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Nueva tasc de la Independencia.-Principia la guerra civil.-Deslindau- 
se 10s partidos con mayor claridad.- Instalncion de una Junta B la 
caida de 0'1-1iggins.-Su descontcnlo al saber el dcsembarco de Freire 
en Va1paraiso.-Sus agrias discusiones con este general .-Nombra- 
micnto 6 instalacion de 10s plenipotencinrios de las provincias.-Nuero 
reglamenlo orgjnico.-;\Iaiiincsto de In Junta y sus gcnerosas recomcn- 
daciones en faror del general I.'reirc.-Este es nombrado Director 
provisional de la Repiiblica. 

La victoria de Rlaypu, la dominacion del OcGano Pa- 
c i f ic~ y el aniquilamiento de las montoneras de Benavi- 
des habian impreso una marcha enteramente nueva it In 
revolucion chilena. El pais iba estando mas tranquilo, 
la independencia mas consolidada y 10s escasos restos 
del e j h i t o  espaiiol, rechazados h&cia las fronteras del 
Sud, 6 aislados en el archipidago de Chilo&, no podian 
ya obrar sino accidentalmetitc y sin gran peligro para cl 
porvenir de la Repiiblica. La accion militante acababa, 
paes, dc terminar si1 violenta mision, y la de la inteli- 
gencia, de 10s intereses y de las preocupaciones iba' B 
adp i r i r  preponderancia, 5. descender a1 forum y 5 dis- 
clitir alli las doctrillas que debiaii de elevar el pais a1 es- 
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j personal que del interis comun, y 
vista mas liberal, se apresuraban b .. 1 . . .  .. . 

" 
con In supresion dc 
partidos k un delega 

civiles y politicas en 
to a1 cual se dirigiai 

a -  

CIL LUUUJ IUD CDUXJUS UG la ~ U U G I  uuuiiiui u J uu IW W L A W A  ~1"'"- 

Ya la prensa se habia dirigido B las masas por medio 
de escritos me .  tratando baio mal aspect0 las mas nltas 

, empezaban b apa- , 

las leyes inmutables 
ut; la3 ~ ~ ~ l u l l G D  iiuiuaiiaa, u l v I u l ~ I v I ~ s e  10s hombres en el 
momento mismo en que no tuvieron contra q u i h  com- 
batir ; vi6se va 6, 10s Darticlos ocuuarse mas bien de su 
inter& , bajo un pun- 
to de 7 organizarse en 
una comunidad de opinion y de sentimiento cuando fu6 
menester derrocar aquel gobierno arbitrario y absoluto 
inaugurado Dor O'Higgins, y que la Constitucionde 1 522, 

: las intendencias y la sujecion de 10s 
,do dependiente del Director, pare- 

clan querer perpetnarle. 
Poco dispuestos A someterse k 10s caprichos de un jefe, 

y queriendo sustituir el derecho & la fucrza y la ley & In 
arbitrariedad, pedian un nuew Congreso y una Consti- 
tucion basada en la verdadera regla de sus relaciones 

materia de derecho. Tal era el obje- 
I todos 10s pensamientos, aun 10s de 

ias personas estraiias i, todo acto politico ; y se manifes- 
taban piiblicamente y con ardor, en despecho de 10s pe. 
ligros que envolvia este violento y altivo requerimiento 
lanzado a1 in quieto tribunal de la muchedumbre. 

Si O'Higgins habia tornado una parte interesada ymuy 
influyente en la sedaccion, poco liberal, de esta Consti- 

~ 

~. . ._ - *  

tucion, es porque estaba 61 convencido de que el pais, 
desprovisto de toda teoria razonada, no poseia aun la SU- 

ficiente capacidad politica para darse una organization 



ejercer aerecnos ~ O I I G I C O S ,  ignoracios iiasta entonces, es- 
tabn 61 persuadido de que, b falta de un gobierno normal 
y legal en su marchn, el poder, 6 lo menos por algun 
tiempo aun, debia obrar bajo el ainparo y la 6gida de un 
hombre fuerte, enkrgico y asaz determinado para refre- 
nar h algunos enemigos que quedaban y A 10s ambicio- 
sos que empezaban {I mostrarse y cuyas tendencias se 
encnminaban 5 la dcstruccion de nquel vinculo de armo- 
nia que tan bien habia unido hasta entonces a1 pueblo 
chileno. Eran muchas las personas de este parecer, y que 
no temian decir que le consideraban 9 61 como el imico 
hombre capaz de fijar y de consolidar las ventajas adqui- 
ridas y de dar un gran impulso ai nuevo brden de cosas, 
vivifichndole con su propio aliento y sin riesgo alguno 
para las libertades piiblicas, ahora que su autoridad po- 
dia, con algunas moclificaciones, ser limitada y mejor de- 
finida. Animado con el apoyo de estos honorables patrio- 
tas, y doininado por supropia conviccion, O’Higgins se 
obstinb en conservar su alta magistratura, y solo cedi6 
cuando la oposicion ee hubo manifestado armada en el 
Sud coin0 en el Norte de la Republica. 

El Gobierno que le sucedii, fu6 una junta compuesta 
cle tres mieinbros, 6 saber : D. Bg.  Eizaguirre, D. Josh 
Rlig. Infante y D. Fernando ErrRzuris. Eran tres gran- 
des patriotas, activos, inteligentes, antiguos miembros 
del ayuntamiento del cual habia salido la revolucion y en 
donde habrian ellos qucrido hacerla entrar fie nuevo mo- 
ra!mente, con esclusion de todo podcr militar ; pues en 

- 
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concept0 de ellos, la revolucion politica hrtbia cumplido 
ya su rnision militante, siendo ahora ii la revolucion civil 
Q la que se debinn pedir aquellos beneficios de libertad, 
de bienestar y de progreso que su virtuoso patriotism0 
soliarrt el 18 de setiembre de 1510 ( 4 ) .  

Grandes dificultades ofrecia estn empresa. Querian ellos 
crear el presente y el porvenir, y defenderse contra el pa- 
sado, cuando la nacion, sonietida aun ti sus hhbitos anti- 
guos y & todas sus preocupaciones, no poseia, como poco 
ha hemos dicho, ni las luces ni la razon necesarias para 
emanciparse de ellos. Halltibase en su infancia politica, 
con todos 10s defectos de esta infancia, la inesperiencia, 
la debilidad y la impaciencia ; y en vez de hacerla adqui- 
rir, mediante un desarrollo progresivo y racional, las lu- 
ces que necesitaba para ejercer sin peligro sus nuevos 
derechos, las tendencias del momento se dirigian, por el 
contrario, B Iiacerla marchar h ciegas, dando una mala 
direccion & las facultades y elevando la palabra mhgica, 
y muchas veces aventurada, de libertad h su mas alto 
grado de poderio. 

(1) Antes de In Independencia, el FAu.,.ubiauu ... Ilr'LL nuuIoIIuIa c : L L L I ~  

el Cnico poder verdaderamente politico de la nacion, y estas autoridades 
no obraban sino conforme I Ins inspiracioues y B 10s interests de In Es, 
pa6a. Ln mnnicipalidad no era sino un poder local y muy secunda&; 
pero la de Santiago, compuesta de hombres con ideas, sentimientos Q 
intereses nacionales, eetnba siempre alerta contra 10s abuses y las cargas 
propias de In Administracion colonial. Su  influencia, aunquc comprix;i& 
por las prcocupaciones, era sin embargo bastnnre grande para que con 
frecuencia eljefe b corregidor sucedicra a1 jefe d.1 Estado. Como desde 
10s primeros ~ S C C S O S  de In Independencia esta niunicipalidad liabia tomti- 
do uaarte mup activa eri la revo'ucion, quiso conservar en 10s IICBO. 
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Por lo demds, la nueva Junta, animada de las mejores 

intenciones, quiso desde luego introducir en 10s princi- 
pies de su politica esos sentimientos de moral y de justi- 
cia que el hombre lleva en si mismo, y hacer de ellos la 
base del gobierno que se iba h instituir por la voluntad 
libre, general 6 inviolable del pueblo. Temiendo, con rag 
zon, que la espnntaneidad de su eleccion pecarade ilegal, 
se apresur6 B hacer un llamsmiento la provincia de 
Santiago para que nombrara 10s cliputados que debiaii 
rennirse el 92 de marzo de 1 SZS ; y 9 fin de ligar a1 mis- 
mo tiempo a1 Estado y a1 pueblo con deberes reciprocos, 
hizo publicar, el dit% siguiente R su instalacion, un regla- 
mento provisional para enviarle A todas las provincias, 
per0 que no u6 aceptado sino en algunos cantones de la 
de Santiago. HallBbase 61, sin embargo, basado en 10s 
principios mas morales, mas justos y apropiados [I las ne- 
cesidades del momcnto. Consignaba la corta duracion de 
esta junta, h In. cual se asociaban trece consejeros, elegi- 
dos entre las personas mas honorables de la capital, y la 
sometia R todos 10s rigores de un tribunal de residencia 
nombrado a1 arbitrio del prciximo CoRgres3. 

Desgraciadamente 10s ilustres.miembroa de esta Junta 
eran todos Santiaguinos, y ademas pertenecian B la clase 
civil, cuando la clase militar, 5 la cual, en suma, debia 
laindependencia sus mas bellos triunfos, gozaba de la 
mas alta consideracion y prestigio. En el concepto de mu- 
chas personas, la Repiiblica necesitaba aun del podel’ de 
10s caliones y de las bayonetas, sobre tado en un mo- 
mento en que 10s tres grandes corifeos de la accion mili- 
tnnte, O’Higgins, San Martin y Cochrane, acabnban de 
ausentsrse del pais, el primero pronto d embarcarse para 
el Perfi, el segundo en camino para Buenos-Aires, y el 
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tercero para el Brasil, llamado por el Emperador D. Pe- 
dro. En estos momentos de ambiguedacl fu6 cuando ]leg6 
6 Valparaiso el general h i r e ,  rodeado de todo e! ascen- 
diente de un pasado esplhdido, y acompafiado de 300 
soldados h quienes la falta del prc y una miseria flevada 
a1 estremo exaltaban el descontento y el valor. Sorpren- 
di6 altamente este suceso 6 la Junta, deseosa ante todo de 
inaugurar el r6girncn de las leyes y de las garantias po- 
liticas fJera de este empirismo militar que las circuns- 
tancias habian heck0 poderoso en demasia, falt&ndole 
nnrn nara hahor rrpndn rina r l i r t n r l r i m  r a c i  6 iwrndiii- r- I>---- y""" - A l U U V l  V I  " L t U "  U L A L "  U C Y " I . U U I  w " C ' . V I  

dad, Su llegada fu6 por lo tanto una grande deccpcion 
para la Junta, del mismo modo que la instalacion de esta 
lo fu6 para Freire, quien se presentaba, no como un ausi- 
liar, sino como un am0 enviado por una asamblea celosa 
de ejercer cierta preponderancia en 10s negocios pbbli- 
cos, 6 por lo menos, tomar en ellos una parte muy acli- 
va. Ya habia ella manifestado sus pretensiones, n e g h  
dose 6 reconocer la autoridad central de la Junta, y so- 
bre todo, ,i aprobar la instalacion de un Congreso mien- 
tras que csta Junta no hubiera sido reemplazada por un 
nuevo Gobierno provisiona 

Con efecto, esta revolu rh 

obra esponthnea y esclusivs UG I U ~  iiauiidiiLGa ut: D~CI IL IQ~U,  

quienes ni podian invocar siquiera en esto el m6rito de la 
iniciativa : Duesto que, el 9 1 de diciembre dc 1522, la 

cepcion si? separ6 ya bruscamente del 
:ido, declarhndose del todo independien- 

te, bqo la autoridad de una aeamblea; ejemplo que, me- 
diante la influenciade Freire, no tard6 en seguir de cerca 
la provincia de Coquimbo. Por este motivo habia nom- 
brado O'Higgins una cornision conciliadora compuesta 

, I  

provincia de Con 
gobierno establcc 
. . . .  . .  
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de D. Greg. Argoinedo, Salvador de la Cavareda y Jose 
Maria Astorga, encarghndola de ir h entenderse con la 
que habiasido nombrada por la asamblea de Concepcion. 
En el momento de reunirse las dos comisiones fu6 cuando 
estall6 la revolucion de Santiago. 

Esta asamblea de Concepcion, tomando asi una parte 
inuy activa en el nuevo &den de cosas, habia querido 
dar B sus actos cierta forma de legalidad, obligando 8 
Freire h resignar en su sen0 sus titulos de Intendente de 
la provincia y de General en jefe del ejhrcito, titulos que 
le fueron a1 punto devueltos para que 10s consagrara es- 
cliisivamente en provecho de esta provincia. Hallabase 
la Junta muy bien informada de todos estos proyectos ; 
y con la esperanza de desbaratarlos, se apresur6 ci escri- 
bir b la asamblea acerca de la inutilidad de una mani- 
festacion armada, puesto que la revolucion estaba ya en- 
ternmente terminada. Tambien pas6 ella este mismo oficio 
a1 general Freire, invitbndole ti renunciar B la espedicion 
y ti pzrmanecer en su puesto. 

Rlarchaba 5 la sazon Freire camino de Valparaiso, y 
por consiguiente no recibi6 este oficio ; pero aun cuando 
lo hubiera 61 recibido, es de creer uue no Ee habria de- 
tenido, no tanto porque el titulo de libertador de su pais 
lisongeara su amor propio, cuanto porque, segun sus 
instrucciones, la asamblea de Concepcion se negaba k 
recoiiocer la legalidad de la Junta nombrada por algunos 
individuos de una sola provincia. Resuelta ademas ii no 
dejar B la capital mas dercchos ni mas accion que A las 
o t k  provincias, declaraba que permnneceria indepen- 
diente hasta que se eligiera un poder regular. 

Antes de embarcarse, es decir, el 12 de dicjembre de 
3 882, habia publicado Freire una proclarna dirigida k 
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10s paeblos, en la cual protestaba solemnemente de que 
ninguna ambicion de poder le movia en su empresa : 
n Hacedme solamente la justitia,-Ies decia,-de creer 
que no me mueve B este paso la ambicion a1 mando. 
Desde ahora protest0 solemnemente ante 10s pueblos que 
jamas ocupar6 la silla de la magistratura. Ni mis fuerzas 
son suficientes para una carga tan pesada, ni tampoco la 
apetezco. Esta declaracion que hago serd el garante de 
mis intenciones. Si algun dia admitiese el cargo supremo, 
decid que os he faltado A mi promeea, y entonces ten- 
dreis motivos para dudar del fin santo que me anima. 
S610 aspiro b libertar la patria. Afianzados sus dere 
chos, me ver6is volver R descansar en mi pais, en donde 
me hallar6is siernpre dispuesto para perseguir 10s enemi- 
gos de nuestra independencia. n 

Es probable que, en este momento, !as promesas sin- 
ceras y leales de Freire eran el eco fie1 de su corazon; 
pero esto no  podia bastar d la Junta, demasiado inteli- 
gente para dar'crkdito S la modesta virtud de la fuerza 
cuando es conocido que 10s favores de !a fortuna vienen 
casi siempre ii a1 terar sus sentimien tos y A hacer germi- 
nar en ella ideas de ambicion. Por otra parte, j n o  ha- 
bian sefialado ya sus primeros actos un pensamiento de 
negacion A su autoridad ? j y no habia 61 tambien adopta- 
do, desde el momento de desembarcar en Valparaiso, y 
sin consultarla, ciertas medidas graves, im peciosas, li- 
mitbndose solamente B anuncibrselas cuando eran ya un 
hecho consumado, y por medio de \in oficio en el cual la 
echaba en cara, entre otras cosas, el haber permitido A 
O'Higgins que ealiera del pais y no haberle sometido, lo 
mismo que B sus ministros, a1 tribunal de residencia, 
como lo prescribian las leyes? Era esto un principio de 
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recriminacion que desde luego hizo prever B las personas 
sensatas el espiritu de antagonismo que iba ri surgir entre 
aquellos dos poderes tan mal definidos y con ideas tan 
diversas, queriendo el uno reparar lo pasado y el otro 
prevenir lo futuro. 

La Junta, justamente ofendida de 10s primeros actos 
y de las reconvenciones de Freire, no crey6 deber res- 
ponder 6, su oficio. A fin de no engolfarse en el palabreo 
de una correspondencia tan fbcil siempre de prestarse b 
equivocos y 6, snbterfugios, se decidi6 mas bien ti enviar- 
le en comision 6, D. J. Campino, quien, por su muy activn 
participacion en 10s iiltimos swesos, podia mejor que na- 
die informarle acerca de 10s hechos y de 10s honbres. 

La mision de Campino consistia en dar 5 entender ri 
Freire que la Junta debia durar muy poco tiempo, s610 
hash el momento en que, preparada ya la convocatoria, 
se hubiera reunid6 la asamblea para el nombramiento de 
un gobierno regular; ariadiendo que, si no regresaba 61 
A Concepcion, ahora que su presencia era iniitil, 10s de- 
bates podrian reavivar nuevas pasiones, puesto que 10s 
disturbios se hallaban solamente como aplazados, pero 
no estinguidos. 

Este razonamiento, justo y veridico, no produjo, sin 
embargo, la menor sensacion en el Animo de Freire, 
harto preocupado contra la Junta, que 61 consideraba 
siempre como muy ilegal, porque no representaba sino 
la voluntad de algunos individuos, y no la de la nacion 
entera. Sobre este punto, hallibase 61 fuertemente apoya- 
30 por dos consejeros que consigo habia traido de Con- 
cepcion, D. Diego Binismelis, que debia servirle de se- 
cretario, y D. Manuel Vazquez de Novoa, abogado lleno 
de ciencia y de actividad y 110 menos decidido 6. sostener 
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las pretensiones de su provincia. Por lo demas, eiisefiiin- 
dole una carta muy violenta que Infante habia escrito B 
su secretario en respuesta B las amenazas que &e habia 
proferido a1 hablar de las tropas que se traian, dijole que 
despues de semejante carta no era ya psible  entenderse. 

Los malos resultados de esta mision causaron B la 
Junta una cruel inquietud; no hnllaiido ella entonces otro 
partido que el de dirigirse a1 patriotismo y a1 amor pro- 
pi0 de Freire, hacihdole entrever, por medio de un 
oficio, 10s peligros que iba correr el pais que le debia 
tantas glorias, 6 invitrindole ii detener su marcha, por te- 
mor de que, A consecuencia de su mhtno desacuerdo, la 
revolucion penetrara mas hondamente en 10s hechos y en 
las ideas de las masas, con grsn perjiiicio de la tranqui- 
lidnd phblicn. Casi al mismo tiempo que ella enviaba este 
oficio, el cual qued6 sin respuesta, sup0 que las tropas 
estaban A punto de emprender la marcha. Cambiando 
entonces de politica, y queriendo conservar la buena ar- 
monia, se apresurb B anunciar a1 gen2ral que iba t i  ha- 
cerle preparar alojamiento, lo que rehusb Freire, dando 
por pretest0 que su deber le ordenaba permaiiecer en 
medio de sus tropas, Q fin de velar inejor por la disci- 
plina, y anuncikndole que habia escogido la chacra de 
Espejo para establecer alli SLI campamento. Antes de sa- 
lir de Valparaiso, habia tenido 61 una entrevista con 
0 Higgins, en casade D. Luis de IaCruz, que queria re- 
conciliarlos; pero este paso no ohtuvo ningun buen resul- 
tado, p i n o  que, por el contrario, s610 sirvi6 para aumen- 
tar el sentimiento de SI 

Llegb, en efecto, FI 
donde fu6 recibido con et mayor entusiasrno, en el cuai 
hasta la Junta se vib forzada 6 tomar parte. Pasadas las 
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en que fuc? 

recian rnas apremiantcs. Con este objeto, la Juiiia ic 
ofici6 ordenrindole que pasara B Is sala de acuerdo, 6 que 
si para cllo tenia impedirnento, se hiciera reemplazar por 
sus dos consejeros. Era Freire on hombre cnterameiite 
estrafio h las sutilezas de Ins conferencias diplomhticas. 
Educado desdc jbren en la vicla militar, no conocia otro 
arte que el de batirse bien, pero de ninguna manera el 
nrte de discutir. Por estn rnzon sc: clued6 dl en su casn, 
pero envi6 sus (10s conspjeros, demasiado adictos ti E U  

provincia yh  las exigenrias de su asamblea, para que de- 
jaran ellos de defender sus intereses con toda In sagaci- 
dad de la adhesion rnas ardiente. 

