est&
publicada en AI Araitcano de 4 de o tubre de 1839.
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resuelta en el Animo de Gamarra i de sus ministros. El
gobierno de Chile crey6 que no debia omitir esfuerm
alguno para evitar una guerra que coiisideraba una
cathstrofe i una vergiienza para esta parte de la dm6riea; i con una esforzada insistencia ofreci6 directamelite
su mediaeion para preparar un arreglo pacific0 ( 15). No es
segriro que en el estado de Animo cle 10s gobernantes del
Per6 aquellas comunicaciones hubiesen bastado por si
solas par? desarmar la guerra que se preparaba; pero
enthnces, cabalmente, asomsban otras clificultades que por
el momento hacian imposible el rompimiento. Yor 10 demas,
como vamos a verlo, todo aquello no coadujo a una paa
estable sino solo a1 aplazamiento por corto tiempo de una
guerra a todas luces deplorable.
Las dificultades que inquietaban a1 Per6 provenian d e
otra parte. Don Jos@Espinar, el encargado de negocios
que Gamarra tenia en Quito, comunicaba con insistencia,
que Santa Cruz, ayudado por otros proscriptos, preparaba
la invasion por el norte del Per6, i que contanclo con
apoderarse de Trujillo, haria de esta cindad el centro d e
sus operaciones. El c6nsul chileno en Guayaquil wministraba 10s mismos o anhlogos informes. E n vista
de ellos, el gobierno de Chile habia resuelto (22 d e
agosto) que cion Ventura Lavalle se trasladase a Quito
con el oarActtIr de encargado de negocios, para pedir
que aqnel gobierno espulsase de su territorio a Santa
Criiz, o lo alejase de la costa, ohlighndolo a residir en un
piinto destle donde 110 piidiera intentar cosa a l p n a contra
la paz interna del P e r k Aunqixe el ministro de relaciones esteriores del Eellador, don Luis de Saa, contestaiido comunicaciones directns del gobierno de Chile, hnbiese
asegurado (3 de agosto) si1 resdixcion de impedir a Santa
Cruz todo acto de hoetilidad contra el Per$ Lavalle, a13
entrnr en fimciones en su nuero cargo (8 de novicmbre),
entabl6 las jestiones que le habian sido encomendndas.
Siete dias mas tarde comunicaba a su-gobierno que hahia
sido recibido por el presidente Flores con todas las mues-

(15) Comunicaciones dirertnr del ministro de relnciones esteriores d e
Chile al del Perri, de 6 de agosto i 22 de iioviembre de 1839.
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tras de consideracion i con las espresiones mas esplicitas
de estimacion i deferencia por el gobierno de Chile (16);
pero 110 le fuB dado obtencr Ins medidas que reclamaba
respecto de Santa Cruz.
Sin ser realmente 1111 hombre superior, Santa Cruz, a la
vez que se habia atraido en el curso de su carrera odios
profundos, se habia ganaclo en toclas partes adhesiones
mas o niBnos s6liclas i duraderas. E n el Ecuador, contaba
mnchos amigos asi entre 10s nacionales como entre 10s
emigrados de otros paises. El presidente Flores, cuya
carrera ofrece mas de un punto de semejaiiza con la de
Santa Cruz, gnardaba a Bste toda coasideracion. Si bien
no tenia niiigun interes en prestarle amparo en sus planes
para la recuperacion del mando en el Per6 i en Bolivia, no
queria causarle clesagrados, i iiiucllo m h o s negarle la hospitalidad a que aqnel creia teller derecho por aeontecimientos
del tiempo de la independencia (17). Aun, empeiihndose en
aperecer desinteresado en 10s asuntos de aquellos dos
pajses, Flores prest6 mas de un servicio a Santa Crux.
A pretesto de corresponder a1 goGierno de Chile que tenia en Quito un eiicar,rrado de negocios, enviG a nuestro
pais con un titulo semejante a1 jeneral don Antonio Martinez Pallares. El objeto ostensible de la mision de Bste
era estrechar 1as relacioiies entre 10s dos paises, i dar
seguriclad de que el gobierno del Ecuador no permitiria
que en su territorio se fragukwn conspiraciones contra la
tranquilidad de 10s estados recinos. Pero la mision de
Pallares tenia ademas un objeto reserrado, que Bste debis
tratar verbalmente, i sin dejar constancia algunt~escrita.
Pediria a1 gobierno de Chile que hiciera valer su influencia cerca del de Bolivia para que Bste levantara el secues__

_____

(16) Nota de J,acalle a1 ministro de relaciones esteriores de Chile,
Quito, 15 de iroviembre de 1839.
(17) En 1822, Sants Cruz, enthnces coronel, i recien pasado del ejkrcito espafiol en que hizo sus prinieras armas, habia sido despacliado del
PerG por el jeneIal San Martin coil nn cuerpo de tropab en ausilio de
las fuerzas rolonibianas que sosteniaii alli laguerra. El jeneral don Antonio
Jos6 de Sucre que Ins rrlandaba con alta intelijencia, obtnvo, despues de
una gloriosa cauipafia, la il~emorablevictoria de Pichincha (24 de 1napo)
que lilm-th para sienipre In presitlencia de Quito. Santa Cruz habin
llecho toda e m canipaiia, que con infundada vauitlad recortlaba en bus
.coiiversaciones conio una ploria personal suya.
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tro bajo el cual habian sido puestas las propiedades que
Santa Cruz poscia en ese pais. El gobierno cliileno se
ofrecib gustoso para desempeEar ese cargo en la intelijencia de que el antiguo protector cie la confederacion partiria para Europa, tan pronto como entrase en posesion de
su fortuna. P a veremos que si S m t a Cruz tuvo por un
moineiito ese prop6sito. lnego desistib de 61 para continuar
en su carrera de conspirador i de pretendiente a presidencias. No parcce que la mision de Pallares diera otros
signos de vitalidad (18).
4. Primeros traba-ios de
4. El gobierno del Per6 habia
liquidacion de caentas
l o +gasto de gue,ra acreditado tambieu un caracterizacb
contra la confederacion. representante cerca del de Chile. El
21 de marzo de 1840, el vice-presidente don Joayuinl
Tocornal, encargado del mando supremo, recibia en San-‘
tiago a don Matias Leon en el carkcter cle ministro del
P e r k Tanto en su discurso de ese dia conio en la primera
nota que diriji6 a1 ministerio de relaciones esteriores,
Leon espuso que el objeto principal de su mision era d a r
las gracbias a nombre del congreso del Per6, a1 gobierno i
a1 pueblo de Chile por 10s grandes serricios prestados a
ese pais 1ibertAndolo de la dominacion de Santa Cruz(l9’

(13). IC1 jeneral don Antonio Maftinez Pallares era espafiol de naciiiiiento. l’ab.6 a AtriCrica en 1818 en la espedicion destinadn a Chile, que
z convoyada por la fragata .Maria Isabel, captnrada en
Takahimno en octnbre de ase aiio. Pallares traia el inodeito rango de
subteniente del batallon de Cantabria; i coino otros oficinles de esa
enpedicion abantlon6 las filas espafiolas i tom6 servicio entre 1as patriotas. VBase Historin jeneral de Chile, toiiio X I . phj. 92). En el Ecuador alcane6 el titulo de jeneral. En Santiago, donde teiiia antignan relaciones,
i donde residian otros espafioles en igual situacion a la snya, Pallares
fu6 bieii recibido por estos. El ministerio lu reconoci6 en el carhcter dq
eiicaJ-gado de negocios del Ecuador, el 4 de niarzo de 1840, i be nianifesto
dispuesto a pedir al gobierno de Bolivia el desenihargo de Ins hienes de
Sarita ( h za condicion de que kste se marchara a Eiiropa Pero la mision
de Pallares clespevt6 muchos recelos. En Chile, se cre’a jeneralmeiite
que el jeneral Ylore@,ptesidente del Ecuador, estaba interewdo en procurar la restauracion de Santa Criiz, promoviendo i fomentando rerueltas
en el PerG i Bolivia, i que Pallares servia a e s m planes. En Bolivia,
a donde pas6 Pallares en seguida, i donde referia que la paz interna de
Chile no podia durar largo tiempo, file tomado por ajente de Santa
Cruz i despedido con poca cereinonia.
(19) Los doc-umentos qne s e citan esthn publicados en El Alnucano de27 de iiiarzo i de 3 de abril de 1840.
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Todo, en esas relaciones, presentaba la apariencia de la
mas perfecta i absoliita arinonia.
Pero la situacion no era tranquilizadora. El gobierno
de Chile, lleno de inquietudes por 10s repetidos anuncios
de guerra entre el Per6 i Bolivia, i por 10s demas asuntos
relacionados con esos dos paises, tenia que prestar a 6stos
m a constante atencion. Por haber marchado el plenipotenciario Lavalle en comision a1 Ecuador, como ya contamos, el gobierno chileno habia enviado a1 Per6 con el
simple carhcter de ajente financiero, a don Victorino Garrido, oficinista i militar espai'iol a1 servicio de Chile,
que en la campai'ia contra la confederacion habia desempei'iado el cargo de intendente de ejdrcito, desplegando
en 81, como en muchas cornisiones que se le encomendaron, las mas recomendables dotes de sagacidad i de carftcter (20). Garrido habia llevado un cloble encargo
(setiembre de 1839): liquidar todas las cnentas pendientes con el Perit; i hacer oaler el prestijio de Chile para
impedir la guerra entre esa R,epliblica i Bolivia.
E n la liquidacion de cnentas, se tendria por base la
conveneion celebrada en Lima el 12 de octubre de 1838,
entre el jeneral Ritlnes, jefe de la espedicion restauradora,
i el jeneral Qamarra, como presidente provisorio del P e r k
Esa conveneion, que ya hemos recordado en otra parte,
estahlecia que cctodos 10s gastos de la campaEa de la
restanracion, desde el embarque de las tropas en 10s pixertos chilenos ciebian suplirse o indemnizarse por el gobierno peruano)). Garrido debia ademas arreglar entre ]as
tres Repitblicas ernpei'iadas en la guerra esterior la distribuciou de 10s gastos orijinados por la organizacion i
apresto de la espedicion. S e p n 10s chlculos mai prolijos
. de la coiitaduria mayor de Santiago, ascendian aquellos a
poco mas de dos milloncs depesos. El encargo confiado a
Garrido sobre este particular, estaba espinesto en 10st6rminos siguientes en las instrucciones que en 29 de agosto
(1839) le di6 el ministro de relaciones esteriores don Joaquin Tocoriial: ((Fijhndonosen 10s dos millones, i clescontando de ellos 500 000, que se cargan por esta misina raeon

:20) YBsse la Hiutovinjeizernl de Chile, tom. XV, ptij. 445.
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a Bolivia, restan 1 500 000 pesos que deben clistribuirse
pop mitad entre las dos Repbblicas, chilena i peruana.
V. S., pues, demandarh 750 000 a1 gobierno por la cuotn
que le cabe en dichos gastos, i harsi todo lo que est6 de
su parte para obtener el pago integro de esta suma en el
termino mas corto posible; per0 en cas0 necesario esti
V. S. facultado para rebajarle hasta 50 000 pesos, consultando en ello la prontitiid i seguridad del pago.2
El comisario chileiio fu6 recibido con las mas espresivas
demostraciones de fraternidad. El ministro de relaciones
esteriores del Perd don Benito Lazo escribia desde Huancpyo el 13 de octubre (1839), a1 ministro de Chile lo que
sigue: aComo ciertainente el Per6 estsi en el deber no
solo de retribuir sino aim en el de recompensar 10s eminentes servicios que le han prestado 10s soldados de I s
nacion chilena, pues que por ellos se logr6 derrocar a1
d6spota que lo oprimia, el gobierno del infrascrito ha
creido mni prudente i oportuiio el nombramiento de un
comisionado que ventile semejante negocio. Garrido era
bastante hAhil para dar a estas manifestaciones mas alcance que el que realmente tenian, es decir de ceremonias
i prornesas, sin el deseo sincero de llegar a una liquidacion efectiva. Por lo demas, 10s hechos vinieron a demostrarle que el gobierno del PerlX no podia cumplir por
ent6ncei esos compromisos. La pobreza del erario uacional era estremada. En esos mismos dias, tomaba el ieneral
B6lnes las 6ltimas disposicioiies para regre"sar a Chile
con su segnndo cuerpo de ej6rcito; i aiinque segun 10s
t6rmiuos espresos de la convencion de octubre de 1838 el
gobierno del Per6 debi6 haber pagado 10s haberes vencidos a las tropas, i proporcionado 10s recursos para la vuelta, no habia poclido hacerlo sin0 en parte, por lo cual
B6lnes se habia comprometido en nombre del gobierno
de Chile, garantizando que 6ste pagaria lo que quedaba
dehikndose. El tesoro del Per6 no pudo pagar en esos dias
cantidades relativamente pequeiIas que se le cobraban
con insistencia.
Garrido, sin embargo, emprendib el trabajo de liquidacion con tods voluntad. Antiguo empleado de hacienda.
desde EspaiIa, i visitador de oficinas fiscales en Chile,
tenia en materia de cuentas una gran prsictica, que ahora
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puso en ejercicio. El gobierno del P e d , por su parte, design6 dos contadores que se contrajeron a justificar 10s
suministros que se decian hechos a1 ejkrcito de Binlnes, i
a impugnar algunos cargos. Aunque todo aquello di6 lugar a contestaciones i dificultades, el 27 de enero de 1841,
Garrido presentaba la liquidacion definiva a1 gobierno del
Fer& que Aste reconocia formalmente dos dias despues.
Segun ella, el Per6, por efecto solo de la conveneion de
octubre de 1838, estaba debiendo a Chile 724 094 pesos;
quedando ademas a favor del 6ltimo otras acciones que
se seguiriaii discutiendo. Garrido habia desempefiado satisfactoriamente esta parte de sii mision.
5. Pero 6ste tenia ademas otros OS
9.1llfruc uosasnegociaciacione~con el Per6. encargos. Garrido debia, como sabemos,
ajustar el reparto entre Chile, el Per6 i Bolivia del monto
de 10s gastos que oxsion6 el apresto de la espedicion restauradom, i debia tambien poiier de su parte todo el empefio posihle para impedir la. p e r r a entre esas dos 6ltimas
Repliblieas. Estas dos comisiones, segun ~ a m o sa verlo,
se complicaron entre si; i contra todos 10s esfuerzos de Chile i su ajente, condujeron a1 mas deplorable resultado.
A poco de Ilegar a1 Perli, Garrido se convenci6 de que
el pensamiento dominante i casi esclrisivo en el gobierno,
era el llevar la guerra a Bolivia. A pretesto de poneme
en .guardia contra las asechanzas de Santa Cruz, no se
omitia dilijencia para reforzar el poder inilitar. Gamarra
habia obtenido del jeneral B6Ines que dejase a1 Fer6 el
armamento tomado a1 eiiemigo en el campo de Yungai.
Lax incoiicebibles penurias por que pasaba el tesoro perirano, se esplican en parte por 10s gastos qiie se hacian
en conservar u n ej6roito nu~neroso,i en 10s aprestos i equi‘pos para mantenerlo en pi6 de guerra. Desde siis primeras cominnicaciones a1 gobierno de Chile, le di6 a conocer
Garrido esa sitixacion. Repitihlole esos infornies en nota
de 7 de eiiero de 1840, le decia lo que sigue: ((Lo que yo
miro como indudable es la guerra con Bolivia, pues las
coxiversaciones de las personas qiie forman la actual administration, 10s aprestos que se hacen, i mas que todo
el arcliente deseo de saquear a Bolivia i de hnmillar a aqueIla Repliblica, son ideas que halagan demasiado a estas
jentes para que desistan de ellas.)) Garriclo no cesaba de
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reconiendar que el gobierno de Chile tomase una actitud
resuelta para impedir la catiistrofe de una guerra.
El gobierno de Chile no omitia esfuerzos por evitar el
rompimiento. Habia recomendado la paz en toclos 10s tonos, i habia ofrecido S E ~mecliacion. Bolivia estaba dispuesta a aceptarla, pero el Peril tlaba contestacioiies evasivas, clisimulando sus qropdsitos, que cada dia se hacian
mas eviclentes. En vista de 10s illtimos inforaes que recibia, el gobierno chileno se decidid a tomar una actitixd
mas resuelta. E n marzo de 1840 ejercia el mando supremo don Joaquin Tocornal, en c;ilkiad de vice-presidente,
i el ministro de la guerra don Ramon Cavareda firmaba
el despacho del ministerio de relacioiies esteriores. Con
fecha de 17 de ese mes, se dirijia a don Manuel Ferreiros,
ministro a la sazon del misrno ramo en el Peril, i en t@rminos cultos, pero fraiicos i enkrjioos, abordaba la cuestion. ((Elvice-presidente, decia, me ha dado Grden para
reclamar del gobierno pernano una declaracion categtriea. GQuerra o n6 el gobierno peruano aceptar la mediacion chil3na, cuaiiclo sus relaciones con el de Bolivia lleguen a un punto de irritacion que le partlzca vecino a la
guerra? GHara us0 de nuestros buenos oficios Antes de
apelar a las armas? Aurique parece que estoi autorizado
para anticipar iina contestacion afirmativa, mi gobierno
clesearia recibir sobre esta materia efiplicaciones directas
i francas.. .La cuestion pendiente entre sus dos aliados, es
una cuestion rigorosamente chilena. Cualquiera de ellos
que deseche 10s medios conciliatorios de obtener justicia i
se precipite a la guerra antes de haberlos agotado, serh a
sus ojos un perturbador de lapaz, un enemigo (le 10s intereses comunes de estos mievos estados i cle 10s intereses
peculiares de Chile. Estos principios influirhn en lalinea de
conducta que mi gobierno creerh justo i conveniente observar. ))
A1 mismo tiempo que el gobierno de Chile asumia izna
actitud tan resuelta i casi conminatoria respecto de 10s
gobernantes del Perd para apartarlos de 10s insensatos
proyectos de guei’ra, resolvia enviar una legacion estraordinaria a Bolivia para propender a la paz. Confib Bste
esa mision, con el carhcter de encargado de negocios, a
don Manuel Clamilo Vial, abogado qiie en Chile venia fi-
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gurando en algunos congresos, i varios puestos judiciales.
Por sus instrucciones, Vial debia atendbr varios encargos, el primer0 de 10s ciiales era ((restablecer la biiena
armoiiia entre el Peril i Bolivia,)) impidiendo no solo la
absorsion de uno de esos estados por el otro, sin0 la desmembracion de una parte del territorio de uno de ellos parit incorporarlo a1 de su contendor. A juicio del gobierno
de Chile, las exijencias del€’erll respecto de Bolivia eran
absolumente injustificadas. (No se ve razon ni fundaniento alguno de justicia, decia en esas instrucciones de
carhcter reser~ado,para las demandas que por el gobierno peruano se hacen a la Repilblica de Bolivia, que no
tuvo mas parte que el Perlk en la obra de la confederacion,
i contribuyh mas eficazmente que 81 a su destrnccion (21).))
Con esas instrucciones, partia Vial de Valpaiaiso a bordo
de la corbeta Janepeo el 13 de mayo de 1840.
Sin embargo, sobre la base de esas exijencias temerarias se habian reabierto en Lima las negociaciones entre
el ministro Ferreiros, en representacion del Perlk, i el plenipotenciario boliviano don Hilarion Fernandez. Despues
de prolijas i porfiadas discixsiones en que mas de una vez
esturo para producirse un rompimiento, arribaron el 19
de abril(1840)a celebrar unaconvencion preliminar de paz,
amistad i comercio que, resolviendo algiinos puntos del
litijio, dejaba pendientes muchos otros (22). Esa conven(21) Instrucciones del ministerio de relaciones esteriores de Chile a1
representante de este pais en Bolivia. Santiago, 23 de abril de 1840.
(22) Don Victorino Chrrido qne seguia estas negcciaciones con todo
el interes que debian inspirar a un ajente de Chile, i que con su sagacidad habitual logr6 estar a1 corriente de cuanto se trntaha,se$nramente por
Ins confidencias de Fernandex, di6 cuenta cabal de ellas a1 ministerio de
relaciones esteriores en una nota de 10 de mayo tie 1840, mui ilustrativa
de aquellos incidentes. Don Ricardo Montaner Bello ha liecho un largo e
importante estracto de ese documento en ]as pbjs. 58 a 60 del libro antes
citado.
Aquella convencion que no habia de teiier cumplimiento, i que no detuvo 10s trastornos interiores de esas tlos Republicas, i mucho mBnos la
puerra entre Bmbas que se veia asomar, tenia un articulo que tocaba a
Chile. El Pe:6, en canibio de 10s pagos que exijia de Bolivia, declaraba
a 8sta exenta de toda responsabilidad respecto de 10s gastos de
la guerln de la restauracion; es decir, el Per6, por si solo i sin consultar
a uadie, eximia a Bolivia del pago de lo que Bsta debia a Chile. VCIase
sobre esto la memoria del ininisterio de relaciones e5teriores de Chjle,
correspoiidiente a 1841. Aim sin teiier cumplimien to, esa convencion
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cion, que fu6 ratificada pocos dias despues i canjeada e n
el mes de junio siguiente, no hizo mas que aplazar la.
guerra que debia estallar despues de 10s mas estraordinarios acontecimientos i con 10s resultados mas imprevistos.
La actitud del PerG respecto de Chile en toda esta
emerjencia, a pesar de las frases estixdiadamente afectuo$as de sus comunicaciones, era mui poco apareiite para
robustecer la decantada fraternidad. El artificio mui poco
injenioso con que eludia toda contestacion directa sobre
si aceptaba 0 n6 la mediaeion chilena en sus dificiiltades
con Bolivia, revelaba un plan malicioso que debia llevar
a una guerra injnsta, que contrariaba la politica de Chile
en favor de la paz de esas Repitblicas. Sobre todo eso, 1x11
articulo (el 10) de la convencion de 19 de a b d que acababa de celebrar con Bolivia, declaraba a &a, en cambiode 10s gravhmenes que en su propio provecho le imponia,
cxenta de pagar a Chile lo que &te cobraba con el rnas
perfecto derecho Como recordamos poco Antes, Chile habia
suprimido por un decreto de 13 de abril de 1839, el impuesto escepcional que desde 1832 gravaba la importaciou
de prodixctos peruanos, ihabia esperado que el PerG correspoiidiese a eea resolucion SupriIniendo a su vez 10s derechos que alli gravaban In introdl1cciorl de 10s productos
de veinte rneses
chilenos. Sin embargo, se pasrtron
en coiitestaciones dihtorias; i cuando p ~ un
r reglamento
de comercio dictado el 30 de ilovielnbre de 1840, clerog6
10s derechos escepcionales que pesaban sobre 10s productos chilenos, qiiedaron Pstos son~etidosa] ilnpuesto comun,
que sieudo siempre mui oneroso, no satisfizo las justas.
aspiraciones del cpmercio. Todo aq1ie110, volvemos a repetirlo, no era aparente para estrecliar las relaciones entre las dos RepGblicas.
-_
produjo no pocos desagradns a1 gobierno de Chile. El encargado de nepocios que este tenia en Bolivia, don Manuel Cainilo Vial, habia sido
inni bien recibido en aquel pais, estimandose en niucho 10s prop6sitos
que mostraba por iinpedir todo rompimiento con el P e r k Pero Vial,
adeinas, entablb jestiones conti a el articulo de la convenclon de que hablamos, refereiite a la deuda a Chile; i lo hizo con poca prudencia, pollo cnal se le contest6 en tkrminos ofensivos, nepando a este pais el
derecho de haver cobro alguno. El encargado de iiegocios de Chile
creyb un deher retirarbe por entbnces de la capital.
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E! gobierno de Chile, 16jos de aaeptar el sistema de
evasivas i dilatorias que habia adoptado el Pei.6, queria
una situacion franca i bien definida. E n diciembre de
1840 se hallaba en Santiago don Ventura Lavalle, que
daba cuenta d e 10s planes tramados por Santa Crux en la
Rephblica del Ecuador. Con fecha de 16 de ese mes, el
ministerio de relaciones esteriores, que habia comenzado
a desempeEar don Manuel Montt, confiaba a Laralle el
cargo de ministro plenipotenciario cerca del gobierno del
Perli; i &indole siete dias despues instrncciones bien precisas, lo hacia partir apresuradamente (23). Debia vijilar
por la permanencia del sistema de la restauracion, es decir, impeclir todo lo que tendiese a restablecer la confederation. Lleraba tambieri el encargo de defender a 10s
ciudadanos chilenos establecidos en el Perd contra 10s
vej&menes de que, de un modo u o h , solia hachrseles
dctimas. Se haria cargo de la liquidacion de cuentas practicada por Garrido, para que queclara rcconocida. Sobre
la distribncion de 10s dos millones en que Chile avaluaba
30s gastos hechos en la orgauieacion de la espedicion restaw-adora,Lavalle llevaba un encargo perfectamente claro
i definido. Debia reclamar del Per6 el recouooimiento de
In obligacion de pagar 10s 750 000 pesos que le correspondian, i de protestar de la declaracion en que esa Repdblica, sin ningun titulo para ello, i en agravio de Chile,
eximia a Bolivia del pago que le correspondia hacer.
Todo aquello no habia de producir por entcinces resultado alguno prhctico. A1 desembarcar Lavalle en el Callao
ea enero de 1841, la revolucion ardia en una parte del
Perd. E1 coronel don Manuel Ignaeio Viranco, prefecto
d e Arequipa, habia levantado la banilera de la insurreccion contra el gobierno de Gamarra, i lo habian ssguido
10s demas clepartamentos del sur, c1uzc;o, Piiiio i Moquegua. Aunque parecia que Vivanco aspiraba solo a tomar
la presidencia de la Replihlica, sus proclamas i algunns
(23) Segnn contarnos inas atras, Prelirninar cap. IIJ, nfini. 7, la fragata Chile, llegada hacia poco a nuestro pais, fu6 enviada ent6nces a1
Callao, i ella condujo ai plenipoteneiario Lavalle. Se recordara que de
vuelta de este viaje, en decreto de 30 de inarzo,~1841)i por razon de econoinin, fu6 inandada desarmar aquella nave, cnyo inanteniiniento en pi6
niilitar costaba 64 000 peson a1 afio. Y n veremos que poco mas tarde fu6
necesario desistir de esa resolurion.
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referencias a la intervencion de Chile en ~ O Saconteeimientos de 10s hltimos cuatro aiios, hacian tenier que
ese levantamiento turiese conexion con Santa Cruz.
hquel estado de cosas, sin embargo, no se prolong6 mucho tienipo. Virmco, despues de mperimentar alginnas
defecciones, fue batido en Cuevillas (departamento d e
Pnno) el 30 de mar20 (1841),por el jeneral don Ramon
Castilla, i obligado a asilarse en Bolivia.
El triunfo del gohierno sobre 10s revolucionarios no
facilit6 la marcha de las negociaciones peadientes con
Chile. El jeneral Bamarra tenia su atencion fija en otrost
asuntos, el mantenimiento del 6rden interno, ias medidas
de defensa contra las asochanzas desanta Cruz, i 10s preparativos bBlicos contra Bolivia; i se preocupaba mui poco
de las relaciones con si1 aliado de ayer, o mas propiamente
queriadesentenderse de 61. El plenipotenciario chileno promovi6 de palabrao por escrito la discusionde las cuestiones
pendientes de tiempo atras, i de otras qiie se iban suscitando; i solo obtuvo contestaciones dilatorias, i muchas
veces no obtuvo contestacion alguna. Es cierto que habiendo amxnciado el prop6sito de liquidar las cuentas de1
emprkstito de millon i medio de pesos que Chile hizo a1
Perh, design6 el gobierno de este pais una comision encargadtz de entenderse sobre este particular con el plenipotenciario chileno; pero esa comision se reunia pocas
veces, demoraba el estudio de cada accidente, i dejabzt
pasar 10s meses sin resolver nada. Hai un documento importante que da una nocion clara e incontestable de
aqiiel estado de cosas. En 23 de diciernbre de 1841,
teniendo Lavalle que ausentarse de Lima en desempezo
de una comision de que hablaremos mas adelante, dejaba
a1 ministro de relaciones esteriores del Perd un memorandum de 10s asuntos que quedaban pendientes. Ese
memorandum es u n iudice o cattilogo de las ninmero~as
notas que desde el 3 de febrero de ese aiio habia pasado
a ese ministerio sin haber obtenido contestacion (24). Por

(24) Esta nota de qiie Lavalle mand6 copia a Chile en justificacion d e
s u coiiducta, ha sido piiblicada por don Ricardo Montaner Rello, en el
likro citado, paj. 82 i 83.
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lo demas, el desgobierno en casi todos ~ O Sramos de la
adrninistracion pitblica, era ent6nces uu mal e n d h i c o en
el Per6.
6. Guerra entre el Perfi
6. La situacion interna de Bolivia
i Bolivia. gran victoria de
Glti,na en no presentmahamejor aspecto. Santa
Ingari.
Cruz tenia alli muchos parciales i ajentes movedizos iempeEosos, que excitaban la opinion, i que
e n medio del des6rden jeneral, encontraban adeptos. En
noviembre de 1840 habia estallado en Ornro un motin
qiie proclamaba a Ballivian, i que fu6 sofocado sin gran
esfuerzo. 131 presidente Velasco, aunque revestido de facultades estraordinarias, no pudo mantener el mando contra otro motin niilitar que estallaba el 10 de junio de 1841,
en Cochabamba, en si1 propio palacio, encabezado por el teiiiente coronel don Gregorio Goitia, uno de sus edecanes.
Reclucidos a prisioii Velasco i sus ministros, fu6 Santa
Cruz proclamadojefe supremo delaRep6blica, i depositario
provisorio del gobierno el coronel don Sebastian Agred a (25). Aquel movirniento, secundado en algunas provincias, di6 orijen a otros levantamientos con distintos caudillos i con distintos propbsitos, o mas propiamente a la
mas desordenada anarquia.
Sepia tanlargo como estrafio a iiuestro objeto el referir
aunque sea sumariamcnte aquellos acontecimientos que
durante unos tres mews mantuvieron en Bolivia el mas
espantoso des6rden, i que la h i s t h i n o ha podido aun
estudiar con todos sus accidentes. La prociamacion de
Santa Ckuz no habia encontrado el eco que se esperaba; i
atlemas hacia temer las coniplicaciones esteriores que ella
podia suscitar por parte de Chile i del Yer6. M i h t r a s
tanto, el jeueral don Jos6 Ballivian, fujitivo de Bolivia
desde dos aEos atras, despues de la teiitativa revolucioiiaria que hemos recordado Antes i proclamado traidor por
el congreso constituyente (12 de julio de 1839) habia
vuelto a la patria, i asumido el poder p6blico con el apo2 7 0 de mudhos de 10s caudillos de aquellas revueltas. Por
un decreto espedido el 27 de setiembre (1841) Ballivian
declaraba derogada la reciente constitucion de 1539, i
'

(25) Los documentos relativos a estn sublevacion, estfin recopilados
en El Aq-azicarw de 27 de Agosto de 1841.

410

UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

-

-tomaba el mando provisorio de la Repitblica hasta que
una convencion nacional le diese un pbierno estahle. Ese
documento, i 10s actos todos del gobierno que se estaba
asentando en Bolivia, demostraban que no se trataba ya
de la restauracion de Santa Cruz.
A pesar del establecimiento de la navegacion a vapor
que habia facilitado considerablemente las comunicaciones
en las costas del Pacifico, las noticias de Bolivia, que debian dar lavuelta por el I'er6, llegaban a Chile con uu
gran retardo. Asi, solo en la hltima semana de agosto
(1841) se sup0 en Santiago el levantamiento ocurrrido en
Cochabamba el 10 de junio, en que se habia proclamado
la restauracion de Santa Cruz. Esa notioia confi.rmaba las
que el gobierno teuis de Guayaquil. Se le liabiaanunciado
que el antiguo protector de la confederacion, empeiiadosiempre en recuperar -el mando, hacia 10s aprestos para
volver a Bolivia, favoreciclo por un movimiento revolucionario que debia estallar alli. Se anunciaba, adenias,
que para distraer la atencion de 10s gobernantes del Perh,
se preparaba una invasion por el norte de este pais que
debia efectuar un cuerpo de emigrados pernanos.
Santa Cruz, a fin de alentar a sus parciales, hizo imprimir
en Quito una proclama para esparcirla en Bolivia, en que
anunciaba a ayuellos que se disponia a embarcarse COD
rumho a Cobija.
Estos informes indiijeron a1 gobierno de Chile a iutervenirde una manera qixeconsideraba eficaz. Mand6 aprestar
apresuradamente la fragata Chile (26), que en marzo anterior, como ya dijimos, habia sido puesta en estado ;e desarme, i con la pequeiia goleta CoZocoZo la hizo salir (2
de setiernbre de 1841) en desempezo de una delicada
comision eucomendada a1 comandante jeneral de marina
don,Ramon Cavareda. El objeto de la espedicion era
apoderarse de Santa Cruz a1 desembarcar en Cobija o en

(26). La fragata Chile, bnque nuevo de 46 cafiones, estaba inanhdm
por el capitan de fragata don Santiago Jorje Bynon, marino intrbpitlo i
esperiiiientndo que servia en la armada de Chile desde Ins giierras de la
independencia. El bergantin goleta Colocolo. de 6 cafiones, tenia por coinandante al capitan de corbeta don Leoncio Sefioret, incorporado a la
marina chilena en 1836.
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otro puerto, o tomarlo en el buque en que venia de Guayaquil siempre que no hubiera motivo para temer que la
nacionalidad de ese barco pucliese dar orijen a complicaciones internacionales. E l gobicrno estaba resuelto a reteller a Santa Cruz en Chile rodeado de todas las coniodidades imajinables, pero en absoluta imposibilidad de
seguir perturbando la paz de estas rephblicas, i a no dejarlo
en completa libertad sino para ir a establecerse tt Europa.
La fragata Chile fui: a situarse en Cobija, miBntras la
C'olocolo avanz6 hasta el Callao, i aun lleg6 a Guajaqixil. E n este puerto se crey6 posible sorprender
a Santa Cruz a1 tomar una embarcacion; pero Bste, apesar
d e las promesas hechas a sus parciales en cartas i en proclamas, se mantuvo cautelosnmente en tierra esperando
el triiinfo de la revolucion que en su F ~ V Ose
F habia iuiciado en Bolivia. La goleta Colorolo estuvo de tuelta en
Talparaiso el 22 de novirmbre (1841), i unmes mas tarde
(el 24 de diciembre) volvia la fragata Chile. Fueron mui
pocas las personas que ent6nces conocieron el verdadero
objeto del viaje que acababau de hacer aquellos buques.
Si esa espedicion uo habia producido el resultado que
s e esperabs, el comisario del gobierno i 10s comandantes
de 10s huques traiaii a Chile la noticia segura de que 10s
mcesos del Per6 i de Bolivia habiaii tornado nn rurnbo
que frustraba todos 10s planes de Santa Cruz (27). Pero
(27) Coino se comprendera fkcilinen'e, es estrafio a1 objeto de estas
pajinas el contar con todos sus pormenores la ejecucion de 10s planes
de Santa Cruz para recuperar el poder; pero debemos recordar algunos
hechos e incidentes. E n junio de 1841, dos ajentes de Santa Cruz, nombrados Anpulo i C6spedes, enviados del Ec ador, intentaron en vano
sublerar el departamento peruano de Piura. En diciembre de 1841,
cuando la goleta chilena CoZocoZo se habia retirndo 'ria& tiempo de Guayayuil, Santa Crnz complet6 alli la organixacion i eynipo de una pequeiia
coliiinna de eiiiigrados peruanos, compuesta de inui pocos soldados, i de
19 oficiales, uno de 10s cuales, el coronel don Justo Hercelles, debia man
clarlos. Su equipo, destinado a armar tropas en el P e d , era conipuesto
d e mas de mil fusiles, abundantes inuniriones i otros elementos belicos.
Hercelles i sus coinpafieros desembarcaron en Paita, i avanzaron hasta
un pueblo cercano llamado La Gnnca. Antes de liaber enrolado alguna
jente, 10s iiivasores fueron alcanzados por una columna de inas de doscientos lioinbres niandados por el coronel don Juan Jose Arrieta. No se
1:eg6 sin embargo, a un rompimiento. Los dos jefes cselebraron una
conferencia. i Ilegaron a UII aciierdo. Hercelles desistib de todo intento
helico, i por un convenio firniado el 19 de enero de 1842 depnso i entre-
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en cambio, se desarrollaban 10s acontecimientoa mas estraorclinarios, que ahondaban la perturbacion jeneral en
esos dos paises, i que inquietaban a1 gobierno de Chile.
La guerra tanto tiempo prevista, habia estallado sin callsas que la justificasen, acompaihda de ferocidades que
horrorizan, i con un Bxito que nada hacia esperar.
Qamarra i 10s hombres dirijentes del Perd, hahian visto
en la insurreccion de Cochabamba de junio de 1841 i en
la proclamasion de Santa Cruz un motivo para llevar a
Bolivia la guerra tanto tiempo deseada. El 7 de julio, el
consejo (le estado que funcionaba en Lima, declaraba la
patria en peligro, i autoriiaba a1 presidente de la Rephblica para hacer la guerra a Santa Cruz donde ee le proclamase, faculthndo a aquel para aumentar el ejt-rcito, celebrar alianzas, levantar emprt-stitos, restrinjir la libertad d e
imprenta, i trasladar de un punto a otro o hacer salir del
pais a las personas que clieren motivo para recelar de que
simpatizaban con el enemigo (28). Garnarra, encargados
del mando del ejkrcito, i facultado para salir del territorio,
si lo exijiesen las operaciones militares, parti6 de Lima
hacia el sur, pus0 en movimiento las tropas, i excit6 poitodas partes el espiritu gaerrero. Don Ventura Lavalle,
testigo de todo esto, trazaba a1 gobierno de Chile, el cuaciro de la lastimosa situacion del Perd, en nota de 14 d e
julio, en !os tBrmiuos siguientes: <La penuria del erario
peruaiio se aumenta cada dia con 10s exhorbitantes gastos
que demanda la creacion i conservacion 'de un e j k r c ~ w
iiurneroso, con el constante trasporte de tropas de UL
punto a otro de la Rephblica, i con el desgreco de todos
10s rarnos de la hacienda pdblica. Todos 10s empleados
permanecen a rneclio sueldo, i Bste mismo, mal pagado; d e
modo que, fiiera de la inclinacion que jeneralmente s e
nota en la mayor parte de ellos de defrandar siempre que
g6 las armas, municiones i pertrechos; pero recibi6 19 000 pesos como
importe de ellas. Los documentos relativos a este incidente estdn reprodrrcidos en un alcance a la Gnceta del comercio de Valparaiso, de 17 de
febrero de 1842. A pi incipios del afio siguiente esos sucesos tuvieron
sangrienta repercncion.
.,#J.
(28) La reso'ucion del consejo de estado de Lima de 7 de julio d e
1841, de que habtamos en el testo, esta publicada en El Araucnno n6tnero 575, de 27 de agosto de ese afio.
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pueden, las rentas del estado, las necesidades que sufren
obligar&na muchos a entrar por pactos indignos que pudiera desechar six conciencia si no se viesen acosados por
el hambre. Esta capital, que en su mayor parte es habitada por jentes que dependen de las rentas del estado, es
donde con mas fuerza se deja sentir la presente miseria.,
' En medio de tan tremenda situwion, el gobierno del Per6
marchaha resiieltamente a la guerra, seguro de la victoria,
i de que ella le reportaria prestijio, recursos i estabilidad.
Los acontecimieiitos que seguian desenvolvihdose en
Bolivia 110 autorizaban esa actitud. El gobierno formado
por la revohleion de Cochabamba, no insistih ya en prod a m a r In restauracion de Santa Cruz, que por todas partes
suscitaba resistencias insubsanables. La elevacion de BaIlivian, en medio de pronunciamientos militares, vino a
acentuar esta nueva faz de 10s sucesos. Garnarra, sin embargo, habiendo reixnido su ejbrcito, en n6mero de unos
5 000 hombres en el departamento de Piino, lanzaba desde
el pueblo de Lampa, el 14 de setiembre, una proclama en
que anunciaba a 10s bolivianos. que, sin abrigar prop6sito
alguno contra la independencia de ese pais, iba solo a
hacer la guerra a1 partido que pretendia el restableciniiento del gobierno de Santa Cruz, que era una amenaza
para el Per6. El 2 de octubre pas6 la frontora, i ocho
dias despues se apoderaba de la ciudad de la Paz, i de
toda la cornarea. Desde las primeras hostilidades, 10s invasores cometieron violencias i tropelias que provocaron
represalias, i que dieron a esas operaciones un marcado
carhcter de ferociclad.
Por un momento, Ballivian habia creiclo poder detener
la guerra. Hahia teiiido hntes comunicaciones secretas
con Garnarra, que, seguu parece, lo estimulaba a sublevarse contra Velasco, i crey6 sin dnda que aqiiellas relaciones podian serle 6tiles en la presente crisis. Dirijihdose a1 jefe invasor, le manifestaba que el gobierno
presente de Bolivia habia cruzado 10s planes de 10s revolucionai-ios de Cochabamba, que rechazaba con la misma
decision que el Per6 todo plan de restablecer a Santa
Cruz, i que por esto veia con asombro la invasion injustificada del territorio boliviano. Todo aquello era trabajo
perdido. Gainarra hacin contestar esas comunicaciones en

.
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un tono de la mas aha arrogancia, como si no creyera las
esplicaciones que se le daban, i mostrhndose resuelto a no
abandonar la empresa en que. estaba empefiado sin haber
ohtenido una solticion definitiva. ((El ejBrcito peruaiio,
escrihia el secretnrio de Gamarra el 6 de octubre, contestando un oficio de Ballivian, se halla internado en Bolivia,
i no le swia honroso retroceder, sin haber alcanzado para
su patria las seguridades que Tenia a bascar.))
La guerra se hizo inevitable. Ballivian emple6 cerca de
un rnes en reunir todos 10s cuerpos de tropa i todos 10s
recursos militares de que podia disponer Bolivia. El jeneral don Jose Miguel Velasco, salido de la prision en que
fu6 puesto en junio anterior, euando se le quit6 el mando
del estado, habia juntado algunas tropas que jenerosamente entreg6 a Ballivian. Lleg6 a coniar Bstc unos e m tro mil soldados, i con ellos abri6 la campafia efectiva.
No es Bste el lugar de contarla en sus accidenteu, pero si
de recordar si1 desenlace definitivo. El 18 de noriemhre
estaban a la rista 10s dos ejkrcitos en 10s llanos vecinos 3
la Paz, en frente del pueblo de Viacha, i en un campo
denominado Inpavi o Incahue, nombres &mhosque se han
dado a la batalla de que ese lugar fu6 teatro. Despues de
&versos movimiea tos i escaramusas de 10s clos ejkrcitos,
durante la.maEana, la batalla se empen6 en forma a medio dia. h las primeras descargas de fusileria cayo muerto
el presideiite Gamarra a la cabeza de su ejercito. Este
accidente, clivulgado prontamente en su campo, produjo
una gran perturbacion. Las tropas comenzaban a vacilar,
i las vigorosas i repetidas cargas de 10s bolivianos, vinieron a decidir la jornada despues de cincuenta minutos de
verdadero combate. La historia recuercla pocas victorias
mas completas i decisivas. El boletin del ej6rcito boliviano
daba cuenta de ella, talvez con alguna exajeracion en las
cifras, en 10s tkrminos siguientes: crLos trofeos de esta
celebre victoria son cuatro banderas, ocho piezas de artilleria, 3 400 fusiles, 290 lanzas, mayor ndmero de sables,
todo el parque enemigo, i cuauto componia el tren de sii
ejhrcito. Ha muerto en el canipo, i sobre SII primera linea,
el jeneralisiino de las armas peruanas, i ha11 quedaclo prisioiieros en nuestro poder el jeneral en jefe don Ramon
Castilla, 24 jefes, 160 oficiales i 3 200 individuos de tro-
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pa. Aquel desastre importaba la destruccioa comphta
del ej6rcito del P e r k Eallivian, casi sin encontrar resistencia, recorriG o hizo recorrer con sus tropas grandes
porciones de 10s departamentos peruanos de Puno i Moquehua hasta el puerto de Arica (29).
))

7. Grave situacion i coniplicaciolies creatlaspor
el estado de guerra: ce
16brase la raz entre Perfi i Bolivia bajo la mediacion de Chile.

7. En Lima, entre tanto, se carecia por completo de noticias del teatro de la guerra. En ausencia del
presidente de la Replihlica, gobernaba alli un consejo de estado presidido por don Manuel
MenBiidez. Sea por 1s dificultad de las comunicaciones,
o por un plan adoptado por Gamarra, aquel recihia rnui
de tarde en tarde iriformes acerca de las operaciones
militares. El 28 de noviembre (1841), diez dias despues
del desastre de Iugavi, i sin tclner la menor noticia de lo
ocurrido alli, el consejo de estado espedia un largo decreto que importaba la declaracion de guerra a Bolivia. ((La
campalls que ha emprendido el jeneralisimo presiclente de
la Repitblica sobre Bolivia, decia el articulo 1.0 de ese
tlecreto, es conforme a la autorizacion de 7 de julio 61timo,
.. i debe coiitinuarla hasta obtener las seguridades exijidas en Bsta. En su \G-tnd harA el gobieriio la declaracion de guerra que corresponde. ))
Solo el 6 de dicienibre se tuvo en Lima noticia del desastre. El presidente del consejo de estado la anunci6 al
pueblo en una ardorosa proclama, en que, despues de
dar cuenta de la muerte de Gamarra i 10s horrores cometidos por 10s vencedores, proclamaba la resolucion de continuar la guerra hasta conseguir el objeto que se busca(29) LOPperirjdicos de la B oca, en Chile, en el Per6 i en Bolivia, pnblicaron 10s principales docun~entosreferentes a estn campniia; p e w en
1842, se diti a luz en Valparaiso, por la imprenta de don Manuel Rimdeneira, un opfisciilo de 78 prijinas, titulado Cawzpafia de camreiata dias
lzeclaa por el eje'rcito boliviano a1 mnndo del janeral Ballivian contra el qje'rcito
invasoi del Pel% a Ins drdenes de don Agt6stin Gamaira. Aiinque se liabla
de estos hechos en diversos libros, lo qne conozco con mas forma de
historia es el compenclio escrito por don Manuel Jose Cortes (Ensavo
sobre In historia de Boliuia, Sucre, 1861>,en cuyo capitulo V hai noticias
bien snmarias e incompletas de todo esto. Puede verxe igualmente otro
roiripenclio public )do en Cochabnmba en 1870 con el titulo de Breve
wszimen d e las lecciones de la historia de Bolivia, por don Luis Mariano
Guznian, en que la, leccion 11.a est&consagrada a estos sucesos.
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ba., asegurando que el pais tenia recursos abundantes para
ello; i pedia a la uacion que deponiendo las pasiones de
handeria, acudiera a servir en esn p a t d t i c a empresa <En
inedio de las amarguras que cercan el puesto que ahora
ocupo, decia el presidente del consejo de estado, son mi
consuelo las virtudes del pueblo magnhimo a cuyn frente me hallo. Mi ambicion toda eutregarlo glorioso i digno de su nombre, si &ntes no me fuere necesario que una
muerte envidiahle, cual la de nuestro ilustre presidente,
termiue 10s dias de vnestro amigo JIanueZ Menendex (30)s.
Este impetu guerrero no dur6 largo tiempo. El desastre tenia para el Perd proporniones mayores que todo lo
que se podia imajinar. I-Iabia perdido a n ejBrcito entero;
i aunque podia reunir jente para reemplazarlo con simples
reclutas, le faltaban armas i niuchos otros aperos militares. Por otra parte, la clesmoralizacion jeneral i la estremada miseria del tesoro phblico, no hacian posible la continuacion de la guerra. Apesar del obstinado empeno del
gobierno peruano en eludir toda palabra de aceptacion de
10s buenos oficios de mediador que desde mucho tiempo
venia ofreciendo Chile, se adopt6 un arbitrio bien direrso.
El 17 de diciembre, Lavalle fu6 llamaclo a palacio; i alli
el presidente del consejo de estado le pidi6 encarecidamente qiie a nombre de Chile ofreciese la mediacion de
paz a 10s dos belijerantes. Queria, ademas, que esta proposition que el Per6 acojeria sin vacilar, fixese heoha con
las apariencias de espont&nea, i demostrando a Amhas
partes las ventajas de un avenimiento. Accediendo a esta
peticion, Lavalle presentaba el dia siguiente (18 de diciembre), en nombre del gobierno de Chile, el ofrecimiento de mediacion.
Era ininistro de relaciones esteriores el can6nigo don
Agustin Guillermo Charun, tenido por letrado i por politico artificioso, que mas tarde fui! obispo de Trujillo. El
mismo dia 18 de diciemhre aceptaba la mediacion ofrecida;
pero pretendiendo hacer creer que la situacion del Peril
distaha mucho de ser angustiada, i bajo uii falso concept0

(30) Estaproclnmase halla reproducida en El Arnucmo de 14 de enero
de 1842.

de la dignidad del pais, exijia dos condiciones previas que
habrian podido hacer fracasar toda negociacion. Inmedisatamente desistih de una de ellas, i poco mas tarde desistih
tamhien de la segnnda (31). Lavalle habia ofrecido la niediacion de Chile en virtud de 10s poderes jenerales que le
tenia confiados si1 gobierno; pero en 10s rnomentos en que
se disponia para ponerse en niarcha a1 sur con el objeto
de acercarse a 10s mandatarios de Bolivia, recibi6 instrucciones mas completas i precisas sobre lo que dehia hacer
en tan complicada situacion. El gobierno de Chile queria
qite su mediaeion fiiese efectiva 1 eficaz, que cortase la
guerra entre el Per6 i Bolivia, i qite solucionase todas las
cuestiones pendientes, de rnanera que no volvieran a nacer aquellas coniplicaciones. Esas instrucciones escritas
en Santiago (el 3 de diciembre)cuando solo se tenia noticia
de haberse iniciado el rompimiento, no correspondian si no
niui incompletamente a1 aspeeto que habian tomado las
cosas despues de la gran victoria de 10s bolirianos en
Ingavi.
En cumplimiento de las hrdenes del gobierno de Santiago, se embarcaba Lavalle en el Callao B fines de diciembre en uno de 10s vapores que recorrian esta costa,
desemharcaba en Islai, i el 5 de enero de 1842 se hallaba
en Arequipa. ESPmismo dia se dirijia a la vez a1 jeneral
Ballivian que estaba en la ciitdad peruana de Pun0 a1
frente de tin .cixerpo de tropas, i a la junta o consejo de
gobierno que lo representaba en la Paz. A Ambos ofrecia
la mediacion de Chile para preparar un avenimiento. Ambos tainbien aceptaron gustosos aquel ofreeimiento, pero
rechazaban con toda enerjia la condicion exiiida por el
(31) Las coiidicioiies establecidas por el c a n h i g o Clrarun para aceptar la inediacioii, eran dos. l.a La Itepublica de Chile garaiitizaria que
Santa Cruz no volveria a qoberiiar en Bolivia. 2.8 Las tropas bolivianas,
Antes de abrirse las negociacioiies, evacuarian el territorio peruano que
estaban ocupando. El canhnigo Charuti queria dejar constancia en 10s
docurneiitos que esta mediaeion, pedida con tanto etnpefio por el gobierno del Perb, era aceptada solo por deferencia a Chile que la ofrecia. Lavalle objetb las dos condiciones propuestas,i sobre todo la primeraque se
referia a Chile. El presidente del consejo de estado i su ministro con
viiiieroii en retirarla. Auaque persisti6 en dejar subsistente la segunda,
en que creia ernpefiada la dignidad del Fer6, tnvo tambieii que ceder
cuando conocib la actitud firiiie i resuelta de Ballivian.
LN DLCFNIO DE LA HISTORIA DE CHILE

27-28

.

418

UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

___

(1841-1851)

Per6 de abandonar Antes de abrir las negociaciones, el territorio ocupado por tropas bolivianas en pais enemigo.
No qued6 a Lavalle mas arbitrio que regresar a Lima. La
condicioii exijida con tanta arrogancia por el canhigo
Charun, habia frustrado el propecto de mediacion; i 10s
departameiitos australes del Per& quedaban bajo la dura
dominacion de un ejkrcito vencedor i mui poco complaci ente.
Los acontecimientos i peripecias de esa guerra inquietaban mucho a1 gobierno de Chile. Temia dste no solo 10s
probables dafios que podia esperimentar su comercio, sin0
el verse envuelto en complicaciones i obligado a intervenir, como lo habia hecho en afios anteriores. La tardanza en las cornunicacioms aumentaba esa inquietid, impidiendo la trasmision de 6rclenes o de preveiiciones
que correspondiesen precisamente a1 estado de las COSRS
en aquellos paises. El 27 de diciembre (1841) llegaba
inespcradamente a Valparaigo la corbeta de guerra, francesa Camille. Tenia de Cobijiz, i anunciaba que cuarenta
dim Antes se habia rerificaclo en 10s llanos recinos a la
Paz un gran combate en que 10s bolivianos habian obtenido una completa victoria. Dent'ro de una carta de Cobija,
que traia ese buque, veiiia la copia de un parte eserito POP
Ballivian en cl campo de batalla el mismo dia de la victoria, que no dejaba lugar a duda sobre la efectividad d e
que aquellos acontecimientos. E n vista, de ellos, el gobierno repiti6 Ins Brdenes mas premiosas a Lavalle cle actirar
con toda dilijencia cuanto fuese necesario para constituir
la mediacion.
M i h t r a s tanto, Ins noticias que seguian llegmclo del
Per&, aumentaban estraorrlinariamente 1% inqnietud. Se
supo que la proyectada mediacion se habia frnstrado por
la exijencia del gobierno perinano de imponer condiciones
que el vencedor no habia de aceptar. Lavalle comunicaba
que a causa de cste contratiempo. regresaba a Lima a esperar nuevas Brdenes. Por fin, se anunciaba que Santa
Cruz i sus pal-ciales seguian preparando desde Guayaquil
partidas de emigrados i de aveotureros que invadian las
provincias del norte del Per6 para provocar revueltas.
Con el objeto de solucionar estas dificultades, el gobierno
de Chile se decidi6 a tomar una actitud mas decisiva,
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haciendo entender en cas0 necesario, que estaba resuelto
a, todo para hacer cesar una situacion que afectaba seriamente a este pais. E n 10s consejos de gobierno, celebrados con la mayor reserva, se resolvi6 que el ministro del
interior i relaciones esieriores don Ramon Luis IrarrAzaha1 se trasladase a Lima a dar impulso i carActer a las
jestiones pendientes; i que iria en la fragata Clzile no solo para dar inas aparato a su inision, sino para que Bste
barco prestara sus servicios en las costas del Yerli para
impedir las especliciones de Santa Criiz i de sus adeptos,
i para resguardar 10s intereses chilenos i sus duefios en
todo aquel litoral. La Chile zarpaba (le Valparaiso el 6 de
febrero (1842), sin que el pdblico pudiera darse verdadera idea del objeto del viaje. Don Ramon Renjifo, hermano del ministro de hacienda, i sub-secretario del ministerio del interior, entr6 en funciones en reemplazo de
IrarrAzabal, pero por ent6nces n o se public6 decreto alguno que autorizara esta sustitucion. En el p6blico se decia que el mal estado de d u d de este 8lto funcionario, lo
habia obligado a emprencler ese Yiqje, en bnsca de 1111 clima mas benigno en que ademas de restablecerse, pucliera
clarse alganas semanas de descmso (32).
A fiiies de fcbrero, cnando Irarrhzabal llegaba a Lima,
se habia operado un cambio considerable en aquellos negocios. El gobierno del Perd, tomanilo el peso a la gravedad
de la situacion, i apcsar de la opinion contraria clc algunos
militares i de otros personajes notables, habia resuelto en
una conferencia celebrnda el 9 de febrero, entrar en negociacioues con Bolivia sin exijir las condiciones prBvias de
que se habia liablado Antes; i a1 efecto iiombr6 negociador por su parte a don Francisco Javier MariQtegui, letrado cle gran reputscion en aquel pais. Por mas que la
oyinion vulgar fuera desfavorable a Chile, atribuyendo a
prop6sitos mezquinos el interes que este gobierno tenia
(32) En 20 de julio presentaba don Ramon Renjifo a1 congreso la memoria anual del ininisterio de relaciones esteriores, i comenxaba con est a s palabras: ((Llamado a presidir el departamento de relaciones esteriores por enfernledad i ansencia del ministro propietario))...
El inismo ministro interino Renjifo en nota de 22 de enero (1842) a1
c6nsul de Chile en Lima, esplicaba mni sumariarnente el objet'o del viaj e de Irarrhzabal, i el servicio que debia prestar esa fragata.
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por el restablecimiento cle la paz entre el Per6 i Bolivia,
el pl cnipotenciario chileno don Ventura Lavalle fu6 reconocido en el car6cter de mediador, que desempeB6 con
notable elevacion de miras i con el mas feliz resultado.
Inici6 Lavalle el cumplimiento d e si1 encargo desde la
ciudacl de Arequipa, ciiriji6ndose el 25 de marzo a1 consejo de gobierno de Bolivia i a1 jeneral Ballivian para
abrir negociaciones de paz. TJas respiiestas que recibi6
fueron del todo favorables. Ballivian mancl6 suspender las
operaciones militares, deteniendo la marcha de una division boliviana que se clirijia a1 Cnxco. Las largas distancias, la dificultacl de las comunicaciones, i las T-acilaciones
retardaron todavia cerca de un mes el desenvolvimiento
de aquellos laboriosos arreglos. El gobierno de Bolivia
confi6 su representacion a don Hilarion Fernandez, hombre versado, como sabemos, en esta clase de asuntos, De
comun acuerdo se fij6 para lugar de reunion un peqixeBo
pueblo peruano llamado Vilque, situacio m a s ocho leguas al poniente de Puno. El 9 de mayo se iniciaron las
conferencias, en la casa de Lavalle, que las presidia.
No es de este lugar el referir todos 10s incidentes i tropiezos de aquellas negociaciones, ni 10s medios a que fu6
precis0 recurrir para dominar muchas dificultades. Fer11Andes i MarifLtegui defendian con grande ardor, i a veces
con recriminacioiies i de una manera agresiva, 10s intereses de sus paises respectivos. Lavalle, conservando la serenidacl de su h i m 0 i la frialdad de su juicio, era el elemento moderaclor, fie1 representante cle 10s prop6sitos de
su gobierno que no queria rentajas inmoderadas, ni imposicioiies humillantes para ninguna de las dos partes. El
jeneral Ballivian, que, en su condicion de vencetlor, habria
podido exijir ventajas molestas para sus contrarios, se
condujo, sin embargo, con una gran moderacion. AI fiu,
clespnes de las mas laboriosas peripecias, el 7 de junio (1842) se firmaba con el titulo cle ((preliminares))u n
pacto de ocho articulos que ponia t6rmino a esa azarosa
situacion, i abria un periodo de pae entre aquellos dos
estados que con tan mal 6xito habia pretendido Santa
Cruz reunir en uno solo. ((LasRep6blicas de Bolivia i del
Per6, decia el articulo primero de ese tratado, se protes-
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tan paz i amistad inalterables, olvidando para siempre 10s
motivos que las obligaron a tomar las armas.))
El ministro Irarrkzabal habia seguido tlesde Lima la
marcha de la negociacion; pero sin tomar injerencia aparente en ella. Recibido con afable cortesia por 10s hombres de gobierno, 61 habia aprovechado esa situacion para
observar 1 estudiar otras cuestiones que, eomo el reconocimiento de las deuclas, no liabian de solucionarse sino
mas tarde. Cuando el pacto de T de junio se hubo ratificado i canjeado, Irarrhzabal se embarcaba en la fragata
Clde, i llegaba a Valparaiso el 21 de julio. Despues de
algunos dias de descanso, volvia el 11 de agosto a desempenar las funciones de ministro del interior i de relaciones esteriores.
El gobierno de Chile recibi6 aquei pacto con la mas
marcada satisfaccion. No habia obtenido nada para si,
porque tampoco habia pedido nada. Su mediaeion en aquella ernerjencia habia sido absolutamente desinteresada.
Buscaba la paz, porque la guerra era el desprestijio de
estos paises, que el estranjero hacia estensivo a todos ellos.
Esa conducta sbria, i esta victoria diplomsitica le conquistaron a Chile casi tanto credit0 corn0 10s grandes triunfos alcanzados en la iiltima guerra. Es cierto que entre
10s mismos que fueron beneficiados con aquel pacto, es
decir, entre peruanos i bolivianos, no hail fhltado mas
tarde espiritus mal dispuestos que hayan atribuido a Chile
prop6sitos bastardos en aquella mediaeion. Por eso es iitil
conocer el juicio que ella mereci6 a 10s hombres que mejor conociari esa situacion, i que mejor piidieron apreciar
10s resultados que se alcanzaron.
Con motivo de la ratificacion i canje del tratado de
junio que debia tramitar Lavalle en su carsicter de mehiador, recibi6 en esos dias numerosas coniunicaciones de
10s ministros dc Bolivia i del Per& Todas ellas dejan ver
en 10s tkrminos mas eepresivos la gratitud a1 gobierno de
Chile por haber impuesto la mediacion, i a su representante don Ventura Lavalle por haberla llevado a cabo,
haciendo asi el mayor de 10s bienes a dos Repiiblicas que
estaban empeEadas en una lucha deutructora (33). Pero
(33) El Aruucmo de 19 de agosto de 1842 public6 algunas de las pie-
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debemos recordar otro testimonio dado en una ocasion
solemne. El 29 de julio de ese mismo aiio (1842) era recibido en Santiago por el presidente de la Repliblica don
Manuel Bblnes, un alto representante de Bolivia que
como ministro de estado de su pais habia tenido injerencia en esas iiegociaciones. Don Casimiro Olafieta, este era
su uombre, anuiiciaba su mision en la forma siguiente.
((Entre otros objetos de comun iiiteres para las Repliblicas
de Chile, el Perli i Bolivia, me ha enviado m i gobierno
cerca del que V. E. preside tan dignamente, con la mision
especial de manifestade su gratitud, i de espresarle mui
vivamente el reconocimiento por la benkvola interposicion
con que Chile ha puesto tkrmino a 10s males de la guerra
que aflijian a1 P e d i a Bolivia.-La paz que bajo la respetable mediacion de Chile han firmado hmbas naciones,
es debida a 10s incesnntes esfuerzos de V. E., i a1 actiro
iconstante empei’o del sefior L a d l e , ministr;, mediador
(chileno. Esa pae firme i estable, promete para despues
dias de ventura i prosperidad por 10s t6rminos de moderation i justicia que envuelve, debidos tnmbien a la influencia bienhechora del gobierno de Chile. i a 10s consejos saludables con que sup0 aproximar a 10s belijerantes
para el triuufo de la razon i ventajas de la humanidad.
fI@ ahi otro motivo de agradecimiento de la parte de m i
gobierno. Dignese V. E. aceptar la cordial siaceridad de
es tos sentimieutos. Esas palabras son uu testimonio
que la historia debe recojer i consignar (34).
))

zas relativas a esas negociariones, i entre ellas pueden verse Ias comu-

nicaciones de 10s ministros de reLiciones esteriores del Perd i de Bolivia
que hacemos referencia en el testo.
(34) No nos ha sido dado referir estos hechos con toda la amplitud de
pormenores, que en realidad salen del cuadro i del domini0 de la historia de Chile. Por lo deinas, estos hechos hail sido rontados con snficiente
desarrollo i con buena. documentacion en un libro recomendable, publicado hace poco en Santiago. Nos referimos a1 qne Ileva por titulo Ncqo.ciaciones rlipiomhticas entre U t i l e i el PeriC (1839-184!;], por don Ricardo
Montaner Bello. Nosotros lo heinos teniclo conbtantemente R la vista,
usando ademas un caudal niui considerable de documentos sobre esos
sucesos. Nuestra esposicion, consignada en una historia jeneral de esa
Bpoca, tiene por fuerm que ser mucho inas compendiosa i suninria que
la de un libro especial, como el que acahamos de vitar. Sin embargo, el
exhmen de 10s documentos recordados, nos ha permitido dar mayor
luz sobre algunos incidentes.
R
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8. Desde 1840 habia comenzado
a ajitarse de nuevo la ideade reunir
un'congreso de plenipotenciarios de
todas las Rephblicas hispano-americanas. E l iniciador, o
mas propianiente, el renovaclor de esta idea, era el gobierno de Mkjico, representado en estas jestiones por don
Juan de Dios Cagedo, cliplomhtico de cierto valor. Chile,
en virtud de un tratado solemne celebrado en 1831, estaba comprometido a concinrrir a 61. Pero, como ent6nces
se hablara del establecimiento de pactos de union ameri- '
cana, don Andres Bello se habia adelantado a esplicar en
10s mas altos documentos oficiales que estaba encargado
de redactar, el alcance que el gobierno de Chile daba a
ese pensamiento (35). Ahora, en presencix de esta nueva
iiivitacion a un conereso americano, Bello confirm6 su
opinion en la memoria de relaciones esteriores de ese a50
(1840). ((Elg!lnierno de Chile, d e c k , no Cree que es este
el n2ejor medio de LE 10s estados americanos pudiesen
valerse para estreehar su union politica, i hace tiempo
que espuso a1 de Mhjico su juicio sobre 10s embarazos i
dificultades que se tocarian para la reunion de este cuerpo
i para la espedicion i eficacia de bus deliheraciones. El
tiempo no ha hecho mas que confirmar la solidez de las
consideraciones que se sometieron por nuestro gobierno
a, sus aliados, i en el trascurso de tantos a5os puede decirse que a p h a s se ha dado un paso para la realizacinn
del proyecto. Sin embargo no habrii por nuestra parte
,oposicion i' dernora, i suscribiremos gnstosos a 10s deseoa
de 10s demas estados coneurrentes, por d6biles que sean
nuestras esperanzas de llegar por esta senda a resultados
positivos. ))
El proyecto de reunion del congreso americano no podia
8. Aprestospara lareunion'
de un congres arnericano.
1

El conociiniento de esos papeles, nos liace sentir que en su niayor
parte, casi en su totalidad, permanezcan inkditos. La correspondencia
de 10s ajentes de Chile don Victorino Garrido i don Ventura Lavalle,
como la de don Miguel Zafiartu en 10s afios ariteriores (1830-1833),coiistituye un conjunto de piezas de gran valor histbrico, tanto para Chile
como para el Peru. A pesar de que don Ricardo Montaner Bello ha utilizado ampliamente esos documentos, todavia queda en ellos mucho material que puede llamarse inkdito
:35) VBase Historin jeneral de Chile, tonio XVI, p4js. 182-191.
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marchar con rapidez. La dificultad i la intermitencia de
comunicaciones entre 10s diversos estados, las diferentes
preoeupaciones que inquietaban a cada uno de Bstos, i las
const,antes, i aun podria decirde, perpktuas guerras civiles en casi todos ellos, eran otros tantos motivos de aplazamientos i demoras. E l gobierno de Chile, sin fe, como
sabeinos en el resultado del congreso americano, habia,
por causa de sus compromisos, puesto todo empeiio en la
realizacion de esa asamblea. Por proposicion suya, se convino en que el sitio en que funcionara, fuese la ciudad de
Lima, coni9 el punto mas central entre 10s diversos estados. Propnso igualmente que se invitase a1 Brasil, porque
si bien era imperio, tenia orijen, intereses i destinos semejantes a 10s de las Rephblicas de este contiuente. En
1843, estaban de acuerdo, i dispuestos a concurrir a1 congreso,Boliria, Buenos hires, Brasil, Chile, Ecuador, Mkjieo, Nuara Granada i el P e r k El ,gobierno de la Nueva
Granada era uno de 10s estados que mostraban mas interes
en la realizacion de ese pian. Algunoc: de ellos tenian
enthnces iiombrados sus plenipotenciarios.
En algunas de las memorias de relaciones esteriores,
quiso don Andres Bello fijar por parte de Chile las bases,
o por mejor decir las materias sobre que debian versar las
deliberaciones de aqiiella asamblea. La primera de todas
era, segun su dicthmen, el afianzamiento de la independencia 1 soberania de 10s nuevos estados, que la EspaZa
se habia negado a reconocer, o que c0menzab.a a hacerlo
no como el resultado de la victoria, sino como una gracia
sujeta a condiciones. Bello creia que en este punto, 10s
iiuevos estados debian garantizarse aquella situacion, i especificar 10s medios de hacer efectiva esa garantia. Colocaba en segunda linea la determinacion del derecho internacional-entre estas Rephblicas, i en sus relaciones con otras
potencias, no con el prop6sito cle establecer principios
nuevos, siiio de reconocer i proclamar 10s mejores entre
10s existentes. Se daba importancia a constituir a1 congreso o a una asamblea organizada por 61, en poder mediador para dirimir las cuestiones que se suscitasen entre
10s iiuevos estados, evitando en lo posible rompimientos i
guerras. <El objeto a lo m h o s es grandioso i henkfico,
decia Bello; i cuando no produjese 10s efectos que son d e
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desear, siempre seria laudable i honroso el haberlo intentado. Bello consideraba mui peligrosa la interveneion de
un estndo en las guerras civiles de otro; i creia que cada
uno debia guardar la mas absoluta neutralidad en 10s
asuntos internos de 10s demas. Creia conveniente i 6til el
derecho de asilo para 10s proscritos perseguidos de otros
paises; per0 tambien creia necesaria ((la adopcion de reglas equitativas para que el territorio de un pueblo i el
asilo que dispensa al infortunio, no se convierta en una
oficina de armas incendiarias, i de maqujnaciones hostiles a la seguridad de 10s otros)).
El gobierno de Chile insistia en algunas de estas ideas,
i en parte con mayor desarrollo, en la memoria ministerial
de 1844. Se descubre en todo est0 unidad i fijeEa de propbsitos, i de prop6sitos serios, ajenos a intereses mezquinos i a todo espiritu de intrigas. Cuando se estudian estos
hechos en todos sus incidentes i pormenores, como hemos
tenido que hacerlo nosotros, se euperimenta un impulso
de satisfaccion para rendir un homenaje de aplauso a 10s
hombres que de esa manera daban lustre en aquellos
a5os a1 nombre de Chile.
))

CAPITULO
v
1. Gracias a1 espiritu liberal del gobierno de Chile, vienen a asilarse
aqui inuchos de 10s antiguos servidores de la confeileracion per&
boliviana. celebre jurado de imprenta entre don Jnan Garcia del Rio
i don Casiniiro Olaiieta.-2. Ruidosa poleiiiica entre el jeneral 310squera, ministro plenipotencinrio de la Nueva Granada, i el jeneral
Obando: celebracion de nu tratatlo con aquella Republica.-3. Revueltas i desorganizacion en el Peru: tein res de una guerra entre
esta Repitblica i el Ecuador: petturbaciones que esa sitiiacion crea a
las relaciones con Chile.-4.
Santa Cruz, de aruertlo con sus parciales de h l i v i a , se prepara para volver a este pais a recuperar el mando:
fracas0 de esta tentativa. cae prisionero en el Peru, i su vida se halla
en peligro.-5. El gobierno de Chile reclatna la persona de Santa
Cruz para evitar las dificultades que coinenzaban a aparecer: complicadas neg ciaciones a que da orijen este asunto. el preso es traido
a Valyraiso, i q u i se resuelve dejarlo en e4te pais.-6. Instalacion
d e Santa Cruz en Chillan. el gobierno de Chile le procura todas l a y
comodidades i consideraciones conciliables con su situacion.--'l. Partida de la legacion chiiena a Espafia trabajoq de ella, i dificnltades
qns eiicuentra: firinme a1 fin un tratado el li (le clicienibre de 1841.8. El gobierno de Chile ohjeta este pacto, i da nuevas instrucciones a s u
p1enipotenciario.-9. Celebracion definitiva del tratado con Espafia.
1. Gracias a1 espiritu liberal del gobierno
Chile, vienen a asilarse q u i
mnchos de los :tntigllos
servidores de las confetlcracion
bolivjana:
celebre jurado de iinprenta entre
Juan
Garcia del Rio i don Casirniro Olafieta.

l. Despues de la caida de Santa
Cruz habian acudido a asilarse en
Chile muclios de sus parciales i servidores que habiun sido irnplacablemente perseguidos en el Perli i
en Bolivia. Eiitre ellos figuraban
hombres que habian ocupado alli
altas posiciones, i qne tenian gran notoriedad. Don Juan
Garcik del Rio, como sabemos, despues de desempeEar el
elevado cargo de ministro de hacienda de la confederacion per&boliviana, i de haberla representado en la Rep6blica del Ecuador, habia venido a Chile; i si el gobierno
no pudo reconocerlo en carhcter diplomhtico, lo dejG vivir
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en paz, escribir i axn provocar un juicio ante 10s tribunales, para justificar su conducta.
El jeneral don Trinidad Moran hahia servido decididamente a la causa de la confederacion perd-boliviana hasta
despues de Yungai. Habia sido el dnico jefe eneniigo que
intent6 traer la guerra a1 territorio chileno. Bn 1837 se
apoder6 del presidio de Juan Fernandez, intent6 en ~ a n o
desembarcar en Talcahuano, i se present6 en son de enemigo en 10s puertos de San Antonio i del Huasco. Pues
bien! despues de terminacla la guerra, el jeneral Moran
venia a asilarse en Chile; i gozando de absoluta libertad,
recurria a la prensa para defenderse en 10s peri6dicos o
en op6sculos contra las acusaciones de que se le hacia
objeto en el Perd. E1 distinguido escritor arjentino don
Doming0 Faustino Sarmiento, testigo de Bste i de muchos
otros hechos anhlogos, escribia en 1843 estas palabras:
((Grande i noble es el pueblo que asila jenerosamente a
10s que ayer no mas fueron sus mas obstinados enemigos. ))
Pero este derecho de milo no podia ser ilimitado. Santa
Cruz que contaba muchos amigos i parciales en el Pcr6
i en Bolivia, permanecia en la Repdblica del Ecuador
preparando movimientos subversivos en aquellos dos paises. En este plan de constante conspiracion, se habia
pretondido eonrertir algunos puntos de Chile, a Valparaiso, principalmente, en oficina de macpinaciones contra el
6rden p6blico en esas Repfiblieas. Alli se podian comprar
armas, iniprimir proclamas incendiarias, i sobre todo mantener comunicaciones i trasmitir 6rdenes a 10s conspiradores del Pen5 i de Bolivia. En 17 de marzo de 1840, el
ministro Irarrhzabal escribia lo que signe a don Ventura
Lavalle, ministro de Clhile en Quito: ((Elvice-presidente
(Tocnrnal) ha aprobado la determinacion de V. S. de dar
pxsaporte para Chile tt 10s jefes de la estinguida confederation que deseen trasladarse a este pais. Pero queda a
la prudencia de V. S. rehusar esta gracia a 10s individuos
que por su conducta posterior a la emigracion, i por su
carhcter conocido, den fundamentos para recelar que, pasando a residir a Chile, se propongan continuar aqui sus
nianejos con la ventaja que proporcionan la situacion de
esta Repdblica i sus comunicaciones con el Perd i con
Bolivia.) El gobierno de Chile se habia visto en la pre-
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cision de coartar en cierto modo la libertad de qne gozaban esos emigrados, obligaudo a alguiios de ellos a residir
kjos de Valparaiso o de otros puntos de la costa. Casos
hubo en que le fu6 indispensable, hacer salir del pais a
alguno de esos asilados que era conocido como peligroso..
Esto fu6 lo que sucedi6 con el jeneral don Ramon Herrera. Era 6ste, chileno de nacimiento, auiique 61 ocultaba
o disimulaba su nacionalidad. Su acOuacion en la carrera
phblica, en la lucha por la independencia, no se habia
senalado por ningun servieio apreciable. E n 1823 habia
servido de ministro del caudillo Riva Agiiero, empenado
en estorbar la obra libertadora de Bolivar (1). E n 1836
aparece intimamente ligado a Santa Cruz, a cuyo lado, i
en su calidad de enemigo de Chile, la patria de su nacimiento, hizo por ent6nces un gran papel. El jeneral Herrera fu6, en noviembre de 1837, el negociador por parte
de la confederacion, del conrenio de Paucarpata. Despues
de la caida de Santa Cruz. Herrera habia venido a Chile,
a pedir a d o , i aqui se le habria dejado vivir en paz si
su espiritu inquieto i sus compromisos anteriores no lo
hubiesen inducido a seguir empeEado en servir a 10s planes de revuelta en el Perh i en Bolivia para operar la
restauracion de Santa Cruz i de si1 sistema. El gobierno
de Chile que habria podido tomar medidas represivas
contra Herrera, se limit6 a enviarle un pasaporte el 4 de
marzo de 1840, para que se alejara de Chile.
Entre 10s muchos emigrados de aquellos dos paises
que vinieron a asilarse en Chile, se contaron el coronel
don Sebastian Agreda i el teniente coronel don Gregorio
Goitia, que, como referimos en el capitulo anterior, proInovieron i ejecutaron en Cochabamba, el 10 de junio de
1841, el escandaloso motin militar que quit6 el mando a1
jeneral Velasco, i proclam6 la restauracion de Santa Cruz.
La conducta que ellos observaban en Chile, a1 m h o s en
apariencias, no daba lugar a cargo alguno contra ellos.
AI fin, en 10s prirneros dias de diciembre de 1842 tomaron en la intendencia, en Valparaisa, pasaportes para
embarcarse en un buque frames, Is fragata Es11zo~z.d,que
(1) Vkase Historinjeneral de Chile, torno XIV, phj. 345.
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recibia carga i pasajeros para 10s puertos del sur del
Perd.
Estos aprestos de viaje no pasaron desapercibidos a1
niinistro plenipoienciario de Bolivia en Chile. DesempeEaba este cargo don Casimiro Ola'Teta, hombre inquieto i
apasionado que despues de haber servido a Santa Cruz
con la mas ardorosa decision, se daba ahora por adversario resuelto de todo el 6rden de cosas caido en enero de
1839. Manifestando un graride interes por el mantenimiento cle la paz en Bolivia, Ola'Teta pidici a1 gobierno
que no dejara partir a aqnellos dos emigraclos (Agreda i
Qoitia); i el gobierno accedi6 a ese pedielo. Su 6rdenlleg6
a Valparaiso el 7 de dicienibre, cuanclo la fragata Eswond
iba a partir, i cuando esos dos indivicluos estahan embarcados. 21 jeneral don Jose Maria de la Cruz, 10s hizo baj a r a tierra, clejando por ent6nces sin efecto el proyectado
viaje.
EZ M e m w i o cle Valparaiso tom6 la defensa de 10s emigrados bolivianos. Acusilbase a1 gobierno de haber violentado 10s principios del derecho natural i de jentes, i la
constitucion clel estado que garantieaba a toclos 10s habit a n k s del pais la facultad que se negaba a aquellos dos
emigrados bolivianos. Don Andres Bello se creyci en el
cas0 de defender la rcsolucioii gubernativa, i lo hizo en el
tono discreto i moderado que emplealoa en tales casos.
Todo aqnello no habria pasado de ahi, tanto mas ciianto
que el gobierno, creyendo que no habia inconveniente en
dejar partir a Agreda i Goitia, les permiti6 poco mas
tarde ponerse en viaje; pero sobrevinieron nuevos incidentes que condujeron a un ruidoso juicio de imprenta,
que enthices preocup6 grandemente la opinion, i que por
mas de un motiro merece recordarse.
En 10s escritos pnblicndos en defensn de Agreda i de
Goitia, i en otros a que di6 orijen este negocio, se habian
heeho alusiones desfavorables, i t'n seguida cargos severos
a Olarleta, que dc servidor apasionado de Santa Cruz
habia pasado a ser siz encarnizado enemigo ciiando le vi6
caido del poder. Esos escritos eran la obra de don Juan
Garcia del Rio, o se le atribuian todos ellos; i contra 61
la emprendi6 don Casimiro OlaEeta en unos articnlos que
eon el titulo de < m i defensas pulolic6 en el mes de
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marzo (1843), en el nuevo cliario de Santiago (EZ Progresoj. Tres aeses mas tarde recibia OlaEeta de Bolivia
algunas informaciones; i aun documentos contra Garcia del
Rio, i entre ellos una carta que se decia escrita por kste
a1 coronel boliviano don Fructuoso PeEa, incit&ndolo a
revolucionar aquel pais, i aun a asesinar a 13allivian (2).
Todo esto di6 material a otros nuevos articulosde una estraordinaria Jriolencia: mas ofensivos i ultrajantes que 10s
anteriores, 10s cnales fueron ignalniente publicados en
EL Progyeso. Garcia del Rio, acusado de ser ajente seereto.
de Santa Cruz, i de ocuparse en preparar revueltas en
favor de este caudillo, ern calificado con toda dureza de
venal, revolucionario, malvado consuetudinario (asnetudinario, decian esos escritos), etc., etc.
Garcia del Rio, que residia en Valparaiso, se trasladb
inmediatamelite a Santiago, i en 10s primeros dias de julio
entablaha ante el juzgado del crimen acusacion contra 10s
articulos publicados en EL Progreso.El 19 de julio, cuando
dados 10s primeros pasos judiciales, rnanifestaron 10s editores de ese diario que el antor de aquellos escritos era el
ministro plenipoteneiario de Bolivia, el juez del crimen
don Jose Antonio Rlvarez, por cuaiito ese juzgado carecia
de jurisdiccion sohre esa clase de funeionarios, declaraba
que nb habia lugar a la acusacion contra don Casimiro
Olaiieta. El misino dia (19 de julio) Garcia del Rio pedia
la revocation de ese decreto, insistiendo enkrjicamente en
su acuswion, que liacia recsler sobre el propietario de la
imprenta que habia hecho aquellas publicaciones. En
vista de esta actitud, i convencido de que de nn modo u
otro la acusacioii se Ilevaria a cabo, Olaceta se dirijia a1
gobierno el 22 de julio para anunciarle que renunciaba a
sus inmunidades para presentarse ante la justicia a confundir a su acusador. Garcia del Rio, que nias de una vez
estuvb inelinado a desistir de la acusacion, se vi6 forzado
a persistir en ella a1 verse ofeiidido de me170 por alusio-

(2) Peiia hahia sido descubierto en tin proyecto de snbleracion en
favor de Santa Cruz, que era eu tio, condenado a inuerte i fusilado coil
otros trece indivicluos. Ent6nces se conto que entre 10s papeles tornadosa Pefia se habia hallado la carta de Garcia del Rio.
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nes mal iutencionadas en las notas que sobre esos accidentes present6 Olageta.
No es necesario referir las niimerosas incidencias de
este juicio, que lo prolongaron meses enteros. El primer
jurado declar6 sin vacilacion que habia lugar a forinacjon
de causa; i desiguados por la suerte i con todos 10s trAmites legales, 10s indioiduos que debian formar el segundo
jurado, se fij6 para su reunion el dia 21 de setiembre. La
grnu publicidad i u e se habia dado a todo este asunto, la
notorieclad de 10s dos personitjes que intervenian en 61,
i la fania de oradores distingnidos de que disfrutaban
ambos, habian movido de tal modo la opinion que puclo
preverse que mas que en cualquiera otro jiiicio de imprenta, la sala del juzgado del crimen no podria contener mas
q u e una minirna parte de la eoncurrencia que habia de solicitar entracia. Los representantes diplomhticos o consulalares estranjeros, algunos funcionarios de cateRroria, i
varios miembros de 10s cuerpos lejislativos, solicitahan
einpeliosnmente que se IPS permitieso asistir al debate que
ilna a abrirse. Para satisfacer a esta exijencia, se pens6 en
celebrar el jurado en el gran salon de la antigna universidad, en que celebraba sus sesiones la chmara de diputados.
I31 presidente de Bsta, que lo era el jeneral clon Francisco
Antonio Pinto, no se crey0 autorizado para acceder a esa
peticion, que por lo demas, no correspondia a la dignidacl
de nn ciierpo lejislativo. En cambio, pudo obtenerse para
este cas0 la sala bastante estensa en que funcionaba la
municipalidad de Santiago. En la parte de ella en que
sesionaban 10s cabildantes, tomarian asiento 10s jurados,
10s cliplomaticos i 10s c6nsules, i alganos fiincionarios de
alta representacion; i el resto de la sala se dejaria abierta
para e! pitblico.
El 21 de setiembre, a las doce del dia, se abria la audiencia. La sala estaba atestarla de jente, toda ella de buena
condieion social. Tanto alli como en 10s grupos que se forrriaban en la esealera, en 10s pasillos i hasta en la plaza,
se guardaba una notable compostura. En medio de un
respetnoso silcncio, don Juan Garcia del Rio, se prrso de
pi& i con voz firme i tranquila, con acento claro, con palahra fhcil, i con frase corriente e irreprochable, con golpes oratorios oportunos i frecnentes, i despues (le un exor-
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dio corto pero bien calculado, formul6 la acusncion contra
10s escritos en que $e le habia ofendido desapiadaciamente.
Analizando las doctrinas aceptadas en otros paises sobrc
10s libelos injuriosos, i sosteniendo que a 10s autores de
Bstos se les condena sin permitirles aducir pruebas, 41 renunciaba a ese privilejio, i pedia la comprobacion de 10s
cargos que se le habian hecho. (<€'ruebas, dijo, con vehemencia Garcia del Rio, no injurias, no tleclamaciones, no
calumnias nueras! El tribunal en que estamos no es la
prensa ni la tribuna; i si el seEor ministro de Bolivia no
llena este deber, podr6 decirle con el mas justo derecho:
sois un impostor! Yo deseo las pruebas, las pido, las provoco. Vengan la carta, las pruebas de que soi venal,
asesino, revolucionario; sino tendrh derecho para decir
a1 seEor ministro de Bolivia: sois un calumniador!)) M u diendo a la carta publicada con sunombre, i de que se
habia pretendido sacar tantos cargos contra 61, declar6
solsmnemente que era aphcrifa, que 61 no la habia escrito.
La defensa de OlaEeta, pronuiiciada con gran calor, era
igualmente notable por la facilidad de diccion, por la
soltura del lenguaje, i por algnnos golpes oratorios. Present6 a Garcia del Rio como ajente de Santa Cruz, rstzon
por la cual el gobierno de Chile no habia querido reconocerlo en e! cargo que traia del Ecuador, i que correspondiendo a su c;omision, se habia constituido en defensor d e
Agredn i de Goitia. Para demostrar que Garcia del Rio
estaba empecado en fomentar en Bolivia revueltas i sangrientas venganzas, exhibi6 la carta que se decia escrita
por Bste, i que habia dado materia a 10s escritos acusados..
Como Garcia del Rio repitiera con toda firmeza que 61
no habia escrito aquella carta, pidi6 OlaEeta que ella
fuera reconocida por perifos. Su contendor acept6 sin vacilar este sistema de comprobacion, prestando ademas
ante el juez el solemne juramento de que aquella carta
no habia sido escrita por 61.
Este incideute interrumpi6 durante cerca de tres horas
la prosecusion del juicio. El juez de clerecho don Jose -411tonio Rlvarez, hizo reunir en 10s archivos de gobierno alsw n o s documentos escritos i firmados por Garcia del Rio;
I nombr6 tres espertos que. despues de prestar jnrxmento
de que obrnrixu ,<rectai fielmentea, se eiicerraron en una
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sala acljunta a hacer el estudio que se Ies enconiendaba.
9 1 reabrirse el ,debate, lox espertos declararon con el mas
perfecto acuerdo, que la carta era falsificada; i a las ohser~7acionesque OlaEeta hizo a ese diettimen, aquelIos lo
confirmaron con un gran n6mero de razones. La letra de
la carta era de diversa mano que la firma, aim cuando se
habia preteiidido imitarla. Habia letm trazada en dos
golpes, otras enmendadas, rasgos en que se descubria
el retardo con que habian sido ejecutados para llegar a la
imitacion. Este exhmen, hecho con tranquilidad, llev6 a1
tinimo de 10s jurados i de la numerosa concurrencia que
lleuaba la sal^, el convencimiento intirno de que la carta
era falsificada.
Entrada ya la noche, continu6 el debate. Garcia del Rio,
manifestando la nulidad de las pruebas aducidas en contra
s u p , i analizando varios accidentes para acabar de demostrar que la carta aludida era falsificada, pas6 a ocuparse
de 10s goberrantes de Bolivia, a yuienes debia imputarse
esa falsificacion, recordando algunoa de sus antecedentes,
i condenhndolos con vigor i elocuencia. Solo ent6nces di6
principio a la parte mas brillante i luminosa de su disc~irso. ((Seme 'aciisa, dijo, de revolucionario perenne i
consuetndinario. Esto no es exacto: fui revolucionario con
Bolivar, con San Martin i con O'Higgins, sirviendo a1
lado de ellos en puestos de confianza, cuando se trataba
de hacer iiidependientes a estos paises. B Con este motivo
pas6 en revista toda su vida p6blica, desde que a la edad
de veinte a5os entr6 a servir a su patria, la Nueva Granada, empefiada en alcanzar su independencia. Sin vanidad ni
Sactancia, pero tambien sin timidez i sin falsa modestia, record6 sus servicios en rasgos jenerales, animados i siempre
16cidos, que mantuvieron suspenso a1 auditorio hasta las
once de la noche. ((Jamas, en juicio alguno, decian 10s
contemporhneos, se habia desplegado en Chile tanta elocuencia. A esas horas se suspendi6 el debate, resolviendo
el juez que se continuaria a las diez de la maEana del dia
siguiente.
Esta segunda jornada file mucho m6nos importante.
(farcia del Rio hizo una recapitulacion de su gran discurso, insistiendo en ciertas ideas que solo habia tocado
de paso. OlnKieta hnbl6 mas largamente, repitiendo siis
))
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cargos contra su adversario, o agregando algunos nuevos,

i empe5Bndosr en justificar a 10s gobernantes de Bolivia
del delito de falsificacion, i de 10s otros que se les habian
reprochado. Sa discurso dejaba ver el mismo ardor i las
mismas dotes oratorias qiie demostr6 en todo este juicio.