Entre las pretensioncs de estos consejeros, era una la 
de romper la unidad administrativa, conservsndo las 
tres asambleas provincides cada una de las cualcs goza- 
ria de una autoridad independicnte y representada por 
un vocal que deberia residir en Santisso ; especie dc fe- 
dcracion bastarda que no podia de modo alguno conve- 
riir ,i un pais despoblado, y por lo tanto ocasionnda ti de- 
generar en motivo de discordja, sobre todo en un  mo- 
inento en qiie el poder tenia 13, mayor necesidad de union 
y de hnllarse concentrado en una sola cabeza, pues & cada 
instante se recibian en Santiago Ins mas tristes noticias. 
En Valparaiso, eran 10s oficinles de marina quienes, re- 
ducidos ;i media pagn, abandonnban el pais para acudir 
a1 llamamiento de! emperador d el Brad ;  en el Peril, 1as 
victorias de 10s realistas y la recieiite derrota de Alvarado 
que ponian la patria en peligro y podian ejercer su in- 
fluencia moral en 10s Chilotes, siempre fieles & si1 Rey, y 
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18 de marzo de 1823, donde ochenta dragones, ham- 
brientos y desnudos, despues de haber miierto 5. su te- 
niente Navarro, se dirigieron A las cordilleras para unir- 
se con 10s infames sicarios de Pincheira. 

En tales circunstancias fu6 cuando 10s delegados de 
Freire vinieron hacer proposiciones capaces de lanzar 
a1 pais en todas Ins dificultades y embarazos que fermen- 
taban desde la separacion de las provincias. La virtud 
civica de 10s miembros de la Junta no podia aceptarlas. 
Las rechazh con tanta energia y teson como mostraban 
10s consejeros para hacerlas prevalecer ; origin6ndose de 
este desacuerdo vivas 6 irritantes discusiones que pusie- 
r'on tkrmino 6 toda espccie de reunion. En tal confticto, 
juzg6 la .Tunta que debia apelar directamente a1 patrio- 
tismo de las provincias de Concepcion y de Coquimbo, 
hacihdolas un relato de su contlucta y del estado del 
pais, 6 invithndolas 6 que nombraaen plenipotenciarios 
con quienes se pudiera poner t6rmino k las cuestiones 
suscitadas por 10s diputados de Freire. 

Bien que esta circular no fuera sino el reflejo de las 
intenciones, puras y desinteresadas, de la Junta en favcr 
de la unidad administrativa, Freire, siempre bajo la ins- 
piracion egoista de sus consejeros, no queria separarse 
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de sus instrucciones, adquiriendo desde este lnomento el 
antagonism0 de 10s dos poderes talgrado de irritacion, 
que necesariamente debia ser funesto i la Junta. Pues si 
esta tenia la conciencia de su alta probidad politica, y si 
veia sus actos justamentc apreciados por las personas 
sensatas y de recto criterio, lo eran mucho menos, sin 
duda, por la generalidad del pueblo, en quien el presti- 
gio de las armas es muy superior h todos 10s demas. Asi 
que observaba ella, con ,oran sentimiento de inquietud, 
que el partido de Freire acrecia cada vez mas, invadien- 
do ya su poderosa propaganda ciudades enteras, tales 
como Talca, Curico y San Fernando, ligadas i la asam- 
blea de Concepcion, bien que administrativamente per- 
tenecian il la provincia de Santiago. Todo esto les hacia 
comprender que Freire, merced a1 prestigio que le daba 
su posicion a1 frente de las tropas, ejercia siempre una 
autoridad decisiva en politica, pudiendo cortar, con un 
solo gesto, el lazo de toda conciliacion ; lo que les acon- 
sejaba no aventurar paso alguno, obrando, por el dontra- 
rio, con la mayor prudencia y circunspeccion. 

Pero a1 renunciar k esta especie de reuniones, no po- 
dia, sin embargo, la Junta dejar ell el abandon0 10s ne- 
gocios del Estado, mientras que Freire ti su vez tampoco 
podia prescindir de su ministerio para abastecer h las 
tropas de viveres, equipo, vestuario, etc. Con e1 fin de 
subvenir 6 todas estas necesidades, establecibse de oficio 
una correspondencia que, en vista del eetado de pugna 
en que se lidlaban 10s dos pretendientes, no clebia tardar 
en mostrarse ciustica y acrimoniosa ; persistiendo siem- 
pre la Junta en considerttr 5 Freire como simple manda- 
tario de una provincia separada, y negaiido 61 con insis- 
tencia ri la Junta toda espec-;e de autoridad, como que 
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incumbia unicamente B la asamblea de aquella provitlcia. 
Con semejante inflexibilidsd de priricipios y de prctensio- 
nes, solo faltaba dar un paso para que 10s dos poderes se 
constituyeran en estado de faccion, que era lo que que- 
rian evitar 10s iniembros de la Junta, ttiiiniados todos 
ellos de 10s mas puros sentimientos de patriotismo y del 
mas ardiente amor h la fecilidad publica. Por eso se so- 
metian, p r o  siempre con dignidad, & las exigencias in- 
justas con frecuencia y ofensivas & veces del general, 
acabando por coiiferirle el mando superior del ejgrcito, 
titulo que hacia algun tiempo reclamaba Freire, aunque 
careciendo de derechos para ello. Merced & esta condes- 
cendencia, esperaban ellos ver su autoridad reconocida, 
lo que, sin embargo, no consiguieron de Freire, quieii 
alegaba que 61 no habia solicitado una gracia, sin0 un 
titulo que de derecho le correspondia coino general en 
jefe que era del ej6rcito ( I ) .  Hizo mas aun, cuando se 
trat6 de enviar algunss tropas a1 Sud para contener 10s 
d2sbordamientos de Pincheira, Freire lo hizo sin consul- 
tar & la Junta, la cual no tuvo de ello conocimiento sino 
despues de haber ya marchado las tropas, B pesar de que 
ella fu6 la que suministr6 todo el armamento que necesi- 
taban. Destituia tambien oficiales, de su plena y propia 
autoridad, reemplazhndolos con otros de su eleccion y de 
su agrado, conducihdose asi como un verdadero d6s- 
pota, bien que para ello le faltara la energia y sobre todo 
la capacidad. 

Esta conducta debia necesariamente herir el amor 
propio de la Junta, la cual no habia aceptado el poder 

. 

(1) Declarj solemne y formalrnente que n i  61 ni el ejkrcito estan suje- 
tos a la Junta, y que no reconocc en ella autoridad alguna sobre la fuer- 
za militar; cuyo mando independiente y exclusive corresponde i 61 mis- 
mo .-Jlensujc de la Junta a los plenipotenciarios p~ovinc~ales.  
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sin0 por puro patriotisrno y para conservar el orden en 
el pais, tan hondamente trabajado entonces por la anar- 
quia. Resistia cuanto la era posible la violencia y tiran- 
tez de Freire ; pero cansada ai fin de su propia longani- 
m;r'.d, grande en demacia, y perdida toda espcranzn 
de una sincera conciliacion, le dirigi6 el 15 de illarzo 
de 1529 un oficio en el cual le manifestaba todo el dcs- 
contento que le habian causado sus actos de autoridad y 
de independencia, reprochandole su absolutismo en el 
mando de un ejbrcito que, en iiltiino resultado, debia re- 
conocer, ante todo, 6 un Gohierno instituido por Ozliggins 
en el momento de dimitirse de s';1 Dictadura, y rccono- 
cido por la provincia de Santiago, es decir, por mas de 
la tercera parte de la poblacion chilena. Taiiibieii le in- 
sinuaba que dos autoridades superiores, independicntes 
una de otra, y en estaclo de desavenencia perpitua, no  
poclian coexistir mucho tiempo sin que este an tasonismo 
dejnra de provocar disturbios, de 10s cuales le hwia h 61 
responsable. 

Es cierto que la Junta se equii ocaba acerca del valor 
de una eleccion que adolecia de la mas flagrante irregu- 
laridad. AI abdicar eu titulo y sus funciones de Director, 
O'Higgins no tenia facultades para darse 61 un sucesor ; 
ni tampoco podia invocar ley alguna en aboiio de ese 
acto, ti menos que no tomara 5, ia letra cl articu!o 56 de 
la Constitucion de 1822, que nombraba una Regencia en 
cas0 de muerte, pero debiendo depoeitar en una caja 
cerrada con tres llaves 10s nombres de las personas en 
quienes recayera la sucesion, formalidad que no se habia 
llevado B efecto, y que, por lo demas, era enteramente 

1 1  1 . _ *  .. T _ _  _.._ L.-t-:,.q- ajena ue la presente eieccion. L ~ S  ptmuiiils q U G  I I ~ L U L ~ U I  

contribuido ,i este iionibramiento no eraii tampoco bas- 



rner0sa.s para iegaiizar un auo  en el cual debia 
haber tomado parte la nacion entera. Verdad es que este 
espediente fu6 motivado por las graves circunstancias en 
que el pais se hallaba, y aceptado por necesidad como un 
hecho transitorio que debia cesar tan luego coma se ins- 
talara la asamblea provincial que habia sido convocada 
con la mayor premura. Bajo cste concepto, y en presen- 
cia de personas eminentes en virtudes y en patriotism;, 
la asamblea de Concepcion habria debido conformarse 
las exigencias de la necesidad, y olvidar, en el interds 
de la tranquilidad piiblica, ese espiritu de rivalidad tan 
desfavorable y peligroso en un pais perturbado por el 
movimierito de ideas que germinaban de 10s mismos su- 
cesos y que eran propagadas h impulso de las pasiones 
mas activas y ardientes. Por lo demas, jno habia oficiado 
O’Higgins h la asamblea de Concepcion, dicidndola que 
abdicaria en favor de In, persona que se le propusiera 
cuando hubiera 61 restablecido el 6rden y la tranquilidad 
que el pais acababa de perder, sin que nada pruebe que 
su intencion fuera otra que la de cumplir esta promesa, 
bien que muchas personas lo pusieran en duda ? 

En todos estos debates, el carActcr de Freire, ordina- 
riamente d6bil y conciliador, se hallaba fuertemente esci- 
tad0 por  US dos consejcros, quienes, por lo mismo que 
eranmaturales de Concepcion, debian hallarse animados 
del vivo sentimiento de la asamblea aue 10s habia. d~1p.- . 

I 1 V .  v, 

batir sus argumentos. Pero hay mas, en otro oficio les 
echaba en cara su culpable indiferencia hhcia un ejdrcito 
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digno, afiadia, de toda consideracion por 10s grandes 
servicios que habia pl'estado y estaba dispuesto k prestar 
aun, y que, sin embargo, carecia de todo, de vituallas, 
de ropas, etc. Este cargo era enteramente injusto, coni0 
asi lo prob6 la Junta sin clificultad, haciendo ver que ella 
habia contraido cleudas para suhvenir 5 sus necesidzdes, 

pesar de que todos aquellos soldados se presentaban y 
obraban fiicra de su autoridad, dispuestos siempre mas 
bien k disputrirsela en favor de una provincia que se ha- 
bin. declarado enteramen te independiente del Gobierno 
establecido y reconocido, y que hash consumia en un  
objeto revolricionario todos 10s Iiroductos de sus contri- 
buciones, ademas de las cuantiosas librniizas que el!a gi- 
raba h cada instante, !as cuales eran pagadas con toda 
regularidad. 

En medio de todas estas dificultades que sembraban la 
agitation en las clases proletarias y llevsbnn la inquie- 
tud a1 seiio de la clase media, la Junta resistin contra l:i 
oDosicion armada, si no con h i t o ,  i lo menos con digni- 
dad y perseverancia. No tenia ella en ELI favor sino cl 
vivo deseo de combatir aquel militarismo que empezdin 
$1 alterar el verdadero sentimiento republicano, y dc prc- 
parar la opinion pitblica para conjurar FUS pretensiones 
y la reapuicion dc u n  d6spotiz en la escena. Demosiado 
debil en sus medios de accion, y poco npoynda cn su re- 
sistencia, procur6 llegar b SII objeto tratando de alejar de 
Santiago el principal elemento de contrariedad y de vi0 
1 en cia. 

En esta 6poca, 10s realistas del Peru obtcnian ventajas 
importantes sobrc 10s patriotas, y se liacian forinidablcs 
por el nQmcro de conihotientes pcrfcctnmente clisci>linrt- 
dos y a1 mando de oficinle.; instruidos, libbiles 1' xndaces. 

) T. V I I .  - 
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Todos 10s buques que llegaban Valparaiso traian noti- 
ciae de nuevas derrotas sufridas por 10s patriotas, y San- 
ta Cruz reclamaba con las mas vivas instancias el ausilio 

cia, 10s restos del ejercito de Alvarado que eslaba y" B 
punto de rendirse. 

Semejante estado de cosas, que podia liacer que se 
perdieran todas las ventajas obtenidas fuerza de sa- 
crificios en hombres y en dinero, exigia una pronta so- 
lucion. Ya la Junta se liabia ocupado de esto, y aun 
algunos dias antes de su diinision, se habia ofrecido 
O'Higgins para mandar esa espedicion, delegando, hastn 
la apertura delcongreso, In alta magistratura B D. Ramon 
Freire. Todavia volvio dl ii renovar despues suofreci- 
miento, que la Junta no cpiso aceptar, temiendo, no sin 
razon, que 5 su vuella gozara de una influencia dema- 
siado grande en el ej6rcito victorioso. La espedicion sin 
embargo se hacia cada dia mas indispensable, vidndose 
a1 f ir1 la Junta precisada h ocuparse dc ellasdria. 

mente. 
Dos motivos principales tenia para liacerlo : priinero, 

el de contener i un enemjgo que, por siis victorias, podia 
influir eficazincnte en 10s dcstinos del Peril, y por coiisi- 
guiente, en la independencia americnna ; y segundo, ale- 
jar de Santiago todas aquelh-s trollas que no cesaban de 
oponer obsthculos 6 su patrj6tica inspiracion. Convoc6 
pues'un coi).sejo de guerra, a1 cual asistieron 10s oficiales 
superiores, Freiie tambieii se apresur; & concurrir j 61, 
movido mas bien por la importancia del asunto clue 
se debatia que por dcferencin h la Junta, 5 la cual re- 
liusaha dl siempre el reconocimicnto de toda autoridad 
icgal 
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En este coi~sejo, celebrado el G de tiinrzo, se acord6 

cnviar un refuerzo de 3,000 hombres, sin desigtlar 10s 
regiinientos que habian de formar parte de esta fuerza. 
Esperaba la Junta que seriaii 10s que 5 la sazon se halla- 
ban en h capital, y que Freire, halngado por la perspec- 
tiva de una naeva aureola de gloria, desearia marchar a1 
frente de esas tropns ; pero cuando aquella corporacion 
hub0 dc entrar en esplicaciones, Freire respondi6 que el 
Gobierno provisional no  tenia autoridad bastante legal 
para hacer salir, por si y ante si, un cuerpo de ej6rcito 
fuera del p3k ,  y ~nenos aun tenia facultades para de- 
cretar 10s gastos considerables que deberia ocasionar csta 
espedicion. Por lo demas, aiiadia, Iioy es cuando debe 
reunirse la asamblea provincial, que es h la que in- 
cuinbe arreglar este asunto, puesto que esth legal- 
niente autorizada para ello por medio del sufragio 
nacional. Entre tanto, opinaba 61 que debian Sa ocu- 
parse en reunir toclo el material necesario, k fin de que 
estuviera dispuesto en el momento de salir la espedi- 
cion. 

Trerific6se en efecto la reunion de dicha asamblea pro- 
vincial, cuyn misioii era nombrar tres plenipotenciarios 
encargados de representar las tres provincias que enlon- 
ces constituian las tres grandes divisiones administrati- 
vas de la Repi'blica. Fueron nombrados a1 efecto, D. Juan 

$Ianuel Vazquez de 80- 
blaiiuel dntonio Gonza- 

cey ]a mayor unidad posible en las hslituciones del pais, 
ta l l  fucrtc111ente conmovido por 10s clisiclcntes de las pro- 
j,incias, se 0Cq)arm en foimdar 1111 rcglaniento orgknico 
sobre cl sistcmn dc gobierno que coiivciiix 31 pais, solire 



y dar mayor fuerza B 10s actos de la autoridad. Bien que 
estuviera 61 calcado en gran parte, en la Constitucion 
de 1 S i  8, este reglainento moralizador diferia de ellalen 
muchos puntos, y sobre todo, en la manera c6mo debia 
ser convocado, electo P instalado el proximo Congreso. 
Declaraba igualmente la unidnd de la Repiiblica, decla- 
ration xogidn con la mayor satifaccion por la generali- 
dad de 10s habitantes, temerosos de ver que se perdiera 
en estos momentos de perturbaciori aquella dicliosa ar- 
monia que Chile habia sabido couserwr hasta ectonces, 
cn despecho de alpnos espiritus estraviados clue preco- 
nizaban va el sistema federal clue dc tan ,oran favor m- 
: 

1 D - U _. 

saba eiitonces en las demas Repiiblicas dc la Ain6rica 
:spaiiola. 

de EU admii;istracion, 6 inforniaries acerca de la imposi- 
bilidad en que se liallaba el tesoro de cubrir lo5 gastos 
del presupuesto, del mal estado de la administracion pi- 
blica, y sobre todo, de la necesidad que habia de quc la 
policia ejerciera suma vigilancia, 6 fin de sofocar 10s sin- 
tamas de guerra civil que sc nianifestaban en algunas 
localidades. v seiialadamente en Casa Blanca y en Qui- 
1 4unque poco 
s icndaba elln 
E 
patria y de gobemarla con desinteres y 
p-ohando asi, por este sentimiento de gc --------.---, ~ ..- 
el h i c o  deseo de estos ilustiw Chilcnos era arrancar el 

1 

Iota, donde ya se habia clerramado sangre. 
iatisfecha de la conducta de Freire, le rccon 
:ficazinente conic) el h i c o  hombre capaz 

- .  de snlvar la, 

con lionradez ; 
?ne!ms,idm-l. r i i i p .  
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.I - pais A aquclla situation fcbril en la cual le Iiabic- _ _  - 
do la revolucion, y conservar eli cl poder esa armonia 
politica que constituye la verdadera salud de 10s Estados. 