AI fin, terniinados 10s alegatos, 10s jurados, despues de
mui corto acuerdo, declaraban injuriosos en tercer grado
10s articulos sobre que habia recaido la acusaaion. El juez
de derecho imponia en seguida la pena de seiscientos pesos de inulta o noventa c k s de prision al editor de El
Progreso, ya que por la inmrnnidacl de que gozaba, el autor de aquel escrito 110 podia ser penado. Como debe SIP
ponerse, la multa fui! pagacta ese rnismo clia por la legacion de Bolivia ( 3 ) .
El juicio de irnprenta solncionado de esta manera, no
interesalna personalniente a nadie en Chile. Se debatian
cuestiones concernientes a otros paises; i 10s contendientes, estranjeros ambos, no tenian aqni conexiones de familia i mui pocas relaciones sociales o de amistad. Sin
embargo, aquel juicio habia preocupado profundamente
la opinion, i habia despertado mas interes todavia que 10s

( 3 ) ,Este celebre jnrado, q
iucho la opinion pdblica, di6
materia a 10s pocos diarios de e
tra littas relaciones de lo ocw
rrido en las audiencias de 10s dias 21 i 22 de setiemlore. Es (ligna de
notarse entre ellas la que di6 a lue L a Gaceta del coiner& de Valparaiso
e n seis de sus nbmeros, del 505 a1 510, de 25 a :10 de setietnbre. Hai
alli estensos estractos, o mas propiainente, u n estenso resbiiien de 10s
discursos del acusador i del aeusado; per0 en que si bien se hallan el
plan i el deqarrollo de la argumentacion, i 10s hechos a que en esta se
hacia referencia, no se drscnbre si no en parte, el caudal de elocuencia
desplepado por ambos contentiores. Se daba por autor de la relacion de
la Gncefn a don Vicente Fidel L6pez, literato arjeiitino que ent6nces
estaba ernigrado en Chile.
El juez de derecho don Jose Antonio Alvarez, 10s jurados i 10s espectadores todos que asistieron a aquel debate, 10 recordaron toda la vida
hacientlo 10s mas ardientes elojios del gran talento desplegado por Garcia del Rio. Don Manuel Antonio Tocornal, ent6nces j6ven abogado que
conieiizaba a conquistarso una ventajosa posicion e n el foro, habia sido
visto por Garcia del Rio para que se encargase de la acnsac4on en el
jurado; pero, ofrecihdose a prestarle sus servicios profesionales, Tocornal lo determin6 a presentarse 61 mismo ante 19s jueces, seguro de que
s u elocnencia le aseguraria un triunfo brillante. Tocornal contaba
afios mas tarde todos 10s incidentes de ese jurado con interes i con una
gran animation, i acababn por decir que Garcia del Rio se habia
mostrado en esa ocasion u n orador incomparable.
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otros en que se ent ti lab an asuntos que podian llamarse
domksticos, i aun que aquellos en que se trataba de castigar 10s ultrajes inferidos a1 presidente de la Repithlica.
Tor este inotivo nos hemos creido en el deber de referir
esos hechos con cletenimiento. El interes suscitado por
ese juicio se esplica mas que por el asunto mismo, esto es
por lo que se referia a1 gohierno de Bolivia, por las altas
personalidades que intervenian en el litijio, i sobre todo
por el nombre de Garcia del Rio, .par el recuerdo de su
actuacion en 10s grandes acontecimieutos de la independelicia, a1 lado de 10s hombres mas ihzstres de este contiiiente, de quienes file amigo i consejero, i por la justa
fama de su gran talento de orador i de cmritor.
Garcia del Rio habia obtenido en aqixel jurado un
triunfo espl6nclido. Los jueces i el pitblico lo habian absuelto de toda culpa; i no recordahan en toda la ciudad
10s incidentes del jinicio sino para celebrar las grandes
dotes que liabia desplegndo aqnel hombre verdaderamente notable. Garcia del Rio, a pesar de la circunstancia de
haber sido enemigp de Chile como serviclor de la confederation per6 boliviana, habria podido arreglar SLI residencia en este pais, regularizar six situacion, i obtener
mas tarde un cargo que procurhdole una existencia
Iioiirada, le arraigase en el pais. Pero ese hombre realmente superior por su intelijeiicia i por su ilnstracion,
carecia de constancia para el trabqjo, i, sin ser 1111 malvado o nn ciiiico, de ese equilibrio moral que normaliza la
conducta de 10s hombres. El prefiri6 trasladarse a Copiap6 en husca de algiuna ocapacion industrial, para lo cnal
110 tenia la menor condieion, i fix6 a continliar esa vida
da de cccristiano errante, segnn la espresion que a si
rnismo se aplicabe don Antonio Jose de Irjsarri, i que
Ilevaron algiinos otros hombres despues de haber servido
con h i m i e n t o a la causa de la independencia hispano
americana (4).
___
(4)V6ase mas atras, sobre Garcia del Rio la nota n6m. 5 del capitu10 I1 de esta niisnia parte
Por via de nota, dareinos aqni algunas noticias, en si1 mayor parte
desconocidas, acerca del conteiidor de Garcia del Rio en aqael celebre
jurado.
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2. Ruidosa polenlica entre
el jeneral Mosyuera, ministro plenipotenciario
de la Nueva Granada, i
el jeneral Obando; celebracion (le
tratado
con aquella Rephblica.

(1841-1851)

2. Como hemos recodado en 0tl.O
capitula (5), ese mismo 260 1843 se

debatia adeinas en Chile con gran
calor otro litijio de orijen i carhter
estranjeros, i en que aparecian co1110 contendores dos hombres de
alta representacion en su pais. Se trataba de descubrir i de

Don Casimiro Olafieta, mui conocido por su talento, por su elocuencia,
i nins que todo por una absoluta falta de sentido moral que le perniitia
abrazar una tras otras todas las caiisas, i abandonarlas en segnida con
animo lijero, es uno de 10s tipos mas orijinales i curiosos que han producido 1x8 revoluciones en 10s paises hispaiio-ainericanos. Nacido en
Chuquisaca (hoi Sucre) en 1796, don Casimiro era sobrino de don Pedro
Antonio Olafieta, iinportante caballero del Alto Per& que habieiido abrazado con ardor la causa del rei i servidola con decision, alcanzb el rango
de brigadier jeneral, en que f n B muerto en 1825, victima del amotinainiento de su propia tropa. d n sobrino fu6 realista en su jnventud, lo que
no le inipidi6 declarar inas tarde que desde ent6nces trabajaba secreta i
cautelosaniente por 10s patriotas. Su papel en 10s prinieros congresos de
Bolivia fu6 proiiiiiiente por el poder de su elocuencia. En su patria
desempefi6 cargos iinportantes, i una legacion en Europa. E n 1836 estaba a1 servicio de Santa Cruz, i en nombre de Bste venia a Chile, i fracasaba en BUS esfuerzos por impedir la guerra.
Durante esa guerra, Olhfieta sirvi6 en el rango de ministro a1 gobierno de la confederacion. Pero batida 6sta en Yungai, Olafieta se apresur6
a renegarla, anunciando de palabra i por escrito que habia sido adversario de ella. Todos estos incidentes que son inui curiosos, han sido
ya contados, i constan ademas de una serie de pablicaciones del misIno Olaiieta en defensa propia, que son de lectura fatigosa, i ademas del
todo contra producentes. Don Antonio Jose de Irisarri publicaba entdnces en Guayaquil un pericidico titulado L a verdad desnuda, en que h a cia la defensa de Santa Crue, i alli atacaba duramente a Olaiieta.
Habia Bste dejado en Chile mui malos recuerdos. Se l e hacian
acusaciones de diverso 6rden. i entre elias, la de haber tenido relaciones con personas que Vivian demontentas con el gobierno, i a quienes
estimulaba a la revuelta. Habikndose anunciado en Saniago que el gobierno de Bolivia iba a nombrarlo o 10 habia nonihrado su reprtsentante
en nuestro pais, el ministerio de relaciones esteriores, servido entbrices
por don Manuel Montt, se dirijta, con fecha de 24 de octubre de 1840, a
don Manuel Cnmilo Vial, encargado de negorioe de Chile en aquella Rephblica, encarphiidole que representase alli que Olaiieta no seria recibido
en caracter diplomatico, i que por lo tanto d i n m a s no nombrarlo para
eyitarle un bochorno personal, i a aquel gobierno uu desaire. Olafieta
vino sin embargo a Chile, pero no present6 poderes, i luego regres6 a
Bolivia con motivo de la guerra que habia estxllado (1841) entre esta
Rephblica i el Perh Alli se niostr6 mui empefiado por la celebracion de
la paz. Firmada 6sta bajo la mediacion de Chile, Olniieta volvi6 a este
pais con el titulo de ministro plenipotenciario de Bolivia; i como cont6nio-i hntes (en el capitulo anterior), el gobierno de Santiago lo reconorfa
en este caracter el 29 de julio de 1842. Parece que el presidente Galli(5, Cap. 111, nhni. 13. '
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seiialar a1 autor de uno de 10s crimenes mas inicuos que
se han cometido en Ambrica. Parecia que Ambos, a1 empeEar aqni ese debate, querian liacer a1 pueblo chileno
juez de la contienda. Vamos a contar como se desarroll6
este incidente.
__-

-

vian tenia niucho interes en alejar a Olafieta d e Bolivia i que por la via
reservada, hizo saber que la residencia de Pste en Santiago no serin
larga, porque el gobierno boliviano tenia el prop6sito de enviarlo a
Euiopa. Creiase que el gobierno de Chile lo habia recibido bajo esas
condiciones.
E n este tiempo, Olaiieta, por encargo de mi gobierno, promoviti la
cnestion de liniites entre Bolivia i Chile. El articulo 1.0 de la constitucion de esta IZep6blica, i una lei de 31 de octuhre de 1842, que cleclaraba
propiedad nacional 10s huanos que existeii en el norte de Chile, en el
litoral del desierto de Atacama, i en las islas e islotes adyacentes, dicron
orijen a esa cuestion. El ministerio de relacionw esteriores de Chile
contest6 la nota de Olaiieta; pero todo aqnello no era mas qne el princi.pi0 de una cue5tion cuyo desenvolvimiento sale del marco qne hemos
trazado a este libro.
Ya contxmos las jestiones promovidas por Olaiieta en diciembre d e
1842 sobre detencion de 10s cindadanos bolivianos Agreda i Goitia en
diciembre de 1842, la pol6mira a que ella di6 lugar, i el jurado que de
e l a resultb. A poco de solorionado este negocio de una mane1 a desfavo
rable a Olafieta, presentaha 6ste a1 goSierno do Chile, a mediados de noviembre (1843), so carta de retiro, i hiego acudia a 10s tribuiiales de justicia entablando una querella contra su esposa doiia Maria Santistevan.
por varias causales, pero en realidad por cuestioii de intereses. Despues
d e 10s primeros escritos, la? partes acordaron sonieter el asunto a1 fallo
de dos letrados, don J G SBarros
~
Pasos (abogado arjentino), por parte
de Olafieta, i don Manuel Carvallo, poi parte de la sefiora. E n una d e
las reuniones o comparendos de las partes, Olafieta colmo (le insultos
a Carvallo, a consecuencia de lo c u d , (?ate entab16 querella ante la justicia. El juez del crimen de Santiago don Ainbrosio Silva Cienfuegos,
por auto de 28 de jnnio de 1844, decret6 la prision de Olaiieta. Aunque
itste aleg6 si1 inmunidad diplomatica, fu6 conclncido preso ese inismo
dia a la carcel publica, sitnada entbnces en la plaza principal, donde hoi
se levaiita la municipalidad. A1 pasar por la casa de gobierno, donde hoi
est& el correo central, Olafieta, burlando a 10s alpaciles, se entr6 corriendo a esa casa a pedir amparo al presidente de la Repiiblica.
El gobierno hnsc6 una soliicion conciliadorx a aquel conflicto: i algunos dias despues resolvi6 que Olaiieta por haber presentado su carta de
retiro hacia cerca de ocho meses, habia perdido su inniunidad de miniptro plenipotenciario de Eolivia en Chile; pero que como tenia e n su poder
el titulo de representante de Bolivia en el conpreso internacional americano que iha a reunirse en Lima, debia considerarsele conio ministro diplomatico en trknsito, en cuyo caracter era tambieii inmnne. El juegado
del crimen mat6 esta declaracion, i ]nand6 suspender todo procedimieni o contra Olafieta. Carvallo que habia jestionado contra esas resoluciones,
i que pedia Ja iiimediata espulsion de Olaiieta, se vi6 desatendido por el
gobierno que dej6 partir a 6ste con las considernciones correspondientes
a su rango diplomhtico.
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En noviembre de 1842 habia llegado a Chile el jeneral
don Toinas Cipriano de Mosquera, con poderes de ministro plenipotenciirio de la Nueva Granada, su patria. Su
mision ahrazaba tres puntos que era permitido manifestar
en pitblico: activar la reunion del congreso americano,
ante el cual veiiia debidamente acreditado; promover un
tratado de amistad i comercio cox Chile; e inclinar al
gobieriio de este pais a emplear su mediacion para evitar
un rompimiento entre el Per6 i el Ecuador, nacido, entre
otras causas, poruna vieja cuestion de limites. PeroMosquern
traia aclemas otro encargo de cnrheter reserratlo, a que
seguramente daba mas importancia que a 10s anteriores.
Se trataba de obtener del gobierno de Chile que interpusiese su valimiento cerca del de la Repitblica peruana,
para que Bste autorizase la estradicioii del jeneral don
Jose Maria Oloando, acusado de ser el asesino del insigne
mariscal de Ayacucho don Antonio Josh de Sucre (6).
No tenernos para qne dar noticias de la carrera posterior de Olafieta,
i de 10s altos cargos que sirvi6 tndavia en su patria. Nos limitarnos a
indicar que falleci6 en Sucre en 1860, ocupando un puesto en la majistratura judicial.
Aunque existe una Biogvafia del Dr. Casirniro Oln%eta, por don FBlix
Reyes Ortiz, impresa en la Paz, en dicieinbre de 1860, i aunque hai alli
mnchas noticias, es bastante deficiente para c ~ ~ n o c elar vida de e s e
curioso personaje. Del misrno modo, u n a coleccion o reimpresion de
escritos de Bste publicacla en Sucre en 1877 con el titulo de Obras de Ciasiniiro Olafieta, no contiene rnas que alpunos de stis o p h w l o s , i no 10s
nias importantes. Por lo deinas, todo\ ellos, en yran parte sembrados de
argucias para disculpar su coiidurta, tienen escaso valor histdrico, i 1116nos valor literario, lo que 110 impide que el coleccionador (Manuel Campero) lo proclame el prinier folletista sud-americano, i lo ponqa en la
niisma linea con Lamennais, con O'Connell, con Mirabeau, etc., etc.
(6) E:. snceso que aqui recordanios, es decir e! asesinato de Sucre h a
dado orijen a la publicacion de algunos vol6nienes de inas o m h o s r a lor, i acornpafiados algunos de ellos de nuinerosos docunientos, sin q u e
la posteridad p u d a pronunciar nn juicio drfinitivo; porque si bien todas
las sospechas i el mayor riilmero de las opiniones caen sobre el jeneral
don Jose Maria Obando, no hai pruebas suficientes para pronunciar ulli
fallo condenatorio.
Sucre, como se sabe, fu6 asesinado el 4 de juiiio de 1830. Desde luego
recnJ'eron sospechas sobre Obando; pero nunque 61 mismo pidi6 que s e
le juzgara, no se hizo nada efectivo i 61 se consider6 abduelto. Sigui6 figurando en varios pnestou, i entre ellos en el de ministro de la guerra. Sole
e n 1839 se descuhri6 por casualidad la pista del crimen: i fu6 condenado
a muerte i fusilado el que dispuso ia ejecution del asesinato. Apoliiiario
Torres, este era el nombre del asesino, mnri6 echando toda la responsabilidad sobre Obando. Perseguido 6ste, huy6 i se asil6 en el Per6, don-
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Tu6 esta cuestion la primera que promoci6 el representante de Nneva Granada en una comunicacion que llevaba la fecha del 19 de dieiernbre (1 842).
El gobierno de Chile no hizo esperar su contestacion.
Cuatro dias mas tarde, el 23 de diciembre, el ministro
TrarrAzabal se negaba, en 10s mejores tbrminos, pero con
firme resolucion, a interrenir en esos asnntos. Segun 61,
el crimen que se imputaba a Obando, por odioso 1 atroz
que fuese, era de carhcter politico, i estaba, por esto, fuera
del n ~ r n e r ode 10s que autorizan la estradicion. Por otra
parte, el tiernpo trascurrido desde que se cometi6 ese crimen (doce aiios), i la participacion que durante este tiempo
Babia tenido Obando en 10s negocios pfiblicos de aquel
pais, bastaban para considerarlo sustraido a toda persecucion. E n efecto, en esos doce afios, Obanclo habia recibido
distinciones del gobierno de su patria i desempefiado (en
1831) el ministerio de la guerra. Habia sido ademas, candidato a la presidencia de la Rep6blica; i si ahora se trataba de proceearlo, era porqne habia sido vencido en la
euerra civil, i porque andaba pr6fugo fuera de su patria,
b
a como proscrito politico.
Obando, entre tanto, no encontrhndose seguro en el
Per6, donde, mediante un cambio de gobierno (que comeiizaban a hacerse frecuentes), podia ser entregado a la Nueva Granada, habia resuelto veiiir a establecerse a Chile.
Mosquera, renunciando ahorn a reclamar la estradicion,
pedia en unanota de 26 de diciembre, que se negarn
a aquel el asilo. Esta jestion di6 lugar a que don Andres
Bello, con su alta competencia en estas niaterias, fijara

d e public6 el liloro de que hablarenioe en el testo. Don Josh ManueI
Restrepo ha contado estos heclios con gran serenidad de espiritu, en
PU Historin de la revokccion de Colombia, parte 111, cap. XVII, i en el
np6ndice 24 pnesto a1 fin del tomb IV de esa obra. Pero existen algnnos libros ii op6sculos sobre esta cuestion, entre 10s cuales hai dos
escritos por don Antonio Josi: de Irisarri, contrarios a Obando, que merecen recomendacion especial. Se titulan Historia critica del asesiianto del
p a n wnriscal de Ayncucho, BogotB, 1846; i Defensa de la historia critica,
Curazao, 1849. La lectura de la mayor parte de las piiblicaciones que
corren sobre esos deplorables aconteciniientos, me pertniten decir que
mui seguramente son estos dos libros de Irisarri lo niejor que se ha escrito sobre aquellos, no solo por su valor literario, sino por el talento de
demostracion.
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en nombre del gobierno de Chile, las reglas invariables n que se proponia sujetar su conclucta. Esas reglas
eran Ins siguientes: Conceder el asilo por punto jeneral.
Negarlo a 10s que se hubieren hecho culpables de crimenes atroces. Concederlo n 10s criminales que tuviesen en
su favor la atennacion de haber cometido su falta en interes de una faccion o cle un partido politico. I por hltimo que la denegacion de asilo estuviese fiinclada en docixmentos judiciales aut6nticos (7). Segun estas reglas basadas en 10s mejores principios de derecho internacional,
el gobierno de-Chile podia admitir sin recato alguno a
Obando cuando viniera a este pais.
Llegaba 6ste a Chile en esos mismos dias, i traia un
libro que habia escrito o hecho escribir en Lima para vindicar xu conclucta de 10s tremendos cargos que le hacian
el gobierno de Nueva Granada i 10s secuaces de Bste (8).
Obando contaba alli a su manera, sus campafias i sus
servicios, haciendo a1 efecto
especie de resesa hist6.
rica de las guerras civiles de ese pais; i por lo que toea a1
asesinato de Sucre, lo atribuia a1jeneral don Juan JosB
Flores, presidente de! Ecuador. Respecto de sus enemigos
o adversarios, i de 10s que lo perseguian, ese libro era
implacable, i de una destemplanza poco cornun. Mosquera
era, entre aquellos, uno de 10s mas ultrajados. Obando
reparti6 su libro a muchas personas, contrajo relaciones
con algunas jentes de imprenta, i obtuvo que se le tratara
en algunos articulos de diario con cieria consideracion.
Establecido en Quillota, hizo desde alli publicar en el
(7) La nota del gobierno de Chile en que contesrando a Mosquera estahlece estas reglas, es una pieza notable que lleva la fecha de 6 de enero
de 1843. Don Ricardo Montaner Bello la ha estractado bien en la paj. 166;
del libro citado. E n este pasaje, hernos utilizado ese estracto.
(8) El libro que recordanios, se titula Apuntamientosparn In historin.
o se, G manifestaciox que el jeneral Jose' Mavia Obando hace n stis contemporcineos i a la posteridad del ol-ijen de In persecucion que ha sufi-ido, etc.,
Lima, 1842, un vol6men de 360 pbjinas bastante nutridas. Es una esposicion narrativa, con gran recargo de hechos i de inciclentes, contados
con claridad, i con regulares forcnas literitriaa; pero todo aqiiello con
una pasion frenbtica, con lenguaje destemplado i con una profusion d e
apoclos i epitetos ofen.;ivos i ultrajantes, que quitan a ese libro el prestijio de fnente de informacion. Se ha contado qne Obando tuvo un colaborador que di6 forma mas literaria a sus apuntes, pero nunca lie poditlo
c'onocer lo que haya de verctad en eya indicacion.
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diario de Santiago (EZ P?-o,qresojen 10s 6ltimos dias de
mar20 (1843) una serie de articulos en que mas sumariamente referia las persecucionesde que se le habia hecho
abjeto en su patria.
Mosquera, por su parte, se areyG en la obligacion de
defender a su gobierno i de defenderse 61 mismo; i a1 efect o emprendi6 por partes, o entregas, la publicacion de un
libro que lleg6 a tener 650 phjinas de testo, i un vol6men
suplementario de 460 phjinas de docnmentos. ProponiBndose refutar parte pop parte la esposicion de Obando,
Mosqnera hace tambien la historia de las guerras civiles
d e la Nueva Granada desde 10s 6ltimos dias de la dominacion espaiiola hasta 1840, entrando en muchos pormenores,
i tratando mal a sus adversarios, aunque en tono m h o s
virulento. Como debe suponerse, las versiones de Obando
i de Mosquera sobre unos mismos hechos, difieren eseacialmente. Uno de 10s diarios de esa 6poca public6 algunos fragmentos de 10s clos escritos sobre un punto dado,
coino para hacer notar esas diverjencias (9). Si no es
~~

(9) El libro publicado por Mosquera lleva este titulo: E x h n e n critico
del libelo publicado en Linza por el 9-eo prcificgo Josk Maria Obando. Valparaiso, impn. de El Merczcrio, 1843. Entre 10s conteniporaneos se contaba
q u e en la redaccion de la obra que lleva el nombre de Mosquera habia
tenido mu(-ha parte don Juan Garcia del Rio, si bien 6ste mostraba grande interes en ocultarlo. Como tlebe suponerse, aquella pol6mics no podia
apasioiiar la opinion publica en Chile. Sin embargo, el libro de Mosquera fu6 jeneralmente leido, e i n c h 6 la simpatia en favor de la causa alli
defendida. Ohando, por lo demas, estuvo solo de paso en Santiago o en
Valparaiso, i vivi6 retirado en Quillota, tratando niui pocas jentes, i
mas tarde en la Serena. 12esidi6 en Chile hasta setiembre de 1845; i a1
alejarse del pais, public6 en EL Progreso, n6m. 894, un articulo en que
daba las gracias por la hospitalidad que habia recibido.
Esos dos hombres regresaron poco mas tarde a Nueva Granada, i volvieron a figorar en priniera linea en 10s acontecimieutos politicos de ese
pais. Obando. el presunto asesino de Sucre, fut! elevado a la presidencia
d e la Republica en 1852, i derribado de ella dos aiios despues. Su papel
e n 10s acontecimientos posteriores no fa6 m h o s prominente. Es notable en ellos la reconciliacion de OSando con Mosquers en 1860, sirviend o arlibos a una niisnia causa en la guerra civil. ((Digno de llainar la
iltencion, decia ent6nces nn peri6dico de Bogota (El Tiempo), es el hecho de que aparezcan reunidos al cabo de la vida en defense del derec h o de la doniocracia, estos do? hombres conspicuos, Mosquera i Obando, que haii representado en nuestras sangrientas guerras anteriores
30s papeles de Sila i Mario sirviendo de bandera por lo ni6nos en 30
aiios a 10s d o s bandos eneniigos.a ( bando fu6 muerto en un peqneiio
coinbate (le la guerra civil, el 29 de abril de 1861.
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posible estimar el libro de Mosquera como la espresiou
de la 17erdad histdrica, si hai muchos motivos para n e
aceptar sino en parte la version cic 10s hechos, i m h o s
aun todos siis juicios i apreciaeiones, im porta reconocer
que 61 correspondid en lo posible a1 objeto que se tuvo
a1 publicarlo. La opinion ilustrada de Chile se impuso
con algun interes de esas cuestiones, i el juicio que acerca
de ellas se form6 fu6 en jeiieral desfavorable a Obando.
La mision de Mosquera a Chile habia despertado 10s
mas singulares recelos. 8upais natal, derorado por las contiendas civiles, i en m a situacioii mixi semejante a la.
anarquia, tenia ent6nces por directores a hombres de una
gran mediocridad. La circunstancia de que Mosquera
perteiieeia en Nueva Granada a1 partido consorvador, que
&te se hallaba en el poder, i que algirnos de sus prohombres proponian el 3obierno monhrquico coino el remedicl
contra la desorganizacion de estos pafses, dib materia pa
ra que muchos de 10s estadistas peruanos creyeseii que q u e 1
venia a Chile con el plan de establecer la monarcyuia. Ya
aquello era una inscnsatez; pero Bsta subia de punto cuando se creia ademas que en este paiq aquellas ideas .encontraban crddito, i podia intentarse ponerlas en planta. En
el curso de la revoiucion de la independencia i de las ajitaciones i discordias civiles de 10s primeros aEos de la
Repdblica, en que se dejaron ver algunos monarquistas en casi todas las secciones americanas, no se habia levantado jamas en Chile ixiia sola voz en favor de la monarquia. Era manifestar el mas completo desconociiniento
de este pais, el suponer que ahora que se habia constituido i organizado convenientemente, que gozaba de unalibertad real i efectiva en medio de una absolutu tranq d i d a d , i que hahia demostrado a1 niundo, segun l a
feliz espresion del jeneral San Martin, que podia haber
Repitblica de nuestra lengua (es decir de nuestra raza) (lo),
fuera Chile a abandonar estos incoamensurables benefi-

(10) Escribiendo desde Paris el 26 de setiembre de 1846 a1 jenerat
don Francisco Antonio Pinto, el jeneral San Martin le decia estas palabras: USUafortnnada patria ha resuelto el problema ;confieso mi error,
yo no lo crei) de que se pnede ser republican0 hablando la lengna espafio1a.a
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cios, para comer la aventnra de la creacion de monarquias.
I sin embargo, en el Per6 habia quienes creyesen tamaEos absurdos. Don Veiitura Lavalle que, desde Lima,
tenia a1 gobierno de Chile a1 corriente de cutinto podia
interesarle en las accidentadas ocurrencias de aqnel pais,
escribia lo que s i p e el 14 de noviembre de 1842. ((El
jeneral La Fuente ine ha coritado que el seEor Laso, el seilor
MariAtegni, el jeneral Vidal, i el jeneral Wieto (10s prohombres de aquella situacion) creeii con el mayor candor
qize la mision del jeneral Mosquera a Chile tiene por objeto tratar sobre el establecimieato de monarquias en
AmBrica, i hacen a nuestro gohieriio la acusacion de pretender dividir el per^, para obtcner mas fhcilmente la
preponderancia sobre 61. Si el mismojeneral La Fuente no
me hiibiese dicho que habia oido hablar a esos seEores en
estc, seiiticlo coli la mayor formalidad, i que buscaban 10s
ancdios de oponerse a nuestras maniobras, hacikndose
aute todo de una marina superior a la nuestra, hubiern
yo creido quc 6stos eran cuentos de iiifios, porque solo ellos
podrian dar ascenso a semejantes patrafias. Por fortnna,
el jeneral La Fuente calm6 todos sus temores, BaciBndoZcs ver lo infundados que eran, i ya se hail tranqiiilizado. 2
El iuinistro de relaciones esteriores de Chile coiitwtaba
ese aviso en 10s thminos siguientes: ((La misioii del seEor
Mosquera a Chile 110 tiene, por cierto, el absurd0 objeto
quc algunos miembros del gabinete peruauo habiaa Ilegado a eoncebir. Activar la reunion del $ran congreso
americano, promover un tratado de comercio i de correos
maritimos entre Bmbos paises, e iiiclinar a este gobieriio
a emplear su inediacion para iiii avenimiento paeifico entre
10s gobiernos peruaiio i ecuatoriano, son 10s objetos indicados por aliora por el sesor Mosquern, i justamente hoi
niismo he comenzado a coafereiiciar con 61 (11))).
Inicihsc, eii efecto, Antes de mncho la. preparacioii de
an tratado de amistad, comercio i navegacion entre Chile
i Nuera Grmada. Este trabajo, sin embargo, no pudo

(11) Coiiiiinicacion del mlnistro tie relaciones de Chile a1 plenipotenaiario L a ~ a l l e Santiago,
,
14 de diciembre de 1842.

.
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inarchar con inucha rapidez. Mosquera habia propuesto urr
proyecto difiiso i con disposiciones de dudosa utilidad; i
fu6 necesario someterlo a un estudio prolijo, i redizcirlo a
fornias convenientes, d a d o lixgar en B l a 10s principios mas razonados i mas liberales, asi respecto a las
personas como respecto a1 comercio, que puederi consigname en pactos de esa naturaleza. Qued6 Bste firmado (31
16 de febrero de 1844; pero fu6 necesario, ademas, estipular algunas clhusulas adicionales. Fueron M a s acorrladas en Lima en octubre siguiente entre Mosquera, que se
habia trasladado a1 Perti (en marzo), i el encargado d e
negocios de Chile en aquella ciudad. Discutido i aprobado sin dificultad por el congreso, el tratado de amistaci,
comerbio i navegacion con la Nueva Granada, s610 rino
a recibir su sancion definitira clos aEos mas tarde, el 2
de febrerode 1846.
3. R ~ u e l t a si desorgani- - 3 La paz oelebrada en junio cle
zacion en el Per6: temo
res de
guerra entre 1842 entre el Perli i Bolivia, no liaesta Repilblicai el Ecua- bia aprovechado igualrnmte a las
dor: perturbacioiies que dos Rephbliczs
,L
. La primera apareesa situacion crea a ]as
relacjones con Chile.
cia siempre ntormentada por una
incorrejible desorgnnizacion, i se hallaba ademas amenazada por constantes rcvueltas internas, seguiclas d e
violeiitos cambios de gobierno, i por una gnerra esterior.
La segunda entraba en un period0 de 6rden i de regiilaridad, i aun acometia reformas de organizacion, es verdad
que bajo un rkjimen de duia represion que no se detenia
ante 10s estremos de una verdadera dictadura. Esa situacion, mas favorable que 10s tiempos de revuelta i de annrquia, no dur6 largo tiempo. Desaparecih a irnpulsos d e
nuevas revueltas, i sin dejar nada shlidarnente asentado.
En el'Perb, por el contrario, no habia pasado un s o b
dia de tranquilidad. Aun en 10s momeiitos en que la Repitblica estaba preocupada por la guerra esterior, se habian descubierto en el ejkrcito conatos de sublevacion. ApEnas firmada la paz, se hicieroli sentir 10s levantamientos
militares con diversos caudillos en rarias partes del territorio, oreando una confusion aclministrativa que seria tan
largo i dificil dar a conocer en sus accidentes como abso-

,

lutamente in6til en nuestro libro (12). La autoridad de
aquel consejo de estado que mandabn en Lima, habia sido
clesconocida en el Cuzco por 10s jefes militares, que llamaban a1 gobierno al jeneral don Francisco Vidal. Antes
que dste hnbiera llegado a recibirse del mando, otro jefe
militar, el jeneral Torrico, se habia sublevado en Lima
(16 de agosto) i tomaba el gobierno del estaclo. Esa situacion puramente provisoria no dur6 mas que dos meses.
Torrico fui! derrotado en un combate, i reducido a buscar
su snlvacion en la fuga, i a pedir asilo en el estranjero. El
jeneral Vidal, que ent6nces entr6 a1 gobierno, iba a verse
a su vez envuelto en complicaciones i dificultades.
Desde lnego, el Per6 estaba a punto de llegar a un
rompimiento con el Ecuador. A una autigna e importante
cuestion de limites que databa de! tiempo de la colouia, i a las dificultades consiguientes a la guerra entre el
Per6 i Colombia, catorce afios Bates, se afiadia la natural
descoiifianza que inspiraba la condncta del Ecuador, que,
dando asilo a. Santa Cruz i a sus secuaces, parecia estimnlar 10s planes i maniobras de Bstos para excitar constanteniente la revuelta en las dos Repitblicas que formaron la estinguida confederacion. Como hubieran fracasado
las negociaciones en busca de un arreglo de tantas difi.
eultacies, el gobierno del Per$ recordanJo el buen Bxito
de la mediaeion de Chile en la contienda con Bolivia, habia pedido a1 ministro chileno que hiciera valer ese mismo recurso. Lavalle, sin consulta previa a Santiago, se
habia apresurado a ofrecer esa mediacion, que el gobierno peruano acept6 oficialmente (2 de agosto).
El gobierno de Chile, pop su parte, no aprob6 esa

(12) No c~onozcw ninguna I elitcion regnlamiente ortlenada de &os
acontecimientos. Lns menaorias sobre Ins rccolwiows de Arsquipa desde
1834 7msfn 1866, por el doctor don Juan Gualberto Valdivia (Lima, 1874),
libro escrito sin documentos i sin espiritu de verdad, parece espresamente preparado para liacer mas complicada e inabordable la e5poHieion i la intelijencia de 10s hechos. En el archivo del gobierno de Chile
s e gnarila la correspdndencia de su representante diplomittico don Ventura Lavalle, i ella contiene 1111 valioso caudal de noticias sobre esos
acontecimientos. Don Ricardo Montaner Bello ha ntilizado mnchas de
ellas en 10s capitnlos VI, VI1 i VI11 de su importante libro, pero, como
ya hemos dicho, de aquellos documentos se puede sacar inucho material hist6rico.
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conducta. Las relaciones cle este pais con el Ecuador
distaban mucho de ser cordiales. Cluando en 1838, el
eobierno de esta liltima Rep6blica ha'oia ofrecido su
P
interposicion amistosa en la contienda con la confederacioii perli-boliviana, Chile se habia negado a aceptarla.
Mas recientemente, en fe'orero de 1542, Chile se habia
negRdo tambien a reconocer a Garcia del Rio en el carhcter de encargado de negocias del Ecuador. Todo hacia
temer que el jeneral Flores, presidente de esta 6ltima Repliblica, aprovechara M a o cixalquiera coyuiitura para
inferir una ofensa a Chile. ((El gobierno, decia a este respecto el ministro Irarrkzabal, Cree que no ha llegado el
cas0 de proponerla (la mediacion) por su parte, i por tanto, no le es posible ratificar el ofrecimiento hecho por
V.S. a1 gobierno peruano (13))) Aquella jestion no pas6 de
alli. El 16 de agosto, como dijimos Antes, era derribado el
gobierno que habia solicitado la mediacion de Chile; i el
que le sucedi6 n o tuvo tiempo, segnn parece, para preocuparse de esas cuestiones.
Esa situ'acion irregular, las mudauzas de ministros i
hasta de jefe supremo, perturbaban todas las relaciones
diplomiiticas, i creaban a1 representante de Chile las mas
desagraclables molestias. Era inlitil pretender avanzar en
la liquidacion i mas aim en el finiquito de lax cuentas
pendientes con Chile, por mas claras i justificadas que
M a s fuesen. No era posible disimulcrse que se olcedecia
a un plan de obstinado aplazamiento. Lavallc que, en
vista de lox hechos de cada dia, habia adquirido el nias
profiindo convencimisnto sobre el particular, recibi6 una
confirmacion que hacia desaparecer toda duds. Don Francisco Javier Marihtegui, nombraclo liquidador por parte
del Perli, cont6 a T,avalle que el can6aigo C h a r m , ministro de relaciones esteriores de aquella Repp6blica, le habia
ordenado que dilatara cnaiito fuese posible la liquidacion
de las cuentas del eniprdstito de 1823, i que en esos trabajos no llegase a ningun resultado favorable a Clhile (14).
(13) Coinnnicacion del ministro de relnciones .esteriores a1 plenipotenciario Lavalle, Santiago, 23 de agosto de 1842.
(14) Coniunicncion del plenipotenciario Lavalle a1 ministro de relaciones esteriores de Chile. Lima, 24 de novienibre de 1842.
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Habia, pues, un plan obstiiiado de dilaciones para no solucionar iiada.
Los cambios de gobernantes no modificaban aquel estado de cosas. En 10s primeros dias de 1843, las tropas
estacionadas en Arequipa se sublevaron proclamando a1
jeneral don Manuel Ignacio Vivanco. Aquel movirniento
‘tom6 prontamente cuerpo. Dos bnquecillos, que formaban
la escuadra del gobierno se plegaron a 10s rebeldes; i aunque 6ste quiso capturarlos por medio de 10s neutrales, fracas6 en este iiitento (15). For fin, e1 8 de ahril tomaba el
mando el jeneral Vivanco con el titulo de director supremo.
E n sits primeras conferencias eon el representante de
Chile, se-empefiil, en demostrarle las simpstias que abrigaba por este pais, la estimacioii que profesaba a sus
hombres pitblicos que lo gobernahan, i su prop6sito de
marchar en el mejor acuerdo con ellos. Sit niinistro de
relaciones esteriores era don Felipe Pardo Aliaga, el mas
celebre literato del P e r k Este liabia residido en Chile,

(15) Los buques peruanos que se sublevaroil poni6ndose a1 servicio
de la ievolucioii, eraii la corbeta Y u y a i i el bergantin Linzefia. El jeneral tlon Francisco Vidal que, coino vice-presidente del consejo de estado,
ejercia el mando supremo, espidi6 el 4 de marzo (1843) un decreto por
, el que declaraba a esos barcos fuz,ra de la proteccion de IRS leyes patrias
i t e n i d o ~por piratas, quedando autorizados 10s buques de las nacioiies
neutraleq para batirlos i apresarlos en dontle 10s encontrasen. Aunque
este decreto f u C comuiiicado a todos 10s ajentes diploniaticos i connulares, algunos de 10s ciiales podian contar con bnqnes de su. nacionalidad
respectiva, nadie pens6 en atacar a 10s buqnes sublevados. La falta coineti2a por el gobierno del jeneral Vidal fuC mui censurada entbnces i
mas tarde, pero result6 eiiterairiente estCril.
Accidentes de este jCnero se han suscitado dos veces en Chile. Em diciembre de 1829, una fragata de guerrn iiiglesa, a rnego del gobierno
chileno, apres6 en las iniiiediaciones de Valparaiso a1 [bergantin Aquiles,
de que se habiaii apoderado 10s revolucionarios. Vkaw la Historia Jeneral de Chile, torrio XIT,paj. 446 i sigt.
E n setieinbre i octiibre de 1851, el gobierno de Chile declarh piratas
10s buqiies que serviaii a 10s revolucionarios; i el encargado de negocios de 8. M. B. Re prest6 a servir a 10s planes gubernativos hacieiido
apressr esos barcos, que no podiaii oponer la menor resistencia. Puede
verse sobre esto el libro de don Benjarniii Vicufia Maclrenna, titulatlo
Levantantiento i sitio ,de la Serena, tomo I, cap. VI, en cuyos a p h d i c e s
estan ademas puhlicados loa doruinentos que hacen a1 caso.
Eston hechos traen a la memoria el combate naval sostenido en 1877
por el monitor peruano HLthscar, tieclarado pirata por el gobierno del
Per& con un buqne de guerra ingles que trath de apresarlo. Eseconibate
tuvo ent6nces una graii resonancia en todo el mundo.
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habia estado a sueldo del gobierno, i habia, cultivado con
Portales, con Egaiia i con 13ell0, sino relaciones de intima
amistad, de trato suficiente para conocerlos i apreciarlos,
i mostraba por ellos gran coiisideracioa, presenthndolos
como estadistas modelos de rectitud i de lealtad. Lavalle
pudo creer por algunas semanas que las jestiones que estaba encargado de promover, se acercariaii a su desenlace.
E n esta espectativa, se pasaron seis largos meses. A1
fin, el 12 de octubre (1843) el ministro Pardo comunicaba
a Lavalle que 10s nuevos comisioiiados liquidadores de las
cuentas del empr6stito de 1823 las encontraban enteramente arregladas i exactas. Pero, en seguida de este
reconocimiento de la deuda, venian algunas observaciones que parecian anularlo. Una sola de ellas bastaba para hacer perder la calma al negociador mas
tranquilo. El emprestito de 1823 habia sido estipulado
en un pacto solemne celebrado con toda regularidad.
E n virtud de ese pacto, Chile habia entregado el dinero
que prestaba, i el gobierno del Per6 lo habia recibido.
Pero el congreso del Per6 se habia disuelto sin haher alcanzado a aprobar aquel tratado; luego, el Per6 no estaba obligailo a pagar el dinero que habia recibido en
prdstamo. Las otras observaciones, aunqixe absurdas, eran
mhosirritantes que Bsta. El ministro Pardo a1 coniunicar esas observaciones a1 plenipotenciario chileno, espresaba que ellas requerian un estudio detenido, i que las
irregularidades observadas solo podiaii ser resueltas por
el gobierno (16). La d i d a del director supremo, de Lima, para ir a sofocar la insnrreccioii que seguia creciendo a1 sur del Per6, di6 pretesto para aplazar nuevamente la jestion de aquel negocio.
Drn Tentura Laralle, hombre frio i sereno, pero a la
vez ,de un carheter firme i resuelto, no podia resignarse a
soportar aquella situacion, i crey6 que era llegado el cas0
de que el gobierno de Chile tomase otra actitud. ((La csperiencia que tengo adquirida en el largo tiempo que he
permanecido en este pais proinoviendo 10s intereses de

(1G) Comunicaciones del minktro Pardo a1 pIenipoteiicinrio Lavalle,
de 12 de octubre i 20 de noviembre de 1843.