Habizn recibido 10s plenipotenciarios, de sus respec- 
tivas asambleas, un mandato que s6lo debia durar hasta 
el dia en que se instalara el Congreso. Ademas del nuevo 
reglamento orghnico que se apresuraron ellos publicar, 
tenian otra mision, muy importante, que cumplir, cud 
era la de nombrar un Director provisional para la 
gestion dc 10s negocios piiblicos. Reunikronse, para 
proceder h es!e nombramiento, el 31 de marzo de 
1523, y como todo el mundo lo csperaba, recay6 la 
eleccion en el mariscal de campo D. Ramon Frcirc y 
Serrano. 

En la coniunicacion en quc se le particip6 cste nom- 
bramiento, no omitieron el recordarle si1 viva repugnan- 
cia para aceptar una dignidad h la cual habiz 61 jurado 
tantas veces permanecer siempre estrailo; per0 despues 
de haberle hablado de la desorganizacion del pais y de 
10s peligros que pudieran acarrearle !os triunfos de 10s 
realistas en el Peril, aliadian qiie le ordenaban, en noin- 
bre de toda la nacion, que aceptnra, (( sin admitirle al- 
giina clase de escusas 6 renuncia, en inteligencia que de 
la resistencia le harh responsablc ante Dios y la misinrt 
nacion por 10s males que le debia ocasionar. n En la mis- 
lna acta (( se declara por Senadores provisorios y suplcii- 
tes 10s tres individuos que se designasen por parte de cadn 
una de 10s asambleas de Santiago, Concepcion y Coquim- 
bo, para que, sin otr:, requisito que el documento de si1 
noinbramiento, entren en la posesion y cjcrcicio de su 
emnleo. v con la precisa calidad de que li 10s doce dins 

1 deben liallarse nombrados k instalado 





(IC'  XI I I I I I I I ~ L C I I U  . - - . ~ I I L ; L ~ ~ I ~ I S I I I ~  en ins ~cieas y ei cariiccrr (IC sus uos 
principnles ministros.-Reunion del Senado y s u  espiritn eminente- 
mente dem6cralico.--Xbolicion de la cruz de mErito y de In esclnvi- 
tud.-Reformns ec1esihsticns.-Eleccion de  iin Congreso encnrgado de 
nombrnr i i i )  Director definitivo.-Frrire sc alejn de Santiago y cl Se- 
nndo Ir ruega que suspencln su mardin.-Es nombrndo Director.-Des- 
pues de nlgunns mcilaciones, nceptn esta alta magistraturn.-Espiritu 
dpl Congreso. 

El 4 de abril de 1823, vispera del quinto aniversario 
de la, ~ l n r i o s a  victnria c 1 ~  JTavnli tnvn l i i a n r  I n  rPrPnrinn 

rida privada, sin odios ni resen- 
, si, dice Santa Maria, la grati- . . *  I ,  

. ,.., .... " .L" 1""VJV.V.. 1 __ - -- - - - -  --  ----_--- -- 
de Freire como Director provisional de la Repiiblica, en 
medio de grandes ceremonias y fiestas en las cuales to- 
maron una parte sincera 10s individuos de la Junta. Desde 
este momento, terminado el mandato de estos miembros. 
entraron de nuevo en la Y 

timientos, a llevando tras 
)) tcd de sus conciudadanos y recogienao nasta anora ]as 
1) bendicioiiea de la posterid 

Bien que su poder no hubiese auraao sin0 unos aos me- 
ses, y siempre en 
cion, cabiales sir 
haber podido conacl V ~ L  41 I J ~ L I ~  r ~ q ~ t ; ~ ~ c ~  UIJIU~LU dU11111J15- 

trativa que en ciertos inomentos two  el provincialismo 
la culpable intencion de mutilar. En el maiiifiesto de des- 
pedida que dieron al separarse del mando, mostraban la 
pena que tenian por no haber podido hacer, en favor de 
las instituciones piiblicas, todo lo quc un ardiente pa- 
triotismo habia inspirado 8 su noble corazon ; y sin em- 

I estado de penuria y de continua agita- 
I embargo la muy graiidc satisfaccion de .-.,.".._,. , I  .. ..I, --.. -11.. .. ..:,Y-2 ..2,:..:, 
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bargo, cuando se examinan 10s docrimentos de la dpoca, 
sorprende en verdad el ver tantos trabajos como Ilevaron 
B cabo durante el breve y horrascoso perioclo en que OCU- 

paron el poder. Con efecto, 5 ellos es S quienes el pais 
debe la fundacion de In Academia de Leycs y Prhcticn 
fcrensc, !a organizacion de la Bihlioteca nacional, la 
creacion del Boletin de las brdenes y decretos del GO- 
bierno. Ellos fiieron tambien 10s primeros que inaugura- 
ron un gobierno rodeado de grandes libertades. Conser- 
varon la mayor cspansion h la prensa, restituyeron a1 
sen0 de la patria ti todos 10s proscritos politicos que aun 
gemian en el destierro, y por otra parte, B fin de com- 
batir aquel residuo de Ievadura realista que auii fermen- 
taba en el corazon de muchos eclesiksticos, 10s habian 
obligadg, por medio de sus obispos, B prestar juramento 8 
la independencia. Todas estas reformas y inejxas habrian 
sido aun mas numerosas, sin 10s continuos obstjculos 
que h ellas oponian sus contestaciones COIJ Freire, y si la 
conservacion de la unidad nacional 110 hubiera sido una 

Llegaba Freire a1 poder libre de toda exigencia y de 
ese espiritu de irritacion que de ordinario presentan 10s 
partidos despues de las grandes revoluciones, habihdose 
visto hasta apoyado por la virtuosa Junta que tan fuer- 
temente habia sido por 61 combatida. A ejemplo de ella, 
su primer deber fu6 el dar S sus actos ese principio de 
libertad que, por haber faltado j, O'Higgins, lanz6 &e. al 
pais en un  principio de perturbacion que su omnipoten- 
cia no logr6 conjurar.,Contaba 61 entonces 41 alios, y 
como ya hemos dicho, hallhbase dotado de las prendas 
necesarias para desempefiar su alta y honrosa mision ; 
antecedentes iutachables, una aureola de gloria que im- 

' de las mas graves atenciones de la Junta. 
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ponia respeto, y una afeccion muy general, sobre todo en 
el pueblo, mas dispuesto sieinpre A enaltecer la bravura 
que el talento. Por lo demas, 61 era un hombre recto por 
temperamento, concienzudo en el cumplimicnto de sus 
deberes. ~eneroso en estremo. v nor SII desintPr4.s v siis 

" 
cion. 

En inedio, pues, de este grande y general contenta- 
niiento, en que 10s partidos par'ecian haber abdicado sus 
opiniones para no consultar sino la razon, fu6 cuando 
Freire empezb su carrera politica y administrativa. Sin 
embargo, el pais no podia considerarse aun enteramente 
tranquilo. Sin contar con Ias ligeras huellas de inn uencia 
que O'Biggins habia dejado enfre 10s Chilenos, todavia 
era de temer el espiritu de rivalidad entre Ias provincias, 
un tanto agitadas aun. Con el fin de conjurar esta tem- 
pestad, de contentar y satisfacer 10s deseos de aquellas 
provincias, eligi6 Freire para componer su ministerio 
hombres capaces de inspirarles entera confianza. Estos 
hombres, que debian administrar el pais con arreglo h 
un nuevo plan decretado el 10 de abril de 1523, fueron 
D. Rlariano Egafia, ministro de Gobierno y de Relaciones 
Esteriores , D. Manuel Antonio Gonzalez, miiiistro de 
Guerra y Marina, y D. Manuel Vazquez de Novoa, mi- 
riistro de Hacienda. El  prirnero representaba la provin- 
cia de Santiago, el segundo la de Coquimbo y el tercer0 
la de Concepcion. No habiendo querido aceptar sus res- 
pectivas carteras 10s dos hltinos, fueron reemplazados 
por D. Juan de Dios Rivera y D. Pedro Blena, cpienes 
no tardaroti tampoco en dar su dimision, siendo ri su vez 
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reemplazncios por D. Snlas!io Fernandez y D .  Diego Be- 
n aven t e. 

Por su probidad civica, por su inteligencin y habilidad, 
prometian estos tres ministros un pronto y eficaz reinedio 
a1 cstado del pais, {I lo menos, en cunnto era dado ha- 
cerlo en una sociedad agitada por pasiones diversas y 
egoistas. Animdos de las mejores inteiiciones para cons- 
tituir un gobierno justo, liberal y digno de la confianza 
que se le otorgaba, aceptaron su dificil posicion, some- 
t ihdose sin temor a1 tribunal de residencia que iba & 
uesar sobre ellos. Sus ntribuciones eran sustancialmente 

edad habia ejercido bajo la direc 
de D. Juan Egafia, su digno y 
d~ t2n hnpn nstmcinin s i i ~  wtnr 

pub" J L" IIUUI-" us,. " LV'LlV "11 I"" J 
medio de 10s numerosos cargos que desde su mas tierna 

:cion G bajo la influencia 
sabio padre. A1 amparo 

-" ".-.. -..VI. y-.- v1 __..-, I_L --... 30s habian sido shrios, 
brillantes y perfectamente apropiados h las necesidades 
del momento. A su vasta inteligencia, y B una palabra f'h- 

cuente, aiiadia una inflexible rec- 
un amor a1 bien piiblico superior 
- 

til, elega.nte y aun elol 
titud en 10s negocios y 
I. & - A -  ^-^^-^..:-:--I- 

:IILU. Era u n  hombre politico, y 110 un a LUUU elltia1eGIIlllt 

hombre de partido 
Tambien D. Diegu D~IlaVellL~ e1-d I I U I I I U ~ ~  ut: rnucno 

talento, debido mas bien B 10s favores de la naturalezn 
que B formales estudios. Afiliado desde muy joven en In 
milicia, sus deberes le impidieron cultivar de un modo 
conveniente las mas bellas disposiciones intelectuales, y 

, B pesar de este impedimento, habia 61 adquirido una 
aptitnd admirable para I n  gestio11 de todos 10s asimtos 



ponia Freire su confianza ; y sin embargo, sus caractem 
presentaban una diferencia muy marcada. 

D. Mariano Kgaiia habia hecho hasta entonces una 
vida enteramente domkstica. Espiritii emiaentemente re.  

toda contienda dificil, fuera de las discusiones oratorias. 
Mas especulativo que activo, y republican0 por opinion 
mas bien que por sentimiento, habria querido 61 regene- 
rar el pais y dar B sus actos un  apoyo racionnl, sacando 
sus armmentos de la marcha metOdica de las antiguas 

v v 

escuelas, y no Gel agitado movimiefito del derecho nuevo, 
h i  que, aunque enteramente adicto y hasta apasionadc 
iinr la iiidonpndpnrin r l ~  cii nnic dptpctaha invoncihlo y " A  .U1 A&,u"y"""""""' U" u u  t'"'L, U " r V " L U Y C V  .', I V..V.U."- 

mente la revolucion ; y de buena gnna habria 61 votado 
por una monarquia templada y constitucional, 6 fin de 
garantirse contra esas convulsiones que de ordinario son 
fatal patrimonio de todo gobierno electivo. Vke, pues, 

bien uno de esos politicos que, no teniendo absoluta con- 
fianza en la marcha agitada de un pais, no quieren pre- 
cipitarse & la ligera hhcia lo desconocido, b hhcin lo in  - 
cierto. 

Benavente, por el contrario, representaba el tip0 ideal 
de las teorias precipitadas de la juventud. Aquel periodo 
de confusion y de sorpresa en que aun se hallaba el pais, 
le parecia ri dl favorable en estremo para hacer que des- 
aparecicran todas las preocupaciones tan profundamelite 
arraigadas en 10s corazones y cn 10s espiritus de la nacion; 
y se creia dobado de basta11t.e energia para poder ahcar- 
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las de frentc y destruirlas. Era, en cfecto, un hombre 
de accion y de recursos, cuyo corazon, apropiado para 
dias de borrasca, I C  habin laflzaclo 6 la escena de todos 
10s acontecimientos de In 4poca. Rluy j6ven aun, hxbia 
tornado pnrtc en las guerras de In independencia, y 110s- 
teriormente en las luchas trhjicas, apasionadas y Capri- 
chosas de 10s Carreras. Bien qrie las penosas decepciones 
aue habia 61 emerimentado en las difererites peripecias 

LI " " 4 , L U L I L " " .  1 L . U  U"."",.L.U"', C I  .A" y". I L "  '" L.-L..-..", 

aun ri veces tambien por el derecho, It lo menos por la 
pertinacia de su resolucion. 

Estos doc; ministros ibac por consiguientc 6 Ilel-ar 6 In 
administracion ideas diversas, riesgo de perjudicar nl 
conjunto de sus actos, y priimrlos de esa armonia tan ne - 
cesaria en un pais que, hall6ndosc en via de regencra- 
cion, tenin clue adoptar medidas sdrias y B veces cn opo- 
sicion con 10s interescs, !as costulnbres y las prcocupa- 
ciones de la nacion. Freire, sin embargo, no cli6 A es!o 
grandc importancia, pudieiido con tar con el patriotisnio 
y con la probidad politic3 de sus ministros. Por lo deiilns, 
estos dos caracteres sc completaban reciprocaincnte. 
Egafia, aconsejado por su padre, representaba cl talcn- 
to y la aptitud en todos 10s trabajos de reorganizncion; 
mientras que Benavente simholizaba la energia para ha- 
cerlos aceptar, y si ern menester, la conciencia para 
tomar la inicintiva de las reformas, porque, mejor que 
Egafia, sabia 61 apreciar las necesidades y las tendencias 
de la Gpoca, y aprovecharse, para operar todo cambio u 
trasformacioii, de ese grande instrumento de la politica 
que se llama !a omsion. Bajo este respecto, mostr6 61 
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siempre una grande independencia de pensainiento y de 
espresion . 

Una vcz organizado el ministerio, se trat6 de reunir la 
legislntura, compuesta entonces de una sola, chmara, el 
Senndo, asamblea muy poderosa, que aun sus peculia- 
res atribucioiies afiadia ciertos derechos que eran propios 
m3s hien del Poder Ejecutivo, lo cual dehia necesaria- 
--..l- Am.. ,L.. --.- - 1  -1, ^^^.. l--.l- -. -..- - -A: . , , . -  A- -- 

nia, ~ O S  Senadores quc A la sazon se 
go? en e: salon legislativo. El Direc 
.,,,..,:",I, ,-I, I", ....L,...:A"Anm e.. .-.A 

IIlel lLe ua1 I l l i l l  gel1 ill UebC;ulIleIILU y iLllll t l l W L l V U b  uc 1 e -  
sistencia. Compuesto de patriotas inuy honorables y emi- 
nentes, por sus luces y esperiencia como por el vivo 
sentimiento de sus propins necesidades que el pais les co- 
municaba, este Senado fu6 convocado para el I-' de abril 
de 1523, en cuyo dia se reunieron, con grande ceremo- 
1 hallaban en Santia- 
I ,tor de la Repitblica, 
~~LUIIJ~JCLIICLCIU UI; ~ U ~ U I  luaut;3 Eupt;riores, religiosns, ci- 
viles y militares, penetr6 en seguida en el local para pre- 
sidir este acio de solemne inauzuracion. Leido nor 61 c 

1 

" . - -. . . - - . - . - I 

Itiscurso de apertura, quedo constituida la asamb!ea bajo 
la denominacion de Se,ando legislrtdor y consrrvador. 
Coiistaba de nueve Senadores, tres For cada provinck, y 
d,, ...- n-.nr.r\&nn:r\ ", .,n- Anl;h,,m.,t;v,q . ,.nc,,l+qnrln rlo 
U G  UI1 al;ut;Laliu LUII V V L  U G I I I J G I U I L L V C L  , LG.JUILUIIJUU UG UJLLC 

distribucion clue la Dravincia menos Doblada ter.ia tantn I I 

represeiitacion como la que lo era tres y aun cuatro veces 
mas ; lo cual arguye una organizacion poco 6 nnda con- 
forme k la prrictica constitucional. 

n A m n v n e n  rrtin acto  Sanarln 4nn;e n l l o  grrrmotor n v g  

V d  v 

forme la prrictica constitucional. 
La empresa q e  este Senado tenia que acometer era 

liarto difici!, 6 causa del espiritu eminentemente demo- 
crktico que nnimabn {L algunos de sus niicinbroc, dema- 
siaclo solicitos por marclinr hPcia las reforms radicnlce, 
cunndo la situacion (del pais, bastantc atrasndo y fdI10 dc 
toda esperiencia, exigia, por el contrario, quc las niejo- 
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ras y reformas qiic se realizaran fuerm lentas y progrc- 
sivas, fin de que llevaran consigo el sello de la duracion 
y de la solidez. 

Ante todo, quieieron rendir homenaje a1 principio de 
igualdad, que era su simbolo predilecto ; decidiendo que 
10s Senasores renunciaban a1 titulo de Escelencia que Ies 
d a h  la Constitucion de 1518, y que este titulo s610 se 
aplicara en lo sucesivo como tratamiento del Director 
Supremo de la Repfihlica. Jlostrhndose consecuentes con 
este mismo principio de igualdad, abolieron tambien la 
cruz de Writo, condecoracion que, sustituyendo a1 arnor 
de la patria cl eiitusinsmo de una gloria de convencion, 
alteraba el civismo del ejhrcito, coil el cud, por lo de- 
inas, se mostrabn una g r a d e  indiferencia ; !o que deter- 
minG h sus individuos & publicar el peribdico intitulajo : 
a El - h i g o  de 10s militares, D para realzar sus m6ritos 
y hacer valer sus derechos. 

Poco despues de la batalla de Chacabuco, el I" de ju- 
nio de 18 1 7,  fu6 cuando O'Higgins fund6 esta condecora- 
cion, con el objeto de glorificar aquella grande victoria, 
y tal vez tambien para entusiasmar el g h i o  militar y 
hacer de su fuerza la palanca de su politics. Este espi- 
ritu de desconfianza fu6 sin duda el mbvil que irnpuls6 
algunos miembros del Senado para oponerse B semejante 
sistema de recornpensas. Combatible principalmente Don 
Cam. Henriqucz con vigorosa argumentacion, llegando 
hasta decir que la  dieciplina de la iglesia se habis cor- 
rompido desde el dia en que en ella se introdujo la pre- 
tension de las dignidades. Otros Senadores, Errdzuris, 
Fernandez, Aldea, por el contrario, habiaii sostenido 6 
O'Higgins, y hecho adoptar la ley, alegando que el Go- 
bierno, careciendo de bienes nacionales, no poseia me- 



dio alguno honroso j 
siderables que habiall I I c b l l ~  LIlubtlu3 p u i  1uLab, UllUb 

su fortiina privada, otros en las vicisitudes de la guerra. 
Por lo demas, la pension que iba afecta 6, esta condeco- 
racion, y que debia sacarse de 10s bienes secuestrados k 
10s eneinigos de la independencia, no habin sido pagada 
nunca; y como, por una ley de justicia, iban h ser de- 
vueltos pronto la mayor parte de estos bienes, habria sido 
dificil que esta condecoracion, sin esperanza alguna de 
verla realmente pensionada, huhiera podido conservar su 
prestigio. 

La institucion de iinn estrella de honor es sin duda una 
cosa Ctil Dara avivar el esiiiritu iiacional de un  Dais. es- 

en el Inilitar, ese sentimiento de 1)ravura que es la mas 
enkrgica condicion d; la fuerza de uii ejhrcito ; pero tam- 
bien ofrece ella el inconveniente de escitar ttl pueblo ti 
In. desmoralizacion, por m d i o  de ese espiritu de intriga 
que k veces hace que el hombre mas indigno obtiene la 
preferencia sobre el hombre verdaderamen te virtuoso y 
dotado de gran talento, pero cuya niodestis le relega en 
una apartada solednd. Tales abusos, harto frecuentes en 
Europa, eran menos de temer sin duda en Chile, donde 
todo el mundo se conoce ; pero por esta misma razon, y 
ti causa de las relaciones, directas 6 indirectas, con 10s 
dis pensadores de esas gracias, debia esperarse que, ha- 
cikndose muy pronto comun y trivial la condecoracion, 
concluyera por caer en un descrkdito lamentable. Por 
consiguiente, la abolicioll de esa distincion honorifica fu6 
iiispirada por un pensamiento a!tamente patribtico, pacs- 
to que sc la consideraba adeinas en inanifiesta, contradic- 
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cion con 10s principios de igualdad proclainados por 
aquellos altivos republicaaos. 

Sin embargo, el Director, obtemperando h las insli- 
gaciones de Egaiia, se nego ti firmar el acuerdo que IC 
envi6 el Senado ; a.legando que sus rcglamentos so10 eran 
provisionales, careciendo por lo tanto de facultac'es para 
destruir una institucion nacional sancionada por una le- . .  . 1 ,  .., . 3 , ,  gisiatura iegaimente constitu~aa, y privar asi a nuestros 
guerreros del fruto de siis fatigas, impidiendo a1 Gobier- 
ng premiar las virtudcs 7 10s servicios estraordinarios 
prestados A la patria. No contento con manifestarlc asi su 
p e w  en favor de aquellos condecorados benenh-itos, 
deciale tanibien que no tenia 61 la faerza moral necesa- 
saria nara llevar !I cahn iina innn - . . - - I -. - - - . . - - _ _  -- - r -  

que era preciso esperar la instalaci 
tituyente, iinic:, que pudiera decrei 

El Gobierno debja, en efecto, usar de la mas alla cir- 
cunspeccion a1 tratar de abolir una distincion que no so- 
l I * * * ,  1 I 1 , IT. .I . , . .  

wacion tan grande, y 
011 del Congresocons- 
tarla. - .  

inmente uriiinua en el peciio ae 10s Lniienos, sin0 tamnieii 
en 10s de Bolivar, dcl Enilierc..dor de Rlc?jico, del Director 
dc henos-Aires y de varios grandes personajes euro- 
pcos. En su impotencia. psrn decidir a1 
abandonasc tal resolticion, Freire le invi, 
declarar qm,  en lo sucesivo, no se conflrlese a persona 
alerina. lo CIUC no adontti el Senado : v nnr dPr.retn del 

Senadc B quc 
taba a1 meiios 6 

--- .. - _.___.. - 

. -_  '. . . - - - -. . . -. - , u, ~ - - -  I-----" -"- U ' 1  

30 de junio de 1823, qued6 enteramcrite y por unanimi- 
dad de votos, abolida esta Grden por la CBmara. La ley 
que saricionaba este dccreto, merced B la mala voluntad 

ration dej6 de sufrir sus efcctos, quedando de heclio su- 
primida desde aquella d~oca .  

Este espiritu deinocrhtico que introducia el Senado ell 
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todos sus actos debia necesariamente conducirle B una 
obra mas g r a d e  aun y muy digna de todos ayuellos ho- 
norables GISntropos. 

Aunque la esclavitud habia sido abolida en principio 
por el primer Congreso ( I ) ,  el decreto, en sus medidas 
parciales y progresivas, no se referia sin0 h 10s esclavos 
que entraran en Chile, 6 que alli nacieran, permanecien- 
do aun todos 10s demas sujetos Q esta triste condicion, 4 
esta degradacion humillante, tan ofensiva 5 la razon y 
la dignidad del hombre. Por lo mismo que Chile habia 
sido el primer pueblo de Amdrica que inici6 esta grande 
obra humanitaria, incumbia a1 Senado completarla, san- 
cionando una ley que declarase la libertad completa y 
absoluta de 10s esclavos. Era esla, sin embarso, una 
cuestiori muy delicada, porqrie era preciso atacar la pro- 
piedad individual, este sagrndo der*echo de todn socie- 
dad bien organizada ; rnotivo por el cual mrichas per$ol 
nas querian indemnizar S 10s poseedores, 6 bien, dejar al 
tieinpo y ,i la corriente de la civilizacion el cuidado de 
parificar el suelo de semejante lepra. 

Freire era dc csta opinion ; pero no queriendo contra- 
riar Q 10s Senadores, cuyos sentiinientos parlicipaba 61 
tambieir, respondib k su oficio que 61 no tenia facultades 
para disponer de 10s intereses privados, reconocidos por 
la ley, 6 menos de concedcr Q 10s asi perjudicados una 
indemnizacion suficiente pagada por el tesoro 6 con el 
product0 de una suscricion phblica que el patriotism0 pu- 
diem organizar en el pais. 

(1) Por una Icy del I I  de setiembre, dcl Congreso de 1811, publicada en 
el .i(orlifor del ti de jnnio de 1813, snncionada en el cnpitulo l o  de le 
Constitncio-, sostenitla por el Gobierno en decretos de 25 de mnyo de 
is13 y 19 tlc julio de is21 publicndoe en la Gnceta ministerial del 2S de 
jrllio dcl aiio anterior. 

HISTOR1.I.-T. VII.  3 
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Lo que Freire proponia era muy justo y razonable. Un 
gobierno, sea cualquiera el motivo, no puede nunca dis- 
poner de 10s bienes de sus siibditos sin compensacion. De 
lo contrario, cometeria un acto de arbitrariedad que ce- 
deria en menoscabo de su hueri cr6dito y de su honra. A 
pesar de tan justos argumentos, y bien que 10s esclavos 
existentes aun se hallaran bien tratados, sin que hubiera 
que temer nue. nor su falta de mevision. entregados it si 
mismos, 111 
por eso el 1 
testando a1 
B de l i b e r h  l l I l l C l G l I C G  cuuuD l l U l l l U l G 3  GD lIIaJ LIIILl- 

B guo que el que pudo dar una ley absurda y tirknica : n 
concluyendo de aqui u que el erario no mede recoiiocer 
D sobre si una deuda en 6rden 
n badapor la humsnidad. )) 

Bajo el punto de vista moral, el Senado tenia razo11~ 
pues nadie pide venir a1 mundo, y si viene, no es cier- 
tamente para ser propiedad de su semejante ; per0 no 
An -.-.re.” AAmln +nmk:n.r r,,>n In” ,-n”*n,-ln,.A” 2,. _ _ _ _  

I - -  I I  

vil, no podian soportar ellos solos el perjuicio de un act 
que iba k honrar a1 pais entero. Cuando, por una tolc 
rancia impia, era permitido el trcifico humano, 10s put 
blos no habian adquirido aun ese sentimiento fratern; 
nno onn t a n I n  amnr h i  i i a c a r r n l l a r l n  nnno+.rn A n n o -  _.. 

1;3 l l l C l i U 3  b l C l l U  L a l l l U l G l l  I i U G  1UJ ~ J U J G C U U l G 3  Uti CbULS C S -  

clavos reconocidos como nroDiedades nor un contrato ci- 
.O 
)- 

3, 

a1 
yuu uull cullllru uLlluL llLc ulrr3vILuILuluv IluGjJLla GuuLa cll el 
corazon de la socie 

I .._ .. 

dad. En aquel tiempo, casi todas ias 
ioseian esclavos, sin que jamas ocur- 

* . 1  1 1  . ._ . 
grandes naciones I 
riera & un gobierno la iaea ae  uecretar su aholicion, tan 
justa y natural les parrecia esa institucion , infeudada 
durante tantos siglos en las costumbres nacionales. Si inae 



I <-------.- *,-- ~ - - -  -----.---, --I"- -_ _- ---------, -- -  --- --_- 

sancionada la ley, el 24 de julio de 1523. Declar'b a. ase 
en ella la abolicion absoluta de la esciavitud ; pero nin- 
gun individuo podia gozar de su libertad sin0 con la coc- 
dicion de estar provisto de un boletin de la policia. pro- 
bando su buena conductn y su ocupacim 6 empleo en 
algun trabajo honrado, y u debiendo quedar siempre bajn 
1) el patronato, tuicion y 6rdenes de FU antiguo amo, 
D quien estk obligado & llenar en su favor 10s deberes de 
n auxilio y protcccion que establecian las leyes para con 
)) 10s esclavos. n Por las reminiscencias de su servidum- 
bre, habrin podido temerse que esta libertad, asi impro- 
visada en favor de unos hombres que no tenian concien- 
cia de sus deberes ni de sus prerogativas, degenerase en 
abusos y en des6rdenes; y era lo que se queria evitar (1). 

El ministro Benavente apoyaba con toda su autoridad 

(1) La abolicion de la esclavitud no ofrecia en Chile 10s inconvenic ntes 
que debia tener en las colonias tropicales. Alli 10s esclavos estabnn bien 
tratados, eran relxtivamente poco numei'osos, y el trabajo, por lo gene- 
ral, le hncinn hombres entcramentelibrcs. Ya 5 fines del siglo diez y ocho 
linbian sido emancipndos 10s Indios de encomienda, ocupindose princi- 
pnlmente en Ins laborcs del campo y por consiguiente, no quedabnn sino 
esclavos nemos. ocunados cnsi esclusivamente en las tnreas dom6sticas 
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y con todo su ingenio reformadnr estos vivos arrsnqLles 
dc, entusiasmo, contra lo que 'nacia el ministro Egnfia, 
quieri combatia sienipre con firmeza, ya en el ministerio, 
ya en el Senado, y aun en algunos periodicos, la mayor 
parte de estas reformas, sohre todo las que afcctaban h 
ciertas instituciones de prestigio y a las prerogativas del 
clero. Pero PU oposicion fa6 mas vigorosa a m  cuando se 
trat6 de corregir 10s abusos de este mismo clero y de 10s 
monasterios. 

Sabido es con cutinto desagrado habia visto el obispo 
de Santiago 1% propagacion de las ideas revolucionarias, 
y la parte activa que 61 tom6 para contener su des2r- 
rollo, persuadido como estaba de que la anarquia moral 
acabaria por difundir en el pais la incredrilidad religiosa. 
La mayor parte de 10s individuos del clero, no menos 
alarrnados en presencia del peligro, habian seguido su 
ejemplo, pero en vez de predicar union y concordia 
obraban en sentido contrario, sembi ando la desconfianza 
entre sus feligreses. El Senado quiao reprimir estas ten- 
dencias con medidas administrativas. AI efecto, nombrb 
el 21 de mayo uiia comision encargada de aindagar la 
D conducta patri6tica y opiniones civiles de 10s ministros 
n del culto que no estbn calificados y de 10s que, aunque 
D lo e s t h ,  Sean ~ o s p e c h ~ ~ o s ,  y de prharlos de todo ofici:, 
D 6 beneficio con cura de almas 6 sin ella, si no  fuereii de 
D un patriotismo acrcditad0.n Tambien decidio que u en 
n tvdos 10s conventos de regulares y monasterios de 
n moiijas se suspenda el dar hhbitos y profesiones, inte- 
n rin no justifiquen ante la comision hallarse en la ob- 
n servancia y disciplina de su instituto segun previe- 
P nen 10s chones  y bulas de reformacion, siendo con- 
D dicion precisn que ninguno sea admitido a la profesion 



p v a  ut: eiiu ~ I I I  e w e p i u ,  si11 cuac;l;iun, y aeacuerao con 
las autoridades competentes del clero. Aprobaba 61 por 
consiguiente esta reforma, asi como la relativa h la edad 
de la ordenacion, tan conforme, por lo demas, con las 
bulas de la mayor parte de 10s Papas, con 10s decretos 
de 10s concilios y con 10s progresos de la razon; per0 no 
opinaba lo mismo respecto k eea comision de calificacion 
que iba 8 someter a u n  exkmen indiscret:, el civismo de 
una corporacion respetable, rodeada aun de gran prcsti- 
gio en el pueblo, y que contaba en su sen0 personas muy 
infl  tiyentes por sus relaciones de parentesco. Una ley de 
sospechosos contra tales personas era, en efecto, m u y  
inoportuna, y no podia menos de provocar descontento 
en las diferentes clases de la sociedad, en un  moinento 
en que no existian ya serios temores por la seguridad y 
la consolidacion de la independencia. Ademas, ofrecia 
elfa otro inconveniente, cual era el de invadir las atribu- 
ciones del Director, arrebatjndole la iniciativa de un ser- 
vicio de policia que nadie como 61 podia apreciar y poner 
en ejecucion. El Senado comprendio su imprudencia y 
trat6 de repararia, dicihdole en respuesta a1 oficio, un 
tanto acerbo, que el Director acababn de pasarle, que 
n la comision en su acuerdo solo time voto infdrmstivo, 
)’ Y 
D p u  

influencia de su padre, era el iinico ministro quc tomaba 
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la defeixa del clero y oponia resistencia fi todas esas re- 
formas prematuras. Tocante & esto, inostrkbase 61 siem- 
pre impetuoso, vehemente, porque su conciencia le gri- 
taba, y coil razon, que la religion debe ser la base de 
tod oedificio social, y que las creencias y la f6 son mas 
saludables aun en un rdgimen dcniocr&tico que en UII 

- 

*: - I  * . n .  1 , * *  > __- 

vinculos sociales, y produjera la indiferencia 
irreverencia B todo principio moral. A fin de 
mejor las ideas esc6pticas que einpezaban & dar: 
1 - 1  ---: - L - l : 2 -  1: - : -  _1_ 1 - _  - . . L . . . : - l -  

regimen monarquico. uominaao por esra iaea, que a ve- 
ces se exageraba 61 en demasia, empleaba todo su talent0 
en conservar en el pais la f6 evangklica en toda su pure- 
za ; temeroso de que la menor atenuacion relajara 10s 

y aun la 
prevenir 
;e 6 luz y 

ievaii~ar ei caci a u u w  presiigio ue ias auronuades, de- 
cret6 el 21  de mayo de 1823 un reglamento de policia 
enteramente estbico, queriendo que la vida privada, no 
s610 del clero, sino de todos 10s habitantes, fuera en cier- 
to modo inspeccionada en sus costumbres, en sus htibitos 
y en sus palabras. (1) 

Era este reglamento nada menos que una disciplina 
inquisitorial que se intentaba establecer en una sociedad. 
que mostraba aun impresas las Iiuellas de la sangre que 
acababa de derramar para conquistar su libertad. Asi que 
fu6 dl generalmente criticado, y qued6 sin efecto, hpesar 
de la sancion que le di6 el Director, probablemente por 
consideraciones & don Juan Egaiia, tutor, si es que 
no era padre, de tan impolitic0 pensamiento. 

(1) Este reglamcnto decia, entre otras cosas:((Todo habitante 6 transe- 
D unte se arrodillarh a1 Santisimo Sacramento, hasta perderlo de vista, 
n siempre que sea conducido por las calks en procesion 6 viatico. )) Las 
autoridades 6 magistrados debian ser tratados con urbanidad v conside- 
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Todos estos debates, que el voto del Senado entreg6 

h la publicidad, iban estinguiendo en la juventud chile- 
na sus h6l)itos de indiferencia y de ociosidad, preparhn- 
dola poco h poco a1 papel que pronto iba ti desempeiiar 
en 10s asuntos politicos y administrativos. Si algunos dias 
10s j6venes descuidaban de asistir 6 las sesiones, & veces 
se precipitaban A ellas con aficion y entusiasmo, oyendo 
con religioso silencio las discusiones relativas & todos egos 
asuntos de inter& publico tan poco conocidos de la ge- 
neralidad de 10s habitantes, y sin embargo, tan necesa- 
rios de aprender en aquellas circunstancias en que el 
nuevo derecho exigia conocimientos tan numerosos como 
variados. 

Por su parte el Senado veia con placer y con un noble 
sentimiento de esperanza aquella disposicion de espiritu 
de la juventud, que as! hacia entrever sus aspiraciones ti 
la vida civil y politica que hasta entocces habia mirado 
con indiferencia ; J' su h i c a  pena era el no poder dar ti 
la nacion entern participacion en sus trabajos. A fin de 
poner remedio A esta impotencia, y provocar a1 mismo 
tiempo la confianza, incompatible con todo misterio, de- 
cret6 el 8 de julio la publicacion de sus sesiones, querien- 
do asi manifestar ostensiblemente el incontestable dere- 
cho que 61 tenia h esn confianza, por la rectitud y circuns- 
peccion que presidian A todos sus actos. La conciencia 
de 10s miembros de ayuel cuerpo era, bajo este respecto, 
tan pura y tan tranquiln, que habian ellos querido que 
todas sus disDosiciones fueran sometidas a1 mas riguroso 

peccion mas minuciosa, persuadidos de 
aprobacion de todas las personas inte- 

resadas en el progreso del pais. A'falta de un taquigrafo 
siquiera, contenthbanse con publicar un simple resfimen 



de estas discusiones. 
Aunque este Senado se hallara con frecuencia en des- 

acuerdo con Freire, quien se quejaba & veces, con razon, 
de ciertas usurpaciones que le hacia en sus derechos, el 
Director preferia ahogar sus resentimientos mas bien que 
detener el impulso y 10s arranques patribticos de aquellos 
laboriosos Senadores. Coil efecto, ellos ponian mano en 
todo, en la justicia, en el ejhrcito, en la instruccion ph- 
blica, en 10s asuntos eclesihsticos, en 10s establecimientos 
de beneficencia, en la hacienda phblica, cuyo crbdito que- 
rian reanimar mediante la estincion de un dhficit que 10s 
atormentaba. Con este objeto, uno de 10s Senadores, don 
Joaquin Prieto, provocaba con ardor la pronta salida de 
la espedicion ausiliar que debia ir al Perh, B fin de n 3  
tener yanecesidad de sostener estaparte del ejkrcito, tan 
castoso a1 Tesoro. Este mismo Prieto, unido & Camilo 
Henriquez, fu6 quien defendi6 ensrgicamente A O'Higgins 
en el Senado cuando iste nombr6 uti tribunal de resi- 
dencia para juzgar a1 ex-Director y d sus ministros por 
sus actos administrativos. Como era de esperar, este 
tribunal no ha116 motivo algiirio de acusacion ; pudiendo 
entonces O'Higgins sa!ir para el Peru ,provisto del pasa- 
porte mas hoiiroso y del mayor cr6dito cerca de las a u -  
toridades. No libr6 tan hien su ministro Rodriguez, con- 
tra quien se dirigieron tantas recriminaciones. La Junta 
le hitbia intimado h sdir de Sailtiago, y 61 se habia refu- 
giado en la hacienda de su padre poliiico, cerca de Me- 
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lipilda, B donde unos soldados fueron ii buscarle, el 19, 
con h d e n  de llevarle preso a1 cuartel de San Agustin. 
Es probable que habria 61 sido condenado, por 10s graves 
cargos que le dirigia la prensa, y sobre todo, por sus 
respuestas al interrogatorio, si no hubiera inediado la 
alta proteccion del ministro don Mariano Egaiia. 