__

PRlMER PEl<iODO

(1641-1846)-CAPfTULO
___._

T'

449

___

Chile, decia Lavalle, el 27 de diciembre(l843), me ha dado
el convencimiento intimo de la ineficabia e inutilidad de
u n proceder moderado i politico; i para no ser en lo
sucesivo juguete de manejos dobles i arteros, me permito
indicar a V. S. que o hemos de abandonar nuestras reclamaciones o las hemos de sostener con la entereza i el
rigor a que nos da derecho indisputable nuestra justicia
i la desatencion i desprecio con que hasta ahora se ha
correspondiclo a nuestra moderacion i cortesia (16).))
El gobierno de Chile conocia aquel estado de cosas tan
bien como Lavalle; pero creia que, apesw de tantos desengaiios, no dehia desesperarse de llegar a un resultado
razonahle por 10s niedios de la moderacion. ((Causa ya
fastidio sino indignacion, decia el ministro de relaciones
esteriores de Chile, saber el estado i tratar el asunto relativo a1 ajuste de la deuda peruana, pues cada anuncio de
TT. S. sobre este particular revela mas i mas no solo la
mbls fe, sino la falta de dignidad de la administracion
peruana. La auseiicia del director (jeneral don Manuel
Ignacio Vivanco) de la capital, no era motivo bastante
para paralizar la tramitacion a que ha querido sujetarse el
asunto, pues el gobierno no tiene que evacuarla, sino las
oficinas respectivas. La materia es realmente grave, per0
no de la difieultad en si1 espedicion que ponclera el sefior
Pardo (don Felipe, ministro de relaciones esteriores). Por
todo esto, renueve pues, V. S. sus esforzadas i en6'rj 'icas
jestiones (17). )) Todos estos esfuerzos debian ser est6riles
por ent6nces.
En esos mismos afios el Per6 entraba en una revolucioii
financiera de la mas alta trascendencia. So habian descubierto enormcs depcisitos de huano, a1 parecer inagotables,
i comenzaba a reconocerse que ese articulo, de grande
utilidad eomo abono aericola, era mui apreciado en el
estranjero, i que alcanzaria un precio mui subido. Aunque
nadie podia calcular entcinces la prodijiosa riqueza que
aquello representaba, se crey6 desde luego que el Per6
(16) Nota de Lavalle a1 ministro de relaciones esteriores de Chile;
Limn, 27 de diciembre de 1843.
(17) Coinanicacion del ministerio de relaciones esteriores R Lavalle;
Santiago, 28 de diciembre de 1843.
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iba a salir de esa deplorable situacion de pobreza que le
impedia pagar puntualmeiite sus empleados, servir su:
deuda, i satisfacer las mas premiosas obligaciones. Esa
nneva situacion no aeeler6 desde luego la liquiclacion i
arreglo de Ias cuentas con Chile, i fit6 necesario que
aquel pais tuviese un gobernante de gran carhcter, empefiado en asentar e1 Grden i la regularidad administratira
(el jeneral don Ramon Castilia) para que fuera posible
esperar que se llegaria a algnn resultado.
E n meclio de ese desgobierno, 10s chilenos residentes en
el Per6, i casi lo inismo ocurria a 10s que habitaban Bolivia, eran victimas de inui malos tratarnientos. Se les enrolaba por fuerza en el ejkrcito, con desprecio de 10s certificados de iiacionalidad de que eran poseedores; i sin .
pagarles suddo, se les obligaba a 10s mas penosos trabaJOS. Esos malos tratamieiitos alcanzaban a indivicluos de
condicion superior, i aim a comerciantes o propietnrios
dignos de todo respeto. h las reclamaciones de 10s ajentes de Chile, se satisfacia despues de largas tramitaciones,
atribuyenclo la violencia a desrnaiies de funcionarios subalternos. Algunns de esas reclamaciones causaron no poco”
desagrado a1 gobierno de Chile.
E n ocasiones, ademas, la correspondencia diplom&ticn
asumi6 por parte del Per6 una inconreniencia inaceptable. A fines de 1543 fueron licemiados en Lima algunos
ilestacainentos de tropas. Los soldados eran despedidos sin
pagarles siis haberes atrasados.Resiilt6 de alli que la ciudad se llen6 de iudivicluos que no teriiendo que comer: ni
COLIIO ganarse la vida, 8e conrirtieron en rateros i malhechores. #(ElseEor prefecto del departamento, decia don Benito
Laso, ministro de relaciones del Per6, a1 representante de
Chile, me ha hecho presente que con motivo de haberse
dado de baja de 10s cuerpos del ejkrcito a ciento ochenta chilenos que servian en ellos, la ciudad se ha plagado de ladrones, i no puede tomarlos la policia por no saberse con
indiviclnalidad 10sque de ellos scan, i por ser desconocidos
todos. En consecuencia, el ininistro de rclaciones estcriores, queria que, siendo Io inas a prop6sito ((alejar a 10s
inclividuos sospecliosos~~
, se prestase el representante chileno a ((flieilitar el modo de que todos aqiiellos soldados
se embareasen para sii pais: donde seguramente no serian
))

tan peligrosos))(18). Como Lavalle observara prontament e 10s t6rminos de aquella nota, i la aseveracion de que
10s rateros que pululaban en Lima eran so10 10s ciento
oclienta chilenos que acababaii de ser separados del ej6rcito, sin pago i sin recursos, i no todos losindividiios que se
hallaban en igual situacion, el ministro Laso retir6 su
nota, pasando en higar de ella otra concebida en 10s tdrminos de la mas esinerada cortesia, en que equeriendo el
gobierno guardar todas las consideraciones, decia, a la
nacion chilena, con quien lo ligaban 10s vinculos inas estrechos de amistad,), se proponia arreglar ese negocio de
acuerdo con Lavalle, cca fin de evitar que las jentes vn1garcs creycsen que se tomaba contra ellos una medida
por ser chilenos (19).) Incidentes de esta clase se renovaban frecuentemente.
4.8ant:i Cruz, de acuerdo
4. La guerra Civil entre tanto se
toll S‘lS parciales de *o- habia enseEorcado del sur del P e r k
livia, se prepara para
\.olrer a este pais a re- A la confusion i a1 des6rclen oreaw p e r a r el ~ u a n c ~ ofra:
dos por ella, se agregaban 10s incaso de esta tentativa: cesantes recelos de complicaciones
cae prisionero en el Pe- .
rb, i 611 vida 88 ha]]a en i hasta de rompimiento con BOpeligro.
livia. E n medio de las angustias
i alarrnas de aquella sitaacion, ocizrri6 1111ncontecimiento
que debia ser causa de mayores inquietudes, i seguramente tnmbien de mayores consecuencias. El jenersl don
Andres Santa Cruz, que permanecia en la Repttblica del
Ecnador, alternando su residencia entre Quito i Gizayaquil, i haciendo valer sus antiguas relaciones con ttlgunas
de las personas que rodeaban a1 director supremo del
Per6 (Vivtmco), liizo pedir a 6ste que se le diera una lega&on en Eumpa para servir desde alli a ese pais, sin despertar recelos i clesconfianeas (20).Todo aquello no pasaba
(18) Seta del ministro Laso a1 ministro plenipotenciai io de Chile,
Lima 13 de diciembre de 1843.
(19) Kota del ministro LRS‘Ia1 plenipotenciario de Chile, Lima 31 de
diciembre de 1843. Este incidente que recordamos solo de paso, estL
contado con mas deteniiniento en ]as paja. 163-4 del libro de don R.
Montmer Bello.
(20) Santa Grin pedia en primer lugar que se le permitiese establecerae
.en Tacna, es d e a r a las puertas de Bolivia, para atender desde alli 10s
intereses que tenia en ese pais, i que si esto no fueee posible se le diese
uina legacion en Europa.
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de ser un artificio para adormecer la vijilancia de sus adversarios. El 16 de agosto se embarcaba Santa Crux
cautelosamente en Guayaquil, para tomar tierra segun
las circixnstancias, en 10s puertos australes del Per6, o en
Cobija. En aquellos lugares esperaba liallar muchos parciales, ya entre 10s militares peruanos que estaban cmpeBados en la guerra civil) ya entre 10s numerosos emigrados bolivianos que residian en Tacna, i que mantenian
correspondencia con Santa Cruz. Allf estaban Agreda i
Goitia, ardorosos parciales del antiguo protector de la
confederacion, segun henios contado Antes; i alli estaba
tambien un vice c6nsul irigles llamado Hugo Wilson, inui
interesado en esas i n t r i p .
El gobierno de Chile estaba a1 corriente de todos
10s pasos i proyectos de Santa C h z , asi por las coniunicaciones de Lavalle como por 10s informes que le trasmitia don Fernando Marquez de la PIata, cGnsul chileno en
Guayaquil. DesaprobG con la inas resuelta franqueza todo
pensamiento de confiar a Santa Cruz una legaeion en el
estranjero. Las misiones diplomkticas, decia el ministro
de relaciones esteriores de Chile, suponeu esencialmente
la confianza intima del gobierno que representan, ni puede
confcrirse una distincion mas elcvada a un individuo de
respetabilidad que ha hecho largos i sefialados servicios a
su patria que el dark la investidura de representante suys
cerca de 10s gobiernos es tranjeros. @lie significaria, p e s ,
la mision que se trata de encargar a Santa Cruz? Su significado ostensible seria que el actual gahinete peruano
mira a Santa Cruz como eminentemente digno de su aprecio i confianza, que son falsas las maniobras inmorales i
atroces que se le han imputado, i que la causa en que
incesantemente han trabajado i trabajan 61 i sus ajentes,
es una causa a que laadministraciou peruana concurre(21).
, La actitud del gobierno de Chile fu6 todavia mas en&jic%i resuelta cuando ocho dias mas tarde sup0 que Santa
Cruz habia salido de Guayaquil con destino a 10s puertos
((

))

(21) Nota del ininistro de relaciones esteriores de Chile a1 plenipotenciario Lavalle, de 4 de octubre de 1843. Despues de dar a Bste muchas
otras razones sobre el misino aeunto, se le encarga que las haga valer
ante el gobierno del Perk
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del sur del P e r k No se limit6 ent6nces a encargar a
Lavalle que hiciera valer el sentimiento chileno ante el
gobierno del Perb (22),sin0 que dirijikndose a este mismo,
lo instaba a oponerse a las maniohras de Santa Cruz, i le
indicaba su firme resolucion de Ilegar, si fuere necesario,
a 10s bltimos estremos para desbarntarlas. El gobierno d e
Chile, respetando la independencia de 10s otros estados,
estaba resuelto a no intervenir en sus contiendas internas; cpero, profesando, agregaba, ese respeto a 10s gobiernos que ostensiblemente se hallan en posesion de la
autoridad por el consentimiento nacional, estamos mui
distantes de estenderlos a las tentativas de un jefe ambicioso que no repara en prornover sus designios por las
conspiraciones, 10s amotinamientos i la anarquia.. . dando
a conocer que la turbacion de 10s estados vecinos era uno
de 10s medios con que contaba))...... ((Elgobierno de
Chile, decia mas adelante, est6 resuelto a emplear cuantas
fuerzas i medios pueda contra las tentativas de inwsion
ilegal, contra las maniobras de conspiracion i trastorno,
contra las maquinaciones de asonadas i tumnltos anarquicos que tiendan a poner a don Andres Santa Cruz a la
cabeza de todos 10s estados vecinos. )) d u n q u e el gobierno
de Chile pedia en esa nota la cooperacion del PerG, i reclamaba de Bste (una franca esposicioii de su modo de
pensar solnre esta materia)), dejaba ver que solo o acompaEado se opondria resueltamente a la restauracion de
Santa C h z . que seria una amenaza constante para, la tranquilidad de estos paises (23). Pocos dias clespues, el gobierno de Chile se dirijia en un sentido an6logo al de Bolivia. Esas comunicaciones fueron favorabiemente acojidas. El gobierno del Perb contestaba el 4 de noviemhre que an0 permitiria bajo ningun aspecto que don Andres Santa Cruz pudiese permanecer un solo momento
en territorio peruano, ni muclio m h o s dirijir siis maquinaciones contra el reposo de su patria..
Santa Cruz, entre tanto, despues de voltejear muchos
(32) Nota del ministro de relaciones esterioresla Lavalle,Santiago, 13
d e octubre de 1843.
( 2 3 ) Nota del ministro de relaciones esteriores de Chile a1 de igual
rango del Per6, Santiago, 13 de octubre de 1843.
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dias en busm cle noticins, desembarc6 cautelosamente
cerca de la calcta de Camarones, el 13 cle octubre. Un
comercian te arjentino llamado Jos@Manuel Castdanos,
encargado por 10s nmigos de Santa Cruz, de serrirle de
w i n para ponerlo en comunicacion con sus amigos, Io
?
introdujo por el valle de Lluta hasta cerca de la frontera
de Bolivia. La ciurlad de Tacna estaba ent6nces por el
bando revelado contra Vivanco, i someticla a una junta
de gobierno, toda ella desfavorable a Santa Cruz; i a1
tener noticia del desembarco de kste, quiso cruzrzr resuelttimente s i t s planes. hpresado Castellanos, i temeroso
de la. suerte que podia caberle, revel6 cuanto sabia, i
puede decirse que entregb a Santa Cruz a su aprehensores.
Sorprendido a la media iioche del 2 de noviembre, i sin
poder opoiier la menor resistencia, el antiquo protector
de la confederacion fn6 apresado de 6rden del jeneral
don Pedro Cisneros, prefect0 i comandante de armas de
Tacna por la revolucion, i llevado inmediatamente a Moquehua a fin de impedir cualquiera tentat>imcle sus parciales para ponerlo en libertad.
Es dificil imajinarse una situacion mas azarosa que la
que enthnces atraveseba el ex-protector de la confederacion per6-boliviaaa. En el Per6 estaba declarado fuera de
la lei por el coagreso de Euancayo en setiembre de 1839.
En Bolivia, otra lei lo habia declaraclo traidor en lor,
t6rminos mas oprobiosos. Las tentativas subsignientes de
Santa Ckuz para reciiperar el manclo perdido, no liabian
hecho mas que dilatar i robiistecer esas odiosidades. Es cierto
que Santa Crux tenia amigos i parciales asi en el Per6
C O ~ O
en Bolivia; pero Bstos estaban f'uera del eobierno,
mientras que 10s que mandaban Ie eran clecicIidameiite
hostiles. E n Mocpehua podia temerlo todo de SUB
aprehensores; pero sus recelos debieron ser mucho mas
aiigmtiosos cuaiido sup0 por s11guardianes que el jeiieral
Ballivian, presideute de Bolivia, reclainaba que le fuera
entregado. La actitud de Bste, en efecto, era rnui poco
tranquilixadora. A1 saber el desernbarco cle Santa Cruz, i
su aproximacion a la frontera, habia hecho pasar hasta el
txritorio peruano un piquete de tropa boliviana que no
Ile@ a tiempo para capturarlo. Sns reclamaciones sabsiguientes, auuque hechas por la via diplomhtics, erau en
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cierto modo conminatorias. Ademas, se anunuiaba que Ballivian estaba resuelto a pasar el Desaguadero a la cabeza
de una division para arrebatar a Santa Crixz por la fuerza.
La vida de Santa Cruz estaba en esos momeiitos en inminente peligro, porque por mas que la junta revolucionaria
del Per6 declaraba su intencion de conservarla, eso dependia de las circunstancias qiie se hicieran viiler o que
pudieran surjir.
5. El gorjierIlo de Chile re. 5. Como hemos visto, entre la parclanin la persona de 8an- tida de Santa Cruz de Guayaquil
ta Cruz para evitar las (16 de agosto) i su desembarco en
dificultades que conienzaban a aparecer, ~ 0 1 x 1 - Camarones (13 de octnbre) h3bian
plicadas negocinciones a trascurrido cerca de dos meses emque daorijen esteasunto.
el preso es traido a
pleados sijilosamente en buscar inparaiso, i se resuelre de- formaciones que debian suminisjarlo en este pais.
trarle sus amigos de Tacna. Ese retardo habia causado las mas vivas inquietudes a1 gobieriio
de Chile. (hand0 este sup0 que Santa Cruz habia tomado
tierra i caido prisionero de las autoriclades peruanas, se
creyci en el deber de tomar parte en 10s acontecimientos
que iban a desarrollarse. Mand6 a1 efecto una peqneEa
division naval a cargo del capitan de fragata don Pedro
Diaz Valdes (24) compuesta de la fragata Chile i de la goleta Janqueo, i destinada a 10s puertos del sur del Per6,
para doncle partia el 1 . 0 de diciernbre (1843). Aunque el
objeto apareiite de esa espedicion era resguarclar 10s intereses de Chile i de siis nacionales en las emeijencias que
pudieran surjir en nquellas costas, Diaz T‘aldes llevaba
una comision m a i delicada e instrucciones importaiites
para el c6nsul de Chile en Arica. Era kste un comerciante
(24) Don Pedro Diaz Valtles era hijo de un caballero espaiiol del inismo nombre que fuC asesor letrado de la capitania jeneral de Chile, antes
d e la revolucioii, i de su esposn doria .Jnviera Carrera, la herinsna de 10s
caudillos de ese nombre. El jbven Diaz Valdes habia sido enviado por
s u rnadre a h c e r sus estudios en Estados ‘IJnidos a cargo del cClebre
coniodoro Porter, a quieii ella hahia conocido i tratado en Chile en 1814.
Alli He habis dedicado Uiaz YxlJes a la niarina, i servido en un buque de guerra norte arnericano. Acababa de regresar a su pntria i de
entrar al servicio naral en un raugo relativamente alto. Se le tenia por
un hoiiibre sorio e intelijente, a qnien se le esperaba un lucido porvenir.
Desgraciadamente, fallecib antes de mucho tiempo, siendo mui jbven,
victinia de In tubercnlbsis.
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chileno llamado don Iguacio Rei i Riesco, hombre cle intelijencia Clara, de carticter d i d o i de una grande actividad.
En esta ocacion tuvo un encargo dificil por mas de un motivo, en que ejercitci en lo posible aquellas cualidades.
Rei i Riesco debia presentar a la junta guberuativa,
que en nombre de la revolucion triunfante funcionaba en
Tacna, i ~ uoficio suscrito con fecha de 30 de noviemhre,
por el ministro de relaciones esteriores de Chile. Escrito
cor. una gran moderacion e inspirado por una ldjica de
buena lei, ese oficio tenia por ohjeto ofrecerlos servicios de
este pais para dar una soluciozl conveniente a las complicaciones de aquella situaciou. Santa Cruz era una amenaxa constante contra la tranquilidad del Perd i de Bolivia;
i en cualquiera de estos dos paises en que se encontraae,
aunque fuera en calidad de preso, seria un motivo de
inquietudes i de alarmas. ((Si la excma. junta (gubernativa de Tacna), decia aquel docurnento, considera imparcialmente la situacion del Perti i de Bolivia, reconocerh
que de 10s estados que tieneu un interes en ello, Chile es
el 6nico que puede ofrecer garantias de seguridad para la
custodia de don Aiidres Saiita Craz, i no solo de custodia
segura, sino de que no se harii jamas de su persona un
iiso que pndiese iiiquietar a1 Perh ni a Bolivia. C'ree,
pues, m i gobierno tener algun derecho a la confianza de
la excma. junta cnando le pide que ponga a su disposicion i hajo si1 custodia la persona de don Anclres Santa
C h a . No hai en esto nada que pueda parecer opuesto a
10s sentimientos de humanidad que animan a la junta
provisoria, i de que tampoco estA clesnudo el gobierno de
Chile. Don Andres Santa Cruz gozaria en Chile de toda
la libertacl compatible con la seguridad de 10s gobiernos
vecirios, i de todas las consideraciones que se dehen a1
infortunio. E l gobierno de Chile se compromete solemnemente a ello.))
Las instruccioues dadas a1 comandante Diaz Valdes i
a1 cdnsul Rei i Riesco dejaban ver un propdsito bien determinado. A1 paso que a 6ste se le encargaba poner todo
en movimiento para obtener la entrega de Santa Cruz,
se ordenaba ai primero que en cas0 que ese caudillo hubiera conseguido escaparse del Per6 i tomar la fuga en
algun barco, lo persiguiese con sus naves hasta darle
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alcance para traerlo a Chile. ccPaede suceder tambien,
decian mas adelante las instrucciones, que puesto ya
Santa C h z a bordo de la Chile exija de V. algun buque
de giierra estranjero la entrega de s u persona. E n tal cas0
debe V. denegar tal pretension, haciendo a1 que lo intente
las justas i prudentes reflexiones que siijiere el asunto;
mas, si no desiste mediante ellas, e intenta estraerlo a viva
fuerza de la Chile, V. lo resistirh del mismo modo, i hastti
un tkrmino que deje bien pixclsto el pabellon chileno (25).
La escuadrilla chilena llegaba a Arica con esas instrucciones el 11 de diciembre. Rei i Riesco lo comunic6 tanto
a.. 10s representantes de la autoridad p6blica en aquella rejion del Per6, como a1 jeneral Balliviau, presidente de
Bolivia, que se hallaba en la ciudad de La Paz.
La junta guhernativa, que en nombre de la revolucioir
triuufante mandaba en el sur del Per6, se habia trasladado a1 CUZCO.
Sin vacilacion, Rei i Riesco se ponia en viaje
para esa ciudad, i Ilegaba alli el 3 de enero (1844), oportiinamente para desbaratar una eombinacion que contrariaba 10s planes de Chile. Era evidente que ni Balliviau
ni la junta revolncionaria de gobierno del Per6 tenian
ideas fijas a este respecto; i que esta 61tima temiendo
verse envuelta en un couflicto con Bolivia, o esperando
de esta Replibha ausilios para sosteneme contra el gobierno de Lima, habia firmado el 24 de diciernbre, UII
convenio en el cual se estipulaba que 10s poderes contratantes enviariap a Santa Cruz a un pais de ultramar, 16jos del continente americano. Aquel pslcto esperaba sa
i)

(25) Las instrncciones que estractamos tienen la fecha de 30 de 110viembre. Sobre este articulo que coplamos, 10s dos representantes del
gobierno, Diaz Valdes i Rei i Riesco. se creyeron autorizados para ir m a s
lirjos todaria. Dando a si1 vez instrurciones a don Bnenaventurn Martinez, comandante de la Janequeo para cuando ests goleta condujera a
Santa Cruz, se le ordenci que si este fuera reclamado por a l m n neutral,
se negara a la entrega; i que asi el agresor conietiese el atentado de
querer estraerlo por la fuerza, daria el comandante Martinez su ultimatum, anunciando tener brdenes de fusilarlo a1 primer amago qne se
intente para sacarlo, lo que ejecntara desFues de clejar bien puesto el
honor del pabel1on.x El gobierno de Chile, aprobando 10s tieinas acuerdos
de sus ajentes, condenb i mu16 &e con la mayor enerjia. P a r lo demas.
m m o vainos a verlo, no hubo ninpuu buque neutral que pretendiera
intervenir en totlo esto.
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ratificacion en pocos dias mas para que se tratara de
clarle cumplimiento. Ballivian creia antcjadizamente que
en ninguna parte teiidria Santa Cruz mas medios que en
Chile para conspirar contra la tranquilidad del Per6 i
de Bolivia. M i h t r a s tanto, no se veia medio alguno para que 10s gobiernos de uno i otro estado pudieran enviar a Santa C h z a iin pais lejano, i mucho m h o s c6mo
impeclir qne volviera de all& a renovar sus aventuras,
contando como contaba, con secuaces dispuestos a ayudado (26).
Las dilijencius de Rei i Riesco para obtener la anulacion de ese pacto, fiieron fatigosas i prolijas, i dieron lum a r a comiinicaciones i a proyectos de coiiveiiios que sea.
ria inoficioso cletallar. Dcbemos si hacer notar que en
algunas de esas piezas se jestiona sobre la suerte futura de
Santa Cruz, a quien alternativamente el Per6 i Bolivia
consicleraii ~(supropiedad)). La junta de gobierno se avenia a entregar el preso a Chile, pero solo en ciep6sito,
es decir, reservbdose el clerecho de reclamado cuando lo
tuviese a bien, i queclanclo Chile obligado a entregarlo.
Sobre esta base se celebr6 el 11 de enero un coiivenio
que no debia tener efecto siuo cuando fuera saiicionado
por el gobierno chileno.
La eiitrega de Santa Cruz se efectud sin necesidad de
ese pacto, 1 cle una manera inesperada. El coinandante
Diaz Valdes, que no se slejaba de aquella costa, habia
trabaclo relaciones con muchas personas de esos lugares,
(26) En aqnellrbq tlias en qne, en realitfad, 19s gobieTnos (le Bolivia i
tiel Peru se disputtiban la entrega de la persona de Santa Cruz sin qne
ninguno de 10s d o s turiera idea de lo qne convenia I-iacer con el prisioiiero, &dlivian concibi6 la idea de rennir una asamblea de represeiitantey de 10s estado.; recinos, para que ello\, coinpetentemente antoriza($os por siis gobiernos respectivos, resolvieran lo que debia hacerse
Con este objeto, se diriji6 en el mes de enero (le 1844 a1 gobierno d e
Bnenos Aires, desenipeiiado ent6nces por el jeneral don Juan Manuel
Rnzas. La taontestacion de este, d e fechn de 30 de abril, concebida con
una inteinperancia cabi increible, establece que Snnta Cruz, por bus
antecedentes, no merecia consideracion alguna, dhndole el tratamiento
de bandido, salteador, inhumano, cruel, funesto, criminal, sin ejemplo;
pero declara que se ilbstendria de tomar parte en las tleliberaciones en
que se tratase so re la snerte de ese hombre. Esa comunicacion, publicxda en 10s peri6dicos de La Pax, del Per& i de Chile, puede verse e n
EZ Progreso, diario de Santiago, n6ni. 605, de 23 de octubre de 1844.

i entre ellos con el jeneral peruano don Jose FBlix Tguain
iiombrado prefect0 de Moquehua por el gobierno revolucionario. En el buque de su mando, la fragata Chile, lo
eondujo de Iquiquc a Arica a mediados de mero, comprometihdose Iguain de iina manera solernne, i por escrito, a
e n t r e p r a Ganta Cruz mas o m h o s en las condiciones de
dephsito, como se proponia en el convenio del Cuzco. En
cumplimiento de esa promesa, el clesafortunado es-protector de la confederacion peru-boliviana, fu4 sacado de Moquehua a pretesto de trasladarlo a Tacna; pero a niedio
camino se le llev6 a la costa, i el 1.0 de febrero (1844) fuB
entregado en el puerto de Sam2 a1 cornandante Diaz Valdes, que habia ido a ese lugar para tornado a bordo de la
goleta Janeptceo.
Santa Cruz, despues de dos meses i medio de aiisiedades i zozobras desde que sali6 de Guayaquil(16 de agosto),
habia pasado otros tres de angustias i de hurriillaciones en
las cArceles de Tacna i de Moquehua, trasportado de nn
lugar a otro sin miramientos, i en medio de personas que
no le disimulaban si1 mala voluntad. Sabia que entre 10s gobiernos del Per6 i de Bolivia se trataba de su suerte sin consideracion alguna, i que rimbos se lo disputaban como su
((propiedad)).Mas de una vez se habia hablado de las
leyes que en uno i otro pais lo habian declaraclo fuera de
la lei. Asi, pues, si la eritrega de su persona a1 gobierno de
Chile o alos representantcs de este pais era una nueva ofensa
que debi6 lastimarlo dolorosamente, Santa Cruz no tard6 en
conocer que habia cambiado mui ventajosamente de suerte.
Trasportado iiimediatamente en Arica a bordo de la fragata L’lziZe, buque nuevo con todas las comodidades de 10s
mejores barcos de esa Bpoca, fu6 hospedado en la cAmara
del comandante Diaz Valcles, que Bste le cedi6; i recibi6 de 61 todas las corisideraciones que sabe prestar
un caballero distinguido por su nacimiento i por si1 education. Santa Cruz crey6 asegurada su vida, i apreci6
todas las ventajas de su nueva situacion. Cuando sup0
por el comandante Diaz Valdes que dste estaba comprometido a entregarlo de nuevo a las autoridades de tierra,
si era reclamado en nombre del gobierno del P e r k Santa
Cruz declar6 con toda firmeza, que 61 se acojia a1 asilo que
podia dispensarle la Repitblica de Chile.
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Pero el gobierno chileno habia desnprobado el conveiiio que, como dijimos, habia celebrado en el Cuzco,
el 11 de enero, el c6nsul Rei i Riesco; i desaprobado tambien el documento que el comandante Diaz Valdez habia
firmado en Sama el 1.0 de febrero a1 recibirse del prisionero. El gobierno creia depresivo para su dignidad el
constituirse en depositario de un preso que quedabasiempre
a disposicionabsoluta e incondicional del gobierno del Peril,
a quien deberia devolverlo, sin discusion, sea que se tratase
de elevarlo a la presidcncia, de devolverle la libertad, de
ponerlo en otra prision o de fusilarlo. ((Despues de haber
ocupado un lugar principal en 10s consejos de la restauracion, clecia el peri6dico oficial de Chile, dpodiasin degraclarse descender a1 de un subalterno que obra a discrecion ajena, que est& encadenado a la ejecucion de las 6rdenes de una autoridad estrafia nun con peligro suyo i
contra su propio juicio?)) (27). Pero a1 rechazar las condiciones con que se le habia entregado la persona de Santa
Cruz, el gobierno no se creia en la obligacion de devolver a Bste contra su voluntad, autorizando talvez algun
acto de inhumanidad, o procedimientos tendentes a niantener i fomeutar la discordia i la intranquilidad en 10s
paises veciuos.
En esas circunstancias, el gobierno resolvi6 acreditar
cerca de la junta que gobernaba en el sur del Per6, un
ajente confidencial encargado de trattir estos asuntos; i con
fechst de 4 de mario confi6 esa comision a don Manuel
Camilo Vial, que poco antes habia desempeflado las funciones de encargado de negocios an Bolivia, i que desempeGaha ahora interinamente la fiscalia de la corte de apelaciones. E n las instrucciones, bastante esplicativas i prolijas que se le dieron dos clias despues, se leian estas lineas
que las refunden, i que dejan w r una, resolucion bien
cleterdnada. ((Elgobierno de Chile ha resuelto que si
Santa Cruz reclama a d o por creer que corre riesgo su
vida en el territorio peruano, debe concederle proteccion,

(27) El Araiicano n6m. 707, de 8 de rnarzo (le 1844. El articulo de que
copiamos estas linens es una notable esposision de In conducta del gobierno en toNo ese negocio.
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pero en la intelijencia de que por ella no va a quedar en
libertad, ni tampoco deja de quedar sujeto a loa arreglos
que se hagan sohre su suerte futura, asegurhndole su vida
en todo caso, i su bienestar en cuanto fuere compatible
con su custodia.))
Aquella cuestion que algunos de 10s hombres que estaban figurando en el Per6, parecian empefiados en embrollar, iba a ser resuelta prhcticamente. El 8 de marzo
(1844) llegaba a Valparaiso la fragata Chile, trayendo a
su bordo a don Andres Santa Cruz. A las personas que
tuvieron permiso para visitarlo, i a 10s empleados de gobicrno que por razon cle oficio turieron que tratarlo, decia
aqu61 que abrigaba la confianza de recibir el asilo del gobierno de Chile. Pocos dias mas tarde, llegaba al misrno
puerto el ccinsul Rei i Riesco, ti dar cuenta del estado de
toda aquella seccion del Fer6, i a peclir empeilosamente
a1 gobierno que no autorizase en manera alguna el regreso de Santa Cruz. Los parciales de M e , segun contaba
Rei i Riesco, estabaii dispuestos a sublevarse para ponerlo en libertatl, i restaurarlo en el mando, aprovechando
para ello la falta de tropas en esa rejion; de tal modo que
las autoridades dependientes de la junta de gobierno, tenian resuelto fusilarlo tan pronto COMO desembarcara,
para evitar la rcalizacion de aquellos planes. Rei i Riesco
pcclia en consecuencia que no se entregara a Santa Cruz
a1 Per& o a 10s m h o s que se retardase su entrega. El
jeneral don JosB FBlix Iguain, prefecto, como sabemos,
de Noquehua (as),ewribia una carta confidencial al jeneral Bttlnes, presidente de Chile, bajo c u p s Grdenes habia
servido durante la campnila restauradora. ((Lano ratificacioii por parte de Chile del convenio celebrado en el Cuzco
sobre la persona de don Andres Santa Cruz, me iba a
poller en la forzosa necesidad de ejecutar (fusilar)a este
individuo, si el estimnbilisimo comandante Diaz Valdes,
en lugar de devolrerlo, 110 me hace el stlrricio de llevhrselo.. . L a s circunstancias jenerales de la Repfhlica, i las
mui particulares de este departamento me incapacitaban
en un todo para responder de la seguridad de Santa Cruz,

(28) Tacna i Moquohua forinaban hasta 1875 nn solo departamento.
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i no habiendo variado Bstas, ahora mismo no me atrevo a
decir que podre mantenerlo en una prision. Haciendo valer la amistad que V. se sirvi6 dispeiisarme cuaiido estuvo en el Perin, m e permito suplicarle que se digiie accecler a dicha demora (en In eiitrega del preso), porque de
lo contrario a m i no me queda mas arbitrio que fusilar a
Santa Crux (as).)) El gobierno cle Chile, que habia meditado mucho sohre la linea de condiicta que debia segnir
en esa emerjencia, se resolvi6 a toniar m a actitiid irrevocable i definitiva. S e g u ella, Santa Crux, seria retenido en Chile hasta que fuera posible hacerlo partir a
Ei~ropa,bajo garantia de no ejecutar acto alguno para recuperar el mando en el Perd o en Bolivia, o de atentar
contra el h d e n pdblico en cualquiera de esos dos paises.
El gobierno se propoiiia guardarle todas las consideraciones compatibles con la condiciou i la seguridad de prisionero, iprocnrarle todas las comodidades i todo el bienestar
que pudiera apetecerse. En la memoria de relaciones esteriores de ese ailo, el miiiistro del ram0 esplic6 SIP
mariamente la actitnd de Chile en esa dificil situacion; pero ella, como veremos mas adelante, fu6 toclavia
objeto de otras i otras negoriaciones que vinieron a justificar plenamente aquellos procecliinieii tos. La verdad es
que en esas circunstaiicias, Chile, sin otro interes que el
anhelo serio i desinteresado por la pax de 10s paises vccinos, prest6 a1 Per6 i a Bolivia im indisputable servicio,
i lo prest6 igualmente a1 desafor'tunado ex-protector que
habria podido terminar en el patibulo aquellas aventuras..
6. Instalacion de S a i i t a
6. A mecliados de nlarzo (1844),
Cruz en Chillan: el gobierllo de Chileleprocu. el presidente de l a Repitblica, jenera todas las comodida- ral Bdlnes, confi6 a1 coronel don
des i consideraciones Denjamill Viel, sll amiwo i su anticonciliables con 8u situah
cion.
,
guo cornpazero de armas, una comision de confianza, para la cual tenia casi todas Ins con%

(29) Esta cnrta, conservada orijinal en el archivo de relaciones esteriores de Chile, tiene la fecha de Tacna a 4 de marzo de 1844, i est&PLIblicatla integra eii las pajinas 236-7 del libro otras veces citado de don
Ricardo Montaner Bello, que contiene otros docunientos o porciones d e
ellos sobre estos siicesos, en c u p relacion 110 nos es posible ser m a s
prolijos en nuestro libro.
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diciones. Se trataba de la guarda de Santa Cruz eii iiiia
ciuclad de provincia, clonde Bste gozando de todas las formas de una absoluta libertad, 110 pudiera ejercitar sus
maquinaciones para turbar la paz en el Per6 o en Bolivia. Viel, franues de naciiniento, antiguo oficial en el
ejkrcito de Xapoleon, incorporado a1 de Chile en 1817,
reunia a las ventajas de una presencia arrogante i sinipbtica i de una biiena educacion, un jenio ~ i v io animado
i rasgos caballerosos, todo lo cual no escluia una inclinacion tlecidida por la vida alegre. B6lnes creia fundadamente que mas eondiciones hacian de Viel el niejor conipallero o guardian que podia ponerse a1 lado de Santa
Cruz. E n 10s hltiuios dim de marzo partia Tic1 para Chillan con encargo cle tomar en arriendo una cam, i dc hacer
alli todos 10s aprestos del caFo para hospedar convenieiitenieiite a1 caracterixado prisiouero. Esa casa fit4 provista de muebles i de servicio de cocina i mesa, eiiviados espresamente de Valparaiso, por eiicargo del gobierno (30).
Santa Cruz entre tanto, perm:iiiecia en Valparaiso a
bordo de la Chile, hospedado i ateiidido con toda consideracioii, i sin reparar en gastos (31). A 10s funcioiiarios
chilenos coli quieiies tuvo trato, i a las pocas personas a
quienes se permiti6 visitarlo, manifest6 aquBl su satisfacion i su tranquilidad por verse libre de sus aprehensores; pero se quejaba de la largn detencion que se le hacia
sufrir en Chile. Frecuentemeute decia que su hnica aspiration era trasladarse a Europa, a vivir en paz, rodeado
de R U faniilia, i sin pretender recaperar el poder perdido
en AmBrica. Esas protesttts, que no descanxaban en iiingun antecedente, i que iiada prnntizaba, no eran creidas
por naclie. E l gobierno de Chile que no tenia ningun interes egoista en rnanteiier prisiouero a1 antiguo protector
de la coafederaciou, i que halnria celebrado mucho pocler
desembarazarse de 61, se crey6 forzado a no clesviarse del
(30, Esos efectos fueron coriiprados por la comisari I del ejkrcito i rnariiia de Valparaiso, a la cual se le mantl6 pwgar :ti importe (en 11 de
nbril) que montnlsa a 2 360 pesos de 45 peniques.
<31j Kn 20 de mayo el ministerio de relaciones esteriores orden6 a la
coinisaria de Valparaiso pagar 1400 pesos por past s hechos en la fragata Ckile, en mesa, vinos etc. etc., m i h t r a s estuvo alli dctenitlo don
Andres Santa Cruz.
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plan de conducta que el desarrollo cie aquellos acontecimientos le habia prescrito.
La traslacion de Santa Cruz se Jefectu6 con todos 10s miramientos necesarios para hacerle soportar su situacion.
El 21 de abril llegaba a Talcahuano a bordo de la fragata
Clzile, i acornpanado por el coronel Viel. El intendente d e
Concepcion, coronel don Francisco Rttlnes, herruano del
presiclente de la Repitblica, lo recibia con toda consideracion i lo hospedaba en su propia casa durante algunos
dias en que lluvias incesantes impedian hacer el viaje n
Uhillan. Santa Cruz, no cesaba de dar las gracias por las
atenciones que en todas partes recibia (32). Pocos dias
mas tarde, Santa Cruz, siernpre acttivo i animoso, seguia a
caballo su viaje a Chillan, sin arredraree por la inelernencia del tienipo en Ia estacion de Ias Iluvias, que habia eomenzado; i el 2 de mayo quedaba instalado en esa ciudacl.
Chillan habia sido destruido casi completamente por el
terrible terremoto de 20 de febrero de 1835. Un decreto
gubernativo de noviembre de ese rnismo aEo, dispuso que
la poblacion se trasladara un poco a1 nortc, en a n terreno
plaiio i despejado en que se traxaron calles, plazas i avenidas en las mejores condicioues de ornato i de comodidad. Los pobladores, sin embargq, habian en su mayor
parte ~ u e l t oa sus antiguas habitaciones, que reparaban de
cualquier modo, i se resistian obstinartamente a ir rt hahitar la uiieva ciudad, donde habrian tcniclo que coustruir
otras casas. Eu 1844, Cliillan nuevo, como se ciecia, estaba
todavia en formacion, es decir estaban construyhdose
muchas habitaciones; pero ya esistian, ademas de algunas
de particulares, 10sedificios fiscales, la iglesia parroqaix!, la
residencia de 10s misioneros, un cuartel, la chrcel, el cahildo i la casrtde la gobernacion. Habiase tornado en
arriendo la mejor casa del pueblo, i alli se instalaron Santa
Crux i Viel, en condiciones de comodidnd i de decencia
que en ese tiempo i en aquellas provincias, podian considerarse de un lujo desconocido e inusitado.
En efecto, segrxn una observacion que merece recordarse, en aquella @pocade rigorosa i sosteiiida economitt,
(32) El [l'elkgvafo, pericidiuo de Concepcion de 27 de abril de 1844.
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Vie1 era el hnico empleado de Chile que tenia facultad
para gastar lihremente ( 3 3 ) ;i 61, que nunca habia sido
arreglado i econ6mic+o,usaba de ella sin atajo, i a satisfaccion de su propio gusto. La mesa de Santa Crux, preparada por un cocinero frances llevado de Valparaiso, costaha quinientos pesos mensuales, en una 6poca en que una
suma igual hahria bastado para la subsistencia decente i
abundante, durante un a50 entero, de una familia larga i
acaudalada de aquellas provincias. E n esa mesa se servian
10s mejores vinos estranjeros, i el champagne en abnndancia. Santa Cruz era aficionado a la eaza; i para la satisfaccion de este gusto se le tenian caballos, escopetas i
sirvientes. Hahia hecho traer de Guayaquil un hijo de
unos quince a5os de edad; i para el entretenimiento de
6ste, se le prociiraban volantines u otros objetos cle juego,
sin tomar en cuenta 10s gastos que ellos ocasionaban.
A pesar de todo, la situsleion personal de Santa Cruz,
dadas ltis concliciones de su carhcter, la inquietud de su
espiritu i la obstinacia ambicion de gobierno i de manclo,
ciistaba niucho de ser plhcida i agradable, Recibia las visitas i atenciones de 10s vecinos mas importantes de aquclla comarca. E1 intendente de la provincia de Concepcion
(de que Chillan era ent6ncep un departamento), i el jefe
militar del distrito, coronel don Manuel Zaiiartu, no le
escaseaban muestra algnna cle consideracion. Santa C r w ,
que parecia mostrarse sensible :i estas atenciones, que
algunos dins se mostraba Iocuaz, sobre todo cuando ref'eria alguiios incitleiites de la 6poca de sus grandezas, vivia
en realidad rcconcentrado en sus recuerdos, i meditando
siempre sobre la manera de reconquistar el poder perdido.
A pesar (le la vijilancia de que se creia rodeado, Santa
Cruz ha116 medios de hacer llegar cartas suyas no s610 a su
familia, lo que le era permitido por 6rden del gobierno,
sirto a algunos de sus parciales del Per6 i de Bolivia (34).