Sin embargo, el Senado no  podia, sin traspasar 10s 
limites de su mandato, emprender reformas de muy aka 
importancia. Como el nombramiento del Director, tam- 
bien el suyo tenia s610 un  cardcter provisional, dabiendo 
cesar las funciones de uno y otro tan luego como se reu- 
niera el Congreso general que se liabian apresurado 5 
convocar, por temor de que la ausencia de uti poder nor- 
mal y de toda autoridad regularmente constituida oca- 
aionara, prolongdndose , tristes y peligrosas consecuencias 
eduna sociedad que & la sazon operaba su propia trans- 
formation. v aue. Dor lo tanto. se hallaba hondvmente 
remo~i  
ambiei 

Las 
ri!u demwllvvwwlla uc luld. ~ t ~ ~ p c ~ ~ ~ u l l  bl uu JLtllu, 

y co;itinuaron en inedio de una grande agitacion : tal y 
tan vivo era el inter& que todo el mundo se apresuraba 
& tomar en ellas. A falta de cmpadronamiento, 6 censo 
electoral, que entonces existia s610 en proyecto, habiase 
adoptado el sufragio universal como el mejor reprcsen- 
tante de la libertad y la igualdad. Para cada 15,000 
almas de poblacion, debia nombrarse un dipatado, y en 
10s partidos cuya fraccion pasaba de 9,090, s2 debia 
noinbrar uno mas. Para ser elegiblc, se necesitaba po- 
seer una propiedad de 2,000 pesos, 6 un giro de 3,000 
para arriba. 

7 J - 1  * I  
~. ~~ 

ida por las violentas pasiones de descontentos y 
iosos. 
elecciones se habian hecho casi en el mismo espi- 

. in nn-.tnnn+nr:n ,-I~ A Q A  2 umno.,qwAn al 7 a. ; , , I ; ~  
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Hizose el iiombramiento de 10s diputados con entera 
indcpendencia, y fuera de toda influencia de patrocinio 
y de cornbinncion de partidos. Tal era el deseo irnperioso 
de Freire, que queria que todo se Iiiciera de una 
manera regular y ccrncicnzuda, 6 fin de que aquel 
Congreso represcn tara verdaderamente la opinion y 10s 
deseos de todas las provincias, esperando de este modo 
destronar el absolutismo y la fuerza, y hacer que reinara 
en su lugar el derecho, y por consiguiente, la justicia. 

A pesar de este tan raro sentimiento deabnegacion, no 
pudo Freire sustraerse B 10s ataques de un partido que 
le reprochaba, entre otras cosas, una ambicion que sus 
antecedentes parecian desmentir. Estos ataques Ee espar- 

otros escritos, y B VE e 
aquel digno general st; VIU CII IQ IKWSIUUU ut: It:spullut;r 
B ellos plltblicamente. Hizolo en ese tono de noble altivez 
que le inspiraba su conciencia, y sostenido por el deseo 
que tenia de dimitir el titulo de Gefe Supremo 6 irse 
cuanto antes B disfrutar de una vida tranquila, alejado de 
estas tareas de organizacion que no convenian 5 su ca- 
rkcter ni B su educacion de soldado. Estaba, en efecto, 
ansioso de declinar tan pesada carga, feliz de haber con- 
tribuido a1 restablecimiento del orilen y & la instalacion 
de una asamblea liberal adicta h la nacion y capaz de 
sancionar una Consti tucion que pudiera fijar 10s derechos 
y 10s deberes de cada cual, lo mismo 10s del Gobierno 
que 10s de 10s gobernados. 

La reunion del Congeso debia tener liigar el 10 de 
agosto, pero fu6 diferida a! 12, por motivo de ciertas difi- 
cultades. Como es costumbre, fu6 este un dia de gran 
regocijo para 10s habitantes de Santiago, quienes se apre- 

cian en proclamasi 1 
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suraban & coiicurrir h instalarse en la carrera, a1 paso de 
la comitiva, para ver a1 Director que, rodeado de las tro- 
pas de linea, se encaminaha con todos 10s diputados h la 
Catedral para implorar Is proteccion divina 4 inspirarse 
de su sabiduria. Concluida la 3lisa del Espiritu Santo, el 
obispo de Santiago, don Jose Santiago Rodriguez, pre- 
dicb un sermon lleno de patriotismo, con gran contento 
del publico que aun se hallaba bnjo In. impresion 
de sus multiplicados ataqiies contra la independencia. 
Despues de la ceremonia, JT de haber prestado juramento 
10s miernbros del Congreso, dirijiose el cortejo a1 salon 
de sesiones, donde el Director abriG la legislatura por 
medio de un inensaje en el cual resumia todos 10s tra- 
baj3s de su corta administracion; y en seguida, deposi- 
tando en manos del Presidente las insignias de su aka 
magistratura, se disponia para marcharse de Santiago, 
cuando la Asamblea le hizo prometer que permaneceria 
y continuaria con su titulo de Director hasta el nombra- 
miento del que debia sucederle con arreglo A la ley. 

Sin embargo, h pesar de su promesa, Freire se ponia 
en camino el dia siguiente, para trasladarse 5 su ha- 
cienda sitaada A orillas del rio Itata. El principal objeto 
de su ausencia no era otro que el de alejarse del Con- 
greso, donde iba 5 discutirse el nombramiento del nuevo 
Directcr, probando asi toda su imparcialidad en ese acto . 
de la eleccion. Antes de partir, dio gracias a1 ej6rcito 
por su bella conducta, delegb sus poderes en 10s minis- 
tros del Estado, y en la noche siguiente se pus0 en mar- 
cha. A1 llegar ti Payne, primera etapa de su viaje, pas6 
un oficio 6 la Ckmara, esponiendo 10s motivos de si1 au- 
sencia y rogiindola que tuviera k hien aceptarlos cdmo 
justos. 
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El Congreso, que no podia dejar asi al pais sin iin jefe 
supremo, hizo que su Presidente le escribiera dicibndole 
que se aprobaba la delegacion que de sus poderes habia 
hecho en 10s ministros, delegacion que fu6 publicada, 
por medio de rin bando, el siguiente dia, 14 de agosto; 
pero que no era posible aceptar su dinision en momentos 
tan dificiles. En consecuencia, le rogaba que se some- 
liera una vez mas ti 10s sacrificios que el pais exigia aun 
de su patriotismo, y que, por Io menos, permaneciera en 
las cercanias de Santiago, si no queria venir d hacersc 
cargo nuevnmente de la direccion de 10s negocios. 

Era esta invitacion del Congreso demasiado &ria y 
demasiado apremiante para que Freire no cediera 5, lo 
que s610 su delicadeza le aconsejaba rehusar : a Sensible, 
-respondi6, - d la aka distincion que se me dispensa, 
l sacrificaria cuanto teiigo de estimable al inter& que 
sella me impone, si mis compromisos priblicos y 
~privados para no admitir el marido no estuviesen en 
1 coritraposicion con 10s deseos que por otra parte ansio 
s manifestar; y si el bien del Estndo se interesase ii que 
D anticipe mi vuelta ti e m  capital, lo verificar6 al primer 
~ a v i s o  de V. E. s Asi que su: 
nihdose d la disposicion de! C 

Mientras que tenia lugar esta correspondencia, la Ch- 
mara, conforme con lo que preecribia el reglamento or- 
eknico Dublicado Dor 10s tres remesentantes de las asam- 

;pendi6 su marcha, po- 
ongreso. 

" 1 L 

bleas proviiiciales, se ocupaba de la eleccion del nuevo 
Director, que dcbia ser Chileno, y de no menos edad que 
25 aiios. 

En Chile no ofrecia este nombramiento 10s inconve- 
nientes que en el mismo cas0 presentan 10s Estados- 
Unidos, donde hay tantos y tan diversos intereses pues- 
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tos en juego, que una eleccion ue esta especie se hnce 
generalniente en inedio de las agitaciones mas apasio- 
nadas, y k veces de una manera algo vulgar. Los dipu- 
tados chilenos, por el contrario, s610 tenian presentes 
las necesidadesdel momento, y la eleccion de la persona 
que mejor pudiera satisfacerlas. Por lo demks, s? halla- 
ban elhs de aciierdo con la opinion piiblica para 1s 
ree!eccion de este general que, en cierto modo, habia 

no estaban sujetos 6 dudas ni vacilaciones. 
Con efecto, Freire venia 5 ser cada din. mas ra omn:- 

potencia de la situacion. Ro era orador ni legista, y 
como militar, carccia tambien de la reflexiva prevision 
de San Martin y de 10s recxsos politicos y Is serenidad 
oportuna, aunque indecisa 5 veces, de O'TTiggins ; pero 
dotado de un temDeramento audaz v de un valor herhico, 

salvado al pais de la anarquia; de suerte I ; 

1 

5 

) 

alterarle su conducta desdcnoca para con 10s honorables 
miembros de la Junta. La confianza que inspiraba se 

ininistracion que, 
rgo k la conside- 

pciuiiba b u I I I u  I I I c L I I l l b . o L u ~ l u l I  ub Una persona carac- 
terizada por su prudencia y sensatez, como por un espi- 
n:&.r n-nnn:" 1 manta 1 ; h a a ~ I  Tql l -nn niirl;np9 rnnrnnhkrsele 

L d - 1  

hacia mucho tiempo que, con estas cualidades, tenia 
subyugado el liiiimo de las inasas populnres, entre la$ 
cuales gozaba de un prestigio tal, que ni habia podidc . . -  . .  . .  

hal!aba ademas cimentada en una ad1 
aunque pasagera, se ofrecia sin emba 
..nn:nn n7'7hl:nn n ~ m n  mqn;fncton;nn A n  11 

I I C U  G ~ G I I ~ I L & L I I I G I I L G  I L L J G I C L I .  I C C L  v b f i  yuulbl c& L ~ ~ J I  I J ~  

alguna debilidad, cediendo k medidas que, aunquc 
en principio, y en circunstancias ordinarins, no E 

e justas 
iempre 

convienen en epocas bGrrascosas, en que las necesidades 
sociales, harto fkcilmente escitadas por la fatalidad, con. 
ducen k ciertos actos de rigor i v  eces ilegales. Es ver- 
dad que, con su gobierno accidental, se hallaba so- 
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metido 6 un poder tan irregular y tan mal definido, que 
fhilmente pudieran darse a1 o!vido tales debilidades, y 
ahora que un voto tan uniforme le investia de ese dere- 
cho que constituye el poderio, la autoridad y la consi- 
dpracinn de  ins iefw siinrpmns. em d~ esnerar nile si1 ,---- -----.a. .,- 7 ---- -- --r---- -1-- -- - - - -_ - - - -- - - - I 
alta mision seria en lo sucesivo mas eBcaz, siendo mas 
personal y mas reguk 

Antes de proceder 
virtud de una mociou preselllitua pur el UIIJULWU v ~ a l  

del Rio, que el niaiidato del Director s610 duraria tres 
aiios, y que no podria ser reelccto sino despues de que 
expirara la magistratura de su sucesor. No obstante, se 
aiiadi6 que, en circunstancias apremiantes, su auloridad 
podria ser prorogada aun por un aiio, siempre que con- 
curriese unanimidad secreta de sufragios. 

En virtud de esta disposicion, el 18 de agosto se reu- 
dnnn= In, (.rn:..$n *, -,,I.- a:n..$..iInm r\nnnn.,$An n..$,...n-,. 

L 

iento, encargindola de quc 
2n el cual se le anunciaba e . n .  - , .  . -  . 

IIICIUII IUD LICIIILQ y UUIU uipuiauua ~ICDGIILCD ~ ; I I L U H C ~ G ~  

en Santiago, para elegir un Director en propiedad, re- 
cayendo iiaturalmente sus rotos en la persona designada 
por la opinion general. Inmedintamente se nombr6 una 
comision compuesta de 3 n  dimtado. un oficial suDerior 
y un individuo del ayuntam 1 

1 
resultado del escrutinio, En este oiicio, aeciaie el Yresi- 
dente, don Juan Egafia, que apreciando, como era de- 
hido, la delicada repugnancia que le movia ii rehusar 
este honor ajeno & toda ambicion de su parte, como 
tantas veces lo tenia 61 prohado, el Congreso habia creido 
que debia prescindir de todo, y reclamar de nuevo sus 
servicios para el bien publico y la tranquilidad de una 
naciori que tan bien sabia anreciar sus cualidades y sus 
virtudes. (( Si11 duda, afi 3 no se le 

fuera 6, entregarle cl O h i o  
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oculta la enorme empresa que V . E. tiene que acorneter, 
en el desempeio de la administracion de un pais naciente, 
en que habria que frindar nuevas instituciones, desarrai- 
gar habitos envejecidos, combatir aspiraciones, centra- 
lizar la opinion, y sobre todo, crear un espiritu phblico 
que sea adaptable a1 rango que debianios ocupar entre 
las naciones; pero, lleno de confianza en vuestras virtu- 
des y en vuestra sabiduria, secundadns por ininistros In- 
boriosos 6 inteligeates, cspera que este cargo no sea 
superior S vuestro patriotismo. n (@or lo denias, aiiadia el 
oficio, V. E. ha sido el primer0 en abrir el paso A la 
reunion del Congreso, y debe serlo tambien en prestar el 
ejemplo de obediencia 5, sus disposiciones soberanas, 
para qne 10s ciudadanos todos, a1 entrar a1 rnarido, re- 
ciban la sribia leccion de que, cuando se abdica el po- 
der, no se renuncia igualmente el derecho adquirido A 
la atencion de 10s pueblos. n 

A causa de las promesas, piiblicas y privadas, que 
Freire habia hecho de no ocupar jamas esta alta magis- 
tratura, repugnaba b su conciericis el someterse 6, un 
I,;oto, por mas general que &e fuese. Dichas promesas 
habian sido sinceras, reiteradas con frecuencia, y proba- 
blemente ajenas ri ese espiriiu de disimulo que le atri- 
buian sus enemigos politicos ; per0 tambien eran estre- 
madamente temerarias, pues debia 61 saber que, en csas 
grondes revoluciones politicos, un general que, ,i la cn- 
beza de 10s ej6rcitos, desempefia en ellas el primer papel, 
nose Dertenece ya it si mismo; debiendo necesariamente, 
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de su casa de campo, que queria 61 ante todo, para 
conforinarse ii 10s votos y deseos de sus coinpatriotas. 
Como Washington, Freire tuvo que somelerse Li las exi- 
gencias de 13 opinion p~blicn, y accptar la direccion de 
10s iiegocios, en despecho de su espiritu de desconhnza 
sugerido por la insuficiencia de su  educacion primera. 
A1 cab0 de algrinos dills, R entr6, coin0 10s vencedores ro- 
n manos, 5 la ciudad, acompaiisdo de un nutneroso cor- 
n tejo, y volvi6 & ocupar la silla del primer mngistrado 
P de la Rep~blica D (1 ) .  

En medio de las grnndes perturbaciones phblicas inhc- 
rentes & las mhltiples eventualidades de una revolucioii 
social y politica, un Gobierno regular, aclamado por 1111 

voto general y casi unhnime, se halla armado de un po- 
der considerable, que la sabiduria y el patriotism0 puc- 
den aprcvechar Mmente  para el bienestar nacional. El 

- 
independencia liabian podido SUE gefes, por su csrhctei 
y energia, cumplir valerosos con sus deberes y satisface 
- 1  * - . I  - 1 1  1 1  * .  - 

pero, SI nece.iario iuese, con esa tuerza ae voiuniaa que 
el estado del pais rec!amaba. Su empresa era tan com- 
plicads coin0 dificil ; pues si, durante las guerras de Irz 

r 
r 

gioriosamente ias necesiaaaes ae  la simacion, era muy 
diferente en estos momentos de transforrnacion adminis- 
trativa y social. Terminada asi la obra de la emancipa- 
cion, era menester ahora dirigirse & la obra de repara- 
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radas por la cieiicia y por la r-azon, en armonis con el 
derecho ~ U ~ V O  y en despecho de 13s preocupaciones auu 
existentes. Todo esto necesitaba una reforma radical en las 
costumbres y en 10s hhbitos del pueblo, exigiendo de 6ste 
el olvido dc su tradicion y su conformidad con la nueva 
m:nera de ser; lo que ofrccia s6riss dificultades. Es 
verdad que el pais estaba. i11111 rnuy agitado, y bajo la 
impresion de su grclnde revolricion ; y que en estos m o -  
mentos supremos es cuando losespiritus, conturbados aun 
y exaltados, se someten fhcilmente, y sin reserva, B las 
transformaciones mas contradictorias. Era este el obje- 
tivo al cual dirigian sus miradas las personas de ideas 
mas avanzadas en politica ; mientras que 10s patriotas 
dotados de prudencia y de talent0 opinaban, con razon, 
que no dcbia desdeliarse el pasado, sin0 transformarle 
mas bien J’ fundirle, por decirlo asi, en el porvenir. 

Conocia muy bien el Congreso esta dificultad, y creia 
deber buscar la postrera evolucion revolucionaria en 10s 
talentos y en 10s conocimientos prhcticos de sus miem- 
bros, fijando y arraigando 10s hechos consumados por 
medio de iristituciones sabias, previsoras y estraiias c i  
todas esas utopias que en 10s momentos de exageracim 
conciben 10s espiritus avanzados al antojo de PU ideal fan- 
thstico. El programa que tenian ellos que poner en eje- 
cucion era extenso, variado, y desgraciadamente habia 
pocos diputados que estuvieran iniciados en el mecanismo 
ndministrativo, y sobrc todo, en lasimperiosas exigencias 
de la prkctica. A pesar de esto, y dominados como esta- 
ban por un gran deseo de servir A su patria, apelaron A 
losrecursos de su bucna razon, y unidos todos en comu- 
nidad de miras, de tendencias y de porvenir, procuraron 
dcscmpeiiar, con algun &xito, el mandato que les habia 

T. VII. k 



ae  parte ae eiios, e impeair toao genero ae  corrupsion, 
decretaron desde luego que ningun diputado pudiera so- 
licitar ni obtener, directa ni  indirectamente, empleo al- 
guno pfiblico, so pena de destitucioii . Esta exclusion no 
debia durar solamente mientrns que tomaran ellos parte 
en 10s trabajos del Congreso, sino todo el tkmpo que 
durase el Gobierno del Director que & la sazon se hallaba 
a1 frente del pais; grande acto de patriotismo, que de- 
muestra el noble espiritu de independencia, de justicia, 
de dignidad y desinter& que animaba & aquellos gene- 
rosos repubiicanos, y su vivo deseo de trabajar por el 
inter& general, principio y vinculo 6, la vez de toda socie- 
dad humana. 