(33) Articulo de don Gonzalo Bulnes en EL Fcrrocarril de 11 de diciernbre de 1904, sobre el libro de don Ricardo Montanei- Bello.
(34) Creemos que se leeran con interes las noticias qoe acerca de In
retencion de Santa. ( h z en Chile nos ha dejadn un hombre distingnitlo
que lo ronoci6 i lo trat6 en esa situacion.
De regiesn de 1111 viaje a1 territorio araucauo, don Ignacin Domeylrn
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La cletencion de Santa Crm en Chile, que se prolong6
veinte meses, di6 todavia lugar a muchas i complicaclas
jestiones, i por fin a u n pacto, que devolvi6 su libertad a
aquel caudillo, a condicion de que se alejara de Ambrica,
llepaba a Chillan el 7 de niarzo de 1846. En ]as nieniorias autobiogrhficas que dej6 manuscritas, ha contado ese viaje i sus incidentes con algnna estension, i de ellas vanios a estractar 10s pasajer siguientes'
((Desdeque Viel sup0 mi llepacla a Chillan, ine invitb a su casa, ofrec i h d o m e 1111 cuarto inui cdmodo a1 lado del que ocupaba el jeneral Santa
Cruz. Alli pas6 tres dias en 811 s0ciedad.a Despues de dar algnnas iicticias sobre el orijen i la camera anterior de ese personaje, de s u s cualidades de gobierno, de sii vanidad i de sus errores, recuerda su caida, i
c6mo coil toda cortesia lo colocd el gobierno en Chillan. Domeylin,
co7)tinda s u narracion en 10s t&niinos siguientes: ((Elgobierno de Ctiile
habin tolocado cerca de 61 a un militar tie confianza, el roronel Viel. franres, del ej6rcito de Kapoleon, que habia tornado parte en la guerra de
la indepentlencia de Chile. El gobierno no liniitaba 10s gxstos pdra la
vitta conreniente del ex jefe de In confederacion per6 boliviana. El alnjaniieiito era c6inod0, el cocinero era frances, habia mucho iwio, aves de
c a m , frutas, etc., etc. Y o he creido tlesgrac*iadosa estos dos personaje5.
Uno de ellos tenia realniente la mania de creerse un Napoleon, i de ronsiderar a1 otro nn Hudson Lowe. Se querellaban continuamente, quej8ndose el uno del otro, i de la suerte que 10s habia colocado en condicioiies
reciprocainerite tlesagradabies. Viel estaba secretainente encarpado de
vijilar a1 protector, para irnpedir siis 1elac.iones con sus parciales del P e
r 6 i (le Bolivia, i s u fuga. hanta Cruz lo sabiki., i le gustaba hablar de Napoleon, i eso hacia saltar a1 frances, que en cada inencion de Bonaparte
ereia ier unn alusion a si1 papel de Hudson Loii e. Dnrante tres dias, yo
fui testigo de esta triste comedia.
((SantaCruz, por su cara i su fipura, tenia el aire de un qiniple indio
de las cordilleras boliviaiias, de las tribus que hablan el dialect0 quechun
o aimarh. De una talla tan peqneiia coni0 Tliiers, flaco, seco, de un color
cobrizo, frente estrecha i cabellos negros i pruesos. 60s ojop eran negros de ehano, brillantes, pero con una espresion de desconfianza, PUS
rnejillas anchas i salientes, 10s labios espesoa, la cara parecia sieiiipre
afeitada. Nada dejaha ver en 61 tristeza. No tenia aire de rneditar 11111ctio lo que hablaba, sin einbargo, no decia tonterias. Su juicio era recto,
con cierta penetracion i con espiritu prhctico, per0 con poca ciencia.
No ceGaba de soiiar con la revolucion i con la reconquista de s u trono.
Mantenia coniunicaciones secretas con sus partitlnrios de La Paz i de
Potosi, i inas de una vex consiguib burlar la vijilancia de su Hodson
Lowe.
.(Par el contrario, el coronel Viel presentaba el tipo perfecto de un
fiances, grantle de talla, robusto, de un rostro noble i hermoso, de frente
abierta i de grandes ojos, llenos de fuego. Tivo, franco, se exaltaba facilmente, contando alpun hecho caballeresto. El cargo de vijilante le ern
penoso.
aEl tercer dia, que fa6 el de mi despedida, encontre a Santa Cruz de
h e n humor. Me encarg6 que espresase a1 presideiite Bulnes su gratitucl
por la benevolencia con que se le trataba, agregandole que 61 no pensaba en otra eosa que e n dejar la AmBrica, para I eunirse con su familia
en Inglaterra o en Francia ... Nos sentanios a afmorzar. La conversacion
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Mas adelante, habremos de contar mas negociaciones con
10s pormenores convenientes para darlas a conocer. Aqiri,
sin embargo, debemos recordwr una reclamacion hecha en
favor de Santa Crnz por mn gobierno estraco, en condicioues i en forma que merecen seEalarse.
Despues dcl derruml?amiento de la confederacion per6boliriana, el jeneral don Riidres Santa Cruz, como sabemos, hahia hallaclo en la Reptiblica del Ecuador la mas
ben6rola hospitalidad. Establecido prirnero en Guayaquil
i poco despues en Quito, vivi$ rodeado de algunos de SLIS
secuaces, mantenia relaciones con 10s amigos i pareides
que conscrvaba en el Perli i en Bolivia, i public6 una estensa i artificiosa esposicion justificativa de su gobierno,
que habia hecho escribir. E1 jeneral don Juan Jose FloI

corria sobre asbntos indiierentes. Bebiamos champagne coin0 agua. L a
conrersacion se hizo m a r s6ria. Se tratb tie la necesidad de simplificar
10s prncetlimientos judiciales; i Viel, para coniplacer a Santa Crnz, record6 Sos cbdiaos que Aste liabia dado a Bolivia, antes que 10s tnvie.en ]as
otras Repitblicasamericanas Santa Cruz, regocijado con este cumplimiento, levant6 la voz.--aEs verdad, tlijo, per0 vean Uds. lo qne acaba d e harer
ese bribon de Ballivian. Ese c6digo qne me cost6 tanto trabajo, publicado i proclamado por mi, que llernba el nonibrc de c6cligo Santa Cruz,
porqoe no podia tener otro, 41, esc bandido, le h a quitado mi nombre
por 'ma simple orden, bajo pretest0 que no era mi obra sino d e una comision)). I echando a Viel u n a mirada a1 soslayo, agreg6. ((LPor qne se
llama c6digo Napoleon el c6tligo frances? El emperndor Napoleon
Aqni Viel salt6 de su asiento, 8e pus0 rojo i snli6 de la sala. Santa. Cruz
no acab6 su vasn i nos levantamos d e la mesa. AI despetiirnos, porque
So$ caballo. estaban ensillados liacia tres horas, terminalm la conversacion dirijiendose a nii.--aj,L4caso Napoleon !:a escrito si1 cbdigo? Eraii
otros 10s que trahajaban, i 61 no hizo mas que proclarnarlo. Yo tenia
mnchas mas dificnltatles que vencer, mitnos jnristas i m6nos hombres
que podiesen traloajar de.inCeresadai~iente por el bien del pais. <NO era
justo que el c6digo llevase n i i nombre?s-eEs ciertos, contest6 y6. E!
protector me ahrazh, i ine entreg6 dos cartas, una para el previdente i
otra para el niinivtro. Me retrivo todavia en su cuarto, i me pregunt6
cop benevolencia. ((GCuales s( n sus proyectos, don Ignacio, para lo f u turo'? (.Tielie la intencioii de arraigarse en Chile, o ~ i e n s abuscar s u
suerte en otra parte?a--rl\li pensariiiento, contest6 y6, estA siempre ocupado con el recuerdo de mi patria: e9 imposible que yo pueda encontrar
descanso en otra pal te)).-cEn ese caso, interrumpi6 Santa Cruz, nosotros nos encontrarenios mas de una vez. A pesar de que en mi situacion
actual yo no pnedo prometer grandes cosas, no tenyo duda de que yo
volver6 a ser Io qne debo. Frecuentemente ot'urre, agrerr6, que el hornbre, a pesar de s u caida vuelve a su prjmera altura. Es mrdad que Dios
n o ha permitido que Bonaparte riviese lo suficientn para
Viel entrb
sitbitaiuente calmadn de su c6lera. Arrojb nna mirada desconfiaria sobre
las cartas. Santa Cruz se ca116, i nos despedimos.2
))
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res, presidente del Ecuador, habia recibido a Santa Crux
con todas las muestras de sitnpatia i deferencia, i dridole
pruebas de querer serle 13til. A pretest0 de celebrar tratados de comercio con Chile, enriaba a este pais una legacion a cargo del jeiieral Martinez Pallares, con el objeto
real de obtener que iiuestro gobierno influyese cerca del de
Bolivia para obtener la devolucion de 10s bienes embargados a Santa C h z . Ese representante del jeneral Flores, que
con fuiidados motivos fix! mirado en Chile con desconfianza, pas6 en seguida a Bolivia (1840), donde no tard6 en
ser reconocido i despedido Como ajente del ex-protector
para comhinar 10s planes de la proyectada restauracion
de 6ste. Desde Guayaquil, habia preparado Santa Cruz 10s
movimientos sediciosos contra el Per6 i Bolivia, i de alli
habia partido en agosto de 1843 para intentar la aventura
que lo habia hecho mer en marios de sus adversarios. Si
en todas estas empresas no liabia sido eficazmente ayudado por la cooperacion directa del presidente Flores, era
indudable que habia contado con la rnaliciosa tolerancia
de 6ste.
Ahora, el gobierno ' del jeneral Flores se presentaba
como intercesor para pedir la libertad de Strnta Cruz. En
nota de 22 de mayo (18441, don Benign0 Malo, ministro
de relaciones esteriores del Ecuador, se dirijia a1 funcionario de igual rango de Chile, para demostrarle que, a
juicio de q u e 1 gobierno, ?ni las teorias conservadorns del
ijrden social, ni las leges de la guerra, ni el juicio de la
posteridad sobre 10s hechos que se rejistran en 10s fastos
de la historia, podrian jamas consagrar el principio de quc
un gobierno negocie.con otro la entregt i esclavitud de
l ~ ihombre
i
que, si en un tiempo fu6 un poder hostil, no es
mi el dia siiio una individualidad que rive de lo pasndo .
E n esta Grtucl, i sosteniendo que desde tiempqatras Santa Chuz abrigaba la resolucion de trasladarse a Europa,
pedia que se le dejara en completst libertad para que pudiese cumplir este prop6sito.
Aquella jestion produjo una gran sorpresa a1 gobierno
de Chile. En consejo de ministros se trat6 de la contestacion, que de coniun consentimiento, debia ser en6rjioa i
definitiva. Don Andres Bello la redact6 con aquel pulsoque
se hacia notar en 10s documentos de ese j6nero que salian
))

,
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d e su mano. La refutacion delanota del ministro del Fcuador era completa. Entre otros pasajes de ella, mereceii seZalarse 10s siguientes: ((Elgobierno de Chile (dice V. E.)
sabe mui bien que el jeneral Santa Cruz abraz6 tiempo
h8 la mas firme i sincera resolucion de trasladarse a Europa siempre que se le restituyeran sus bienes.> Siento
no poder suscribir a este aserto. El gobierno de Chile no
ha tenido jamas esa intima persuasion. Ha creido que
existeii pruebas notorias de la persistencia del ex-protector en sus antiguos proyectos; i 10s fundamentos que hayan asistido a1 5abinete ecuatoriano para juzgar sincera i
firme la resolucion que se atribuye a Santa Cruz, no han
estado nunca a su alcance.. . La suerte de 10sjefes supremos que, restituidos a la vida privada traman conspiraciones i atizan revueltas, no es acreedora a las mismas consideracioncs que la de aquellos que renuncian sineeramente a Ia carrera phblica, o so10 aspiran a figurar en
ella por medios lejitimos. Si T. E. cree que el ex-protector pertenece a Bstos, respeto sus convicciones; pero el
gobierno de Chile ha formado diferente juicio; i para formarlo no se ha fundado en meras sospechas de lo que
pudiera hacer Santa Crux, sin0 en hechos de toda iiotoriedad, ejecntados por 61 ipor sus ajentes ( 3 5 ) ~Esta nota
de la misma fuerza en d@dauna de sus partes, justificaba
cumplidamente la conducta del gobierno de Chile, i cortaba toda discusion.
7* Particia de lalegacion
7. En ese mismo azo (I 844) lleg6 a su
chilena a Espafia: trab+,s de ella, i ,tifi. tkrminouna negociacion diplomhticaen
cnltatles que enenen- que Chile estaba empezado desde aEos
tra. firniase a1 fin a n
atras, i a la cual se le daha una exatratado el 17 de dicielnbre de 1841.
jerada importancht, contra la opinion
de algunas personas que no le atribuiaii ninguna. Conta1x10s8ntes (36) que el gobierno de Chile impuesto de que
la Espafia clesistia de su porfiada e insensata obstinacion
de no tratar con las nuevas rephblicas americanas, habia

1

(35) La nota contestacion del ministro de relaciones esteriores de
Chile de que estractarnos estas lineas, tiene fecha de 27 de agosto de
1844. FuP. publicada, junto con la del gobierno del Ecuador e n la memoria minieterial del ramo correspondiente a ese afio.
136) Preliminares, cap. I, n6m. 7.
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resnelto en 1838, enviar a Madrid una legacion encargada de establecer esas relaciones. La representacion de
Chile fu6 confiada ent6ncw (14 de noviembre de 1838) al
jeneral don Josh Manuel RorgoEo, con el titulo de ministro plenipotenciario. Sin emb?r:qo, se pasaron dos nfios,
Antes de que se pasiera en viaje para rlesempeEnr ese
destino. El gpbierno de Chile habia qiierido esplorar por
medios, en cierto modo indirectos i reservados, si esa
mision serisl recibida en Madrid de una manera conveniente. .
Esta esploracion, empeiiada por la legacion de Chile en
Paris, habia tenido buen Bxito. Con fecha de 10 de enero
de 1839. don Mariano Calvo de Onis, ministro de relaciones esteriores de S. M. C. se dijiria a1 eneargado de
negocios de Chile en Francia, don Francisco Javier Rosales, para espresarle que el gobierno espaiiol se comprometia a reconocer la independencia de Chile, hajo dos condiciones: la aceptacion de la deucla contraida por q u e 2
gobierno en este pais durante la dominacion espagola, i
la devolucion de las confiscaciones hechas aqui a s6bditos
de EspaEa. Ninguna de esas dos condicioiies ofrecia la menor dificultad. Chile, libre i espontaneamente, sin presion
de nadie, habia sxncionado tiempo habia en BUS leyes esos
dos principios que consideraba fundados en la equidad. En
6 de agosto de ese mismo aEo (1839),otro ministro espacol
comunicaba a%osales que aquel gobierno se comprometia
a reconocer la independencia de Chile sohre bases ignales
a las acordadas por la corte de EspaEa a la Repitblica mejicana, en el tratado de 28 de diciembre de 1836. Estas
'inforxnaciones, confirmadas por otras subsiguientes, decidieron a1 gobierno a activar la partida de la mision confiada a1 jeneral Borgoilo.
Era &te un militar acreditado por buenos servicios en
la guerra de la independencia. E n su juventud habia. hecho algunos estudios, i en el curso de su vida, sobre todo
en el tiempo en que estuvo Jeparado del servicio, su aficion por la lectura le habia permitido adquirir variados
conocimientos. BorgoiiQ era considerado el militar mas.
ilustrado del ej6rcito de Chile, despues del jeneral don
Francisco Antonio Pinto; i por eso no caus6 estraEeza su
nombramiento para confiarte una mision diplomatica.
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Don hnclres Bello reuni6 ordenadamente todos 10s docuhentos, coniunicaciones i leyes nacionstles que pudiera.
necesitar BorgoEo, i redact6 ademas las instrucciones mas
prolijas i m a s claras, a qne debia 6ste ajustar su conducta. Segrin ellas, esa mision n o debia durar mas de dos
afios, tiempo que se consideraha suficiente para llegar a
la celebraeiou de im tratado.
Rorgofio debia llevar un secretario de lepcion. Todo
acoiisejaba poner a su lado nn hombre intelijente e ilustrado, que en EspaEa, doiicle aquel no tenia persona alguna a quieii consultar una ducla, lo pndiese ayudar con sus
luces. Entcinces comenzaban s figurar varios j6venes de
notshle intelijencia, i algiunos de clllos se habian estrenado
eon buen 6xito en el servicio publico. Aquella ocasion
haloria servido para que alguno de ellos visitase la Europa,
lo que, por las condiciones econ6micas de nuestras familias, era ent6ncc.s mucho mas dificil que a1 presente. Bajo
el mando del poderoso ministro Portales, se habria procedido asi, siii escrfipulos ni miramientos. hhora, el nombraiuiento de secretario de la legacion a Espafia di6 lugar
a muchas vacilacioaes. Por fin, el 30 de noviembre (1840),
wando la legacion estaba para pnrtir, era nombrado secretario de ella el coronel don Jose %ria ScssB, casi sin mas
titulo que el ser sobrino del presidente de la Republica
don Joaquin Prieto (37). I31 18 cle noviembre partian de
(37) Don JosB Maria de Sess6 era liijo de un oficial espafiol llarnado
Raiiiiundo, i tle una hermana del jeneral Prieto, con la cnal aqu61 se habia casado en Concepcion. Dnrante las p r i m e r s campalias de la indepentlencia, don Raiuiundo habia acompafiado :I Carrera, lo que le wliG
una injeniosa burla del jeneral Osorio. Cuando @steocnp6 la presidencia
e n 1814, rnnnd6 que todos 10s funcionarios p61)licos juqtificaran su conducts durante el gobierno de 10s patriotas. Coiiio cl tribunal llamado de
vindicacion no &era a don Iiaiinnndo SessB 111) fallo mui favorable, Bste
ape16 a Osorio, el cual puso esta providencia: ((Seenca’ga a1 interesado
que no revuelra lo que esta tapado.-Osoaron.
Poco despues, Sessk s e
volvio a Espaiia Ilev8ndose a sn hijo, a1 cnal coloc6 en una escnela militar, i en seguida en un cuerpo del ejercito.
Esa cai-rera no parecia abrirle LIII brillante porvenir. En 1837, tenia,
sin embargo, Hess6 el grado de capitm, pero pocas esperanzas de adelanto. Sabienclo que en Chiie, sn patria nativa, era jefe supremo su tio rnaterno, detcrmin6 venirse, en la esperanza de hallar una suerte mejor. E n
efecto, en 1838 se le incorpor6 en el ejercito en el rango de teniente coronel, i se le di6 el mando de un batallon. Asi, hizo la campafia restauradora del Perh a1 lado del jeneral BGlnes, que era si1 prim0 hermano.
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Valparaiso BorgoEo i toda sn oomitiva en un buqiie de
vela que se dirijia a Burdeos. El 9 de marzo siguiente
llegaba a ese pucrto.
Alli esperiment6 BorgoEo su primera desazon. La carta
que io iicreditaba. representante de Chile iba dirijida tt la
reina gobernadora doEa Maria Cristiua de Borbon; pero
M a se habia visto forxacla a abdicar el mando (12 cle octribre de 1840), que qjercia una junta hasta la reunion de
Ins cortes, espresamente convocadas para ello. BorgoEio se
dirijiB desde Paris a ese poder provisorio para anuncinrle
su arribo, i obtnvo 1a contestacion mas satisfactoria (38).
Crey6, sin embarg-o, que clebin esperar que la sitnacion se
asentara, i en consecuencia, solo se present6 en Madrid el
28 de mayo. Veinte dias &nteslas cortes del reino habian
proclamado rejente aljeneral don Baldomero Espartero, Ile- .
rado a tan alto pixesto por 10s ajitados acontecimientos de
la guerra civil. Sin hacer objecion a la irregnlaridad de
forma en las credenciales de BorgoCo, irste fw.5 recibiclo
en audiencia privada-por el rejente el 18 de junio, queclando por tanto Rutorizado para entrar en negociaciones.
Fui! encargado de ellas por parte de EspaGa don Antonio Qonzalez, ministro de estado (relaciones esteriores),
presidente del consejo de ministros, i uno de 10s mas
cdebres oradores politicos que hubiera prodncido el res-

Sus compaiieros de arnias contaban que si no poseia cualidades nini briIlantes, era einpefioso por la clisciplina de su cuerpo. De viielta de la
campafia, fu6 elevado a1 rango de coronei.
Era don dofie Maria Sew6 uii hombre de trato fhcii i agradnble, de
bnenos modales, pero, sin ser precisainente ignorante, desprovisto de
u n a ilustracion regular, i sobre todo de 1o.q conociinientos que pudieran
necesitarse en la secretaria de esa legacion. Pero lo que 61 deseaba era
volverse a Espafia, clonde tenia nluchas relaciones, i donde queria virir
que
siempre, i para ello pedia nn destino que le asegurase una renta, ~ ' a
no poseia fortuna, itesto fu6 Io que cousiguio. Mas tarde, rolvi6 a Chile
e n buaca de ocupacion; pero em8 accidentes son del todo estraiioe a1
cuadro de nuestro lihro.
(38) La contestacion del niinisterio de la rejencia tiene la fecha de 2%
(le niamo de 1841, i esta firmacia por den Joaquin Maria Ferrer, individuo notable del partido liberal, que habia livid0 en el Per6, i que ha.
biendo fignrado en Espafia bajo el r6jimen constitucional (1820 1823)Perseguido durante el pcriodo de la reaccion, Ferrer, poseedor d e
cuantiosa fortuna, s e distraia en Francia, hnciendo a sus espensaa" ediciones mni cuidadas, en uol6menes pequeiios, de algnnas ohras c1ai.icas
d e antignos autnres espafioles. Esas ediciones son moi estimadas.
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tablecimiento del YBjimen constitucional en estos hltimos
aEos. Despues de las primeras conferencias, present6

Borgol'io, el 26 de junio, un proyecto de tratado de solo
siete articulos perfecta.mente comprensivos i claros, escritos sobre la base del tratado mejicano, con lijeras modifificaciones, debidas en parte a diferencias en cierto modo
jeogrhfico. Bse proyecto de pacto habria podido 8er firmado sin inconveniente i sin perjuicio para EspaZa, por el
representante de Bsta. No sucedi6 asi, sin embargo. El
ministro don Antonio Gonzalez presentabn el 4 de julio
un contra-proyecto de veinte articulos, de un pliego de
esplicaciones, i de cinco articulos adicionales que formaban un pacto suplementario. Este ensanche dado a ese
instrumento provenia en parte de haber dividido en
dos algunos articulos del proyecto primitivo, i en parte
tambien, de la introduccion de algunas disposiciones que
tintes 110 se habian tomado en cuenta, i que no eran necesarias.
El representante de EspaEa queria que en aquel pact o apareciese COMO ohra de 61, i debidas a la accion
benBfica del gobierno de la reina, la devolucion de las
propiedades confiscaclas durante la guerra de la independencin, la absoluta libertad de todos 10s espaEoles perseguidos, desterrados i prisioneros en esa Bpoca, i la
igualacion de derechos en favor de Bstos para adquirir propiedades, heredar, testar, etc., etc., todos ellos principios i
reglas establecidosesponthneamente en la lejislacion chilena i en su pshctica administrativa, clesde mucho Antes que
se pensara en elahorar tratados con la antigua metr6poli.
Los articulos adicionales tenian por objeto establecer una
rebqja de la cuarta parte de 10s derechos de aduana que
segnn la tarifa. jeneral pagarian 10s productos espaiioles,
natiirales o manufacturatios que se introdujesen en Chile;
estableciBndose la inisma rebaja para 10s productos chilenos que sc llevasen a Espaiia. El ministro Gonzalez
apoyaba la agregacion de estos articulos, que en rsalidad 110
beneficiaban en manera alguna a Chile, que no tenia nada
que enviar a Espaza, sosteniendo que ellosfiguraban en el
pacto celebrado con Mbjico, circunstancia de que no se
habia dado noticia alguna en todos 10s preliminares de
esta negociacion.
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Marchaba Bsta con una !entitmd desespermte. R(~rgo50
habia preparado sixs reparos a1 contraproyecto del representante de Espada; pero M e , ocnpado sobre toclo por las
ardierites disciisiones de las cortes, i luego por la asonada
de 17 de octubre (1841) en que se inteut6 restaurar a mano
armada la rejencia de Cristina, i por la saiigrienta represion
que se sigui6, casi no prestaba atenciori mas que a esas
cuestiones i dificultades de la politica interior. Por fin, el
17 de diciembre (1841) se firmaba en Madrid el pacto que
se venia elaborando desde nieses atras. Borgojlo habia
consegnido reducir o limitnr algunas de las exijencias,
ajustcindolas en lo posible a1 tenor de sus instrucciones;
pero no le fui! dado suprimir 10s articulos aclicionales,
porqne, si bien el gobierno de Chile no le liabia ciado
encargo alguno sobre el asunto a que se refcrian, el ministro espadol los consideraba tan indispensables q u e
sostenia que sin ellos no se podia firmar pact0 alguiio.
Esa insistencia, inspirada por un espiritu financiero de
mni poca elevacion i de m6nos discernimiento, estnro a
punto de frustrar tocln esa negociacion. E n enero siguiente
(1842) partia de Burdeos el capitan don Victor BorgoEo,
adioto militar de la legacion chilena, e hijo del jeneral
negdciador, trayendo a Chile el instruinento orijinal i
authntico del tratado que acababa de celehrarse.
8. E1 gobierno de Chile
8. Cuando Ilegci a Chile la noti.
objeta este pacto, i dn
nuevas instrucciones -I s u cia de haberse ceicbrado aquel pacto, se hallaha el gobierno preocupienipot'eiiciario.
pado aim, en el domini0 de las relaciones esteriores, poinegocios que llamaban mas premiosamente su atencxion.
El ministro del ramo, don Ramon Luis Trarrlizabal, como
sabetnos, habia marchado a1 Per6 a activar varias jestiones, una de Ias cuales era la. pax entre esa Rephblica i
Bolivia. E n el consejo de ministros, i oido el parecer de
Bello, s6 habia reconocido que, por las razoiies que daremos mas adelante, no era posible sancionar el tratado de
17 de diciembre dc.1841. Pero, adernas de que no se creia
r e p l a r el asumir ann actitud decisiva sin el acuerdo del
ministro propietario, se suscitaba otra clificultad. El congreso i el gobierno, obedeciendo a1 plan de 6rden i de rigorosa economia, habian fijado a la mision confiadn a1 jencralBorgoZo, una duracion cle dos a8os; i 10sfondos vatados
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a1 efecto correspondinn a ese plazo. T:in firnle era la resoIncion giibernatira a este respecto, que Borgofio liabia resirelto si1 regreso a Chile, i tomado pasaje a bordo de 1111
paquete a vapor que debia salir para las Antillas en el
mes de noviembre (1842), cnando recibici una carta escrita en Santiago en junio anterior, en que se le recomenclaba retardar su viaje.
E n efecto, el gobierno de Chile persistia en continuar
o en renovar la negociacion con Espafia, a pesar del mal
resultado de aquel primer cnsayo, i contra la opinion de
muchas jentes que creian absolutamente iunecesario el
pacto que se trataba de celebrar. De cste dictAmen eran,
entre otros hombres notables, i con fiindamentos mui diverws, don Mariano 13gaEa i don Josc': Miguel Infante.
Creia el primer0 que la soberbia insensata de la antigun
metrcipoli, de que habia dado tantas pruebas durante el
reinaclo de Fernando VII, aun despues del triunfo definitivo e irrevocable de la independencia hispano-americana,
no le permitia reconocer la independencia de las nuevas
Itephblicas en forma que la digtiidad de, 6stas la inclinase
a Steeptar, i mncho m h o s a peclir ase reconocimiento.
Don Jos@Rliguel Infante sostenia que el establecimiento
cle relaciones con ISspafia, l6jos de reportar a Chile algniitts ventajas, contribuiria a mantener nuestro atraso, estimiilaiiclo la perpetuacion de las preocnpzlciones i errores
de todo cirden qua aquella nos habia legado. Entcinces
habia en Chile muchas jentes, sobre todo en las nuevas
jeneraciones, que pensaban en estas materias con notable
-independencia, unos como EgaEa i otros como Infante.
131 gobierno, como decimos, habia resuelto continuar las
negociaciones con Espaaa. Don Ramon Renjifo, que desempeBaba el miiiisterio cle relaciones esteriores en auseucia de Irarrkahal, preseritaba, el 20 de $io, la memoria
del ramo, i con elia el proyecto de presupuesto en que se
pedian fondos para el niantenimiento de la legacion a Espai?a. Esos fondos fueron votados sin dificnltad; i el ministcrio procedi6 a formar las nuevas instruccioncs qiw
debian dwse tt 130rgo~o.Estas esturieron listas i firmaclas por el ministro el 7 de noviembre. 8egnn ellas, 121.
agregacion clc 10s articulos adicionales a1 pacto iirmado
e11 Madrid, hacia imposible la aprolnacioii de 6ste. El go-

476

UN DECENIO DE LA HISTORIA DE CHILE

(1841-1851)

hierno de Chile hallaba, con sobrada razon, inconveniento
la rebaja escepcional de derechos de aduana en favor d e
una nacion determinada; i en este cas0 esa rebaja eratanto mas inconveniente cuanto que por mas que en esos articulos se hablaba de reciprocidad, Bsta no tlebia aprovechar en nada a Chile. Pero, sobre todo esto, la reduceion
de 10s derechos aduaneros ofrecia otra dificnltad insubsanable. Chile habia celebrado un pacto con 10s Estados
Unidos, contrayendo en 61 un cornpromiso solemne de no
otorgar ti ninguiia otra potencia faror o privilejio, de
cualquiera clase que sea, que no fuera estensivo a ellos;
compromiso que, aunque de un modo m h o s solemne, se
liabia contraido con otras grandes potencias.
Las instrucciones hacian en seguida el extimen de otros
puntos del tratado de 17 de diciembre, i desechaban algunas de las reglas o principios introducidos en 61 pop el
ministro espafiol como absolutamente innecesarios, por
cuanto estaban consignados en la constitucion o en las leyes de Chile i robustecidos con la prhctica de muchos
afios. El gobierno chileno insistia en que en el tratado se
dejara la constancia sspresa de que las propiedades secuestradas a 10s espafioles durante la lucha, habian sido
devueltas libre i esponthneamente por la Rep6blica mucho
6ntes de que se pensara en tratar con la Espafia, como se
habian reconocido a 10s espafioles el derecho de vivir libremente en el pais, bajo el ainparo de las leyes i con el
goce de todos 10s derechos civiles, en igual condicion con
10s demas estranjeros i con 10s nacionales. Para la mas,
perfecta claridad, esas instrucciones frxeron formuladas en
Chile en un proyecto de tratado circunscrito en trece articulos perfectamente redactados, i que contenim las ideas
o principios renlmeiite aceptables entre las que habian
sido debatidas. En esas instrucciones i en ese proyecto d e
pacto en que se descubre hasta en sus menores accidentes,
el espiritu claro, methdico i ordenaclo de don Andres Bello,
asi como su irreprochable seguridad de redaccion, se
habian puesto algnnas notas por las cuales se se5alaban
a1 negociador las lijeras modificaciones de detalle que l e
eradado proponer o aceptar (39).
(39) Asi en estas instrucciones i proyectos de tratados, como ea Ins
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Borgok, que se habia retirado a Francia, debia regresar a Espafia, i reabrir las negociaciones con arreglo R las
instrucciones que acabamos de diseiiar sumariamente. Era
natural i l6jico suponer que el proyecto de tratado que
debia presentar, seria favorableinente acojido en Madrid;
pero tambien era de temerse que las perturbaciones consiguientes a1 desgobierno i rz la gperra civil, st1 frecuente
cambio de tninistros, i a la elevation de hombres sin antecedentes serios, cuando no verdaderos aventnreros de
la politica, podian wear exijencias i tropiezos que frustraran la negociacion. Como el gobierno de Chile queria
que 6ste llegara eficazmente a tbrmino, i est0 en el menor tiempo, se recornend6 a Borgoiio que activase en
lo posible la,s jestiones que se le encomendaban, preparsindose a regresar a Chile en poco tiempo, sea que obtuviese el pacto que solicitaba, sea que su jestion no proclujera ese resultado. A1 efecto, se le enviaron dos cartas
de retiro de la misma fecha (7 de noviembre de 1842),
escritas Bmbas en 10s t6rminos d3 la correcta cortesia itiplomhtica, pero que por su tenor correspondian a aquella
alternativa. Borgoiio debia presentar la una o la otra
segun el resultado que alcanease en esta jestion. Ambas
ibaii dirijidas ((Asu alteza serenisima el duque de la Vietoria (don Baldomero Espartero), rejente de Espaiia)).
9. En cump~imientode SllS ins$1. Ce]ebracion definiva del
tratado con Espafia.
trucciones, Borgoiio se present6 de
iiuevo en Madrid iintes de mediados de mayo de 1843.
Todas sus dilijencias para renovar inmediatamente las
negociaciones fueron absohitamente est6riles. Los disturbios interiores de la inonarquia, 10s levantamieatos de
las provincias, i por fin el desencadenamiento de una
nueva guerra civil, preocupaban todos 10s Bnimos en la
-

_____

comunicaciones del gobierno d e Chile, i en las del plenipotencinrio
Borgoiio, se tlesigna a 10s espafioles con la denominacion de ala- Hitb
ditos de 6. M. C.a; i a 10s chilenos con In. de glos cindadanos de la
Repitblica de Chile.. I
k Repdblica, decia don Andres Bello, tiene ciutla(lanos i no slibditos. Sin embargo, en afios posteriores, vi un convenio.
no recuerdo sohre qnB materia, celebrado entre el gobierno de Chile i
iin plenipotenciario espafiol, en que se clecia: ((Lo8sdbclitos de S. M. C.
i 10s sdbditon de la Republica de Chile.> No necesito decir cuBnto me
choc6 este accidente.
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corte, i no permitiaa prestar atencion a negocios de otro
brden. E1 rejente Espartero, abandonado por mnchos de
10s suyos, sin pocier dominar la insurreccion que asomaba
por todas partes, abandon6 el 28 de $io el sitio que habia puesto a Sevilla, i s e retiraba a C&dizdonde, do8 dias
despues (30 d e j d i o ) tomaba un barco que en son de espatriado, habia de llevarlo a Inglaterra. ~ A s caia,
i
despues de tres aEos un gobierno inh&bil,i con 61, el hombre que la EspaEa habia considerado como un hkroe, i que
habia correspondido tan mal a su confiama (40)B .
La reaccion administrativa que sigui6 a la caida del
rejente, i luego la declaracion de la mayor edad ,de la
reina doEa Isabel I1 (10 de noviembrede 1843), parecieron
dar facilidades a las jestiones de BorgoEo. En 4 de noviombre habia pasado 6ste a1 ministro iiiterino don Joaquin de
Fiias el proyecto de tratado 6ltimamente remitido de
Chile; pero ni Cste, ni don Salustiano de 016zaga, jefe del
primer ministerio d e la reina, alcanzaron a imponerse siquiera de la negociacion pendiente con Chile. Un acontecimiento realmente estraordinario produjo la caida de
Olbzaga, i la elevacion de cion Luis Gonzalez Bravo, hornbre nuero en el gobierno, pero n6 en las contiendas de 10s
partidos, a quien iba a tocar en suerte el ponerfin a estas
negociaciones (41). Sin embargo, aunque Bste ofreci6 a
(40) H. Reynald, Histoil-e de I'Espape dep.ccis la mort de Charles III
juspzc' h izosjotcrs, phi. 275.

(41) El aconteciniiento estraordinario que prodnjo la caidn de 010-

zaga foB el acto de desacato i violencia perpetrado por Bste en la noche

del 28 tie novieinbre (1843), obliganclo por la fuerza a la reina doiia Isabel 11, j 6 r e n de 13 aiios de editd, a Arriiar el decreto de clisolucion de la*
cortes. Rorgofio coninnicaba a1 gobierno 1:t noticia de esos acontecirnientos, i aun enviaba algunas de ]as piezas escritas de mayor trascendencia.
Asi es COIYIO en nuestros arcliivos se halla copia certificatla del acta de
la a~amblealde 10s gran(1es del reino ante la cual hizo Isabel I1 la esposicion del desacato cometitlo por 016zaga.
El sncesor de Bste, don Luis: Gonzalez Bravo, habia sido liberal exaltado, i era conoc,do redactor de un peribdico satirico titulado E
L acirigcti, i como autor de un op6sculo ofensivo para la familia real en que
deniinciakm el rnatriiiioiiio secret0 que habia contraido la reina madre.
Vease Eduardo Chao, continaacion de la Historicc de XspaAa del padre
Mariana (Barcelona, 1851, torno V, paj. 45). Ahora aparecia convertido en moderado (conservador), i en respetuoso defensor de le real familia. Gonzalez Bravo es tambien aiitor de una comedia titulada Actv<qar
pura nzorir, Madrid, 1838
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Borgofio ocuparse preferentemente en el estitdio de ellas,
10s complicados i alarmantes acontecimientos de la politiea
interna seguian atrayendo por completo la atencion de
todos 10s miembros del gobierno.
For fin, eonsigui6 BorgoEo celehrar algimas conferencias con el niiiiistro Gonzalez Bravo. No le fu6 dificil
demostrarle que Chile no podia aprobar 10s articulos llainados adicionales, i ademas, que ellos no reportarian uri
beneficio efectivo a la Espaila. Del mismo modo, manifest6 la iniitilidad de algunas de las disposiciones del
pacto de 17 de diciembre, i 10s inconvenientes de detalle
que ofreciau otras. Por fin, despues de algunas conferencks, Eorgoiio i Gonzalez Bravo firmaban en Madrid el 25
de abril de 1844 un tratadode catorce articulos, por el c u d
la Espal'ia reconocia soIemneniente la absoluta independen-.
cia de Chile, i se estableeian las relaciones de amistad i
comercic entre ambas naciones, como iguales en su rango
i en RU soberanla. El pacto que Borgofio habia conseguido
hacer aprobar en Madrid era la trascripcion literal del
proyecto que clon Audres Bello habia formulado en el
ministerio de relaciones esteriores de Chile en noviembre
de 1842.Solo se le habia agregadoun articulo evidentemente
inuecesario (dcixal se di6 el n6mero 13) en que se disponia
que las materias no pactadas en este tratado, podrian ser
ohjeto de otras iiegociaciones entre las partes. Clumpliendo
las instrucciones de su gobierno, Horgofio ohtenia una
audiencia de la reina, i presenthiidole la carta de ietiro,
se despedia de ella en 10s mejores t6rmiisos de cortesia
internacional. El secretario de la legacion don Jose Maria
de SessB, quedaria en Madrid en el carAeter de encargado
de negocios de Chile.
En este pais, entre tanto, la tardanza que se poiiia en
la celebracion de ese tratado, producia la mas desagradable impresion. El gobierno no podia creer que las estrxorclinarias complicaciones de la politiea intcrna eii Espmia,
la giierra civil, la caicla de la rejencia i la cleclaraciori de
la mayor edad de la nuova reina, fuesen causa sufiiciente
para esplicar ese retardo. Agy6guese a esto que la poea
frecuencia de las comunicacioiies con Espafia, i el retardo con q u e llegaban, era otro motivo de incertidumbres.
d s i se comprende que el ministro don Ramon Luis Ira(
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rrjzabal, preparando en 10s primeros dias de setiembre la
memoria en que iba a dar cuenta a1 congreso de 10s negocios que corrian a sii cargo, no kudiera anunciar que
el 25 de abril se habia celebrado en Madrid el tratado
de que se hablaba. L6jos de poder anunciar esto, el ministro espresaba sus fundados recelos de que la negociacion hubiese fra6asado. ((Sino se obtuviese, de&, el resultado que deseamos, el gobierno de Chile tendrh a lo
m h o s la satisfaceion de haber hecho por su parte todo
lo que era compatible con sus deberes.))
Aegun la prhctica de enthuces, cada ministro leia a la
chmara, en sesion phblica, la memoria en que daba cuenta del movimiento administrativo del aEo en la seccion
que estaba a su cargo. El 9 de setiembre (1844) se daba
lectura a la memoria de relaciones esteriores. A1 leer las
lineas que dejamos copiadas, el ministro se detuvo, para
esclarecer i rectificar aquel informe, pues ese mismo dia
se habian recibido noticias mucho mas satisfactorias.
E n efecto, acababa de llegar una nota de una8 cnantas
lineas, escrita en Madrid el 26 de abril, en que BorgoEo
anunciaba quedar firmado el pacto c u p celebracion se le
habia encomendado. No habia alcanzado a enviar una copia; pero como comunicase que era ((conformea 10s deseos
del gobierno x , el perihdico oficial pudo anunciar el hecho
como un acontecimiento favorable (42). Aprobado en Chile por el congreso nacional i en Espaca por las cortes, las
rsspectivas ratificaciones se canjearon en Madrid el 26
de setiembre de 1845. El instrumento en que constaba
la ratificacion espaiiola, i que segun la prhctica corriente.
era enviado de Madrid en una lujosa ca;ja, solo lleg6 a
Chile en setiembre de 1846, cuando su retardo comenzaba a causar ciertas inquietudes, presumihdose que se
hubiese suscitado algun entorpecimiento. PUB enthnces
traido por don Salvador de Tavira, caballero espafiol que
venia a desempeEar en Chile el destino de encargado de
negocios de Espaiia.
C’uando se recuerdan las dificultades i retardos que fu6
necesario veneer para llegar t i la celebracion de este tra-

(42) El Amzccano, n6m. 734, de 13 de setiembre de 1845.

PRIMER PERiODO

( 1 841-1846)-C!APiTULO

V

481

tado, i cuando se toma en menta el iiingiin resultado de
61 para el progreso material o moral de Chile, casinos Sen
timos iriclinados a ponernos del lado de doli Mariano EgaEa i de don Josit Migiiel Infante que sosteiiiaii en aque110s aEos la inutilidad, ciinndo 116 el dailo de todo pacto
con la EspaEa. Eli efwto, ese tratado, sin procurar a Chile
niiignna rentaja, no ejerciG la menor influencia para desarmar alarmas i prevericioiies q i i e la absiirda politica de
la aiitigua metrcipoli parecia empecada en manteiier i
perpetiiar (43).