Uno de 10s primeros pensamientos del Congreso, en 
el momento de instalarse, fu6 el dar cumplimiento B la 
promesa h e c k  a1 Perfi, enviandole el ausilio de fuerzas 
que con tan vivas instancias reclamaba. Las noticias que 
se recibian de Lima eran todas en estremo desfavorables 
& la causa de la independencia. Urgia mucho, por con- 
siguiente, en el interis mismo de Chile, ir d recuperar 
las ventajas que tan bien :e habia sabido obtener bajo la 
valerosa espada del general San-Martin. 
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Hallkbase, en efecto, el l’erii en muy grande conflicto. 
El ej@rdto realista, sicmpre afortunado en sus emprcsas, 
iba ganando terreno cad3 dia, ri punto de slmenazrir 
abiertamente ri la capital, presa cntonces de ese cspiritu 
de partido que por kn to  tiempo habia de precipitar a1 

. .  . . . .  . .  I T .  1. 7 

I ,.. 
fuiiesta ri veces, asociaban si1 mala f6 a 
egoism0 y las pretensiones de alguno: 

pais en todos 10s des8rdenes de la anarquia. Yrevaliuos 
de este principio de desunion, 10s peri6dicos de Lima sp_ 
inostraban imDeriosos. violentos. v con su Influencia, tan 

1 sentimiento de 
; jefes ambicio- 

3~3. ~ t ~ ~ 1 ~  I1 ~ b U G l l L G l l l G l l L G  l l l l ~ u I o w . =  de la venalidad, 
b movidos por intereses personales, procuraban ellos es- 
citar a1 popnlacho, y no temian insultar 5 10s verdaderos 
patriotas, que por sus tnlentos y honradez podiaii solos 
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dar la postrera evolncion 5 la indepcridencia del pais. 
El ilustre San Martin, el gran libertador del P e r k  no 

se vi6 tampoco a1 abrigo de estos ataques tan brutales 
como injustos. Celos y envidias no  podian permanecer 
niudos en presencia de una reputacion tan grande y tan 
gloriosa, cimentada adcmas en servicios de la mas alta 
importancia. Acus5banlc de codicia, de corrupcion ; Ile- 
gaudo hash atacar sus brillantes. virtudes civicas, atri- 
buyhdole miras ambiciosas en favor de una corona. 

Per3 San Martin se mostraba y era en efecto muy su- 
perior 5 estos pkrfidos ataques. Justamente orgulloso de 
su conciwcia y de sus nob!es antecedentes, sufri6 du-  
rante algnn tieinpo sin quejarse esa guerra personal que 

* ,  . . , t n  , .. r 1 1. 

de renunciar B i 

meiitos de una nc 
nacinn mt.era. A 

se le iiacia ; per0 vienao ai !in que el espiricu pu~iico sc 
estraviaba fatalmente apartindose de la buena senda sin 
osperanzas de contenerle, adopl6 !a violenta refolucion 

iquel titulo de Protector que, en mo- 
Ible y justa exaltacion, le habia dado la 

__-_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  --rites de llevar & cabo este malliadado 
proyecto, hizo convocar un Congreso con el objeto de 
ccnfiarle 10s destinns de la nacion : v en la nrimera. se- , 

7 J --- .-- r- ------ - -- a -. ... - .- .-- . --. _ -  -- -  -- ------- 

sion que celebro esta asaniblea. deposit6 en m a n ~ ~  del 
Presidente las insignias que con tanta !ionorabilidad como 
justicia habia 61 inerecido. 

En un acceso de noble indignacion, San Martin olvidb 
sin duda 13 escasa importancia que debe darse & ems de- 
plorables 6 interesados espedientes de partido ; y el Con- 
greso, & su vez, lejos de aceptarle tal renuncia, habria 
debido sostenerle y apoyarle con toda su autoridad, p e s  
que el pais, aurl no constituido, neccsitaba mas que nun- 
ca ser dirigido por un hombre dotado de fortaleza, de 
talent0 y de prestigio. Pero en tiempos de revolucion, la 
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razon se eclipsa ante las paaiones envidiosas; y q u e 1  
Congreso, cediendo B ellas, 110 s610 prob6 que aun 170 

habia 61 llegado B la altura de su mision, sin0 que colo- 
caba el inter& personal muy por encima de las virtudes 
civicas que constituyen la iinica y verdadera fuerza de 
toda replltblica. Sin embargo, quiso darle un testimonio 
de aparente graiitud, reconoci6ndole como el N funda- 
P dor de la libertad peruana, :J y nombr(indo1e genera- 
lisimo de 10s ejdrcitos de mar y tierra, titulos pomposos 
y puramente honorificos. Pocos dias despues, este ilustrc 
americano se retirh de la vidn pQblica, contempldndose 
dichoso de ir A vivir en soledad domkstica, lejos de aqliel 
pais ingrato que su gh io  acabaha de elevar al &&do de 
nacion. Raro y noble ejemplo de modestia, que aiiadia 
nuevos timbres su fama, confundiendo A sus enemigos 
y k sus calrimnias pueriles con su generosa abnegacioii. 
Hablando de este gran ciudadano, decia la JIii7erz'a 
f i m c e s a ,  que Iiacia 61 recordar, por sus virtudes y pcr 
su carjcter sencillo y modesto, a lpnos  de aquellos 
hkroes de Plutarco k quienes se ama tanto como se ad- 
mira. 

En este nuevo cjrden de cosa~,  quedaron 10s asuntos 
de la Replltblica confiados provisionalmente en nianos del 
Congreso. Era, plies, urgcnte nombrar U I I  nuevo Direc- 
tor ; pero la mayoria de la asamblea prefiri6 reemplazar- 
le con una Junta, menos susceptible sicmpre dc abusar 
de su autoridad, si bien adolece del inconvenientc de no 
concen'lrar bastante el poder para adoptar, en momentos 
de perturbacion, medidas oportunas, prontas y en6rgi- 
cas. Compusieron esta Junta tres personas que gozaban 
de muy alta consideracion en el pais : el general Lamar, 
que ern el presidente, el coride de Vista-Florida, patrio- 
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ta decidido, y el general argentino Rudesindo Alvarado, 
compaliero de San Martin, 6 iniciado en todos 10s planes 
que habia combinado este cklebre guerrero para sus fu- 
turas cRmpafias. 

Eran en esta @oca 10s liberales enterameiite duefios 
del mar y de toda la costa. El virey Laserna ocnpaba 
todo el interior del PerG, que dominaba con tropas 
aguerridas en las luchas de Espalia y mandadas por ofi- 
ciales dotados de habilidad y de grande esperiencia. 
Per0 diseminados en una vasta estension de territorio, 
estas tronas multidicaban considerablemente sus flan- 

llevaao ae ese espiritu ae  araia y ae m a  astucia que en 
tan alto grado poseia, cualidades de que carecia entera- 
mente Alvarado. 

Llevar 8 cab0 este plan, provocando, por medio de 
una campaiia en el Sud, la desercion en el ejercito eiie 
migo, era sin duda un pensamiento acertadisimo. Esta 
expedicion ofrecia ademas la ventaja de efectuarse en un 
niomento en que la desmoralizaciofi iba cundiendo ya 
muclio entre las tropas espafiolas. En Rlc!jico, se hablan 
visto obligados 10s realistas d entregar las armas, 6 iban B 
embarcase pnra’la Habana ; en Venezuela, estaba agoni- 
zando su dominacion, 8 pesar de 10s momentheos triun- 
fos de Rlorales en visperas de ser vencido en Puerto 
Cabello; y en el antiguo reiiio de Quito acababan de 
sucumbir enteramente, ti consecuecia de las dos batallas 
decisivas de Bombona y de Pichincha ; la Rephblica Ar - 
gentina sufria , es verdad, algunos ligeros descalabros 
en las fronteras del Alto PerG, pero sin que por eso de- 
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de que di6 su primer grito revolucionario ; por idtimo, 
en Chile no  habia ya sin0 algunos candidos y fanciticos 
realistas confinadas en la isla de Chiloe, 6 incapaces en 
su aishmiento de infundir el mas minimo temor a1 Go- 
bierno revolucionario. Lo mismo puede decirse de aque- 
Has miserables gavillas refugiadaa entre 10s Indios arau- 
canos, y mas ocupadas en excitar su brutal pasion de 
rapilia y de venganza que en clefender una bandera cuyo 
color les era ya desconocido. Era de temer sin embargo 
que ventnjas de mayor impor tancia adquiridas en el Perh 
pudieran reponerlos y hacerles recobrar fuerza, Io que 
debiera impedirse 6 todo trailce en el inter& del pais. 

IIallBbase este pues en las mejores condiciones para 
dnr el hltimo golpe {L aquel poder que, aunque arruina- 
do  y deshecho, mantenia aun en perpetuo alerta ai patrio- 
tismo americano. El plan de San Martin parecia el mas 
conveniente. Aprobado por generales competentes, se 
ocup6 de 61 el Gobierno con la mayor actividad, que- 
riendo, por otra parte, qrovechar el entusiasmo que 
cada vez iba enardeciendo mas 10s cinimos ; persuadido 
como estnba de que en estos momentos es cuando 61 es 
eficaz y aun puede llegar ser formidable ante el ene- 
migo. 

Estaba el Virey Laserna muy a1 corriente de todo cuan- 
to se decia y se hacia. Desde mucho tiempo atrks cono- 
cia 61 el proyecto de enviar una expedicion a1 Sud, y aun 
sabia cucintos soldados deberian formar parte de ella y 
q u i h  era el jefe cpe habia de mandsrlos. Tal fu6 el mo- 
tivo que le hizo retirar de la costa 6 internar en el terri- 
torio todo el ganado, las niulas y 10s caballos, dando 6r- 
den A 10s generales Vald6s y Canterac de que se dirigie- 
ran,  el primer0 hdcia Arica y el segunda h&cia Puno, para 
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desde alli socorrer Otaiieta si las tropas de Alvarado 
penetraban en el alto Perh, 6 & Valdbs, si se Ilegabs B 
saber que estaba empeiiado en algun grave encuentro. 
Canterac, cornu general mas antiguo, debia tomar el 
mando en gefe de todas eslas divisiones. 

La expedicio!i peruana Ilevbse en efecto 5 cabo, y fu6 
mandada por Alvarado, quien tenia de segundo jefe al 
brigadier don Francisco Antonio Pinto, jefe de las tropas 
chilenns que permanecieron en el Peril despues de mar- 
charse San Martin. El ejkrcito zxpedicionario, compuesto 
de 3,859 hombres, se embarc6 en varios buques, y en 
octubre de 1823 se dieron B la vela en niedio de 10s 
grandes aplausbs de un phblicc? entusiasta. Fud muy lar- 
ga la navegacion? y 10s soldados sufrieron muchg, sobre 
todo por In escasez de agua. illgunas naves se dirigic- 
ron 5 lquique, y las deinas d Arica, punto central de 
todns las tropas. Valdds se eiicontraba ya B la sazsn en 
acpellas cercarlas, con unos 3,000 hombres que linbia 
diseminado en diferentes paragcs, permitiendo asi 5 10s 
patriotas que 10s bstieran en detall. Desgracjadamente 
Alvarado di6 en esta ocasion pruebas de su espiritu inde- 
cis0 y de su poca energis. En vez de marchar inmedia- 
tamente contra 10s realistas, extenuados aun de fatigs & 
consecuencin de una marcha largn y atravesnndo desier- 
tos arenosos, permaneci6 itiactivo, reanininndo asi la 
cmfianzs del enemigo y permitihdole esperar, sin temor 
ni inquietud, el refuerzo que Canterac debia enviarle. 

El de5er de un buen general es nprovechar sicmpre 
todas las circunstancias que puedan serle fnvorables ; lo 
que no hizo Alvarado, porque no poseia sino el instinto 
pero no  el genio de su profesion. Hash  tres semanas des- 
pues no ee decidi6 B poner'se en camino, dirigikndose 



se habian intentado varias sublevaciones que fueron a1 
punto comprimidas. Msrchaba Valdks en retirada, pero 
habiendo dado 6 su retaguardia 6rden de hostigar con 
continuas escaramuzas d 10s patriotas, h fin de atraerlos 
hhcia el paraje por donde debia pasnr Canterac. Llegado 
a1 pueblecito de Torata, se fortific6 alli para poder resis- 
tir al ejkrcito enemigo, que no  tard6 cn presentarse. A 
pesar de lo desventajoso de aquella estancia, 110 vacil6 
Alvarsdo en romper el fuego, gmeralizbndose muy pronto 
!n accion, que f u k  muy refiida y sangrienta, y desgracia- 
mente fatal B 10s liberales, qtiienes fueron batidos por 
completo y obligados d emprender la fuga. RIomentos 
despucs lleg6 Canterac con su estado mayor nl testro del 
combate, pudiendo juzgar por si mismo 10s resultados 
de la victoria. 

Logr6 sin embargo -4lvarado contener b 10s fugitivos 
y reunirlos en la pequelia villa de Moquegua. Furioso de 
desesperacion, quiso esperar alli nl eneinigo que le s e p i a ,  
h fin de tomar un despique que pudiera lavar su inancha 
vergonzosa y dar al olvido su derrota. Valdis, de carhc- 
ter audaz y energico, estaba dernasiado orgulloso de SLI 

triunfo para que dejara de aceptar este segundo com- 
bate, que fu6 aiin mas cruento que el primero. A pesar 
del ejernplo de bravura que sin c e s x  daba h sus sol- 
dados, la sucrte, empezaba Ci serle adversa, y habria sido 
completamente deshecho sin el ausilio que le di6 Cante- 
rac y que decidi6 esta segunda victoria. Los patriotas 
fueron pues nuevamente batidos, y puestos en tal derrota, 
que apenas llegaron unos mil hombres b la costa, donde 
pudieron embarcarse para volver a1 Callao. Trescientos 
hombres que con Alvarado se liabiari dirigido a Iquique 
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por mar, fueyon tambien aprehendidos 6 muertos por Ins 
tropae que Olaiieta habia hecho situar en emboscada en 
aquclla pequeiia poblacion. 

Tal fud el resultado de ezts espedicion que habia he- 
cho concebir las mas graiides esperanzas 5 la nacion, 
porque parecia ella destinadil B destruir definitivamcnte 
el agonizante poder de Espaila. La noticia de estos suce- 
sos fu6 recibida en Lima con la mas viva inquietud, y 
10s enemigos de la Junta trataron a1 punto de aprove- 
charse del descontento phblico para derrocarla, haciendo 
nombrar en su lugar h Rim-Aguero, h quien apoyaban 
las tropas de Santa-Cruz. 

T),,c.-.-,,:, D:-Y.-. A -::.-..., I. .._- 1,'. .-\n:mnnn~ fnm:l:nn 

v 

iz de reanimar B 10s habitantes, dhndoles I 
'0 moral y conteniendo el descontento q .. .. . -  . *  . 
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de Lima. Dotado de un espiritu ambicioso, poseia ade- 
mas exquisita habilidacl y grande energia, como no tar - 
d6 en probarlo mediante la ormnizacion de un nuevo 

grande apoy u e 
manifestaban publicamente. Este ejercito, puesto B las 
6rdenes de su intirno amigo el general .- Santa-Cruz, cons- 

de mayo para otra expedicic 
Si el partido de 10s patria 

la zozobra y la inquietud, i i ~  uuwLulu 1u l l l l o l l lw  bll bl b,(llll- 

PO de 10s realistas. Llenosde orgullo y de esperanza, sus 
generales se creian ya dueiios del pais, llegando B ima- 
ginarse el Virrey L s  Serna que, en medio de este phnico, 
y aprovechjndose de la desavenencia de 10s partidos, le 
seria fbcil avanzar hhcia Lima y recobrar esta capital. Y 
no es que esta falta de concordia dejara de existir tam- 
bien entre 10s suyos; pues si 61 mismo no habia roto coli 
Canterac, quieti lleg6 6 dar su dimision de general en 

ejercito capa 1 I1 
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hacerle retirar si1 dimision. En el aislamiento en que se 
encontraban, no pudiendo esperar ausilio alguno de fue- 
ra, no era dificil B estos jefcs comprimir, en el inter& de 
todos, tales resentimientos, que tan funestos les Iiabrian 
sido. , 

Resuelta definitivamerl te la expedicion contra Lima, 
CantPrar. fii6 PI Pnrnivmdn i l~ ilirivirla A2ll . ihnc~ h 13 

sazon en Jauja, valle afnmado por SLI abundancia de 
recursos, y donde acampabn siempre el grueso dcsu ej6rc 
cito. El 2 de junio, dispuestos ya para pnrtir 10s soldaclos, 
en w'imero de 9,000, pusi6ronse en marcha, a:ianzando 
por pequefias etapas, 6 causa de las grandes dificultadcs - . _  . . .. , -_ . .  . .. 

U l b U O  b L  - 1  L l U V  COS U L L l l U U  Ub U l L C b  I U G I  LI, \ I  V l O I U l L  ~ U O l I l U L  

de Colombianos al mando del general Sucre, quien venia 
tambien como agenle diplomdtico de Bolivar. Pero lo 
que le caus6 mayor sorpresn. fu6 la nueva expcdi- 
cinn Pnvia.42 21 Sild nnr Riva-Awiipro r.nanrln l a$  rP- 

clad de semejante empresa . Sin prestar granc 
este nuevo peligro, prosigrii6 SLI camino, ~ 

A..4nX nn 1 ;mn An 1, rnn.,nr. ..nr:r+nnn;" 

cientes victorias le habian hecho creer en la imposibi- 
lidad de semejante empresa . Sin prestar grande atcncion 
6 este nuevo peligro, prosigrii6 SLI camino. y el 1 S de 
junio entr6 en Lima sin la menor resistencia, p e s  10s 
patriotits la habian abandonado, para retirarse a1 Callao, 
protegido por 10s caiiones de su poderosn fortaleza, To- 

* , a  # 1 A A A A  1 . - I *  . nrrn 
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dirigieron B Trujillo, inientras que, otros, confiados en la 
generosidad de Canterac, perinanecieron en Lima, tras- 
ladhndose 10s restantes a1 Callao, que no tardb en verse 
sitiado por las tropas reales. Durante varios dias, hubo 
escaramuzas que dieron por resultado algunos inuertos y 

las s6rias dificultades de este silio, cuando sup0 la pr6- 
xiina llegads de tiuevas tropas colombianas, conducidas 
r\ntn . r n n  =I\.. nl rrv-n R ~ l { * r - v  X nii;fin 1-2 n n b r ; n i n c  hQh;an c a m  V G L  p u i  l i i  ~jiaii  L J W I I V U I ,  a quicii I U J  ~ J C L U I V ( ~ ~ J  L I ~ U I U I I  

llamado en su ausilio. Ya 10s pequeiios triunfos de San- 
ta.Cruz en Azapa le habian obligado 6 destacar al bi- 
zarro Yaldhs, para que con algunos batallones f w a  
contcncr si1 marcha victoriosn; y 61 mismo, viihdose (!n 
la absoluta imposibilid 
iban B atacarle, se deci 
vantar el asedio y b abitlluullal- it L I I I J ~ ~ ,  I I C Y U I U U X  WII-  

S 

ad de resistir ~ las fucrzas que 
di6 por f in ,  el 16 dr: julio, A, le- 
--*I ---- ,! 1:-- ll--.!..-?l,.-- --.- 

igo las faniilias mas cornprometidac. 
Mientras que estos incidentes tenian lugar, nuevas 

:pnm&r\nnc. Fnrmnntqhorr nn a1 P O ~ A  A n  IAG n o r G A n c  B > A ~ <  drsi1aiwiicn IGI  I I I G I I L U U ~ I I  LIJ ci abiiu UL, I W J  par uuus p w i i -  

ticos. Los enemigos de Riva-Aguero, y sobre todo, el 
general Sucre, manifestaban continuas quejas contra la 
mala gestion de 10s negocios ; srirgiendo de este chmulo 
de rccrimiriaciones una nuevcz revolucion que dcsposey6 
B Riva-Aguero de eu alta magistratura, oblighndole d 
rctirarse B Trujillo, donde se hallabar. varios diputados 
sus amigos. Ambicionmdo siempre el poder que espera- 
ba recobrar, y contand 
Cruz, le escribib dicit 
division, que h fin d t  _.._ _ _  __.___ _ _  _ _  _.._. _ _  - 
10,000 hombres que dcberian armarse con las a r m s  

o al efecto con las tropas de Santa 
indule que no comprometiera SII 

xfifi miitaha 61 rprinir d e  Q R 
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bres de infanteria y caballeria v otros 3.000 uue habian 

I 

I 

de Ilegar de Chile. Su grande actividad no se limitaba al 
ejkrcito solamentc, sino que tambien se agitaba contra 
- 1  r Y  1: 1 . v  1 

iando h 10s ca- 
)lucion. 

, .. 1 .  

el boDicrno, vaiienaose ac sus amigos para hater sus- 
peridcr las sesiones del Congreso, 6 insinu 
bildos y B 10s pueblos que pidieran su disc 

Mucho eeperaban ios realistas de este espiritu ae aes- 
union; per0 a1 misino tiempo procuraban ir ,i combatir 
la nueva division llegada a1 Sud y que muy pronto debia 
ser reforzada por otras tropas que conduciria alli el ge- 
neral Sucre. En vista de estas nolicias, trat6 el T5rey de 
enviar h aquellos parajes el grueso dc su ej6rcito. Una 
division recibi6 la Grden de ir A iinirse :i Olmida.  I e1 hri- 7 -- - - -  . -.. - - .. . -- -- - 
gadier CarratalB hizo cubrir como pudo la ciudad de 
Arequipa; y Canterac se dirigi6 d Parinacochas, para 
desde alli observar 10s movimientos de 10s patriotas J . . .  _. - .. . - ~ - -  

marchando hicia la frontera del Alto Peril para vigilai 
mejor las operaciones del ejkrcito. Este gran niovimientc 
1 .  I t  e 1  * 1 1 1 , .  .. 

! 

r 

servlr 81 mismo tiempo de reserva a1 ejercito del fiorte y 
a1 del Sud. El mismo La Serna sali6 del Cuzco con tin 

batallon, un escuadron y cuatro Diezas de artilleria, 
r 

ae iropas promma con eviaencia la graveaaa ae  la sima- 
cion de 10s realistas, situacion tanto mas penosa para 
ellos, cuanto que se veian en la necesidad de ejecirtar 
marcbas muy largas y muy rudas, mientras que 10s pa- 
triotas, enselioreados del mar, podian sin pena y con 
toda facilidsd trasportarse indistintamente ri todos 10s 
puntos de la costa. 

A pesar de todas estas ventajas, la cspedicion de Santa 
Cruz no fu6 inas feliz que la de Alvarado. Sigui6 el 

1 
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cainino de Noquegua h Torato, cuyo fuixeto recuerclo 
habria debido despertar en su corazon el entusiasmo de 
un noble desquite, y se dirigih h6cia el Alto Pe rk  para 
reunirse coli la montonera del intrkpido coronel Lanza, y 
con las tropas del Tucu:nan mandadas por el coronel Urdi- 
ninea. Sucre habia llegado 5, Arequipa con 3,000 CO- 
lombianos y Chilenos, B iba B ponersc nl frente de este 

con una nueva division chilena y con las tropas que ibrt 4 
traerle el mismo Bolivar. 

Con tan poderosoa medios de accion, era dc espcrar 
que 10s realistas no pudieran ya oponer larga resistencia, 
y que ci la Drilnern batalla, deberia concluir pzra siem- -.._ nl nnJn,dn nc,,~,inl l O c  Amt;r;pqc Actoc ,,pfi&cin- 

I 

- -  v 

de Santa Cruz. Incapaz de entiisiasmar el corazon dc 
sus soldados, no tardi, dl en recoger el triste fruto dc 

I P .. -L .--:1:x--- I_.^_ -.-- _ _ _ _  -2 ---.- ^^^I^^ 
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lies, tan fundadas y t*:n seductoras, quedzron sin embar- 
EO frustradas Iior la habilidad de Vald6s y por la inepcin 

3 
> 

esm ineIicacia I I I I I I L ~ I  ; pues al~eii~is vie1  U I I  W U ~  awl r ;a~ be 

el enemigo, cuaiido sobrecogidos de un phnico general, 
abandonaron sus bnnderas y se encaininaroii con gran 

1 prisa hkcia la costa, donde se hallaban 10s buques quc 
10s habian conducido. Semejante deshrden, que inas pa- 
recia una fuga que una reiirada, obiig6 ai general Sucre, 

I uuu, r i  VUIVGIDG a n i G -  
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infante& harto dkbil para medir sus fuerzas con las de 
todo el ejBrci to del Virey. Profundamente indignado dc 
una derrota tan vergonzosa, no quiso sin embargo aban- 

rrnina. de donde exnidi6 igudmente hdcia la costa su 
i 

! 

donar aquella ciudad sino despues de hnber hecho una 
iniitil defensa, con la cabalieria que habia conservado. 
Casi a! mismo tiempo, la famosa montonera del coronel 
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necesariamente escitar las pasiones, que ya estnban cn 
grande ferinentacion. De siete mil hombres que entonccs 
rnandaba Santn Cruz, mil, B lo mas, llegaron h Lima, 
produciendo una consternacion tanto mas sensible a1 co- 
razon de 10s habitantcs, cunnto quc, pur amor propio y 
por un mal entendido patriotismo, se habia querido com- 
poner la espedicion s610 de Peruanos, soldados aun ines- 
pertos y nada penetrados de ese sentimiento de cliscipli- 
na, de honor y de sdidaridad que constituye el nlma 
del ej6rcito. Desde este momento despcrtaron 10s ins- 
tintos ambiciosos dc 10s partidos ; y Riva Agiiero, titu- 
Ihndose siempre Presidcnte de la Repiiblica, en virtud 
del acta de algunos antiguos diputados que le habian sc- 
guido B Trujillo, se prepari, ti disputar A Tom-Taglc 
ese misino titulo qiie el Congreso de Lima le habia con- 
ferko. Hcibil para esplotar todo gdnero de descontento 
y para escitar todos ;os odios. foment6 en 10s pucblos 
ciertc stilidad contra SU 

rival, - .. I _ _ _ _  _ _  .__ - - - c------ civil que pudiera 

- 2  - - 

I espiritu de desconfianza y de 110 
. sin nreociinarse de la merra  

encender, y en presencia de un enemigo 6 quien 10s 
triunfos llenaban de arrogancia y de energia. 

Para llegar B sus fines, contaba con algunos amigos 
de Lima que le ayndaban en sus intrigas, y con el gc!ie- 
ral Santa Cruz, para quien habia ya reclutado un pe- 
queiio cuerpo de 3,000 hombres. Por otra parte, nbria 
negociacioncs con Laserna, proponidndole un  armisticio 
que este general le negaba. 

Tal era la sitnacion del pais, cuyos habitantes se halla- 



pariado de una nueva division de Colombianos. El .Io de 
Seliembre de 1823 hizo su entrada en Lima, en medio 
del grande en tusiasmo de sus moradores, cansados desde . .. ,. . T . 1  lnucho tiempo ae ver rrustracias toaas sus esperansas. 
Con el &an p 
creybse que s 
A 10s negocios IJOIILICUS, S ~ C ~ I I U U I U S  ue aqueiia eiiiiiaIa- 

iiada situacion en que yacian, de resultas de una rivali- 

trestigio que gozaba este ilustre guerrero, 
'cl influencia iba Q dar una nueva direccion 

--l!,:--- - . . - 1 - 1 - 1 - -  1- 11- 

dad deplorable. 
En despecho de las intrigss de Riva-Aguero, se apre- 

suraron h nombrarle Protector de la Representacion na - 
cional y del Gobierno establecido; y desde este m h o  
instante se propuso hacer que cesara aquella rivalidad de 
10s dos Presidentes, que tan peligrosa podia ser para el 
pais. Mas favorable Q la persona de Torre-Tagle que 3, la 
de Riva-Agiiero, liizo intimar Q kste, por medio de unit 

vos reclutas ai ejhrcito nacionnl, Q lo que se negb Riva- 
Agiiero. Desde este momento, era ya inminente la guerra 
civil ; y A fin de evitarla, uno de sus subordinados, el 
coronel D. Antonio Gutierrez de la Fuente, no temib serle 
infiel, y apoderhdose de 61, entregarle al Gobierno legi- 
timo, el cual le sometib A 10s tribtwales. Ademas de sus 
actos contra el Gobierno legalmente establecido, acus6- 
banle de connivencia con 10s Realistas, motivo por el cual 
Torre-Tagle habria querido qile se le condenara Q la & 
tima Dena. Peru no existiendo Druebas suficientes Dara 
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Todas estas noticias habian afectado hondamen te el 

exaltado patriotism0 de 10s Chilenos, hacihdoles temer 
una influencia perniciosa en las opcraciones de 10s Chilo- 
tes, mandados por un  jefe activo, hkbil y en6rgico. Preo- 
cupkbase el Gobierno sobre todo de este peligro inme- 
diato, que quiso prevenir decidihdose b envinr alli el 
contingente de hombres que habin prwnetido y que le 
reclainaban sin cesar, con las mas viws  instnncias. El 
mismo Bolivar contaba seriamente con este ausilio, desde 
su entrevista con Sail Martin en Guayaquil ; y como 10s 
jefes peruanos, no temi6 61 tampoco recordnrle una pro- 
mesa que siempre habia considerado como formal 6 
irrecusable. A juzgar por el tono de todas estas reclama- 
ciones, hubiera podido creerse que dudaban ellos de la 
sinceridad del Gobierno chilcno, y aun se trivo la indig- 
nidad de sospecharle de ciertn connivencia con el ej6r- 
cito espaiiol, siendo nsi que esta demora no conocin otra 
causa que las criticas circunstnncias en que se habia ha- 
llado el pais desde la caida de O’higgins 

La Junta que habia sucedido {i este Director se habia 
declarado fuertemente en favor de dicha espedicion, y 
como hemos dicho ya, habria querido ella confiarla R la 
espada, siempre victoriosa, del general Freire. Desgrs- 
ciadamente, la, mision que este general tenia que desem- 
pefiar en nombre de la asaniblea de Concepcion tenia 
entonces una imyortancia muy superior, y A su modo de 
ver, habria 61 faltado 6 sus juramentos si se hubiera ale- 
jado dc Santiago sin dejarla evacuada con arreglo ri sus 
instrucciones, y tal vez tambien & la medida de su ambi- 
cion naciente. Su negativa fu6 por consiguiente muy na- 
tural, y inuy de ssntir tambien, pues con su habitual bra- 
vura, y la de sus soldados victoriosos en tantas batallas, 

, 

T. VII. 5 



uno de 10s mas bellos y mas gloriosos ornanientos de su 
vida politica. 

O'Higgins d su vez habia. solicitado este honor cuanda 
n . _  .. . _ _  - .  - 

I 

rota de Alvarado ; y la habria 61 conducidc 
energia, aun antes de ocuparse de la or 

7 .  .. . . .  

lueron conocidas en Chile las mimeras noticias de la der- 
) con la mayor 
gamizncion del 

pais, porque s a m  muy men que la independencia poli- 
tics urgia aun mas que la seguridad individual. Indepen- 
dientemente de su bizarria y de su hahilidad, poseia 61 
entonces todas las cualidades necesarias para llevarla 6 
h e n  tBrmino, y la edad (47 afios) en que la razon su- 
cede ci la ligereza y ,i la temeridad, sin que la senectud 
haga terner la molicie y la languidez en la ejecucion de 
las combinaciones y planes de campah. Por lo demas, 
su demanda no tenia nada de desleal ni de disimulado, 
pero ofrecia el inconveniente de proceder de un jefe que 
habia sido depuesto y desterrado, siendo de temer por lo 
tanto que, viBndosc algun dia al frente de un cjkrcito 
victorioso, volviera & Santiago dispuesto ri recobrar, con 
las ariiias en la mano, el poder que una revolucion aca- 
baba de arrebatarle, y ~ t l  cual se creia 61 como predes- 
tinado. Tal fuB sin duda el inotivo que determin6 h Frei- 
re 5 rehusar su cooperacion cuando D. Luis de la Cruz 
le record6 en Valparaiso cste designio, en lo que estaba 
I 

G l b l W l l ,  1 l c t l l C l U C t ~ c ;  Cl l  3rtIlLlagu ULI C l l V I S U U  ue1 re ru ,  ell- 

cargsdo de contratar un emprBs!ito de un inillon de pe- 

51 acorde con la Junta, preocupada dcl mismo temor y 
je la anarquia que pudiera provocar seinejante preten - 
$ion. 

En 10s monientos inismos en que se discutia esta espe- 
J:,,:,,... L ~ I I A I . . . ~ ~  -,. ~,..i:..,-.., ..- -.-.,:..A- 2 - 1  n '. -.- 
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sos para su Gobierno. Ern esta una ocasion favorable en 
estremo para estipular las bases del tratado que debia 
lignr A ambos paises; y el enviado se ])rest6 ti ello con 
tanta mayor solicitud, cuanto que, con arreglo ,i su's iiis- 
trucciones, debia 61 apresurar la salida de aquclla fuerza 
auxiliar deFde tanto tiempo antes prometida. Otra cir- 
cunstancia concurria aun entonces para poner en relieve 
esta grande necesidad. Hacia algun tiempo que se hahla- 
ba mucho de la salida de clos buques de guerra de un 
puerto de Espaiia, con direccion ri 10s mares del Sud. 
Teniendo en cuenta las vcntajas obtenidas por 10s renlis- 
tas, dueiios aun de algunas naves, y pudiendo dispcner 
tambien de las que Chiloe enviaba en corso, esta noti- 
cia era de la mayor gravedad. La independencia ameri- 
cann no tenia ya indudablemente nada que temer ; pero 
podia aun sufrir rthoras y contratiempos que la obliga- 
ran ri diferir por algunos alios su postrera evolucion, ntra- 
vesando por numerosas peripecias, lo cual debia evitarse 
en el inter& del pais. 

Era  pues urgente llevar ri cabo este proyecto, de una 
utilidad tan capital para ambos pueblos. Tuvo el Gobier- 
no  numerosas conferencias con el encargado de negocios, 
departiendo acerca de las eventualidndes de esta espedi- 
cion; y p e d 6  resuelto que, ademas de las tropas chilc- 
nas que operaban aun en el Perh, Chile enviaria, en sus 
propios buques, 2,fiCIO hombres bien armados y eyuipa- 
dos: y que, una vez embarcados, todos 10s gastos de 
trasporte, viveres, forrajes y demas aprestos de campa- 
fia correrian por cucnta del Gobierno peruano. Tal fuB 
la base principal del tratado que sc present6 a1 Senado 
en abril de 1523, y que recibi6 la sancion el 6 de mayo, 
casi en toda su generalidad. 
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Desde este momento, adoptb el Gobierno 1a.s tnedidas 
mas activas y eficaces para organizar la espedicioa. El 
1s de junio nombr6 una comision para preparar todo 10 
necesario al efecto y designar 10s regimientos qne debian 
partir. Esta c.omision, compuesta de 10s rnariscales de 
campo D. Luis de la Cruz y D. Joaquin Prieto, del co- 
mandante de artilleria I?. J. AIanuel Borgoiio y del coro- 
ne1 de caballeria D. Benj. Viel, decidi6, despues de va- 
rias reuniones, que 10s batallones numeros 7 y 8 y 10s 
escuadrones de hGsares y de coraceros formaran parte 
de ella. El primer0 estaba mandado por Rondissoni, el 
segundo por Beauchef y el tercer0 por Viel. Los corone- 
les D. Santiago Aldunate y SBnchcz debian ir h incor- 
porarse Q ellos, con 10s reclutas que se estaban ins- 
tr u y en do. 

En medio de todos estos preparxtivos fu6 cuando se 
sup0 la reocupacion de Lima por 10s realistas y la dis- 
persion de algunos batallones del ejkrcito patriota. Esta 
noticia alarmante turb6 por un momento las esperanzas 
del Gobierno, pero sin que por eso disminuyera dl en 
nada su energia. A fin de aniicorar las consecucncias de 

y al mismo tiempo, contener k 10s fu- 
r u n  decreto del 22 de julio que, 

.. l l l l c I L l u L c I u  uuuLIIuc,L., decia, algun punto libre del terri- 
n torio peruano donde se haga la guerra al enemigo, 6 
n permanezca un ejkrcito que pel& por !a independen- 
n cia, no  se admitirk, en ningun puerto de Chile, militnr 
D alguno procedente de 10s puntos libres de Cl;ilc: sill0 

n es viniendo en comision destinado por Iss autoridades 
n de aquel!a RepGblica 6 de las aliadas. )) 

Lo que principalmente preocumba a1 Gnbierno era la 
situacion de las reiitas pW resos habian 
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sido el aiio anterior de 4.300,OOO ps., ascendiendo 10s 
gastos 1.966,948 ps., con un d6ficit de 666,945 ps. 
Sin embargo, la salvacion de fa patria exigin iiuevos sa- 
crificios ; y el fisco se vib obligado 6 recurrir A espedien- 
tes onerosisimos para poder emprerider esta dispendiosa 
espedicion. Espidi6se un decreto ordenando que 10s deu- 
dores al diezmo y ci la aduana que anticiparan el pago 
respectivo obtendrian un berieficio de 2 por 100 por cada 
ines adelantado ; pero como este medio no hiciera entrar 
en las cajas del Tesoro sin0 muy escasas sumas, se adop- 
t b  la en6rgica resolucion de condenar 6 10s deudores a1 
fisco rl una multa de 2 por ,100 a1 dia sobre 10s valores 
que no fueran pagados en la dpoca exigida ; espedieiite 
violento 6 irrilante, que felizmente no tuvo otro objeto 
que el de intimidar 10s contribuyentes morosos, que- 
dando sin aplicacion alguna, en despecho de culpables 
abusos y de negligencias mas 6 menos disculpables. Por 
lo demas, 10s sacrificios que se hacixn eran comunes, al- 
canzando B todos por lo general, hnbida proporcion ti la 
agotada fortuna de aquelloe patriotas. -4demas de la ge- 
nerosidad de algunos Senadores y otros funcionarios que 
no querian percibir ningun sueldo, todos 10s empleados 
habian sido sometidos al &$men de media paga ; y tan- 
to 10s civiles como 10s iniiitares no podian disfrutnr corn0 
maximum sino el sueldo,muy modesto ya, del Director. 
En las provincias debia ser todo sueldo inferior al de la 
primera autoridad de cada una de 
las rentas de 10s obispos. 

Gracias A todos estos espedientes, y a alguiios valores 
del emprkstito que aun habia disponibles, es coni0 se 
pudo conseguir el emprender esta espedicion, cuya di- 
reccion se confib al brigadier D. Francisco Antoiiio Pin- 
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to, quien habia perinanecido en el Perh con el resto de 
las tropas que trajo alii San Martin. Dibsele interina- 
mente como comandante el coronel D, Jose Maria bma- 
vente, valeroso 6 intrepid0 militar ii quien su adhesion a1 
partid6 de Carrera habia lanzado en mil peripecias, y aun 
.-..Am$- .L .... *-&- ;lA ".-.,. $..41e.An n..OI.\Al\ -.. :n$n m,>&%;A 
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suerte desgraciada. Alejado entonces de Chile, 5. causa 
de sus opiniones marcadamente carreristas, habiase apre- 
surado & volver cuando ileg6 B su noticia la caida de 
O'Higgins, SU enemigo politico. 