(43) Tamos a recordar solo de paso algmos datos que corroboran
esta opinion.
En eneio (le 1846, el jeneral don &Iariano Parede>entraba a MBjico
triunfante en una revolucion i convocaba iin congreso constitayente que
se qneria encaminar a1 establecimiento (le una m o n ~ r q n i a 131 zC)lJie1110
e<paiiol,o si se yuiere, la corte de Madritl, tenia interPo en est8 desc2abeIlada tentativa con la esperanza de erijir u n troiin para alFnn principe
d e la familia real, probahlemente para la lierniana d e % rellla, de c i ~ y o
matrimonio toll 1111principe frai1c.p; F I ~trataba en esa itpoca. La invasion
d e Mt.j~copor tin ejC.rc.;to de 10s Estados Unidos, vino, entre otras causa
les, a dar en tierra con ese prnyecto.
roc*osnieies inas tarde, surji6 de nuevo e n la corte de lhpafia o mas
propiainente, en la rec6mara de la reina inadre, este proyecto de ('rear
rnonarquiaq en Arititrica. E1 jeneral (Ion Jnan Jos6 Flores, presidente
derrorado en el Rcnadnr, s e habia ganado en Madrid la confianza i la
proteccion de aqnella sefiora, i organizaba una espedicion para venir a
Ain6rica a levantar nii trono para ella, beguii unos, o para 1111 hijo del
segiindo matrimonio que ella lrabia contraido secretamente. E.ta tentati\'a, que estnvo mni adelantada, i que durante alpunos mews (1846 1847)
fut. tenia de ]as discusiones de la prensa i de 10s congresos de d~in&rica
i
d e algunos estados europeos, obIig6 a1 gobierno de Chile a i n i c i : ~una
criizada diplombtica contra ella i las ciemas de su clase, i a prepararse
pard rechazarh por ]as ai nias. Aquella einpresa fu6 desbaratada por In
accion del gobierno ingles.
AI misnio tienipo que surjinn e tos niotivos de inyuietnd, ocnrrian
a t r a s niolestias. Don Salvador de Tavira, ei encargado de negocios de
Espaiia, estiinulaclo por algunos tie sus coinpatriotas, no podia tolerar
que en ]as fiestas de setieriibre, aniveraario de la independencia de
Chile, se recorclasen en 10s cantos patribticos i en las inscripciones que
se ponian en 1as plazas i paseos, 10s nombres de 10s patriotas, i d e las
rictorias qne nos liahian dado libertad. En setieinbre de 1 8 4 7 se trasladb
a Valparaiho en lo3 dias de esas fiestas, para no asjstir a soleinnidades
aficiales, i parano pnner bandera en la legacion, i no quiso que la pusiera
un buque espaiiol qiie hahia en ese pnerto. Tavira di6 cuenta de todo
esto a1 niinisterio de estado de Madrid. El encargado de negocios de
Chile en esa capital se empeii6 en debvanecer todo inotiro de aprehension. 'Se sabe que el gobierno de Chile llev6 su coniplacencia hastn intentar In snstitucion de In antip& cancion nacional por otra de paz.
Todavin se suscitaron otras cuestiones por asuntos talvez inns nimios.
Uh' 1)IPCTIIO V E L A HISTORIA DB CllILII:
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Cuando qnPd6 convenido entre 10s iiagocindores el tratado del 25 de
ahril de 1844, el representante de E-paiia inanifest6que la reina, signiendo
unapracticade stis antecesores, pensaba distingnir a 10s ininistros estranjeros que intervinierari en actos de esa clase, concediendolrs una condecoracion ehpaiiola, segnraniente la cruz de Carlos 111. Borgoiio contest6
con cortevia pero con firmeza, que la constitucion de Chile, i su organizacion republicana, no perniitian a 10s chilenos admitir i niucho menos
nsar esas condecoraciones, por honrosnq que ellas fuesen. De5pues de
esto no se volvi6 a hablar de ese asunto.
Con fecha de 30 de diciembre de 1847, el duqae de Sotomayor, ministro de estado de Espaiia, pas6 a1 encargado de negocios de Chile una
cart? para el jeneral Eblnes, presidente de esta Repbblica, en que l e coinunicaba que la reina habia acordado concederle la g r m cruz (le la
orden de Carlos 111, cuya condecoracion enviaba en una cnja. Conio el
encargado de negocios de Chile representase en conferencia privada que
el presidente, en caliddd de soberano, no po iia recibir coinunicaciones.
sino de otro soberano, i no de 10s nlinistros de & d e ,la reina firm6 con
bucna voluntad la nota reniisora de la condecoracion. E s t t fn6 traida a
Chile por don Manuel Rivadeneira, el editor espaiiol inui conocido i estimado en este pais, que ahora se proponla hacer una rerorrida por todon 10s estados de la America espafiola, en busca de apoyo para la colec(il-bl
e.;paiioles que estaba publicando.
&lilIltlRii
til presidente Bblnes no sabia que hacerse con una
conc1ecoratcion q u < l h 1 i ; i h i a .pedido, i que no podia. ni qneria nsar. se
propuso qne se coiiservarh
\ala del despacho de gobierno, i sobre
toclo esto se gastaron
w
Iii, 'o
n
u
gia
en notas i contestaciones
sin resultado alguno. Segnn parece. el je iEWJ33lnes, qne tenia condecoraciones de verdadera importancia, no volii6 z &rrtn-e de la que le
env 6 la reina de Esp iiia. As1 se comprende que la Guin o f i c i , ~de
~ Eip3
iia correspondiente R 10s afios que signen, i en que se publicaba la lista
de 10s cabal1 ros g r m crnz de la 6rden de Carlos 111, no apnrezca el
nombre del jeneral B6lnes.

E
reco

1. Publicacion de un diario'ce filiacion liberal en Santiago.-2. Falleciiiiierito de don Los6 Miguel Infante: duelo publico que produce:
lionores que se le tributan.--3. Don Francisco Bilhao: su aparirion
en la carrera p6blica: da a Iiiz un escrito titulatlo Sociccbilirlnd cl~iZe?an.
-4. Ese escrito es acusado i condenaclo en tin ruidoso juicio de
:--preiita: variados ~ c c i d e n t e sa que esos sucesos daii orijen.1111
~ ~ ,sancionan 10s Iiorio5. Uespues de injustificado> a p l a z a r n i e r ~ t ,se
i civicos pediclos por el gobierno para las ineniorias de O'Hipgins
e Infante: tardanza para cuinplir eras leyes. -6. ~ e s c o t ~ o c i n i i e n t o
de nnestro pasado que dejan presentir aquellos aplazariiientos: prime:ros ensayos de caracter histbrico.--7. Primera reunion rolenine
de la unirersidad de Chile: la inelnoria hist6rica de don Jos6 Victorin o Lastarria, i ]as apreciaciones a que (fib orijen.--8. Frustrado
n,.,
,,a,yecto
cle poner las iiiisiones de infieles a cargo -de 10s padres
jesuitas.-9. Eleccion de arzobispo de Santiago i de obispo de Ancud: la preconizacioii de este 6ltimo es aplazatfa en Roma cerca de
cnatro aiios.-lO. IC1 jeneral Bulnes se I etira accidentalinente del
gobierno por niotivo de enferinedad, d~jAndoloconfiado a1 ininifitro
Irarrazabal con el caricter de vicepresidente.

1. Desde 1843 ]labia comenzado
a hncerse sentir una nueva evolucion en 10s particlos politicos que
pretendian dirijir la opinion clel pais. Los antiguos liberales o pipiolos de 1830, se habian plegado en p a n
n6mero a1 gobierno, con10 se habian plegado 10s ultraconservadores que en 1841 abrieron campuEa por la candidatura de don Joaquin Tocornal. El gpbierno contaba asi con iin partido inmenso, hecho indiscutible que
se manifestaba por 1s tranquilidad placentera i sin precedente de que gozaba la Rep6blica dcsde que se inaugur6
la presidencia del j eneral B6lnes. Esa tranquilidad, que
representaba un aplacamiento de las pasiones politicas,
era el resultado de la moderacion en el ejercicio del poder,
d e la desaparicion de las medidas violentas i vejatorias,
1. Publicacion cle im diario de filiacion liberal en
Santiago.

de la tolerancia de toclas las opiniones, de la supresion de
10s procesos politicos por actos sin valor ni importancia i
hasta por simples conversacio~ies.
Pero est0 no satisfaci;L todas las aspiraciones. En a l p nos circulos, sobre todo entre 10s jhvenes qiie se iiiiian en
asociaciones literarias o de estudio, se creia que nixestro
pais, que habia conqixistado la paz interior, cstaba e n
situacioii i en condiciones de alcanzar iiinoi-aciones asi
eu sus leyes conio en SLI sociabilidad, que lo- alejaran del
r6jirncn antigno i lo acemaran a 10s pueblos cultos de l a
eclacl moderiia. Todo aquello era vago e indeterininado;
pero lo qne se veia como incuestionable era el nacimientG
de ideas nuems excitaclas por la lectura de algunos libros rnocleraos, i por algunos progresos en la enscfianza.
Clornenzaba, p e s , a disefiarse la lixcha entre este espiritu
innovaclor, i el respeto a 1s tradicion, manifestado por !a
resistencia mas o m6nos obstinada a las innovaciones. Estos matices de la opinion estaban rcpresentados en el
gobierno por dos de 10s ministros, el del interior i relaciones esteriores don Ramon Luis Irarrhzabal, adversario de las medidas restrictivas, i qiie no se alarmaba por
las novedades i reformas, i el ministro de justicia don
Manuel Montt, que era coiisiderado el sinstentador del
sistema de Portales, qiie ya hsbia hecho si1 6poca. Auuque 10s dos rninistros se guardaban aparentemeate la mas
urbaua cortesia, aqiiella diverjencia era conocirla i seutida por todos 10s que de alguna inaiiera se interesaban
por la cosa pcblica.
Aqixel rnovimiento de opinion tixvo pronto si1 reflqjo en
la prensa peri6dica. La fraccion avanxada emprendi6 la
publicacion de un nuevo diario que cou el titulo de El
St9l0, comenz6 a darse a luz en Santiago el 5 de abril de
1844. Su color politico era gobieriiista, pero gobiernista
con Irarrkzahal; i por sus tendencias i sus aspiraciones,
podia denominarse progresista. Entre sus escritores aparecieron nlgunos j6venes que se iniciaban en la carrera de
las letras; pero cuyo inspirador era don Jose Victorino
Lastarria, profesor distinguido de derecho pGblico en el
Iustituto nacional, i conocido ya por otras muestras literarias de nn valor considerable respecto del estado de lx
ilustracion i de la cultura en esa kpoca. Santiago tuvo poi-
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ent6nces dos hgitnos de publicidad, que piidieron considerarse representantes de dos opiniones opuestas, uno de
ellos, El Siglo, cle filiacion liberal, i el otro, El P~o,qwso,
de tendencias conservadoras. Sin embargo, esos diarios,
el uno i el otro, tenian tan poca vida i tan escaso movimiento, eran de ordiiiario tail faltos de noticias, i trataban
tan pocn variedad de asiintos i eso tan superficialmente,
que las tencleneias de cada uno de ellos, ap6nas pereeptibles en el principio, viiiierori a acentnarse solo un poco
mas tarde. Las priineras p o l h i e a s rersaron sobre frivolidades, i aim sobre caestiones de palabrns (I).
Por lo demas, el p6blieo no hacia ent6nces miich:t estimacion de la prensa peribdica, ni Bsta encontraha un
n6mero considerable de lectores. Las hojas que se imprimieron en Bpocas de elecciones o 10s escritos de carhcter
personal, tenian cierta circulacion; pero 10s peri6dicos de
discusion i de iioticias (que en la discusion i en las noticias
estahan inrnensamente l6jos de lo que han llegado a. ser
en tieinpos' posteriores) pasabaii realmente desapercibidos
e ignorados para la iiimensa mgyoria de las jentes. Eiyt6nces se seEalaba como un hecho d i p o de notarse que
EL S~nza.~za~):o,
de que hernos hablado aiites, habiera podido rivir algnnos meses (1842-1843) siii srtbvencion de1
gobierno. Los dervias peri6dicns, asi en Santiago corno
en Valparaiso, no habriaii pociido sostenerse sin la subveiicion gubernativa; i aun asi, solo s ~imprimian
:
de cadn
uno de ellos iinos trescientos a qninientos ejemplares (2).

(I) El Si.910,henios dicho. apareci6 a la pnblicidad el 5 de abril, aniversario de la batalla de Maipo, que qiieria iecordar. Pero ese din ern
vierlies santo. Rl Siglo, en un art,iculo de pobre literatura, pretendia
relacionar esos tlos aniversarios.
(2) Segun la (menta jeneral de gastos del estado,' en 1846 la suscripcion a peri6dicos, mont6 a 13 627 pesos, distribuidos en esta forma:
Suscripcion a1 peri6dico El Tienap (tres veces por semana). ..... $ 1 700
a El Agricultor (sociedad de agricultura)..............
270
a El Avnucnno, seinanal (oficial). .........................
2 272
3
a lC1 Prnqreso...................................................
3 770
a El Alfa (de Taka)..........................................
300
.
a El Merciwio ...................................................
4 375
a L a Gnceta del coniercio (Valparaiso ....................
840
))

))

))

))
))

Estos inisinos gastos, con modificacioner? de accidentes, siguieron
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Conio se coinprende, era un rasgo que podia calificarse
de auelacia, el lanzarse, como lo hacian 10s directores de
El Siglo, a1 campo de la publicidacl, sin contar con la subvencion del gobierno.
2. Falleciniiento de don J o
2. La apricion de aqnel diario,
si: IIipnel Infante duelo
p6blic.o qne prociuce.
que sin duda era una novedad digiia
nores q u e s e l e tribntan de nota en 1x118 6pOCa en que la
publicidad por inedio de la imprenta habia alcanzado tan
escaso desarrollo en el pais, preocupb mui poco la opinion.
No sncedii, lo niismo con un aconteciniieiito de rnui distiiito cari'cter, ocurrido cnatro clias despues, que produjo
gran sensacion eii la capital, que provoc6 ~ a r i a d o incis
dentes, i que tnvo gran resonancia en todo el pais.
El 9 cle ahril (1844) fallecia en Santiago el gran patriota don Jose Niguel Infante, alejado de todos 10s cargos i
honores que cle ordinario clan realce auii a.modestas i casi
oscuras personalidades, pero rccleado de un inconmensurable prestijio, que tenia su fuiidamento cn m6ritos i en
virtudes verdaderameiite relevantes. E n la memorable
asamblea del 18 de setiembre de 1810, Infante, entbnces
proeurador de Santiago, habia pedido la creacioii de un
gobierno nacional, que fu6 el primer paso hricia la independencia. E u las diversas juntas cle gobierno en que IC
toe6 formar parte, i en el puosto de ininistro de estado que
desetnpeTi6 en diversas ocasiones, sirvib resueltamente a
la independencia, sosteniendo siempre, con una firmeza
iuconmovible, 10s principios inas avanzados de libertacl
i de democracia. Priecle decirse que la libertad absolnta i
definitiva de 10s esclavos, saiicionada i puesta en ejercieio
en Chile en 1823, i por tanto, h t e s que en cualquiera
otro pais que tiiviese esclavos, es la obra de Infante; i
ella basta para dicernirle una corona civica (3).

'

repitiendose varios aiios. Debe tenerse en cuenta qne esos peribdicos,
inncho iiias chicos que 10s nctuales, i aiiii con inui poco mstnrial para su
taniaiio, imponian un costn niui rednrido de impresion; i en cnanto a
redactores no tenian mas que uno solo (no habia cronistas, ni reporters,
etc., etc.), que ganabn 60, 80 i mas tarde hasta 100 pesos mensnales,
cuando grlzaba de gran crkdito. Solo en esas condiciones podian pnt!icarse esos peri6dicws.
El Amt~cano,peri6dico oficial, no tenia suscriptores. La cantidad d e
2 27.2 pesos anuales que se le pagaban, era lo que costaba la impresiou.
(3) E n otro libro heirios contado estos heclios a qne solo hacenios
aqui una si~nplerefereocia.
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Por su intelijencia, clue no podia considerarse estensa
ni luminosa, i por la deficiente instrnccion que le habia
sido dado recibir, Infante no era ciertamente nn hombre
superior. Sus principios en politica i en sociabilidad, que
mantenia con una firineza incontrastable, no e r m sujeridos por la meditacion i por un estudio deteaido, sin0 el
fruto de irirpresiones, i aun de la influencia de personas
que valiendo mucho m h o s que PI bajo el aspecto moral,
habian conseguido fascinarlo (4). De este modo abrazih
Para apreciar en s u justo valor aquel acto de Infante, conviene recor
rlar que en esa epoca, en 1823, existia la escla\ itud en todos 10s niievos
estados hispano americanos, en el Brasil, en 10s Estados Unidos i en las
colonias de la Gran Rretafia, de Francia, de Espaiia i de Portug:rl. Es
cierto que contra la esclavitud se habian proniinciado con tanta elocuen
cia como enerjin 10s fil6sofos de la escuela revolnvionaria, p r o esa institucion tenia ardientes defensores. Solo la Francia, en 1794, bajo el
rdjirnen de la convencion nacional, habia abolido In esclavituti, pero
ocho afios nias tarde, hajo el gobierno del consulado, In restableci6.
Estos hechos, que conviene recordar, dan realce a la lei chilena de 1823,
que aboli6 para sienipre la esclavitutl en la Repitbiica de Chile, i sobre
todo a don Jose Miguel Infante, que fuB su promotor.
No se crea que en esa 4poca el penenmiento de dar libertad a 10s esclavos se hnbiera hecho camino entre nosotros, i que fuera la opinion
de la mayoria. M u i lejos de eso, hi ent6nces hahia alpunos hombres
adelantados que pensaban como Infante, la. exi-tencia de la esclnvitud
era para el coniun de las jentes todo lo mas natnral i pnesto en razon que
podia exijtir en el rejiinen social. Esa creencia se perpetub por nini largo- aiios, aun entre indiridnos qne se decian encargados de la enseiianza
de la moral. E n 1871 se public6 en Santiaqc!.un volitnien de 70U grandes
pajinas, que lleva este titulo Tratado teololrco inoral de la justicia, o sea,
concordancia del derecho chzleno con' la teolojia moral en materia de jtcsticia.
Es 1111 tratado de moral teolbjica, destinado a inctruir a 10s keniinaristas
que se destinan a con'esores, f n k impreso con licencia de la antoridad
eclesiastica, i tiene por antor a'don Zoilo Villalon, que despnes de larga
carrera sacerdotal i de muchos aiios de profeeorado, se incorpor6 a la
compaiiia de Jesus. Discntiendo prolijamentr: este punto en las pajinas
15 19, Ilega a esta conclusion: ((Laesclavitutl en nada se opone a1 derecho natural, i es licitax; pasando a asentar que tambien es licito el comercio de esclavoa! m h o s que se haga coil fraude o por medios inhumanos, i que 10s hijos de 10s esclavos son propiedad de! amo. La moral
de don JosB Miguel Infante prohibiendo en lo absoluto i sin escusas la
esclavitud, i e! trafico de esclavos, es ciertarnente preferible T, la moral
teol6jica que se enseiia en eke libro.
(4'Entre las personas que, segun 10s recuerdos de 10s contempora
neos, cultivaron con mayor intinlidad relacimes seguidas i de confianza
con Infante, se contaha en primer lngar don Manuel Aniceto Padilla,
individuo de ram mestiza, orijinario del alto Per6, de la vida mas inquieta i accidentada, que podria sefidarse como tipo del anarquista de la
Bpoca de la revolucion de la independencia, i a quien San Martircarac
terizaba con estas breves palabras: ((Padillaes el indio mas perrerso que
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verdadero frncaso. Asi tarribien se clesarrollh en su &nimo
iiii espiritu de sostenicla 0posicio;i :1 t o IJ lo que reprcsentaba la tradicion i la monarcluia, que lleg6 a convertirse
en muchas materias en uiia apreheiision desordenada.
Cuaudo 110 putlo hacer raler sus ideas en el gobierno o
eu 10s cuerpos lejislatit.os, inici6 la publicacion (le uu pei*iorlicv( I 0 (le diciembre de 1827) semaiial en six priucipio,
i Iuego sin dia fijo, pero que Iufante mantur7o hasta el din
de su muerte, i que lleg6 a contar 206 n ~ m e r o s .El V d diviaizo.federa1, @stefu6 el titulo de ese perihdico, era la
bra esclusiva de Infante; i alli prieden hallarse sobre una
p a n wrieclad de materias sns opiiiiories persoiiales, que
dl claba con toda franqueza, sin disimulo de ningun j6nero, con fornias a veces duras, i de ordiiiario poco literarias, i en lenguaje ea que no escaseaii 10s desaliilos e incorrecciones. A1 lado de ideas saiias, seguras i correctas
aobre algunas materias, se encuentran alli exajer3iciones
increibles, quimerns sin fundamento, i no pocas reces,
verdaderas aberraciones. Xu pasion por el sistema guber
iiativo de federaciou, lo convierte en aplaudidor de todos
10s fedelales del mundo, i lo lleva hasta tributar graudes
alabanzas a Rozas, a Fncundo Quiroga, a1 fraile Aldao, i
a 10s otros malvados que tiranizabau 1 ultmjaban la Repliblica Arjentiiia. Su antipatia por las forinas mon Arquicas, i en j e u e ~ a por
l
las tracliciones del pasado, lo inducia a coiidenar todas las iiistituciones en que creia r e r
vestijios de ellas, iuclnsas las ixniveraidades. Sus opinio-

.

yo haya conocido)). En otro libro, Historia Jeizernl de (Chile, tonio SIT:,
phj. 56 i sigaientes, he dado una larga nota biogrifica sol)re este singular personaje. Cierta tintnra de ilustracion jeneral adqnirida en sus
viaje.;, una gran facilid d para hrtblar, i un espiritu inquieto i arrogante,
cualidadev sobresalientes de Padilla, habian seducido a Infante a tal punto, que la3 opiniones de aquitl se iniponian cnsi sin contrapeso en el siiiinio
de 6 s k . Fu6 in6til que algunos amigos de Infante le representaran 10s
inconvenientes de tal amistad. Ella subsisti6 Iiasta que Padilla fu6 espulsado de Chile en jnlio de 1838. Yitase 1Gstoi.ia .Jenwnl de Chile, tnnio XV,
pAj. 264. Esa amistad, ein embargo, no perturb6 en lo inenor el noble caracter inoral &Infante.
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nes eran espresadas sin miramientos ni consideraciones,
acerca de 10s gobernantes i sus adeptos, llegando a ofender
sin causa ni motivo a 10s que no seguiaii sus ideas, como
ofeildi6 temerariamente a don Andres Bello porque sostenia las ventajas del estudio del derecho romano. Mas
de una vez emple6 una'dureza injustificada para censurar
a 10s gobernantes. El ValdivianoJeder-al, Grgano esclusivo, puecle decirse asi, de un s61o individuo, redactado sin
tomar en cuenta la opinion de nadie, i que se imprimia
casi secretamentt., en una peque2a imprenta en la propia
casa de su autor, no podia tener una graii circulacion. A
la 6poca de la muerte de Infante no alcanzaban a treinta
10s ejemplares de cada nilmero que corrian por la ciudad.
Todo esto habria hecho de Infante un personaje poco
atrayente e inadecuado a toda popularidad, si esas cocdiciones uo hubieran estado oscurecidas por las mas nobles
cualidades de carhcter. Ni en su vida pilblica ni en su vida
privada habria podido se2alarse un acto que desdijera de
la mas rigorosa probidad moral. Su rectitud i su franqueza
Io aIejaron siernpre de toda intriga; i en el gobierno i en
sit casa no se le vi6 jamas apartarse de la verdad; o siquiera
disimularla. Sin ser un verdadero jurisconsulto, fu6 por
su amor a la jnsticia i por 817 criterio honrado, uno de 10s
jueces mas notables, sino el mas notable de todos 10s jueces de nuestros tribanales en aquella +oca; i esa alma
apasionacla i fhcilmente impresionable en las contiendas
politicas, inspiraba plena confianza a 10s litigantes, eualesqiiiera que fuesen las opiniones i priiicipios de Bstos.
Esa moralidad intachable, esa rectitnd nunca desmentida,
eran, ante todo, 10s titulos que constituian el cr4dito i el
prestijio de don Jos6 Miguel Infante, i la reneracion con
que si1 nombre era pronnnciado en toda la Rep6blica.
La muerte de Infante prodiijo en la ciudad una grande :
impresion. Los periGdicos, comenzaudo por El Araucaizo,
anunciaron aqnel aconteciiniento en senticlos articnlos
necrolcijicos en Ioor del ccpaclrc de la patrias. E n uno de
esos pericidieos se publicaron unos versos latinos en forma
de acrdsticos, destinados a deplorar la pBrdida que Chile
acababa de esperimentar. En honor de Infante se recordaba qiie habia sidq miembro de la junta de gobierno que
en 1813 habia llevado a cabo la fundacion del Instituto
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injizstificada preponderancia del clero, i s u intromision
en la politica. Don Jose Ignacio Cienfuegos, obispo absuelto deConcepcion, amigo de Infante, 1 su colega en
la junta de gobierno de 1813 ,i1814, habia visitado
poco antes a Bste para hablarle de relijion La conferencia de aquellos dos hombres realmente distinguidos,
habia sido afectuosa i tierna; pero Infante se resisti6 con firmeza a todo acto o a toda palabra que estuviera en contradiccion con la convicciones de si1 vida
entera. Los deudos i algunos amigos de Infante, conociendo el peso abrumador de las prevenciones creadas por el
fanatismo, trataron sir1 Bxito, de paliar la verdad de lo
ocnrrido en 10s liltimos momentos del ilustre patriota (6).
A esta circunstancia se debi6 el que no se permjtiera celebrar exequias en el templo de Santo Domingo enlionor de
Infante, i muclio m h o s predicar una oracion funebre que
en elojio de Bste tenia compuesta un relijioso de esa
6rden.
E n otras partes tuvo tambien p a n resonancia la muerte
de Infante. En la academia de prlictica forense, concurrida por bachilleres en lepes, i por abogados jhvenes, se
acord6 tributar un hornenaje a la memoria de Infante;
pero la estension i alcance que deblera dlirsele, fueron
objeto de altercados entre 10s acadBmicos. E n 10s consejos
de gobierno, esas diverjencias en la apreciacion de la
personalidad de Infante fueron sin duda mayores, porque
si bien todos 10s ininistros reconocian la importmcia de
10s servicios de ese gran patriota, se descubrian inconvenientes a cualquiera acto publico que realearala figura moralde ese olbstinado i sever0 censor de tantos actos del
gobierno, i que directa o indirectamente lastimara las preocnpaciones relijiosas de la mayoria del pais El ministro
Irarrhzalbal, apojado por el presidente de la Republica,
hizo triunfar su opinion i prepar6 un mensaje a1 eongreso,
que le fuB presentado a 10s pocos dias de su apertura (18
de junio de 1844). Segun ese proyecto, un retrato de don
(6). E n t h c e s se public6 u n cp6sculo de 12 pajinas con el titulo de
O~jltimosmomentos riel ciicdadano don JOSC .Mipel Afante (Santiago, 1844,
iinprenta Liberal), que debi6 circular en reducido riirniero de ejeinplares, i que ha llegado a ser mui raro.
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Jose Miguel Infante, costeado por el tesoro nacional, serin
colocado en el salon principal del palacio de gobierno. Se
(erijiria ademas, tambien a espensas del tesoro phblico,
i como testimonio de la gratitud nacional a su memoria,
un monumento con una inscripcion que recordara su
mombre i sus servicios (7). Ya veremos el resultado que
tuvo aquel proyecto.
3. Don Francisco Bilbao:
3. d poco de acaeciclas la muerte
SII aparicioii en la carre- de Infante i las iiicidencias que acara publica da a 1nz uii
bamos de contar, ocurri6 un hecho
escrito titulado. sorinbilidnd chilenn.
de reducida o de ningunst importancia, pero en torno del cnal se hizo gran ruiclo, i se ajit6 la
opinion de una manera estraorclinaria e inesperada hastn
constituirlo en un aconteciniiento hist6rico que ha dado
inateria a rnuchos escritos, i que se recuerda en 10s nombres de calles i de plazas. Estamos en el deber de referir
egos hechos con algnna prolijidad, i apartAndouos de las
exajeraciones que s e hail formado en uno u otro sentido.
El 1 . O de junio de I843 se habia iniciado e a Santiago
la publicacion de un peri6dico titillado €31 Cifiepilsczdo, 6rgano de una sociedad literstria que hemos recordado Antes.
T.
Y

A

Y

YYL.

""y""'"

7
Y"

*

1

I

. " I L.,IC.

l l l V U Y U W I

, Y';"

1

*----

1

r'-----

.

-

El Semanario de 1842, pero cuyas producciones eran en

( 7 ) . En esa Cpoca, eran todauia iniii Taros Ins retratos en las fainilias
d e Chile, Ilespues de 10s del maestro .Jil, niodesto pintor peruano de r a m
mestiza que e j e x i a sn arte en 10s afios de In revolucioii de In independencia, haljia reaidido en Chile el pintor francirs Hervir, que ejecutaba
regulares I etrntos por 10s afios 1832-1840.La int,rodnccion del daguerreot,ipo en plaiichas metilieas, i con una sola prueba, se habia jeneralixado
tan poco, qne en 1844 no liabia en Sailtiago nias que un solo indivicluo
que hiciera retratos de esa clase; i irate era n n francirs grtibador de la
c:asa de nioneda. Pero entonces habia Ilegado Monvoisin, i comenxaba
a ejercer s u arte. IJIa1nado a la casn (le Infante, con niotivo de la muerte
d e &e, Monvoisin tom6 fielmente el bosquejo de la caheza, i pint6 un
retrato de cnerpo entero, tomando la forma i dimemiones de Cste, de las
ropas del tlifunto Ese caadro, conservado por la familia, deberia ser
adquirido por el esticlo para una galeria nacional.
Infante, que en u n a cdad avanzada haloia contraido matrimonio con
una sobrina, no dejaba dexendientes directos. Poseia algunos bienes
heredados de sns padres, una casa i u u a chhcara, qne aclministraha discretamente, i que le servia para llevar una vida niodesta, perfectanierite
acorde con su carticter austero, i para socorrer a algmias faiiiilias o individuos, porque sepun el t>estimoniode sus contemporaneos, Infahte era
niui jeneroso i caritativo:
,
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jeneral inferiores a las de Bste, con ecepcion de algunos
escritos en prosa i verso (Ln orircion por. todos, imitacion
de Victor I-Iugo, i varios fragmentos de filosofia i de historia literaria) de don
Bello, que esthn manados
. .Anclres
- -.. 1 - --":
.--.
2 - 2 ,l,. 1,,,L...-,
A<. A,+,,
l7-- .,,,
pox la I I I I---Y L I I aupcriuiiustu
~
ut: m a o u l a r ~CLG VDLG.
IJGri6dico se ocnpaba solo de Iiteratura, i tenia una reclucida
circiilacion, a pesar de que ciertos ataques critioo bur-1-2
2 - L : --.--,I--*l,.
-l,."---.lescos de que se le him- UUJ~:LO,
u v ~ ) i t r r uumie
~~
aigiim
boga (8).
a n t r e 10s indiviclnos de aqiiella asociacion literaria se
coiitaba don Francisco Bilbao, que sin ser el mas activo i
laborioso de ellos, iba a alcanzar en mui corto tiempo ixnE1
alta nombradia. Kacido en gantiago, en enero de 18237
e liijo de don Rafael Bilbao, uno de 10s pipiolos que sii
~
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gobierno cliileno en 1839, permiti6 regresar a In patria
a algunos de 10s destcrrados i proscriptos. Don Francisco
Bilbao comenz6 ent6iices siis estudios ordenados en el Institnto national; i pasando mui rhpidamente por 10s primeros, cnrsaba en 1843 las clases siiperiores de derecho.
Dotado de una lierinosa figora, de un carhcter suave i
bondadoso, franco i espontiineo en siis relaciones de amistad, incapaz de odio i de enviclia, i tan amante de sus padres como respetuoso por sus maestros, Uilloao era ante
todo, 1111 j6ven esencialmsnte simphtico, qiiericlo de todos
10s estudiantes que fiieron sus con temporhneos i condiscipnlos. E n s u iiiiiez, pasada cntre pipiolos, M b a o hahia
oido hnblar cada dia, por 110 decir cadn hora, contra 10s
gobiernos fi1ertes.i desphticos, a 10s cuales se atribnian todas las clesgracias de siifamilia,las persecnsiones i destierros
de si1 padrc, i basta. la estreahez de bienes de fortmia en
(8) En 1844 se piibli(.6 en Santiago 1111 perihtlico titulado E!Bar-Beyo,
d e que alcanzaron a salir a. ]LIZ seis nfitueros. El niisinc~se calificaba de
apapeliicho astrinjente, c,ofiquilloso i sudorifico para eiitretener a-los
iiifios)). Su objeto era tiacer la. critica i laburla de 10s esvritores, particularniente de 10s poetas, d e El Ci-qvlsc?tlo;critica porn elerada i a ceres
niniia, pero en que no faltan rasgos,l'elices e jnjeniosos. Su autor era don
.Jnan T'icente Mira, sl)ogado, i 1ionil)re de nc escaso?: conociiriientos lite>ra.rios,sobre t,otlo en poesia cnstellaiia.

494

UN DECENIO D E LA HISTORIA D E CHILE

(1841-1851)

que Bste habia caido. Todo est0 hahria hecho del j6ven
Bilbao un pipiolo del molde corriente en aquel estado politico i social. Pero su alma impresionable i jeuerosa no
tard6 en ser dominada por un Brden de ideas que salian
de lo comun.
La lectura de un op6sculo titulado Palabras de zcn creyente, escrito en frnnces por el abate Lamennais i traducido a1 castellano por don Mariano Jose de Larra, produj o ese efecto. Ese op6sculo que la enciclica papal que lo
conden6, calificaba de pequeEo en taniafio p r o inmenso
en la perversidacln, por su vigor i su colorido poktico
era deuominado la epopeya de la democracia, se apoder6 por completo del espiritu de Bilbao. Como niuchos de
SUB ami6os i camaradas, habia querido Bste iniciarse en la
camera literaria cultivando la poesia, i habia coinenzado a
componer una especie de poema didhctico titulado L a
Cam. Uno o dos fragmentos que ley6 a algunos de siis
ainigos, dejaban ver poco estro i gran dificultad de versificacion. Desistiendo resueltamente de ese intento, se
coutraia por completo a trabajos de otro 6rden. En 1843
publicaba en 1x11 op6scido de 33 piijinas In traduccion de
otro escrito de Lamennais titulado L a esclavitud moderna,
prodnccion notable de elocuencia mas que de razonamiento, i clefensa de la mas cstremada democracia. Aquella
traduccion que no se distingue por su rigorosa exactitud
ni por su oorreccion, demuestra la tendencia del espiritu elel tracluctor. Ent6nces fu6 recibida con indiferencia.
Un ciiario de esa ep6ca dijo con muchs razon que aquel
escrito que se referia a mn estado social mui diferente, no
tenia la menor aplicacion a Chile.
Bilhao se preparaba para hacerse el defensor de aquel
Brden de ideas. Se ha dicho algunas veces que para ello
hizo fuertes estudios, i que adquiri6 estensos i variados
conocimientos. Todo esto es inexacto. No solo carecia
Bilbao de toda nocion cientifica, lo que por lo demas era
comun a 10s j6venes de su jeneracion, como resultado del
atraso en que estaba la enseEanza phblica, sino que en la
variedad de lecturas cie literatura o de historia, revelaba
una gran inferioridad sobre muchos de aquellos. Su valor
no estaba en sus lnces que eran bastante limitadas, sin@

en su fe en 10s principios que habia abrazado, i en Ias
otras cutilidades morales de que Eiablamos mas atras (9).

(9) Debo declarar aqui que a1 escribir estas pajinas, me atengo sobre
todo a mis recuerdos personales fundaclos en el couocimient,o iiii~lediato
de 10s hombres de que se trata, i particularmente del misino Bilbao.
A principios del aiio escolar de 1839, cuando apenas contaba yo ocho
afios i nieses de edad, f n i incorporado en calidad de est.eriio en el Instituto nacioiial, i colocado en la clase inferior de latin, que rejentaba el
conocido profesor don Doiningo Tagle Irarrazabal. Alli estaba Ihmcisco
Bilbao, que ent6nces contaba una edad cabalmente doble a la mia. Ejercia sobre 10sniiios una gran autoridad que todos soportabamos gustosos,
porqne ra bueno i afable aun con 10s mas chicos. Cuwndo por falta del
profesor no habia clase, Bilbao no nos perniitia represar a nuestras casas. Nos llevaba en forrnacion a1 cerro de Saiita I,ncia, o a otro lugar solicitario, i nos mandaba httcer ejercicio de mnrchas i de evoluciones militares. Podria contar niuchos incidentes singularmente c6micos de aqueJfos ejercicios i de otros rasgos que reauerdo con toda precision.
La clase de don Doiningo Tagle estsba dividida en grupos, segun el
estado de adelanto. E1 profesor toinaba dos veces a1 din la leccion a 10s
tres grupos mas adelaiitatlos. De ellos d i a n 10s inonitores que iban a
totnar la leccioii a 10s chicos o principiantes, i que la juegaban bnena o
inala segiin In porcion de dulces que llevabamos, o nil lapie, 1111 trotiipo,
etc. etc. Bilbao, que era el mayor de la clase, era el mas adelantado, i
forinaba 61 solo el primer grupo. Asi, 61 estndiaba pret6ritos i supinos
cuando nosotros no saliainos del vosn, losue. Por eso, i ayudado por lecciones especiales del profesor, que le tenia gran carido, putio dar el
el aiio signiente examen de latin, i pasar en 1841 a estudiar filosofia.
PermitAeeine consignar un recuerdo personal &e la denominada ((enseiiariza ~ n n t u a de
) ~ esos tiempos. d 10s pocos rneses de clase, go habia,
cobrado un verdadero terror a 10s monitores, i no cesaba de lainentarme
de si1 tirania e injusticia. 1)nrante niuchas semanas se crey6 en casa
que todo cuanto yo contaba debia Her exajeraciones de niiio desaplicado
i regalon. Pero el verine llorar todos 10s dias, tarde i niaiiana, inorib
a mi padre a ir a1 Inst,ituto a iiiiponerse de lo que hubier.?. El remerlio
clue se ha116 fu6 retirarme de aquella clase, i pasarme a la inmediatamente superior (la 2.a de latin) clue rejentaba don Ramon Klguero, iiias
tarde profesor universitario en la facultatl de medicina. Como deinostracion de que la tlureza de 10s tiionitores era infundada, a lo mkiios rsspecto a mi,debo recort-lar que a fines de ese ado (1839), coando se form6
la lista de 10s alumnos m a s adelantnclos en catla clase del Instituto, para
publicaria en W A~niwuno,se 3 e colocci en este rango en la 2.a clase de
latin; i asi se public6 en aquel peribtiica el 31 tie enero del aiio signiente.
Sirva este recuerdo para tlemostrar lo que valia en la prhctica el tlenoininado ((sisteiiiade Lancasterr, o de ensefianza nintu:t.
Isas tarde tratk a Bilbao con hastante intimiclad, i pude conocer a fondo
cnales eran su carhcter i sn ilustracion. En Buenos Aires, doiicle cli~rante
algunos irienes nos veianios frecuenteinente (enero a jnnio de 1859), lo
encontrk mui empeiiaclo ? coinprometido en la politica arjentina. Ent6nces estaban para roinperse Ins hostilidades entre la Confederacion (es decir Urquiza) i Euenos Aires. Bilbao se habia pronunciado con gran calor
por la primera, i la defendia en la prensa i en 1 s circnlos. Conocidos 10s
nntecedentes de esa contienda, se reconoce facilnieiite que no uede
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El primer escrito denilbao iba a levantar una verdadera
tempestad. El 1.0 de junio de 1844, publicabaE'Z C'1"~spilsc d o (n6m. 2 del torno 11)un articulo titulado SociabiZidad
clzilena, i firmado con el nombre de Francisco Rilbao, hasta
entbnces cwi desconocido. S i i objeto era bosquejar en SUB
lineas jenerales el estado social de Chile, empeflhndose en
presentarlo como lamentable i radicalmente atrasado. Los
factores de ese atraso, que lo hau creado i que lo mantienen, son de dos brdenes. El primer0 consiste en la tradicion
monhrqixica, las leyes, las costumhres, las ideas i las preocupaciones
de la antigua metrbpoli. El segundo es la reli..
jion, es decir el cristianismo que si hien sano i bueno e n
su ortjen, ha sido desnaturalizado i pervertido por el catolicismo, o mas propiarneiite por el sacerdocio cat6lico,
cixyo inflrijo era tail robusto i persistente en estos paises.
Todo esto, que ha sido sustentado tantas reces con mas o
m h o s elociiencia, podia escribirse con 6rden i claridad
en lengua castellana. Bilbao, twnto por falta de fijeza no
precisamente en las ideas capitales sino en la manera d e
relacionarlas, como por s i i adniiracioii por 10s escritos que
habian llegado a ser su lectura habitual, did a aquel articiilo formas raras, apocalipticas en mnchos pasajos, i en casi
toilos poco regixlares i armoniosas, literariamente. Pero,
oualesyniera que Sean 10s reparos que por todos estos pnntos piiediin Iiazcerse a aqixel escrito, domina en 61 una cualidad que casi 10s hace desaparecer. Es el valor her6ico

existir mayor inconipatibilidarl que aqnella actitud de Bilbao, i 10s principios que habia sostenido i proc1:imado desde sn jnventud.
Mas tarde h e leido, o por lo n14nos h e reeorrido todo o rasi todo In
que se ha escrito sobre Rilbao. Es inconcebible cornu lab exajeraciones
en un sentido o en otro han llegado a falsear la verdad. Riibao no era ni
to ~ U panejiristas,
R
ni niucho rn6nos Io que Iian dicho sns
adverqarios. La rerdad esta en el niedio de apreciaciones tan opnestas.
Harenios, sin embargo, notar qne la popularidhd i el aplauso que se tribntan a la memoria de Bilbao, la debe 6ste nias a sns inipngnadores que
a si15 panejiristas.
A nuestro jnicio, el ascritor que b e ha ornpado de Bilbao con inas conociiniento de e:insa i con mas eqnidatl. es don Benjamin Vicufia Mackenna, que f i i Q su aniigo personal. Hahla Qste de Bilbao en algnnos de
sub escritos retratandolo con bnena lnz. Aqni recmdz~eiiiosla Historin
de la jovnnda del 20 de nbril, de 1851 (Santiago, 1878),euro rap. 111 Constitnge en sn mayor parte u n retrato de Bilbao del nias vivo colorido i d e
gran exactitud.
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p6blico cuya gran mayoria estaba dominada por un fa.
natismo abrumador i aeresivo.
u
4. Ese escrito es arilFatlo condellado en

4. Sea por la reducida circulacion
de aquel peri6dico, o por indifereiicia
"
jeneral del p6blico, poco preparado pa
ra preocuparse de este 6rden de cues.
tiones, el articulo de Bilbao pas6 desapercibido en 10s pri.
meros dias. Pero desdc qne lleg6 a noticias dcl clero, '
desde que L a Revista Catdlica di6 la voz de alarma, st
produjo un impulso de indignacion contra aquel escrito
i contra su antor, que iba a tomar grandes proporciones
La autoridacl eclesihstica, representada eabalmente en
esos dias por un tio carnal de Bilbao, nombr6 una comision encargada de estudiar el articulo de Bste para lanzar
sobre 61 1111 edicto condenatorio (10). Se mand6 predicar
en todas partes, para seEalar las abominables doctrinas
que se trataba de propagar, i para condenarlas i refutarlas (11).En la prensa periddim se pitblicaron niimerosos
iin rnidoso juicio de
imprei1ta:
adOs
nccidentes a q u e esos
SucesOs dan or-jei,.

(10) Desdeoc:tnl)re de 1843 tiesempeiiaba el cargo de vicario capitular de
lepado el can6nigo don Uernardino Bilbao, tio de (Ion Francisco, i hoin
bre (le acentnaclo espirit,u relijioso Estos sucesos le causaron la inas
i x n o s a iinpresion; pero aunque desaprobaba con toda si] alma la condncta
i el escrito de si1 sobrino, no ne tlej6 llevar a 10s excesosque se pretendian
de 61. A4si,cuantlo se le exijib qne Ianzara uti edicto condenatorio de
aqnel escrito, el vicario caj)itular se liiiiit6 a noinbrar iina coniision
coinpnesta por Ins presbiteros tlon Jose Ignacio T'ictor Eizngnirre,
secretario del arznbispatlo, i don Jnsto Donoso, para que inforinaran sobre el particnlar. Parece que ese inforirie n o s e dih nunca, c r e y h d o s e
castigado el delito impntado n'Bilbao con Ias sentencias deljurado i de la
corte supreina de qne hatilarenios en seguida.
Habii.ritlnse annnciatlo qiie varios curas de la ciudatl i de 10s campos
se preparal)an a esromnlgar solenine i aparatosainente a don Francisco
Hilbao, el vicarin clict6 el 24 de jnnio (1844)un edicto pnr el cnal prolribia
a los ciiras Iiacer tales esconinniones sin preceder ortieit del prelado.
Este edicto est6 insert0 en 4 Boletin eclesicistico, toino I, paj. 150.
(11) Esta hrden se estentlih particularmente a las caws de edutacion,
i se cniiiplib con tod:, celo. Yo era entbnces interno en el Institute nacional; i recnerdo que todos 10s alninnos fniinos rennidos en la gran (;ap i t h del establec~iinieiito, tlonde el capellan, que era im padre agii~tino
llairiado frai Jose Santos Valero pror,nnc:io una pl tica en refntacion de
l:ie doctrinas de Bilbao-.Conio se conrprentler8 sin tlificult.acl, la gran
mayoria de 10s oyentes no ententlia una palabra del asnnto tie qtie se
tmtaba-
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teratura, pero que revelaban esa ceguera del mas cerrado
fanatismo, contra la cual no hai discusion posible. Solo en
E
Z Sic9Z0se dieron a 1uz algunos articulos para defender a
Bilbao i sus doctrinas de las imputaciones de que se les
hacia objeto. En ellos se sostenia que ese jitven, que la
prensa clerical i devota se empefiaba en presentar como
corruptor del pueblo,. era. por- su moralidad,
cos... . - por. BUS
- *
tumbres i por sus virtudes de familia 1 de sociedad, un
verdadero modelo de correccion i de honorabilidad.
Los adversarios de Bilbao, como sf
Zados en dar a Bste una gran notoribunu. v u l l l u
Luuu
aquello no bastase para conseguir ese objeto, se resolvi6
acusarlo ante el jurado, sin pensar que un juicio de impreata, riecesariamente pliblico. habia de granjear, cualquiera que fucse su resnltado, una inevitable popularidad
a1 jitven escritor. En aquellos dias se contaba que en 10s
circulos de gobierno habia habido casi unanimidad de pareceres en favor de la acusacion; i que 10s que la impugnaron no pudieron hacerlo sin0 mui debilmente.
El acusador debia ser el fiscal de la corte de apelaciones. Desempefiaba interinamkntc este cargo don Mhximo
Muiica, abogado iitven, de un talent0 claro, que con limitad& e s t u d k , pepo con p a n prhctica en fas tareas de
10s tribunales, habia adquirido nn notable criterio juridico. Con motivo de 10s sucesos que vamos contando, se le
-ha presentado como un finitico intolerante, i casi como
un inquisidor. Nada hai mas distante de la verdad. Mujica era escbptico en materias de relijion; pero, profesaba
una distancia iiivencible por todo lo que signifioara innovaciones de caricter social. Para 61 10s filcisofos que se
liabian ocupado de tales cuestiones, i de que se hablaba
sin conocerlos, eran insensatos si no nial~ados,i 10s que,
como Bilbao, pretendian seguirlos en estos paises, no pasaban de ser locos, a 10s cueles era precis0 reprimir oportunamente, porque podian hacerse peligrosos. De todo eso
se reia Mujica con mni buen humor i con no poco gracejo. Por lo demas, ese tipo era frecuente entre 10s hombres
de su jeneracion; i s610 ha comenzado a ciesaparecer, o a lo
n16nos a modificarse, con el mejoramiento de lo estildios,
o mas propiamente con la iniciacion de lox estudios cientificos.
a
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La acusacion fiseal fu6 presentada el 13 de junio a1 juzgado del crimen, que desempeEaba don Ambrosio Silva
Cienfuegos. El articulo de El C~epzisczcloera acusado por
tres causales: blasfemia, sedicion e inmoralidad. El primer
jurado, reunido cl 17 de junio, declar6, siu dificultad, que
habia lugar a formacion de causa. Estos accidentes, trasmitidos a1 j+blico por uno de 10s diarios de la capital (El
Sigloj, maiitenian i estimulaban la excitacion de la juventucl. En efecto, si el escrito de Bilbaole habia atraido la
execracion del clero, si entre la jente calificada de seria
por s i i edad i por su posiciori social, se habia producido
un moviiuiento de marcada desaprobacion, i si aun algunos de 10s hombres que habiaii figurndo a la cabeza del
partido liberal o pipiolo, negaban toda solidaridad con
aquB1, la juventud lo aclainaba con grande entnsiasmo,
elev&ndoloa1 rango de un reformador. En esas condiciones de la opinion pitblica se iba a verificar el jurado que
debia condenar o absolver el escrito de Bilbao (12).
Abri6se &de el jiieves 20 de junio a las diez i media de
la maEaiia, en la sala, relativamente estrecha, de un juzgado del crimen, situado a la entrada de la chrcel pixblica,
donde hoi se lernnta la casa municipal de la cindad. Desde temprano, esa sala estaba ocupada por mucha jente; i
en el portal de la chrcel, i en la plaza se hallaban apretados grupos de cnriosos. Contra lo que debia esperarse, en
aqixella concurrencia dominaban, por su nbmero i por su
entusiasmo, 10s amigos de Bilbno. Cluando Bste lleg6 i pas6
a tomar el asiento que se le destinaba, fu6 saludado afectriosamente por inuchas personas, lo que debi6 confortar
la entereza que venia demostrando en todas las tramitaeiones del juicio.
Segun las publicaciones de la prensa de aquellos dias,
i segim el testimonio de testigos dignos de crddito. el
debate e c aquel jurado, si bien mui animado i ardiente

(12) Uno de loi+aniigos de Bilbao se Iiabia ofrecido para hacer su defensa en el jarado. Era Bste don Francisco de Paula Matta, herniano
inayor de don Manuel Antonio i de don Gnillermo, abopatlo j6ren i aniinoeo i uno de 10s escritores de El Siylo. Segun nn articulo puhlicwlo por
e1 iiiismo en este diario, se vi6 obligado a desistir de ese intento por
inandato terniinante de s u padre.
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en varios pasajes, no tuvo en realidad nacla de notable.

Los asistentes a ese j6nero de especthculos pudieron darse
cuenta aliora de la falta de aquella elocuencia que en
setiembre del aEo anterior desplegaron el acusador i el
acusado en otro juicio de imprenta (13). En esta ocasion,
Mujica ley6 la acusaciox, insistiendo en algiinos- puntos,
dando a otros mayor desarrollo, i pidiendo la aplkacion
del mhximo de la pena por cada uno de estos tres capitu10s: blasfemo, inmoral i sedicioso. La defensa de Bilbao
carecia de todo cariicter de alegato jnridico, o de algo dirijido a ilustrar la razon i a producir el convencimiento.
Bra uila esposicion cle vaguedadeH, en frases no siempre
claras, i que podrian considerarse de efecto, si en ellas se
descubriera mas alcanee; pero que e n t h c e s dehieron
causar una gran impresion en el auditorio que se hallaba
reunido. Bilbao sintetizaba la cuestion i su defensa, entablcndo el parangon entre 61 i su acusador, sefialando a
Bste como el representante de un pasado ominoso que se
desploma, i a si mismo como ccuiia frente bautizada en el
crephsculo que se alza)). En medio de las interrupciones,
ora del acusador, ora del jaez, Bilbao conserv6 su entereza, contestando a todo con frases en cierto modo apocalipticas, que repetian con insistencia esas ideas sobre el
pasado que se hunde i el porvenir que se levanta (14).
La defensa de Bilbao habia sido a todas luces deficiente;
pero cualqiiiera que ella hubiese sido, su condeiiacion era
inevitable. Loa hombres que compniaii el jurado creian
un deber ineludible de su pmte poner atajo inmediato i
resuelto a la propagacion de ideas que segun la opinion
corriente, podian proclucir un cataclismo social. El fall0
del jurado, que absolvia a Rilbao de la acusacion por seclicioso, lo coiidenaba en el mhximo de la pena, es decir

(13) V6ase mas atras, cap. V. n6rn. l., la resefia que hemos hecho del
jurado entre Garcia del Rio i Olaiieta.
(14) El CrepZisco~Zodel 1.0 de julio public6 nna re3eiia de ocho pAjinas
del debate en el jnrado de 20 de junio. Bunque d l i se prometia iina
esposicion corripletn de todo aynello, la desaparicion de aquel peribdico
no petmiti6 cnmplir esa proniesa. Por lo demas, la resefia pnblicada
ocho dias despues del jurado, i arreglada, no cabe duda por el iniqino
Bilbao, o con si1 interrencion directa, basta para apreciar lo que alli p a d ,
i para reconocer que la discusion carecib de toda importancia.

PRIMER PERfODO

(1841-1846)--CAPiTULO

VI

501

en una multa de 600 pesos por cada uno de 10s otros
delitos que habian provocado la acusacion, es decir por
blasfemu i por inmoral. Se ha hecho notar algunas veces
que todos o casi todos 10s jueces que juzgaron a Bilbao
eran de filiacion conservadora. Ei conocimiento que tuvimos con un gran n6mero de 10s hombres de aquelIa jeneracion, nos autoriza ampliamerite para afirmar que Bilbao
habria sido igualmente condenado por un tribunal compuesto de pipiolos, porque Bstos, con mui pocas escepciones, profesaban sobre estas materias las mismas ideas que
sus adversarios tradicionales. Solo las nuevas jeneraciones
prestaban apoyo a esta evolucion de las ideas que habia
comenzado a hacerse sentir el dia del entierro de don
Jos6 Miguel Infante.
Bilbao no tenia recursos par? pagar esa multa, i habria
tenido que sufrir la pena de seis meses de prision que la
lei considereba equivalente. El p6blico cubriG aqnella suma
por medio de erogaciones recojidas de un modo apresurado
en caiitidades relativamente pequefias. E l jurado se habia
estendido hrlsta cerca de las dos de la tarde, i hasta esa
hora seguia atrayendo jente a todos 10s alrededores de la
ctircel. A1 salir a la plaza, Bilbao fu6 recibido como verdadero trimfador, en medio de 10s aplausos i vitores de
una concurrencia de millares de personas, en que si bien
dominaban por su n6mero 10s j6venes estudiantes, se
encontrahan a l p n o s caballeros de otras condiciones, i
muchos liombres del pueblo de la clase de artesanos. Los
adversarios de Bilbao, que, segun se clecia, estaban preparados para hacer manifestaciones de otro brden, se habian
visto forzados a abandonar el campo; i por esto no hubo
choques que hubieraii causado mayor perturbacion. E1
heroe de esa jornada, j6ven cle veintirun afios, era llevado
en triunfo, ardientemente acIamado, rni6ntras que la exeitacion del debate i la emocion producida por ~ S O Saplausos
pnrecian haber dehilitado sus fuerzas. El doctor don Guillermo Blest, uno de 10s mkdicos mas afamados de la
ciuclad, i profesor en la escuela de medicina, testigo de
aquella escena, abraz6 afectuosameiite a Bilbao, lo condujo
a un cafB vecino (donde hoi se levanta el palacio arzobispal) i le hizo serrir ~ i n opara confortarlo. La compacta
mueheduinhre que acompaEaba a Bilbao entre vitores i
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aplausos, despues de recorrer varias calles de la ciudad, i
una seccion de la Alameda, no comene6 a disolverse sino
cuando lo hubieron dejado en su casa (situada en la calle
de Agustinas, entre MorandB i Teatinos).
Apesar de la condenacion de Bilbao i de la fuerte multa que habian pagado sus amigos, el triunfo de Bste era
indiscutible i estrepitoso. Por mtis que 10s p6lpitos hubieren tronado en contra s u p , i que la prensa peri6dica,
o a lo m h o s la mayor parte de ella lo hnbiese colmado de
denuestos i de ultrajes, la verdad es que Bilbao habia conseguido conmover la opinion, i atraerse las simpatias d e
la parte mas movediza i mas ardorosa del pitblico. LOB:
adversarios cie Bilbao, el clero, el fiscal acusador, 10s jurados que pronnnciaron la condenacion de aquel escrito,
debieron, dentro de la lbjica, reconocer el gravisimo error
que habian eometido a1 provocar i sostener esa acusacion,
cuyos resultados no podian ser mas contrarios a1 objeto que se proponian. Sin embargo, por una inconcebible.
ceguera, aquellos hombres persistieron por nuevos actos
en el misino plan de conduefa, ereyendo anodadar por
completo a Bilbao i a1 partido que se formaba en torno
suyo, i ea realidad haciendo cuanto estaba en su poder
para aumentar el credit0 i la popularidad de Bstos.
E n efecto, el 24 de junio el fiscal Mujica se presentaba.
a1 juzgado pidiendo que se decretase la destruccion pitblica de cuanto ejemplar se hallase del escrito acusstdo i
condenado. Como el jixee se escusase de tomar tales medidas
.. por cuanto la lei no ciisponia nada al respecto, Mujica recurria a la corte suprema de justicia; i Bsta daba
el 2 de julio una sentencia que la historia debe recordar
C O I ~ Omuestra de las ideas vetustas de otra era, cohijadas
todavia en a p e 1 alto tribunal. E n cumplimiento de una
lei de Indias que se referia a 10s libros herBticcs o contrarios a la autoridad real que 10s corsarios holandeses
solian introducir en las colonias del rei de Espafia en 10s
siglos XVI i XVII (15), mandaba que 10s ajentes subalter(15) La lei a que se refiere la sentencia, es la 14. titulo SXIII,
lib. I del ccidigo de Indias. Esa lei es la reprodnccion de una c6 I nla espedida por Felipe I11 en 11 de febrero de 16011, que dice asi: ((Porque10s
herejes pi] atas (holandeses), con ocssion de ]as presas i rescates, han
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nos de la justicia recojieran todos 10s ejemplares que se
hallasen del escrito de Bilbao, para ser entregados a1 fuego,
e n presenciadel juez i por mano del verdugo (16). d s i se
efectu6, en efecto, pero n6 en la plaza phblica, donde se
habrian prodmido tumultos o desbrdenes, sino ea el patio
interior de la ctircel. Los promotores, autores i ejecutores
de aquella sentencia no podian imajinarse que cuando
ellos se afanaban con tanto empefio por anonadar para
siernpre a Bilbao i su obra, estaban en efecto trabajando
por la gloria de Bste, dando una vasta popularidad a sus
ideas, i preparando las numerosas ediciones que se han
hecho de un escrito sin valor filos6fico o literario que
.eiitbnces hahria pasado casi desapercibido, i que hoi estaria absolutamen teolvidado sin la persecusion insensa ta de
que se le hizo objeto.
El mismo dia 24 de junio celebraba el consejo cle la
universidad una sesion estraordinaria, a peticion del decano
de leyes don Mariano EgaEa. Hombre ilustrado e intelijente, como hemos dicho en otras ocasiones, venia, por un
deplorable
estravio de criterio, fruto del faiiatisrno reli..
jioso i de resabios de la educacion de otra Bpoca, a servir
a la glorificacion de Bilbao, creyendo candorosamente dar
a 61, a sus doctrimis i a sus parcjales el golpe de gracia.
Yedia EgaEa que Bilbao fuera sepwado de 10s cursos de
estudios legales del Instituto, que lo fuesen igualmente 10s
estudiantes de mas de quince aEos de cdad, que hubiesen
aplaudido a Bilbao en aquella jornada que SE: investigara la conducta observada por 10s alumnos de ese i de
10s otros estafilecimientos de enseEanza el dia del jurado,
i que se suspendiera a1 profesor Rlest hasta que se justificara del cargo formulado por la voz pttblica sobre haber
tenido zlguna comunicacion en 10s puertos de Indias, i ksta es inui dafiosa a la pureza con que nuestros vafiallos creen i tienen la santa fe cat&
lica, por lou libros herkticos i proposiciones falsas que esparcen i comunican a jente ignorante. l\landa~llora 10s gobernadores i justicias i rogemos i encnrgainos n 10s arzobispos i obispos de Ins Indias i puertos de
el!as que procuren recojer todos 10s libros que 10s herejes hubieren llevado o llevaren a aquellas partes, ivivan con mocho cuidaclo de impedir1o.r
(16) Esta celebre sentencia ha sido inuchas veces publicada. El lector puede ver!a en 16s Eecuerdoos Ziternrios de L d a r r i a , paj. 286, edicion
de Leipzig.
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acompal’lado i amparado a aqudl en 10s momentos en que
era vietoreado en la plaza pliblica. Solo dos de 10s miembros del consejo no se mostraron en perfecto aciierclo, i
eso mui clkbilniente. El decano de matemtiticas, don Andres Antonio de Gorbea (I 7), hombre iiitelijente, espiritit.
liberal, trat6 de moderar algunns de esas exi.jcncias, a1
nxismo tiempo que don Andres Bello se oponia a que se
tomaran medidas violentas i de rigor contra 10s j6venes
que habian victoreaclv a Bilhao, ccporque M a s , segixn lo ha
demostyado, decia, la esperienaia de todos 10s tiempos,
siempre han producido el efecto coiitrario cle aquel que s e
ha esperado de ellas)). Las resolucioiies tomadas por el
consejo, clieron orijen a muchos trhmites que seria largo
e innecesario esponer. La iuiica que se hizo efectira fu6
la separacion de Bilbao de las clases de derecho del Iastituto (18); i aun esta habria sido mni prohableniente
revocacla, si aquel hubiera permanecido en Santiago. Pero
cdespues elel triiinfo)), asi deck I3ilbao cuaiido recordaba
la jornada del 20 de junio, se habia trasladado a Valparaiso, donde su padre dirijia un diario de su propiedad,
(La Gaceta d ~ comercio),
l
i en octubre sigixiente se embarcaba con rixmbo a Europa.
La autoridad eclesi&stica,hemos dicho, no habia lanzndo
en 10s primeros dias eelislira solemiie contra el escrito de
Bilbao, i contra el peri6dico que lo di6 a hiz. Los espiritiw
mas exaltados murmuraban en sus conciliAbiilos contra el
vieario delegado don Bernardino Bilbao, atribnyenrlo a
sus sentimientos de familia, el que no lmbiese cumplido,
deciau, con 10s deberes de aqiiel cargo. Pero a principios
de julio reasnmia sus funeiones el vicario capitular don
Jose Alejo Eyzaguirre, elevado ahora a1 rango de amobispo electo, i sii primer acto fit6 encaminado contra la
prensa. XI 13 cle julio pixblicaba tin eclicto solemne poiel crxal prohibia la pitblicacion de nn peri6clico literario clc
la filiacion de El Cyw~~iisctilo,
que sin embargo sigui6

(17) V h e Historin .Jeneral de Chile, tonio SIV, pbj. 53,l
(18) Los docunientos en que estan consignados estos lieclios con porinenores en que no nos es posible entrxr, estau publicado.: en la historin
del Iiistitnto iiaciorial por don Domingo dmaniitegni Solar, tomo TI,
pajs. 686-96.

publichndose duraute algunos ineses (I9). Ese peribdico,
d e mui poco mkrito, circulb en manos de 10s jbvenes i de
10s estutliantes.
La opinion emitida por don Andres Bello acerca del
efeuto contrario qne producen las medidas de violenta
represion, fit6 coufirmatia por la m a r c h natural de 10s
aconteeimientos. 1,as censuras i concleiiaciones de la prensa,
pronunciadas por el jurado, o por 10s aparatosos eclictos
del metrolmlitano, no produjeron, en manera algnna, el
resultado que se habia creiclo alcanznr. En el mes de agosto, se trababa en 10s peribdicos de Santiago i Valparaiso
uiia ardiente pol6niica sobre tolerancia relijiosa i libertad
de cultos, qiie inquietb mucho 10s espiritns. El clero, que
no habia tolerado iiuiica que se hablase de tales cosas, pudo ver que a1 traves de la attubsfera de fanatismo que pesaba todavia sobre la socieclad chilena, Ins ideas fundamentales de la sociedatl moderna comenzaban a abrirse paso.
Pero, 1111 liecho de iuni distinlo brden, i en cierto inodo
d e carhter particular, Tino a clemostrar las tentlenci:~~
de
reaccion contra el espiritu de intolerancia en materias
relijiosas. El 24 de juiiio de 1544, cuando don Mariano
Ega6a petlia en el consejo de la universidad medidas de
reprcsion contra Bilbao, sus amigos i parciales, seEdaba
nomiiiativamente a don Vicente Fidel Lbpez, como uii
propagandists de ideas subrersivas, a quieii era precis0
reprimir con toda severidad. Era M e un caballero arjen-

(19) Con10 no fuera posible continuar la publicacion de El Crepisculo,
siis directores einprendieron a principios de julio la de otro periddico
titulado E;l Clwin. Apbnas publicado el prospecto, lanzd el arzobispo electo el edicto de que hablsnios arriba. ((Si en todo tiempo, decia, debeiiios
levantar naestros ojos a1 cielo, nunca necesitaiiiosliacerlo con inas fervor
que en el presente, cuando la rloctrina catdlica se ve combatida en laIglesi&(le Chile por algunos fieles qne abjnrando io.. priiicipios relijiosos en
que fueron iinbuitlos, qnieren nrinar p o r siis ciinientos la creencia primitiva . Creianios que con haber sido condenados pitblicarnente, abandonasen sus pretensiones; pero venios con dolor que lkjos tie eso, tratan
.de rnudar ropaje, i toniando la defensa de la relijion, quieren atacarla
inas inipunemente.x I despues de discntir el carticter i 10s liiiiites de la
libertatl de iinprenta, el arzobispo electo prohibia la lertura de El Cla’Enl-ilz
abajo ]as penas espirituales que impone la iglesia, coino son la separaciou
d e l cuerpo eclesitistico, i la de ser reputados por niienibros divididos de
la union con Jesucristo.)) Este edicto esta publicado en el Boletin eclesicis;fico, tonio I, pAjs. 151 54.

.
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tino, emigrado a Chile a consecnencia de las revoluciones.
en su patria, hombre de variada ilustracion literaria, que
aqui escribia en la prensa perihdica, i que en un iviodesto
colejio particular (el Liceo) que rejentaba coil don Domingo Faustino Sarmiento, era profesor de historia i de literatura. El coiisejo, bajo el concept0 de que era chzcloso
que sus facultades lo autorizasen para torviar medidas
contra un profesor de la enseiianza libre, aplaz6, o mejor
dicho, rechaz6 la proposicion de Egafia. El airo siguiente,
el mismo Lbpez, era llamado por la facultad de fllosofia i
humanidades de aqixella universidad a llenar, In vacante
que en ella habia dejado el deplorable fallecimiento d e
don Franckisco Bello, el hijo ilustre del sabio rector d e
esa corporacion (20). La parte mas ilustrada de la opinion
plltblica vi6 en este hecho una protesta. contra las acixsacioiies de que L6pez habia sido objeto, a1 paso que 10s
acusadores de Bilbao i de sus amigos vieron en esa eleccion una ofensa a 10s sentimientos relijiosos.
(20) Don Vicente Fidel Lopez, nacido en Buenos Aires en 1816, era
hijo ~ n i c odel doctor don Vieelite L6pez i Planes, jurisconsulto i poeta,.
autor del hirnno nacional arjentino i de otras poesias patribticas, i presidente de la suprema corte de jnsticia de esa cindad. Aunque la posicion de 6ste cerca de Rozas era mui favorable, SUI Iiijo, cnyo espiritit8
ardoroso no podia avenirse a soportar tranquilo el despotism0 imperante,
abandon6 sn casa, i se mezcl6 en la rerolncion de 1840, pol cuyo motivo
tuvo que eniigrar a Chile. Despues de haberse ensayado en el periodismo, Lopez quiso consagrarse n la enseiianza; i asociado con Sarmiento,
fund6 un colejio llamado el Liceo, que tuvo corta vida. A fin de demostrar su coinpetencin para el profesorado, rintli6 en niayo de 1845 las
pruebas para obtener el titulo de licenciado en hunianidadcs, leyendoa1 efecto, un discurso sobre 10s resultados con que 10s pueblos antiguos
han contribuido a la civilizacion nioderna, que demuestra variedad deconoci,i ientos, i que ent6nces llam6 la atencion entre 10s hombres d e
alguna ilustracion.
I h p e z fo6 elejido mienibro de la facnltad de filosofia i hunianidades,.
el 24 de julio de 1845. Asistian a la sesion don Andres Bello, don Antonio Garcia Reyes, don Ventura Blanco, don Manuel Talavera, don Dominpo F. Sarmiento, don Mignel d. la Barra, don Rafael Minvielle i don
Ventura Cousiiio. L6pez fu6 elejido por cinco votos (10s de 10s cinco
individuos nombrados en primer 1,ipar en la n6mina anterior). Los
otros tres votos fueron dados a don Miguel Piiiero, tambien emigrado
arjentino, escritor de talento, que inuri6 mui poco despues de tubercuI6s1s.
Por encargo del gobierno, L6pez preparb dos libros elementales, un
Covnpendio de histopia de Chile que durante algunos niios fu6 usado en l a s
escuelau, i a n tratado de bellas letras (ret6rica) que no fu6 usado nunca.
en la ensefianza.
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5. El a50 1844 se alcanz6 u11 progTeso de cierta consideracioii en la
civicos pedidos por el go- vida politica de la Rephblica. Por
bierno para la5 memo- primera vez se estableci6 en nuesrias de O’Hipgins i de
..
Infante.
para tro congreso un servicio taqnigrhficnmplir e m s leyes.
co regular i constante. Se queria
d a r mayor publicidad a 10s debates parlamentarios, dejando consignadas las opiniones emitidss en ellos, como
-comentai-iosesplicativos de las leyes que se discutian. El
Prqgreso publicaba en snplementos o alcances, 10s boletines detallados de las sesiones de cimbas camaras, repro-dueidas en estenso, i al parecer, con bastante ficleliciad.
El ex&men de aquellos boletiues revela una grande
-esterilidad parlamentaria. Se eiicuentran, es verdad, las
discusiones siiscitaclas por proyectos sobre abolicion del
.estanco i establecimiento cle uii banco nacional; pero ellas
~dejanver mui poca preparacioii en sus promotores, i esplican el fracas0 que aquellos esperimentaron. Se trat6 de fijar i deslindar 10s derechos del estado i de 10s propietarios
-colindantes a 10s terrenos abanrlonados por el mar; pero
este negocio de dificil solucion, ilustrado ea el scnado con
gran ciencia juridica por don Andres Bello, no vino a ser
Aolucionado sino cinco a5os inas tarde, por una lei de
.agost0 de 1849.
Por enthnces, fit6 motivo cle larga discusion en la c&
mnra de diputados el proyecto de lei presentado por el
presiclente de la Repfiblica en 2 de diciembre de 1842
para tribntar Eioiiores civicos a.la memoria del jeneral
sO’I-Iiggins. En el senado, ese proyecto fuC aFrobado sin
retardo; i aun mereci6 que se agregase a 10s honores propuestos, la idea de la ereccion de una estatua, que fuB
igualmente aprobada. En la chmara de dipiitados, aqiiel
proyecto, siempre aplazaclo, lleg6 a1 mes de junio de 1844
sin hnber nierecido la aprobacion. Es penoso recordar
algunas de esas discusiones que no hablan mui alto de
la ilustracioii ni del criterio que se hacian valer. Don Pedro
Palazuelos i algun otro diputado se oponian a 10s honores
propuestos a la memoria de O’IIiggins, i sobre todo a la
ereccion de uIla estntua, ya porque bajo el gobierno de
$ste habian sufrido muchas personas que no verian con
h e n ojo ese monumento, ya porque habiendo muchos
5 . Despues de injnstificados nplazit m i e II t o s, s e
sancionan los honores
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hombres que habian prestado servicios en la revolucion
de la independencia, seria necesario levantarles monumentos a todos, ya, por fin, porqne no habia eu Chile quien
p d e r a ejecutar una obra de esa clase, i que encargda a
Europa, saldria mala. El h e n senticlo de la c&maradesech6 esta argumentacion; i el 21 dejunio el proyecto qued6 aprobaclo sin modificacion algnna, i con una mayoria,
que casi equivalia a la ixnanimidad. Sin embargo, auuque
el presidente saneion6 la lei con fecha de 13 de juIio
(1844), se dejaron trascurrir mas de veinticinco al'ios sin
que se le diera cixmplimiento. Los restos mortales de
O'Higgins fueron repatriados en enero de 1870; i la estatua que se le eriji6 en la Alameda en 1872, fix6 costeada
en la mayor parte de su importe por una suscricion popular (21).
M h o s afortunado todavia andavo el proyecto en que
el presidente de la Repilblica propnnia honores civicos a
la memoria de don Jose Miguel Infante. El fanatismo
relijioso, sin tomar en cuenta 10s grandes servicios de
este ilustre patriota i sus innegables virtudes, habia tratado de mover 10s espiritus en contra s u p ; i el proyecto
del gobierno, aspiracion tie la justicia pfiblica, fu6 aplazado durante tres afXos. Solo alcanz6 la sancion definitiva
por una lei de 14 de julio de 1847. I apesar de todo,
aquella lei no ha tenido hasta ahora nil cumplimiento
cabal i completo.
6. E n esta conducttl habia una bue6 . Desconocimiento de
nuest1-0 pasado que na parte de neglijeneia de las antoridejan presentjr aque11o s aplazainientos : dacles para cuinplir con el mandato d e
primeros ensayos de la lei cuando no habia cleudos interecar&cter histbricosados en esijirlo. Pero, tambien entraba por mucho un desconocirniento incoiicebible de 10s
hechos grandes o peque?ios de un tiempo que no se podia
llamar lejano. Los hombres de aquella jeneracion, sepa
rados solo por iin cuarto de siglo de la epopeya revolucio
(21) En el libro publicado en SantiagQ.en 1872 sobre 10s hechos aqui
recordados, con el titulo de L a co~onudel hP+oe, se hallaran las nptic*ias
i documentos referentes a la repatriacion de 10srestos de O'Higgins. i
eveccion del monumento, asi como muchas piezas de valor histbrico,
junto con nna buena biografia que fu6 escritn por don Benjamin Vicufia.
Mackenna.
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naria, muchos de ellos testigos de una parte de esos sucesos, i viviendo en torno de 10s autores mas o m h o s principles, tenian sobre aquellos grandes acontecimientos
nociones incorrectas i desordenadas, i en todo caao, mucho
menos completas que las que tienen 10s hombres de la
jeneracion presente. Este fendmeno, que a1 enuneiarlo
parece una ehocante paradoja, se repite en todas partes,
con mas o m h o s intensidad. Chando se leen en la prensa
chilena de esos tiempos, 10s articulos necroldjicos, o aque110s clestinados a recortiar algun aniversario, se encuentran casi siempre s610 vaguedades sin noticias fijas i seowras, i no pocas veees 10s errores mas cstraordiaarios e
?
inconcebibles. Ad, entre 10s eseritos que ent6nces o poco
mas tarde se destinaron a recordar 10s servicios de Infante, no hai uno s610 que revele conocimiento regular de 10s
hechos, i de la personalidad moral de ese gran patriota.
Como hemos contado Antes, algunos hombres de cierta
ilustracion se habian preocupaclo de procurar un cambio
a ese estado de la opinion. E n 1839, 10s profesores del
Institnto nacional habian formado m a asociacioii empeEada en reunir i ordenar documentos histbrieos, sin consegnir otra cosa que procurarse unas pocas piezas desliwadas que no era posible organizar. Poco mas tarde, a1
B.
dispoiierse la orgaaizacion de la Universidad de Chile, se
estableci6 por un articulo de la lei que cada aEo, un miembro de la corporation,, designado por el rector, prepararia
un discurso sobre algun aeontecimiento de 1% historia nacional, fundando su relacion en documentos autknticos.
Casi a1 mismo tiempo, la sociedad de agricultura, disponia la ejecucion de un trabajo de ese 6rden, que no tardd
en ser realizado, i que di6 orijen a mui ardientes discusiones.
Este trahajo seria una biografia del jeneral don Bernardo O'Higgins, que, como se recordarh, era miemhro
honorario de nquella asociacion. El encargo f u k confiado
a1 canhigo don Casimiro Albano, que si bien habia conocido intimamento a O'Higgins desde la niEez (2l), i habia
(21) O'Higgins habia pasado algunos afios de sn niiiez en Talca, en
caw de 10s padres del can6nigo ,41hio. V6ase la Historinjeneral de
Chile, torno XI, paj. 565.
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sido coiitemportineo i testigo de 10s grandes acontecimientos de la’rerolucion, no tenia sobre ellos noticias Inas
fijas i ordenadas que el comun de las jentes. Carecia,
ademas, el can6nigo Albano de la preparacion literaria
para disponer iin libro medianamente ordenado. A pesar
de todo, i despnes de una tarea de mas de un aEo, la soaiedad de agricultura hacia imprimir a sus espcnsas, en
10s primeros meses de 1844, un volhmen de mas de 260
pkjiiias entre testo i documentos.
Ese v o l ~ m e nlleva el titulo de Memoria del Emnao.
seilor don Bernardo O’Hic9.qip La vida p6bliea de M e ,
es decir sus servicios militares i politicos, no alcanr a
llenar la quinta parte de aquellas phjinas; i las notioias
que acerca de ellos consigna, no se clistingaen (le las
mas vulgares i conocidas, eon algunos errores, i esthn
casi absolutarnente desprovistas de la luz que se habria
alcanzado con una lijera investigacion. Aun, en las
otras partes de su libro, donde Albano habria podido
scumular datos 6tiles fundkndose en sus recuerclos, i en
el conocimiento personal que clebia suponerse de 10s
hombres de su tiempo, aquellas phjinas son mas o m h o s
vacias, de tal suerte, clue mui escasamente se puede
recojer en ellas algun dato apreciable. En realidad, de
aquel libro en que no se economizan 10s elojios a1 jeneral
O’Higgins, no se descubre nada para conocer i apreciar
la personalidad moral de 6ste.
Faltando otros libros sobre la historia. de la revolution
d e la independencia, el del can6nigo Albano habria. debido
llamar la atencion, i encontrar muchos lectores. No sncedi6 asi, sin embargo. Pero, en cambio, en algunas de sus
phjinas trataba con singular dureza a personajes que
habian dejado familia, i que tuvieron ardorosos defensores. Las polbmicas a que esos accidentes dieron orijen,
sin descubrir datos nuevos que 10s ilustren, demostraban el conocimiento mui escaso i casi nu10 que habia de
10s hechos, i las ideas que ent6nces se teiiian jeneralmente, aun por 10s hombres que en esa t5poca. pretendian escribir acerca de la historia i de su mision de moral
i de justicia.
E n agosto de ese 850, Ilegaron las primeras pitjinas
(uua entrega de 120 ptijinas) de la historia politica de
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Chile que don Claudio Gay habia comenzado a publicar
en Paris. E n ellas se pasaba en revista .el reinado de 10s
reyes cat6licos don Fernando i doEa Isabel en Espaiia,
10s viajes de Colon i sus compafieros i sucesores, el descubrimiento i conquista del PerlX, i ap6nas se contaban
inui superficialmente 10s primeros sucesos de la historia propia de Chile. Aquellas pGjinas, en jeneral de an
m6rito literario superior a1 de la casi totalidad de 10s libros impresos o manuscritos que ent6nces corrian sohre
nuestro pasado, distaban si embargo mucho de corresponder a su objeto, i de anunciar una historia digna de
este nombre segun las exijencias de la critica mzonada de
este jknero de producciones. La prensa, a pesar de todo,
recibi6 aquellas p4jinas con marcada benevolencia, observando solo que la forma arcaica dada a la tr;\aduccion del
manuscrito de Gay, debia cambiarse por otra mas natural
i m h o s preteiiciosa (22). Aquella ohra que, por su estension i por la manera como era preparada, habia de tardaialgunos aEos para terminarse, no tendria influencia para
hacer cesar el descoiiocimiento de nuestro pasado. Pero,
la. nueva universidad de Chile estaba encargada de una
mision de ese brden, i ella la llen6 en cuanto le fri6
-posihle.
7. Priinera reunion solem- 7. La unirersidad de Chile llevaba
ne de ]a universidad de u n a50 de existencia. Habia prepaChile: la memoria hist6- rado varios reglamentos que comenrica de don Jose Victoapre. zaban a ponerse en ejercicio con
rinoLastarria,
ciaciones a aue di6 ori- cierta regularidad:
i se habia OCU"
jen.
pado en alguiias cuestiones de M e n
administrativo, mas que de carActer cientifico. La universidad no habia hallado por ent6nces la cooperacion que
esperaha en favor del trabajo intelectual. AI inetalarse
en-1843, cada una de las cinco facultades, segun lo dispuesto por In lei, habia propnesto temas para 10s premios
A

L

(22) Cornn debe suponerse, no puede entrar en nuestro prop6sito el
dar aqui noticia de la preparacion de la obra de don Claudio Gay, de la
tareci confiatla a su traductor, de c6nio pas6 Bste luego a ser preparador
i redactor de la historia, i de c6mo fu6 necesario reemplazarlo por otro.
Heinos contado todo esto con gran latitud $:e noticias en otro libro titulado Don Claudio Gay, YU vidn i SM obra (Santiago, 1876), paj. 152 i siguientes.
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que debian diceriiirse en el azo siguiente. Solo a dos de
ellos, a las de medicina i de Eiumalzidades se presentaron
memorias (tres a 1:i primera i una sola a la segunda) en
aquel certhmen, i ellas eran deficientes, e iiidignas de
premios.
La facultad de filosofia i huimaniclacies habia demostrad o mas actiridad que todas las otras, i llerado a cab0 en
q u e ! ar?o una reforma de carsicter literario que ent6ncc.s
preocuph mucho la. atencion, i que aiinqne fundada en
principios de uiia sana i severa Ihjica, no fu6 jeneralmente
seguida, deca~76sintes de mucho tiempo, i solo qued6 snbsistente una porcion mui reducida de ella. Tomando base
en nn notable articulo publicado en L6uclres veinte nEos
Antes por don Andres I3ello i don Juan Garcia del Rio
sobre ortografia castellaim, don Domingo Faustino Sarmiento preseuth a la referida facultad una interesante
memoria que fu4 materia de larga discusion. Como aque110s literatos, Sarmiento, desplegando mas ardor que ellos,
rebatia animosamente 10s principios i prticticas seguidos
en esta materia por 10s paises de l e n w a castcllana, 1 sancionados por la real academia espkola. i proponia las
reformas que convenia introducir. Tendian todas ellas a
simplificm i aim a Iiacer mas lhjico i razonacto el uso de
ciertas letras en la escriturn; i Sarmiento las proponia i
defendia con verdadero talento. Esas proposiciones, largamente discutidas en el sen0 de la facultad, fueron aprobadas en parte considerable; i el consejo universitario, bajo
la presideliein de don Andres Bello, les p e s t 6 igualmente SIL sancion (23). La reforma ortogrhfica fni! puesta
en ejercicio en ‘las piiblicaciones universitarias, en el perihdico oficial, i en un gran nhmero de las impresiones
que se hacian en el pais; pero impugnada aqui mismo por

(23) Fsicilinente se romprender8 que no es este el lugar de entrar en
detalles sobre In reforilla ortopriLfica adoptadaen Chile en 1844, i sobre la
cual se ha esrrito tanto entonces i despues. A 10s que deseen conocerla
en sns fundnnientos i en s u alcaiice recoinenctaremos el luniinoso i bien
dispue\to iiiforrne que en 25 de abiil de ese afio pas6 la facultad de humanidades a1 consejo universitario para darle cuenta de h i i s aruercli s.
Es un documento a totlas Iuces notable, varias veces publicado en esa
bpoca i mas tarde. Ese inforrne fu6 escrito por don Antonio Garcia
Keyes, ent6nces secretario de la facultad de filosofia i hnmanidades,
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muchas personas,i no segixida eri niiiguna de las Repitblicas
hcrmaiias, no tard6 en oaer en desuso. La prActica no ha
respetado en realidad mas que (10s acciderites de aquella
yeforma, eonfra 10s cuales no puede alegarse rnxon alguna
ateudihle.
El 22 de setiembre (1844) celehr6 la universidad la
primera sesion solemne anunl prescrita por siis estatntos,
con toda la solemnidad de que fii6 posible revestirla. Don
Ramon Luis Irarrhahal, que, como veremos mas aclelaiite, tlesempefiaba el maiido supremo en el ritngo de
vice-presiderite de l i t Repiiblica, presidia la nparatosn
asamblea. A si1 lado estabm el arzohispo electo, don Jhsk
Alejo Eizagixiri*e, i algnnos (le 10s ministros de estado.
El secretario jeneral de la corporacion, don Salvttdor
Sanfixentes, diO iioticin de 10s trabajos de 6sta en niia
memoria tan prolija como cliscreta. Ilespues de @I, don
JosB Victoi-iiio Lastarria, qiic a la edad de veintiocho
aEos se liabia conqiiistado ya reiionihre de literato i (le
profesor, ley6 la iiitrotluccion de In memoria hist6ricit
que s(ypii 10s estatutos de la uiiivcrsidatl debia presentar cada afio iiuo (30 sus miembros designado por el
rector. Lastarria, cncargado de iniciar esa skrit. de trah j o s , dcstiiindos a preparar el estndio fiinclamental de
la liistoitia patria, 110 se habin sometido estrictamente a
las prescripciones tlc Iii lei. E n vex de 1111 disciirso, que
era lo que se le pedia, presentaba iin libro, i este e j m plo fix6 segiiirlo por casi totlos 10s cyne despues desempefiaroii igiitil encargo. Del' mismo modo, en vex (le
referir uno o rarios liechos de iinestra historia, Lastarria
presentaha una c1isert:tcion de mixi direrso jkiiero ('011 el
titulo de Inwstig(tCiows sobre la ii?flziencin social cle In conqiiista i del sistmcr cot'oiiicil & los ~ s p m i o l ~eiis C'72ile.Como
ese libro, poco conocido aliora, es e! reflejo de las ideas
que sobre historia teiiiaii ent6nces no poca circiilacion en
Chile, estamos en el deber de consagrarle algnnas lineas.
Ciianclo llegaroii a Chile ]as piimeiw phjiiias de la historia politica escrita por don Olauclio Gay, 211 lado de 10s
grandes elojios de que se le liizo objeto, sc formiil6 una
critica hastante singular. Se IC reprochabn el 1ial)er adoptado para s u obra el ni6toclo iiarrativo, cn vez del filos6fico, que habin senido a reeiiiplazarlo con tanto brillo i
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con tan huen resnltado (24). La lectura i la circnlacion de
~ I g u n o slibros de jeneraliclades histitricas con 10s tftulos
de historia filositfica, de historia de la civiliaacion, de historia constitucional, etc., etc., habia hecho nacer aqui,
como en otras partes, la idea del descubrirnieiito de un
nuevo metodo de estiidiar i de escrihir la ciencia de 10s
hechos, sin conoeer 6stos, ni 10s documentos sin 10s cuales
no es posible apreciar de modo alguno 10s tienipos pasados, ni el desenvalvimiento social. Crefase que aqiiellos
libros, que cuando son buenos son el fruto de iin gran
saber i de largas meditaciones, i que no puetlen escribirse
sin0 sobre paises que tienen estudiado i prepar:ido desde
mucho
tiempo atras iin enorme inaterial histhrico, 110 exi..
Iian ahsolutainente el trabajo de inrestigacion. Don Jose
Victorino Lastarria era el inas prestijioso snstentador de
esas ideas sobre la ciencia de la historia. Estas teiiian
nrancle aceptaoion entre 10s jitveiies que entcinces se inia.
ciaban en la carrera de las let]-as a que forms'oari parte de
la sociedad literaria (25). Don Francisco Hilbao profesaba
(24) Don Claudio Gay tuvo noticia por loa peribdicos, de estas observacionea que se hacian a sn obra, i la8 rebati6 victoriosarnente en una
carta que no estaba destinada a ia pnblicidad, pero que inerecia tenerla.
V6ase la Vi& de Gny antes citada, pajs. 156 8.
;25) Apelandn a niis recuerdos, podria consipnar aqni inuchas noticias suniainznte rwiosas sobre las ideas literarias de aquella jeneracion
en que conienzaba a jerminar el amor a Ins letras. &le limitar6 a recordar dos liechns qne creo snjestivos.
. E n 1869 trat6 con intinlidad en Montevideo a d i n Vicente Fidel
L6pez, que en sns conversaciones recordaba con interes .murhos hechosde su resitlencia en Chile. Contabame que en 1845, ron motivo d e
una memoria prerentada por 61 a la universidad, i que lieirios recordado
en otra nota, fueron a rerlo tres j6venes chilenor, de la mejor conclicion,
que nombraha, para pedirle que les hiciera clase de filosoffa de la historia. L6pez les clijo que era nincho exijir de 61, que no se creia e n
estado de decirse profesor de tal r a t e r i a ; pero que le seria aaradahle el'
hablar con ellos algunos dias sobre el particular. ((Sapongo,zkadib, q u e
ustecles tienen nociones jenerales de historia universal.))-uX6! contestaron ellos. Nosotros no queremos perder tieinpo en esos fatigosos i
aburridos estudios o lecturas de historia, sino aprender filosofia de la
historia.8 L6pez agregabn con rnui bnen humor que In clase no liabia
pasado mas alla.
Algunos afios nias tarde, hablaba yo con uno de 10s individuos q u e
habian formado parte de aquella sociedad literaria, i a qmen estimaba
mucho por sus excelentes dotes de caracter i aim d e intelijencia. Recorclaba 61 algunos hechos historicos de nuestro pais, con 10s errores inas
incmcebibles. Freire, segun til, habia ganado la batalla de Chacabuco

las mismas doctrinas, i mas tarde escribib sobre esta m a teria algunas phjinas en que no es f h i l hallar coordiriacion
e ideas concretas.
El libro de Lastarria, que es la obra de un hombre de
talento, es sin embargo, la mejor demostyacion del error
fundamental de a p e 1 pretendido sistema hist6rico. Escrito con buenas formas literarias, iiispirado por un espiritu realmente liberal, i dejando r e r im propbsito determinado, no da a conocer ni siquiera superficialmente riuestro
pasado, ni nos suministra nocion alguna apreciable de lo
que fix6 la colonia. Todo lector que recorra ese libro, reconoce sin tardanza la deficiente preparaeion del aixtor, por
la falta de noticias i de hechos conocidos i comprobados, i
por la ahsohrta imposibilidad de fundar doctrinaalguna sin
conooerlos. La pretendida historia filos6fica, aunqiie i m pugnada por don Andres Bello, con todo el poder de su
prestijio i de si1 ciencia, tuvo ent6nces cierta boga entre
la jnventnd; pero no t a d 6 en hacer crisis; i las subsiguientes niemorias niiiversitarias, aunque de un m@ritoniui diferente, pcro apartitndose casi todas de ese sistema, han
contriboido, a. lo m h o s algunas de ellas, a echar las bases
de la verdadera historia (26). I-Ioi, aquellas discusiones
estAn perfectamente olvidadaq.
con u n a carga de eaballeris, i don hTannel Rndriguez Iiabia tornado en
Maipo el mando del ej6rrito porque San Martin estaba borracho, i
Rodriguez hahin alcanmdo el triunfo. Coino yo le observara que esos i
otro.; hechos quo recordaha, no tenian la menor verdad, que Freire no se
habia hallado en Cliacabuco, ui Rodriguez en Kaipo, nie contest6 con la
mayor formalidad: ((Yo no ine he ocupado niinca de estutliar hechos, que
no couducen a nada. Yo 1 1 conozco
~
inas que la filwofia de 1 1iistoriw.Z
:26) Veinticinco alios ctespues de la publicacion de la memoria de Last:Lrria, se dili n 11iz otra sobre el niislno asunto, patrocinada ig,ialmente por
la uniuersidad, i a la c u d se habria podido dar el rnisino tihlo. N y referiinoa a Losprecztssores d e In independencia de Chile por don Miguel
Luis Ainuniitegui. Yero este autor habia estudindo prolijamente loa
hechos en todos I n s cronistas, prandes i pequefiow. en tod is lau leyes t l ctadas por 10s reyes de Espafia, i en verdaderos riiillares (le docnmentos
tauto publicado4 conio inkditos. Su libro, frnto de 1111 gran saber i de
un notable arte de esposicion, no es un conjunto de rlisertaciories de u n a
in6tiI vaguedad, i a p ~ i c a b ~
a etodoe 10s tienipos i a todos 10s paises, sino
el retrato Gel, lleno de vida i de colorido de una situacion social que duro cerra de tres siglos, con pocas variaciones en RUS accidentes, pero run
una notable uniforlnidad en su espiritn. Para nosotros, !a rerdadera historia filosbfica se halla en 10s lihros conrebidoa i preparados de est&
manera.
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8. El a50 1844,corn0 ]la podid0
verse, fui! de la mas conipleta tranquilidad politica. Ni 10s debates de
las chmaras, ni las discusiones de la prensa, en que sin
embargo tomaba parte 1111 diario de marcada oposicioii a
una parte del gobierno, producian la melior ajitacion.
Chile continuaba gozando de la era de paz, de libertad i
de tolerancia inaugurada por la presidencia del jeneral
B6lnes. Todo liacia creer que habian desaparecido para
siempre de nuestro snelo las turbulericias i revueltas; eo-.
mo habian desstparecitlo las persecnsiones i ciestierros, i 10s
odiosos procesos politicos, escarnio de la justicia, i pretesto de atropellos i vengauzas.
En el domini0 eclesihstico hubo si ese aEo no poco
movimiento. Lamuerte de don Josh Miguel Infante, como
corttamos Antes, habia sido causa de s6rias preocupaciolies en el clero; pero el c6lelure escrito de don Francisco
Bilhao, que en otra. ocasion habria pasudo desapercibicio,
adquiri6 por el juicio de imprenta de que hemos hablado,
la importaucia de un acontecimiento que apasion6 g r m deniente a1 clero i a una porcion considernhle de 10s habitautes de Chile. Pero otros asuntos de carhcter relijio3o
o eclesihstico preocuparon ademas por ent6nces 1a.atencion del gobierno i del p6blico.
Fu6 uno de ellos una tentativa de rcstauracion legrtl
de la compagia de Jesus. Restablecida Bsta por una bula
poiitificia de 7 de agosto de 1814, i repnesta especialmente en 10s dominios del rci d e E:JpaEn por la real 6rden
de Fernan lo VI1 de 29 de mayo de 1815, renaci6 por
cntBnces en la metr6poli i en alguuas de sus colonias, como
Mkjico (27); pero no pndo obtenerse el mismo resultado
en Chile, si bieii habian regresaclo a este pais cuatro o seis
jesuitas d e l a kpoca de la espulsion de 1767, que venian a
morir en el seiio de la patria. Fu6 iniltil qne en 12 de
marzo de 1816, eldoctor don Pedro Ovalle i Landa, en su
8. Frurtratlo proyecto tie
de poner las niisiones de
infijles a cargo (le 13s padreg jesuitas.

(27) Puede verse en Blaman, Historin de Mkjico desde 1808, tonio IV,
p4js. 454-6la relacion t!etallada del solerntie restableciiniento de la
Conipafiia de Jesus en aquel virreinato, llevada a cabo el 19 de iriayo de
lSl$, con rara soleinnidad, i en virtud de hrden espresa de Fernando VII,
que inandaha que se le clevol) izran las propiedades secnestradns en 1767,
que no hubieran sido enajenadtts.

carhcter de prociirador de ciuclad, pirliera a1 cabildo cle Santiago el restablecimiento legal de la compallia. Ni el
n6mero de 10s intlividrios de Bsta, ni 10s escasos reoursos
del gobierno i de la ciudad, ni la situacion revolucionaria
del pais, permitian la realizacion de tal proyccto. Como
debe suponerse, muclio mcinos podia pensarse en ello,
despnes del trianfo de Ins armas de la patria i cle la organizacion de un gobieriio inclependiente.
Micintras tanto, en Espafla, la compafiiia de Jesus habia
jermiiiado prhsperamente a1 amparo clel absolntismo de
kernando VII, a1 cnal prcstaba wia valiosa cooperacion.
Ida cornpaflia, reocupando una gran parte de las casas
que le habian pertenecido, 11egh a contar centenares de
conventos, grandes o pequeibs. La miierte de ese monarca iba a poner tevmino a la prosperidacl crecieute de
aquella asociacion. Un clecreto de la rejencia de 4 de
julio de 1835, firinado por la reina madre doEa Ma' ria Cristina. i por su ministro el cklebre conde de Toreno, la declarh snprimida a perpetuidad en todo el territorio de la monarquia. Los jesnitas debian abandonar el traje de tales, suspender tocla comunicacion con
10s relijiosos de la rnisma hrden de otros paises, i considerarse ,en el rango de cl6rigos seglities, en cnyo carhcter percibirian una pension alini eii ticia de cinco realcs vellon (25 centavos) diarios por caheza, miBntras no se
les presentase otra ocupacion.
Los jesuitas c:spaEoles se repartieron por toclas partes.
A1 paso clue muchos aceptabaii curatos en I<spallia,i que
otros iban a reuuirse a la corte del pretendiente, don Cjrlos, en arnias contra la reina, algunos buscaban asilo en
el estranjero, o tendian la vista hhcin Ambrica, doiide esperaban hallar una favorable acojida. De la Rep6blica
Arjentina, doncle se estaba entronizando el tremenclo despotisrno de Rozas, se les hicieron insiiiuaciones alentaclo+as para que fueran a establecerse alli. En consecuencia,
cinco de ellos se embarcaban sijilosamente en Chdiz. El
28 de mayo de 1836, se haciaii a la vela para Rm6rica;
i el 8 de agosto siguiente estaban en frente de Buenos
Aires.
Segun su plan, 10s jesuitas se preparaban para, desembarcar de inchgnito. Pero su arribo a1 puerto habia sido
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avisado, i el gobernador, el obispo, el clero i una gran
parte del secindario quisieroli Iiacerles cl inas ostentoso
recibimiento, con repiqiws de campanas, fuegos de artificio i l l ~ ~ i de
a sflores; i liospcclarlos en Ias mejmes condiciones posibles. T,os jrsui t:is corrcqontlieron ti esas maiiifrstacioiies colocando e11 siis p e d m t b l inis ti10 (lis cle si1
clesembarco (9 de agosto) la cucarcla roja con la inscripcion ((federation o miierte)), que debian llevar todos 10s
verdadcros feclernles, cs decir, 10s ainigos, parciales i
aplaudidores de Rozas. Antes de miicho tiempo se les
p i i w ('11 posesion del convento o colejio central de 10s antigiios jcsuitas, i se les autorizb para abrir cursos de estudios. Rozas se niostraha dispuesto a entregar a 10s padres
]:I e~iseilanzanncioiial en siis tres grados. Bllus. p o r l o
tlenias, aiiuiiciaban que luego saldriaii n catequizar a 10s
iiidios bsirbaros del sur para rcducirlos a la d a civilizad n . No pnrece, sin embargo, que pusieron mucho interes
en estos dltimos trabajos, cuyos frutos, por lo deinas, no
se dejaron sentir. Tras de aquellos relijiosos, llegaroii
otros de la misma Arden, que reoibieron ignal acojida,
lo que les permiti6 estenderse en otras provincias, donde
fueron recibitlos con el mismo favor.
E l arribo de 10s jesnitas a Buenos Aires interes6 muclio a las jentes piaclosns en Chile. El arzobispo electo don
Msiiiiel T'icuEa i otros eclesitisticos, se pusieron en comunicacion con ellos para pedirles que enviaran algunos relijiosos a este pais, donde serian bien recibidos, i doiide
'hnllarian una ventajosa situacion. Entre las numerosas
propiedades que 10s jesnitas hnbian poseido en Chile 611tes (le la espulsion, i que fueron vendidas por Arden del
rei, liabia algunas, se decia, que habian pasaclo por testamento a manos de siis actuales poseedores, con la condicion de clevolverlas a la cornpailia de Jesus si Bsta fuere
restahlecida. 1,a l l e p d a de 10s jesuitas a Chile, se 3gregaba, seria seguida de la clevolncion de esas propiedades.
A demas de eso, el gobierno se habia reserrado algunns
iglesias i conrentos de la antigun compaiTia; i todo dejaba esperar qne 6stos serian eiitregados a 10s relijiosos que
vinieran ahora. Esas cartas fueron enviadas a Roma para
ponerlas en conocimieiito del padre jeneral; pero por en-
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t6nces no se tom6 niuguna deterrninacion (28). Ese intervalo fu6 aquel en que el diplitado don Pedro Palazuelos
present6 el proyecto de restaiiracion de 10s jesuitas, que
dbtuvo 1111resultado tan poco halagador (29).
A principios de 1843 llegzhan a Santiago por la via de la
cordillera 10s paclres C c s h e o Qonzhlez e Igiiacio Gomila.
Dexde el tienipo de la espulsion de la compafiiia de Jesus
d e 10s dominios del rei de Espaiia (1767), no se habiaii
visto en inicstro pais relijiosos de esa Grden, porqne no
pueden llamarse tales 10s cnatro o seis Tiejos que en
carhcter de simples presbiteros, i sin hacer viclii coiiveiitual, Iiabiaii obteiiiclo periiiiso del rci para terminsr sus
dias en el siielo de su patria. La tradicion, aliment&
por leyendas jeiieralizadas en todos 10s Grdenes sociales
sobre las riquezas i Eiabilidades de 10s jrsuitas, 10s revestia de caractkres i condiciones singnlares, taleii to, ilustraeion, gran cicncia del mulido, i de uii arte prodijioso
para impoiierse, (lomiliar c? 10s clernas, i obteiier torlo lo que
queriaii. Los padres Gonmlez i Qornila eran mirados como
uiia n o v d a d en que el vulgo crcia descubrir algo (le
misterioso. Las nutoritlades eclesihsticas, el gobierno mismo, i muchas de las fmiilias mas acaudaladas i de inejor
posicion, 10s recibieroii con particular favor. Algnnas de
estas ~ l t i m a sles hicicron obseqnios de cierta consideracion para estimiilarlos a fijarst: e a Chile.
Los (10s padres jesnitas se deciicaron a pi-edicar en las
misioiies de cuaresnia. Era el tiempo en que el gran cometa de 1843 ofrecia a 10s predicadores un recurso admirable
para la fhcil demostracion de que la cblera celeste estaba
R pixnto (le caer sobre 10s hombres para castigarlos, como
lo mereci:tn sus pccados. Aquellos dos predicadores, que
seguramente se clesempefiahan mejor que 10s del pais, atrajeron mucha jciite a sus plhticas en varias iglesias de la
'ciudad, i merecieroii ardorosos elojios en la preiisa de
esos dim. E n el dero, en 10s circi~lossociales i en 10s
coiisejos de gobierno, se trataba de intilizar 10s servicios
(2%)L a CompaiGa de Jews restatwarla en la Repiblicn Arjentirza i
.Ch;le, el L'ruquni i el B r a d , por el P. Rafael Perez, relijioso de la inisma
orden (Barcelona, 1901), pajs. 131 i 132.
(29) VBme 10s Preliminai.es, cap. 111, n6m. 3.
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de 10s jesuitas, procurhndoles ocupaciones conforines a su
instituto. Tras de 10s padres Gonzalez i Gomila hahiau
Ileeado caviIosaineiite otros cnatro o ciiico jesnitas que
residiaii unos eii Valparaiso, otros en haciendas de campo,
socorridos en sus necesidades poi- algiiiios veciiios acniidalados. Como coiitamos Antes, 10s pactres Uoiizalez i Gomila, se hicieroii ofrecer por alguiios de sus favorecedores
para acompafiar a1 presidente de la Repdblica en uii viaje
que 6ste pensaba hacer a las proviiicias del sur. 15se ofrecimieato no fu6 aceptado.
EntGnces era p6blico el estacto deplorable de las misiones de infieles, confiadas, como sc sabe, a 10s padres franeiscanos. El gobierno lo conocia perfectanmite, i lcijos de
querer ocultarlo, o siquiera disimularlo, lo anunciaba francamentc a1 congreso. Los colejios fuudatlos para crear
misioiieros, no habian prodnciclo nacla. La mayor parte
de las misioiies estaban abandoiiadas i desiertas, i las capillas estaban arruinhndose. Los inclios permaiiecian en
sus tierrss en el estado habitual de barbarie, i sin acordarse de laq misiones i de 10s misioiieros; i 10s que por
pura fcirmiila habiaii recibido el bautismo, eFan tan estraEos a toda manifestacion relijiosa corn0 10s que nunca
habistn salido de sus selvas.
Los personajes mas prestijiosos del clero, i en jeneral
todos o casi todos 10s hombres qiie en el gobierno o en
10s circulos sociales se preocupaban de estos negocios,
ignoraban 11 o1vidal)an que lo mismo, i muchas veces algo
peor, liabia ocurrido durante 10s dos s i g h casi completos
en que las misioiies estnvieroii a cargo de 10s jesuitas, i
que estos, a la Bpoca de la espiilsion, despues de haber
irrogado gastos mui considerables a 18 corona, dejaron a
10s indios en el mismo estado de jentilismo i de barbarie
en que 10s hallaron ciento ochenta afios Antes. De esa
ignorancia o de ese olvido provenia que don Pedro Palaznelos anunciara a1 congresoen sgosto de 1840, que ((sin
mas trabajo que el de iutroducir un cuadro de misioiieros
(jesuitas) en Tucspel de la costa, podriamos posesionarnos
inmediatamente le la tierra auii habitada por 10s indios
bravos de la prorincia de Valdivia i de todos 10s valles
de Arauco que son el iidcleo de esas reclucciones)). ne esa
ignorancia o de ese olvido provenia tambieii qne el arzo-

bispo electo de Santiago i el obispo de Concepcion prestaran uii decidido apoyo a aquel proyecto funclado en quimeras insostenibles.
El golr,ieruo se \-ib en esos dias rodeado de personas mas o m h o s caracterieaclns que pedian empefiosamente que sc pasieran las misiones de iiifieles a cargo de
10s jesnitas, como 10s op'erarios indispensables i seguros
para ese j6nero de empresas. Se hizo casi forzoso el aceptar ese arhitrio, procurando un arreglo con el padre Ces,ireo Go11z:dez, que parecia suficientemente autorizado
para ello por siis superiores. Don Manuel Montt, en si1
calidatl de ministro del culto, debia scr el nepciador por
parte de Chile. Segiin sus niemorias ministeriales, parece
que 6ste estaha tambien e11 la persuacioil de 1% eficacia de
las misiones para la cirilizacioii i el sometimiento de 10s
indios; pel-o estaba tambieii en el deber do resguardar 10s
derechos i prerrogativas del estado contra. el espiiitu
abso~benteque se atribuia a 10s jesuitas.
Las iiegociaciones q i se~ iiiiciaron fiieron mui prolijas
i laboriosas. E l padre Goiizalez, empleando un gran artificio, pedia ya niia, ya otra cosa, en forma que parecia
pretender mni poco. Siis exijencias, deshartados muclios
cletalles, i algunas peticiones que fueron rechazadas desde
el primer moinento, comprendian estos tres puntos capitales: 1.0 Restablecimiento legal de la cornpaiiia de Jesus,
lo que la hnhria autorizado para reclaniar la8 propiedades
de que hemos Iiahlado &lites, i p,ra recibir nuevas donaciones i herencias; 2.0 El prefecto de las misiones,
re restido cnsi de autoridad episcopal, seria nomhrado
por el padre superior de la compaiiia; 3.0 Se entregarian
clesde luego a 10s misioiieros para su residencia, el colejio
i easa de Valdi\ia con sus pertenencias. IJos padres anunciaban ademas el establecimiento de nn noviciado para
formar relijiosos o misioneros.
Todo aquello, en realidad, era ahsolutamente inaceptahle. El padre Csonzalez, despues de largo debate, puclo coilvmcersc de que sus proposicioues no serial1 aceptadas, i
tavo que limitarse a ser trasmisor de otras diversas formuladas por el gobierno en un decreto dictado el 30 do
octubre (2843).Segixn &e, el padre Gonzalez qnednba nutorizado pal-aintroduoiren Chile quince jesuitas que se encar-
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gasen de ]as misiones del sur, para ccatraer a 10s iiiclios infieles a1 sen0 de la f6 cat6liea)).Dando por razon o pretest0
el estar todavia vijente en nuestra lejislacion la pragmhtica
de C'sirlos I11 (de 1767) que espuls6 a 10s jcsuitas, se les
negaba el derecho de formar cueiyo reconocido por la lei;
pero, ccpodiian Y i y i r observando s u b constitiiciones, en
cuanto no se opusierau a las leyes del estado, i coni0 simples misioneros encargatlos de la predicacion del eranjelie)). El gobierno se comprometia a pagar el pasaje de 10s
jesuitas que en virtud de ese encarvo, vinieraii a CMe, i
a paggarles nna congrua desclc que pisasen el territoyio de
la Rep6blica. El padre Gonzalez, que no tenia facultad
para celebrar convenios sobre tales bases, partia pocos dias
despiies para Roma a fin de presentarl~sa1 padre superior. El gobierno cle Chile le habia suministraclo 10s recursos pecriniarios para este viaje, i un pnswporte eu que
lo consideraba como finncionario o ajente de este pais.
Parece que 10s jesuitas que qneclaban rii Chile, i 10s que
residian en las provincias, previeron con toda seguridatl
que aqiiellas negociaciones no conducirian mas que a un
fracaso. Sin einbargo, disinlularon cuicladosamcnte esas
aprehensionea; i aim algmio de ellos recibi6 encargos i
comisiones del gobierno.
Era ent6nces superior de la Grtleii el padre J ~ a i Rooi
thaan, jesuita holandes de rara actiridacl, i de i n n espiritu
emprendedor, que estaba empeilado en conqnislar para
la compaEia su antigna espansioii i su antigucj poderio.
IXabia, en efecto, establecido ocho nixevas casas o proyincias (como dicen 10s jesuitas), en Francia, en A41ema~iia,
en
Ittilia, en Austria i e11 Estados Unidos, i debi6 pareccrle
una insoleucia que e11 Chile se opusiera resistencia a i ~
establecimiento anAlogo. I-Iizo desaprobar duramente la
conductn del padre Gonzalez, por haber oido tales proposiciones (cliciembre de 1844), ortlenhlole qne 61 mismo
comunicase a1 gobicriio que la compailia no enviaria sus
relijiosos a cateqiiizar i civilizai. a 10s indios de Chile si
no era restawada i recoiiocida en la condicion legal que reclamaba. El padre Gouzalez, cuya conducta era asperamente desaprobada por sus superiores, f'iG la victima espiatoria de aqiiella mal aventurada negociacion. cc Aunque
en un principio pareci6 resignarse, dice un historiaclor
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de 1:t compaGia (le Jesiis, despiies de algun tiempo abaiidon6 SIX voca(iioii, rolvi6 a1 niuiido i ciertarneiite que si1
d a en adelante, sc’gim sahemos, fut! poco digna de la
saiitidatl del sacerdocio (30).
Los jesuitas qire qiiednroii e a Chile, i entre ellos el padre. M:wiano Berthigo, que crit si1 jefe i que gozaba de
gran credit0 cerca del superior en noma, debieron creer
que el recliazo de las proposiciones de que f i i B portaclor
el padre Gonzalex, iba a producir una graii coiisternacion
t i l este pais; i qiw el sobierno, volviendo sobre siis pasos,
i*eaiiiitlaria las ~iegociarioiiesaccedieudo a cimito se le
pctlia. No siicerliti mi, sin embargo. Los padres esperimeiitalmi1 un grave error citaado apreciaban la opinion
jeneral por el cirenlo de las personas, hombres i niujeres, que les liabian procuratlo asilo i obseqiiiosos recrmos.
Don L4ntonio Yams, qne como veremos mas adelante habia reemplazado el 10 de abril de 1846 a don Manuel
Montt en el rninisterio de justicia, culto e instruceion p6blica, daba ciienta a1 coiigreso en tiwsto
siguiente de aque?
llas iiegocinciones, que consideraha f rustraclas, sin manifest a r el menor prop6sito de reanudai-las.Despues de alguuos
meses de snspension de relacioiies, faeron 10s padres 10s
que las reiiovaron por interposicion de personajes ventajosamente coloearlas que servian de mediadores. Carece eii
lo absolrito de todo interes el detallar aqiieellos incidentes,
i nos bastarti tlar a conocer las iiegociacioiies en siis puntos capitaies.
Los p d r t - s exijian siempre con totla insistencia el qiie
se les reconociera el carhcter de coiigregacion lega!, para
hacerse cargo de las misioiies de infieles; pero, en vista (le
la obstiiiacion eon que ernn rechazadas esas pretensiones,
limitabaii o redncian siis exijencins a condiciones que,
segun ellos, podian I-iacerlas aceptables. Insinu-aban que no
pretendian reclamar la cesioii de las propiedades cuyos POseedores las habian recibido por lierericia con cargo de entregarlas a la cornpacia si ksta era restaurada, pero se reservaban e1 dereeho de recibirlas si 10s refericloa poseedo))

(30) Paclre Rafael Perez,
pij. 364.
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res querian hacerlo libre i esponttiqeamente; como se reservahan del niismo modo el derecho de recibir 10s donativos que se qaisiera hncerles. Se habrian dado por satiefechos, decian, si siqniera se reconocia su establecimiento
legal en las provincins de Chilo6 i de Valdivia, cloncle estaria la casa ceiitral de las misiones de infieles que iban
a dirijir. Cada una de esas proposiciones suscitaba las
okjeciones que es fticil snponer.
Todo nos induce a creer que don SntonioVaras, que en
desempefio de una comision del gobierno, acababa de visitar las provineias del sur, i cpe coiiocia el P R R R C ~ O de Ins
niisiones de infieles, no tenia ningnna fe en si1 efiicacia (31).
Pero se hallaba bajo la presion de influencias de to.do 6rden, i no podia escusarse de oirlasproposicionesdel padre
Berdugo. E l arzobispo electo don Rafael Valentin Valdivieso, su secretario el preshitero don Jose Hip6lito galas,
mas tarde obispo de Concepcion, el provisor don Josh Mip e l Aristegui, i algiiiios caballeros altamente colocaclos
por sus relaciones 1 por si1 fortuna, varios de ellos senadores, dipatados o comejeros de estailo, i todos decididos
a m i p s i empefiosos sostenedores del gobierno, eraii 10s
padriiios i patrocinantes de 10s jesiiitas. Don Antonio
Varas no habria podido rechazar abiertamentc: las proposiciones de &os; per0 tampoco le era posihle aceptarlas, desde que no era dificil conocer el alcance de
cada una de ellas, por mas que se tratara de ilisimularlo.
Aunque en esas disciisiones propnso o acept6 algiinos
accidentes, en la esencia i en el fondo se rnantuvo inconrnorible en 10s principios estahlecidos en el decreto de 30
de octubre de 1843, de que hemos hablado Antes. Colocada firmemeute la cuestion en este terreno, el padre Berdugo pnso t6rniino n sus jestiones.
Por lo demas, 10s padres jesiiitas se dispoiiian a establecerse en Chile sin reconocimiento legal, como lo h a n
(31)El P. PBrez, libro citado, phi. 415, dice espresainente que ni don
Mannel Montt ni don Antonio Var:is entendian palahra en illateria (le
rriisiones (le infieles. El asunto, sin embargo, era inui sencillo para que 1 1 0
fnera entendido. Las misiones, clue habian coatado tanta plata prinrero a1
rei i despues a la Kep~iblica,no habian proclacido otro resultado que e s e
gasto. Las misiones contaban 300 aiios de existencia en la Araucania, i
a1 cabo de ellos, en 1845, 10s inilios persistian en no querer convertirse.
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hecho otras congregaciones, usaiiclo para ello de la liberalidad de niiestras instituciones. Sin. embargo, como esa
situation no autoriea la posesion ostensible de bienes, se
hie0 todavia una tentativa para ohteiier por la lei la restauracion efectiva. Pero estos hechos, ocurridos en 1854,
aalen del cuadro que nos hemos traxado en este libro.
Las misiones dc infieles, entre tanto, queclaron en el
misino pi4 en que se liallaban antes de las jestiones de 10s
padres jesnitas. En 10s documentos i en las relaciones de
estos incideiites, no se descubre que aquellos relijiosos se
preociiparari mui seriamente de prcparar la conversion de
10s indios. Lo que ellos queriaii era restablecor en Chile
una provincia jesuitica, como la que liabia existido Bntes
de 1767, i como las que la compaiiia liabia fundado en otros
paises en 10s iiltimos aces. Asi, pues, Ias misiones de infielrs quedaron en el mismo pi6 que tenian Bntes que se
iniciasen Ins negociaciones con el padre Gonzalez. La esperiencia, por otra parte, habia enseiiado que cualquiera
tentaitiva que se liubiera hecho para fundar nuevas misioues, habria fracasado fatalmente, como fracasaron las
de 10s s i g h auteriorss.
9. Eleccioii de arzobispo de 9. coin0 c0ntamOS antes, ell may0
sailtiagoi de obisPo de de 1843 habia quedado, por rnucrte
Ancud: la preconizacion
de este 61timo es
del arzobispo don Manuel Vicaiia,
da en Roina cerca de en sede vacante la arquidibcesis de
cuatro afios.
Santiago. El cabildo eclesihstico,
segnn lo dispuesto por 10s c8iiones para #ales emerjencias,
habia designado vicario capitular a1 deau don Jose Alejo
Eizaguirre, a quien recomendaban, junto con una gran
piedad, un apego inconmovible a toclas las prerrogativas
reales o pretendidas de la iglesia. En si1 carhcter de vicario capitular turo el profundo tlesagrido de ver que algunas de ellas liabian desaparecido para siempre (32). Sea a
(32' Una (le esaq prerroyativas, de cuya derogacion, seyiin creemos,
n o se dej6 constancia escnta, pero que fu6 objeto de murhos i contradictor% coinentarios en 10s c1rculos socialeb, es la siguiente. Bajo el
viejo r6jimen. es decir, en tiempo del rei, era practicn en Ias procesiones
de Corpus a que asistia tropa, tender por tierra la handera de &ta, para
qiie pasase sobre ella el sacerdote que lle\ a b la sagrada. forma, i con 61
s u ~inniedintos a onipaiiantes. ESR prhctica hahia. sitlo supriiiiida en
tieinpo de O'Higgins, pero fu6 tolerada bajo el gobierno de Prieto, a lo
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causa de estas contrariedades, o por un efectivo mal estado de su saliid, el vicario tom6 poca injweiicia en el gobierno de la arquidi6cesis; i desde inediados de octubre
lo coufiG a1 can6niFo d o LBernarclino Uilbao, que el cabildo eclesihtico liabia desisnado vicario capitular clelegitdo.
Un aEo entero pas6 la iglesia de Santiago en esa sitnacion.
.. El 7 (le inayo se reuuia el consejo de estado, i elejia la terna de tres eclesihsticos que debian prcsentarse a1
presidente de la Repitblica para ocupar el puesto vacante
de arzobispo; i otra t e r m para designar obispo de Ancrrd.
Esta di6cesis de nueva crcacion, no habia sitlo aim provista de prelado por haber fallecido uno en pos de otro,
clos eclesihstieos que el gobierno hahia elejiclo para ese
cargo. En las ternns formadas el 7 de mayo, ohtuvieroii
el lugar de honor el clean Eizagrxirre para el primer0 de
esos puestos; i el presbitero clon Justo D O ~ O S
para
C J el segundo. Presentados Ambos al senaclo por el presidente
de la Repitblica, merecieron, en aeuerclo de 1 7 de junio,
el beneplhcito solicitado, el primer0 por unanimidad, i el
segundo cou un voto en ‘contra entre trece votantes. El
gobierno no tard6 en diri,jir las preces a Rorna para obtener la preconizacion de 10s dos prelados.
En toda esa emerjencia habia podido verse que Eizagnirre contaba con la adhesion de toclo el clero, o a lo
m h o s de la parte mas represeiitativa de 61. Sus altas i
numerosas relaciones de familia tenian segurameiite en
ello mas parte que sirs otros mhritos. N o sincetlia lo mismo con el obispo electo de Ancucl, que si bien por s u talento i poi*sus luceq estaba destinado ct ser uno de 10s mas
preclaros prelados (le la iglesia americaiia, 110 podia ostentar esos blasones aristocrAticos a que eut6nces prest.dba
tanta defcrencia la sociedad cliileua. Nacido en Santiago
el 19 de julio (le 1800, en el sen0 de una familia honrada,
pero de posicion relativaineute niodesta, don Justo Donoso entraloa a 10s catorce azos a la recoleccion tlominicaniknos en la ciudad de Santiago. El jeneral Aldunate, niinistro de guerra
de la niieva adniinistracion, habia encargado que se pwiera tkrmino a
esa prkctica, i que en Iugar de tender la bandera por el suelo, se la inclinara a1 pasar la procesion en signo de reverencia. Contabase ent6nces
que esta resolucion habia desagradado mucho a1 vicario capitular.
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118, hacia allf siis estiidios con raro lucimiento, i pasaba a
10s veintitres aEos a ser profesor. En las primeras pol&

.

micas sostenidas poco mas tarde sobre asuntos relijiosos,
adquirib entre 10s suyos el prestijio de escritor, como ya
habia conquistado el de predicador Habiendo oh tenido
SII secularizacion en 1829, desempeE6 pop mas de diez
afios el cnrato de Talca, complet6 si1 estudios hasta alcanzar el titixlo de abogado en 1842, i adquiri6 por su
contraccion i por sus conocimientos el credit0 que le vali6
ser nomhrado, casi a la vex rector del seminario (20 de
junio de 1843) por el vobierno esclesihstico, i secretario
de la facultad de teolofia (21 de jnlio) por el gobierno
civil. Un sermon que predic6 en la Catedral el 18 de
setienibre de 1840, le mereci6 10s elojios que a 10s sentimientos patri6tieos de esa pieza oratoria tribut6 don Jos ' Migiiel Infante en El Valdiz~inno
fedeml.
En medio de las tareas que le impnso la erecoion de la
niieva di6cesis de Ancud. de que iba a ser el primer prelado, don Jiisto Donoso publicaba ese mismo aEo el M a nzcd del ydn-oco aiwn'cano, que la preiisa rccibi6 con
aplaiwo, i que mereci6 ser reimpreso dentro i fuera del
pais; i prepatraba otra obra de mas alto alcance, que le conquist6 el renonibre de graii canonista. Nos reftxinios a
las 11z~titucioiz~~
de de~echocanhzico awzericano, cuyo primer torno aparecib en iuayo de 1848, i que fix6 seguido
de un segundo publicado a fines del aEo signiente. Aunqiie preparado para servir de testo a 10s estudiantes americanos, ese libro, por la estension dada a1 estuclio i a la
esposicion de cada materia, por el conocimiento tan vasto
como prolijo de las declaraciones de 10s concilios, de las
hulas i tlecretales de 10s papas, i de las doctrinas de 10s
canonistas, i por contener en sus doc; grandes vol6menes
toda la materia tiel deresho de la iglesia dispixesta en buen
Srden, ese libro, repetimos, merece el calificativo de
mqjistral, aikdiendo que sirve a1 hombre de cualquiera profesiou o ereencia, que desee informacion sobre
la lejislacioii eclesihstica. Corno la obra anterior, fix6 Asta
reimpresa en Chile i en cl estranjero, i alcmz6 u11a gran
circulacion en tocla la AmBrica, respecto de 1;~cual cQnteuia doctrinas juridicas que en van0 se buscarian en otros
tratados jenerales de derecho caubnico.
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M i h l r a s tanto, la preconixacion del autor de ese libro
para obispo de Ancud estaba detenida en Roma. La situacion de este habia llegado a hxcerse inquietante i
depresiva ante la posibilirlatl t l ~un rechazo que todo
hacia temer. El represcatante de Chile en n o m a ( 3 3 ) , encargado de recojer inforn?acioncs a este respecto, pudo
saber que de aqui se habian enviado informes secretos
contra Donoso, sin que le fuera posible descubrir de donde
partian. A no caber dixda, habia alli una intriga artificiosamente urdida que habia caido perfectarnente en la secretaria del 6obierno pontificio, tlonde, segnn es fama, son
miii bien recibidos 109 informes de esa clase.
Esta contrariedad produjo en Chile la mas desagradable impresion. ((El gobierno, tlecia el ministro del cnlto
clirijihdose a 10s ntros obispos de este pais, acaba de recibir la rnui sensible noticia do que el despaclio de las
hulas de institucion clel revmo. obispo electo de Ancucl,
presbitero don Justo Donoso, ha. sido postergado a causa
de injustos i siniestros informos clirijidos de Chile a la
corte romana, por temerxios i calumniantes Bmulos o
enemigos personales del citatlo obispo (341. En consecuencia, el rniiiistro pedia a 10s otros prelados que a la
mayor brevedad informasen a Roina sobre las cualidades
morales e intelectuales que distinguian a1 presbitero Donoso, 10s servicios prestados a la enseEanza, i la correccion i pureza de sus costumbres. Esos informes, dados sin
tardanza i en 10s t6rmii:os mas sittisfactorios, hicieron tlesaparecer toda dificultnd. El 3 de jnlio (1848), el pontifice
Pi0 IX proclainaha en consisto& secrcito til presbitero
Donoso, obispo de la niieva clihcesis (le Aizcud. ,4si tuvo
t6rmino un incidente, riacido de una oscura intriga, i que
irnportaba u n a iiijusticia contra im hombre de un in&ifo
real.
))

(33) Era k s t e don Plamon.Liiis Irarrazabal, que a fines de 1845, como
verernos mas adelante, habia marchaclo a TCuropa como enviado estraordiiiario i ministro plenipotenciario d e Chile cerca del gobierno pontificio.
:34) h’ota d e don Salrador Saniuentes, niiniPtro de gracia, jnsticia,
culto e instruccion phblica, de 3 (le abril de 1848, a1 a.zobispo de Santiago i a los obispos de Concepcion i de la Serena para pedirles que
informasen a Roina sobre 10s iiiitritos i virtutles del presbit-ro Donoso
a fin de desvirtum la< cnlumniosas acnsaciones de que se le habia heclio objeto.

10. El jeneral don Manuel Bblnes
habia
llegado a1 tkrmino del tercer
del gobierno por motivo
de enferineciac~, clejrin- aEo de su gobierno en las xejores
dolo confiado a1 lninis- contliciones que era dado apetecer.
tro Irnrrazahal coil el
de v i c e p r e a i . En todos o casi todos 10s rainos de
(3 en te.
la administracion ptiblica, se habian
introduciclo, en la medida de 10s recursos del pais, obras
nuevas, reformas o modificaciones de indisputable utilidad; i algiinas estaban liaciendo seiitir $a sus beneficios.
El presidente de la Repiiblica, contra 10s vaticinios de 10s
que combatieron su eleccion, n o se halnia opuesto a ninguna de esas innovaciones, i bien lkjos de eso, habia
prestado a algnnas de ellas una eficax eooperacion.
Pero no eran esas novedacles itdministrativas, que,
como es f h i l comprender, no podian constituir un cambio
ostensible en la manera de ser del pais, lo que establecia
el valor real de aqndla situacion. Xra si la plhcida tranqiiilidad que reinaba tic un estremo s otro de la Iiepbblics, sin que en toda clla se hicieran sentir 1ss medidas
de violencia, ni acto alguiio q h coartase el us0 de una
s6lida libertad. Esa tranquilidad parecia inconmorible. El
alboroto callejero que se form6 con motivo del juicio de
imprenta (junio de 1844) no habia inquietado a nadie; el
h d e n p6blico no habia sido perturbado; i clos horas despues del victoreo de Billnao, todo habia vuclto asu estado
habitual. Delante de aquella situacion, todo hacia creer
que en Chile, donde el pueblo rnostraba en el hecho tanto
respeto por la paz, habian desaparccido para siempre 10s
golpes de autoriclacl, 10s estados de sitio, las facultades
estraorclinarias, i 10s procesos politicos, toclos factores mas
eficientes de revneltas i de trastornos que 10s planes
niejor urdidos por 10s revolucionarios de profesion.
EL^ concliciones semejantes, la direccion del gobierno
no impoiiia ansiedades ni fatigas. Sin embargo, la salud
dcljeneral Btilnes se hsbia resentido ea 10s ~iltimosmescs. IIabituado desde sii juventud a la vida activa de
campaiia, casi siempre en movimiento en la defensa de la
linea de frontem contra las constantes asechsnzas de 10s
indios, la tranquilidad a que estabn forzado en la ciiidad,
se avcnia mal con su naturalexa. El I .o de junio de 1844,
no habia podido asiqtir. R la apertiwa dcl congreso nacio10. El jeneral ~ l n e sse
r e t i r a accidentalmente
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nal, i habia enviado su mensaje para que fuese leido por
el ministro del interior. Tres mcs6semas tarde, se crey6
en el cas0 de separarse temporalmente del mando.
E n efecto, tomando por razon el mal estado de su salud, i la necesidad de repararla, i prometiendo enviar a1
congreso 10s comprobantes de uso, espedia Rillnes el 11
de setiembre el decreto en que anunciaba FU resolucion de
alejarse accidentalmente del gobierno. Qnedaria dste a
cargo del ministro del interior don Ramon Luis Irarrhzabal, que a su prhctica administrativa, unia el espiritu liberal i conciliador que ent6nces estaba imperando en la
direccion de 10s negocios p6blicos. Asi fu@que aquel cambio de jefe supremo que iba a dnrar varios nieses, no se
hizo notar por modificacion alguna en la direccion de 10s
negocios pitblicos.
Coincidi5 con Bste otro cambio que debe recordarse. E l
ministro de hacienda don Manuel Rcnjifo, sufria desde
meses atras de una afeccion IlepAtica que a principios de
1843 lo habia obligado a abandonar sus tareas ministeriales durante un mes entero. Repuesto por ent6nces de sus
dolencias, desempe36 de nnevo el ministerio durante innos
once meses; pero, a principios cle 1844, se reagrararon
sus dolencias, i habria dejado definitivamente aquel puesto si el presidente i sus ministros no se hnbieran obstinanado por conservarlo en 61. Reemplazado zccidentalmente
i alternativamente por algunos de sus colegas, Renjifo,
que tenia mui pocas esperanzas dc curacion, no cesaha de
pedir que se le nombrara i i i i reemplazante cfectiro. El
primer clecreto que firm6 el vice-presidente Irarrtizabal
fu6 ese nombramiento, esteiidiilo el 12 de sctiembre. Por
61 llamaba a1 ministerio de hacienda a don Jos6 Joaqnin
PBrez, que contaba, ademas de algunos servicios en la cliplomacia, no pocos aEos de ejercicio en la vida parlamentaria. Aunque ese nombramiento espresaba que era interino, i mikntras durase la enfermedad de Renjifo, Bste no
habia de volver mas a1 desempeEo de si1 cargo. Aquel intelijea te servidor de la Repilblica habia Ilegado a1 tcrmino de su mision.
FIN DEL T O M 0 PEIMERO

CORRECCIONES
A pesar del enipeiio puesto e n la correccion de pruebes de este libro, n o se ha conseguido evitar algunos errores tipogrhficos o de pluina,
i a veces supresioiie~de varias palabras. En el mayor nfimero de 10s
casos, la sola atencion del lector. hasta para salrar esas deficiencias,
Aqui vanioq a Feiialar otras que hemos notado, i que necesitan esta esplicacion.
E n lrl phjina49 se recnerda el terrernoto de 1835, i se l e asigna por
fecha el 20 de aposto. Debe leeise 20 de febrero.
E n la pajina 164, a1 dar cnenta de la acusacion de La guerru u Ea tirania, s e omiti6 detir que el acusado don Pedro Chacon Morales (a
quien laprensa de esa &oca llama inclistintameiite Xornles o Moran) s e
resisti6 a pagar la niulta a que se le conden6. sotiietihdose a sufrir la
peiia de prision impuesta en alternativa.
E n la pkjinn 470, con inotivo del envio a Espaiia de una legacion para obtener el reconocimiento de la independencia, se dice que el jeneral
don Jose Manuel Borgoiio era tenido por el militar maB ilustrado de
Chile despues de don Franciso Antonio Pinto. Debe ieerse ((despues de
10s jenerales don Francisco Antonio Pinto i don Jose Ignacio Zenteno.8
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