Embarcadas en diferentes buques salieron de Valpa- 
raiso todas las tropas, el 15 de octubre de 1523, con 
gran jhbilo de 10s habitantes, gozosos de ver B sus com- 
patriotas marchar & la conquista de nuevos laureles. La 
navegacion fu4 breve y feliz ; per0 a1 llegar a1 puerto de 
Arica, shpose la completa derrota de Santa-Cruz, que 
acababa de llegar alli. Tambien se sup0 la entrada de 
Bolivar en Lima, llamado por 10s patriotas peruanos, y 
las lamentables disensiones que existian entre Riva- 
Agiiero y Torre Tagle, ambos k la vez a1 frente del Go- 
hiernn. v nimntnc b vpnir .i lac mnnns nnra crictitnircc ~1 
I&..* A." , y""'" - ."LI.. I. .W"I..UI,"Y y"'." "...LI.....I*U" v. 

uno a1 otro. 
A pesar de tan tristss iiuevas, que parecian presagiar 

la calamidad de una guerra civii, descencli6 6 tierra 
a p e 1  peqrielio ej6rcito, yendo ii acampar en las cerca- 
nias de In cindnrl 

I 

A fin rlp nn rlphilitnv 01 ocniriti i  TI i l a r  

I 
I 
7 
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nolicie a1 cuerpo por medio del reposo y la inaccioii, em- 
dearon el tiempo en ejecutar maniobras, tan utiles siem- 
)re k un ejercito que est& en visperas de entrni. en accion, 
y necesarias sobre todo ii 10s nuevos reclutas, no inicia- 
a,.,. ^ _ _ _  --- L - _ 1 - -  1 - -  - 2  -.-- * - 2 - -  ~ - -  1 * 1 ctus auii e11 Luaus ius ejercicios y commnaciones ae si1 



mur ; porque aqueiias rropas aeman estar cansauas en 
estremo, & causa de la tan prolongada marcha que aca- 
ballan de hacer, atravesando terrenos secos, arenosos y 
desprovistos de todo, hasta de agua. Ademas, habin 
llegado ya el Lautnro, conduciendo 10s cahallos para 10s 
soldados de esta arma, y tambien la Ninerva y el I?Z&O, 
y 5 bordo de la primera el coronel Aldunate, con el ba- 
tallon nGm. 2, trayendo el segundo nuevos reclutas. Las 
probabilidades de un buen Cxito parecian por lo tanto 
equilibrarse ; y Beaachef, siempre lleno de arrojo, y per- 
suadido de que las iropas chilenas eran muy superiores, 
si no en numero, h lo menos en bravura, ci las tropas 
realistas, compuestas por lo general de cholos, hombres 
timidos y nada aguerridos, propuso ealir 81 A su encuen- 
tro, en compaiiia de Vie1 y con un corto ncmero de in- 
fantes y de ginetes, siquiera fuese con el solo objeto de 
observar la fuerza del enemigo, y sin einpeiiar la menor 
accion capaz de comprometerlos. Estas proposiciones, 
tan seductoras, no fueroii siquiera escuchadas ; y en un 
consejo de guerra convocado por el general Santa-Cruz 
se decidib, por el contrario, que se embarcasen las tro- 
pas inmediatamente, para dirigirlas hcicia el Callao. Al- 
gunos oficiales trataron de oponerse A este violento y de- 
sesperado proyscto, alegarido que su honor 10s obligaba 
a1 menos ti presentarse frente a1 enemigo 6 intentar una 
accion cualquiera, puesto que, en el cas0 de mal h i to ,  
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siempre haliarian fBcil y segura retirada en 10s buques 
protegidos por la fragats la Prueha, pronta B barrer la 
playa si el cnemigo osara acercarse. Este parecer era sin 
duda alguna el mas conveniente y mucho inas honroso 
que el de Santa-Cruz ; pues podia contarse con la bravu- 
r a y  decision de aquel pequerio ejkrcito, y con el valor . 4 1. , ., P-. 1 . _ _ _  I , - - - -  ^1- - - * - - - :  --..-- -. 

hace en la 
navente, q 
_ _  - -  - . . I - . - -  

do ademas por el alniiraiite G 
'uz, quienes le amenazaban co . .  

~nteiigenre ue oIiciaies europeus iierios ue eIiiumsiIiu y 
de simpatias ti favor de u n  pueblo que tan noble figura 

historia. Por desgracia, la indecision de Be- 
uien, en ausencia de Pinto, no se atrevia 6 to- 

mar SUUK si la responsabilidnd de tal resolucion, vikndo- 
se cohibii iuize y el general 
Santa-Ci 'n abandonarle en 
Arica cuando un enemigo tan superior en fuerzas se 
hallabs ri PUS puertas, hizo qiie prevaleciera a1 fin el plan 
del general peruano. Recibieron, pues, las tropas 6rden 
de embarcarse, lo cual se llev6 A cnbo con trtl ansiedad y 
precipitacion, ii causa de la aproximacion del enemigo, 
que no pudiendo embarcar 10s nunierosos caballos de sus 
escuadrones, vi6ronse 10s espedicionarios fugitivos en la 
triste y cruel necesidad de degollarlos, 6 f in  de no dejar- 
10s alli B la disposicion del enemigo 

El 17 de noviembre de 1823 fuc 
ejhrcito desgraciado abandon6 d Arica, cast IlurIllllauu ut: 
una dcrrota sin combate. El fir1 secret0 que Ilevaba en 
est0 Sanla-Cruz. era servirse de  61 nara anovar Ias amhi- ,... ..*. .~--  - ----.-_-- - -  - I  

ciosas pretensiones de Riva Aguero ; pero avino la huena 
fortuna de que, el 20, ee encontraran 10s buques con la 
goleta Alotezzmn, en la cnal s3 hallaban ernbarcados 10s 
generales Pinto y Alvarado, quienes se trasladaban B 
Cobija, con arreglo B las 6rdenes que Sucre habia, reci- 
bido de Bolivai , cuya intencion era hacer una diversioi~ 
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al ej6rcito realista y obligarle d fraccionarse. uuu~Juuu uv 

algunos caiionazos de reciproco saludo, Pinto y Alvarado 
se trasladaron 6 bordo de la Prueba, d donde no tardb 
en acudir tambien Benavente ; celebrdndose en el'acto 
un consejo en el cual se discutib el partido que conven- 
dria adoptar para salir de las embvrazosas dificultades 
en yue se hallaban. FuB ei parecer de ,Qlvarado que nada 
se cambiara en las Grdenes de Sucre, debiendo continuar 
todos juntos PU marcha hhcia Cobija ; mientras que, por 
el contrario, Pinto se opus0 fuertementc A ese plan, por- 
que consideraba, y con razon, que aquel reducido puer- 
to, desprovisto de todo recurso, de viveres, y hasta de 
agua, vendria d ser u n  hospital para sus soldados ; y te- 
nia 81 un corazon demasiado hueno para no  velar solicit0 
por la salud de las tropas y por su  condicim moral, un 
tanto perturbada ya y relajada. 

Por otra parte, el  per^ se hallaba & la sazon envuelto 
en esa revolucion de la cual hemos hablado, y en la que 
Bolivar acababa de tomar partc en favor de Torre-Tagle 
y contra Riva Agfiero, sostenido 6ste por Sanla-Cruz, 
quien le habis enviado las tropas que le quedaron des- 
pues de su derrota. Apareciendo en medio de este reiiido 
debate, el ej8rcito chileno corria el riesgo de verse obli- 
gado & apoyar la causa del uno b del otro partido, y de 
favorecer por consiguiente B una faccion, en vez de ba- 
tirse contra el verdadero enemigo de la independencia 
americana, que era el bnico objcto de la espedicion. El 
general Pinto, lleno de prudencia y sensatez, coniprendia 
perfectamente las dificultades de semejante situacion ; 
pero en todo caso, no queria 61 tomar parte alguna en 
aquel principict de guerra civil, y menos aun comprome- 
ter el pepefio ejBrcito que se le habia confiado, y que 

-* 



lorme a Ias orclenes ael general Sucre ; pero no puQo 
lograr que prevaleciera su opinion, porque la de Pinto 
habia recibido la aprobacion de Benavente y de todos 
10s demas oficiales superiores presentes 6 la discusion. 
Desde este momento recibieron 10s Ix~qnes 6rden de 
cambiar de derrotero y poner la proa hcicia Chile, de- 
biendo algunos de ellos encaininarse directamente h Val- 
paraiso, otros 6 Coquimbo, otros, en fin, B Cobija, para 
que se embarcaran alli 10s hombres que mandaba D. J. 
Fr. Gana. Los coroneles Sant. Aldunate y Sanchez, que 
se hallaban con sus trasportes Ibjos del convoi, no alcan- 
zaroii ci oir ni ver las seiiales hechas por la fragata Vice 
Ahimnte, y siguieron su rumbo para la isla de San 
Lorenzo. 

La goleta illotezzma, en la cual iba el brigadier Pinto, 
proseguia apaciblemente su marcha, aislada de 10s otros 
buques, cuando el 11 de dicismbre dc 1523 se hall6 en 
presencia de otra goleta con bandern colombiana. Era 
el corsario Quintnnilla, armado de 18 cafiones, y dotado 
de una tripulacion de S O  hombres muy decididos. Withan, 
vihdole acercarse k toda vela, reconoci6 muy pronto al 
corsario, y se preparb para oponerle una resistencia que 
no podia menos de ser bastante dkbil; pues la goleta 
s610 poseia un caiion giratorio de B 48, y 10s marinos 
camces de imDedir el abordaie e1’a.n pn muy escaso nil- 

uido por una gran 

f 
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cantidad de cajas y objetos de equipaje y por algunos 
caballos quc ofrecieron mil difichltades para arrojarlos 
al mar. A todas estss contrariedades, no tard6 en agrc- 
game otra, mucho mas grave auii y trascendental. Cual 
fu6 el mal estado en que se encontraba el caiion, el cud 
aparecib muy pronto inservibie, con el oido enteraniente 
tapado. En tal conflicto, y mientres que el teniente nortc- 
mericano D. Fermiu Hosley se ocupaba en ponerle en 
mejor estado, el capitan Withan descendi6 a1 camarote 
donde se hallaha el brigadier Pinto, h quien preguiiti, 
con instancias si sc deberia arriar bandera y rendiree. No 

Pinto crey6 que no debia tomar sobre su reiponsabiliclad 
la suerte de un buque confiado h su coinandante ; y con - 
test6 B todas las instancias de &e, que no era esto 
asunto de su incurnbencia, debiendo 81 obrar con arreglo 
6 su conciencia y ci las circunstancias en que se encon- 
Srara. 

Entre tanto, habiase acercado el corsario k algunas 
brazas de distancia de la goleta, ?; el valeroso teniente, 
espuesto B una lluvia de metralla, continuaba su trabajo 
de reparacion con un ardor incansable. Perdida casi en- 
teramente la esperanza de conseguirlo, y prontos 10s 
marinos del corsario h saltar a1 nbordaje, 116 aqui que 
Hosley logr6 por fin poner en buen estiado el fogon u oido 
de la unica pieza de artilleria de que podia disponer. 
Di6se prisa a cargarla hasta la boca, y dirigi6 tan bien 
su punteria, que 10s graiides estragos que cam6 en el 
buque enemigo le obligaron B alejarse. Salvada asi, como 
por milagro, la goleta pudo continuar su ruta y llegnr ri 
Coquimbo sin mas obstciculos. (1) 

pudiendo considerarse sino como un simple pa sa j cro, 

(i) Estc hecho, citado poi’ Fennrhcf, h q u i h  lo rcfiri6 SI cornnndniifc 



7 ------ 
pre larga d causa de la contrariedad del viento, dur6 
39 dias mas que lo ordinario; y ilegsndo A escasear 
niucho el agua, que no habia sidu renovada desde la sa- 
lida de Valparaiso, vi6ronse obligados poiierse todos 5 
racion de una botella diaria. La penuria y la calidad de 
10s viveres vinieron tambien B aumentar este estado de 
sufrimiento. Rlarineros y soldados se alimentaban hnica- 
mente con charqui muy aliejo y plagado de gusanos, y 
10s oficiales con congrio seco, espeeie de pescado que ha- 
bian podido procurarse en Arica, ,i donde le tram los 
pescadores de la costa. 

Sblo despues de haber sufrido todas eatas miserias, 
fu6 cuando la espedicion se ha116 de vuelttt en Chile, 
donde fu6 bastante mal recibida por la mayor parte de 
loa habitantes, quicnes se consideraban chasyueados en 
vista del ningun Bxito de una campaiia que parecia pro- 
meterlo tan brillante. Hasta 10s mismos soldados se aso- 
ciaban a1 descontento, porque no pudiendo ellos apreciar 
10s motivos de este deplorable regreso, su amor propio 
se sentia herido en sus esperanzas y en su ambicion de 
gloria. c Suponian un grave desacuerdo entre Bolivar y 
Pinto, y acusaban 5 este idtimo de ambiciones encubier- 
tas. N o  habia, sin .embargo, ni una ni otra cosa; y lo se- 
gundo menos que lo primero. i Que ambicionaba Pinto ? 
i El inando supremo? No lo disput6, ni alcanz6 er; Chile 

\jritham, me file h mi tambien narrado por el general Pinto, qui611 no 
olvid6 jamas la critica situacion en que se habia hallado y la dicliosa ca- 
sualidad que 10s sslrb, 3 81 y h sus compaiieros. Sin embargo, el cornan- 
&@e, llamado Witham, no hace mencioll alguna de este S U C ~ S O  en su 
parte. (VBase el Correo de Arauco, n. 1). 
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por inedio de la fuerza y el apoyo de la tropa. S610 CR 
corzzones ansiosos de gloria, valerosos y decididos, y en 
caracteres firmes y resueltos, encuentran ficil cabida y 
duke morada esas grandes ambiciones. La conducta de 
Pinto, despues de su arribo d Chile, desmintio la incul- 
pacion que el ejbrcito pudo hacerle en un momento de 
desconcierto. )D (1) Por !o demas, el Gobierno justificb 
plenamente la conducta de Pinto, sobre todo, cuando 
sup0 que las tropas que Gana h a h  conducido B Cobija 
se habian visto obligaclas ri permanecer y d aiimentarse 
d bordo, rC causa de la falta de recursos de toda especie 
en aquel pequefio puerto. Quiztis tambien se juzgaba 61 
cbinplice de este mal resultado ; pucs no cabs duda  de 
que esla espedicion fu6 muy mal combinada; que las 
instrucciones dadas a1 coronel Benavente eran harto li- 
mitadas, tanto mas, cuanto que, ignorando 61 donde se 
ha!laba Pinto, no podia adoptar por si cualquiera deter- 
ininacion oportuna 6 necesaria. Y sin embargo, cp6 
magnifica ocasion para coronarse de laureles habria en- 
contrado u n  jefe atrevido y resuelto, esperando en u n  
campo de batalla favorable y con un ejercito fresco y bien 
dispwsto, para medir sus fuerzas con las de las tropas 
de Valdbs, fatigadas por el esceso de sus marchas y com- 
puestas en gran parte de hombres apdticos y enteramente 
desprovistos de ese espiritu militar que constitiye la ver- 
dadera fuerza de un ej6rclto ! RIerced B las ventajas ob- 
tenidas en su pais sobre militares inas aguerridos, 10s 
Chilenos tenian grande confianza, resolucion y bravura, 
y habrian atacado seguramente con vigor B todcs q u e -  
110s cholos B quienes ellos iniraban ya con el mayor des- 
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precio. Pemasiadu escrupuloso en el cumplimien to dc 
sus deberes, Benavente no quiso aprovecharse de tan 
belln ocasion, faltando asi en 81 el verdadero g h i o  de 
general que consiste en sacar gran partido de ese arte de 
la oportunidad, 6 veces mas uti1 que el valor. 

Este comandante fu6 muclio mas afortunado que sus 
conipafieros de armas. Embarcado en un trasportc, la 
fragata Sesostris, que conducia el regirniento de caza- 
dores de Viel, IlegG en dicicmbre 4 Valparaiso, pasando 
inmediatamente a Santiago para informar a1 Gobierno 
sobre el triste resultado de In espedicion, y entregarle 
un parte del brigadier Pinto, escrito el 30 de noviembre 
en Arica. El Director se apresur6 B ponerlo en conoci- 
miento del Soberano Congreso, el cual le encargb u que 
en su romu’nicacion con el Gobierno y general en jefe del 
Peru, les manifieste 10s sinceros sentimientos de la na- 
cion, y la resolucion en que se halla de habilitar esta 
fuerza de un modo respetable, para que vuelva lo mas 
pronto posible A cumplir con su destino en la defensa de 
nuestra intima aliada. B 

Ys el Director habia escrito 6, S. E. el Libertador Bo.- 
livar, u ddndole aviso de esta ocurrencia, y pidihndole 
urgentemente su consejo sobre el nuevo plan de campafia 

este suceso. B 
A pesar de estas promesas, y con grande sorpresa de 

Bolivar, fueron empleadas estas trouas en la conauista de 



151 Lromerno piensa empiear ias tropas auslilnres contra 10s iiltjmos 
rcstos del cj6rcito real en ChiloB. - Dificre estn espcdfcion 1)nrn 
Iiacer promulgar uiia Constitucion mas liberal.- Dificultadcs quc so- 
dbrcvicncn para rcalizorlo. - Cundro retrospcctivo cle Ins Conslitu- 
ciones chilenas.-La provisional rlr 1818, accptada por la unnni rn idnt l  
de 10s Iiabitnntcs, es recmplnzadn en 1822 por otra clue redactn unit 

greso y oontra la iiuera Coi!stitucion.-Sn rcvocxioii provoca la caid: 
del poder de  O'Iliggins. 

A pesar de 18s promesas que Freire acababa dc ha- 
. - ., . . .  . . .  cer Bolivar, de enviarle las tropas de la primera dc- 

manda, crey6 sin embargo que seria mas htil emplear- 
lae en la conquista de la isla de Chiloe coin0 ya se ha 
dicho, inotivo de grande preocupacion para todos aque- 
110s esclarecidos y altivo 

HallAbase ;i la sazon a 
pada por 10s realistas a1 rnanao ue UII gcnernt VatieiiLe, 

hdbil, resuelto, y que podia contar con la adhesion de 

s patriotas. 
uri esta provincia de Chiloe o c u ~  
._- . 2- 3 -  - _ _ _ - _  i - - . . l Z - - l , .  

. -  - 

sus sencillos moradores, 6 quienes su fatal extravio de 
fidelidad d su Rey habia armado contra la patria. Es- 
taba en el inter& y era un deber del pals, el ir  ri com- 
batir aquellos iiltinios restos del enemigo, y nrrojar 
definitivamente del suelo chileno una bandera de la 
cual apenas quedaban ya vestigios en las otras cornarcas 
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no habia exijido mas que audacia y bravura, el patriotis- 
mo chileno. que engendr6 el caricter militar, habicz sido 
suficiente para todo. Dominado por un ardiente amor A 
su pais, y por el deseo de coriquistar su nacionalidad 
sobre las ruinas de aquel malhadado sistema colonial que 
le habia impedido engrandecerse y pmgresar, habiase 61 
mostrado intr6pido y valeroso, renovando contra 10s Es- 
palioles el noble ejemplo de las proezas que 6stos habian 
ejesutado en tiempo de la conquista contra 10s Indios. 
Per0 eatas bellas cualidades no son suficientes para ela- 
borar una Constitucion. Era precis0 conocer 10s instintos 
y la indole del pueblo, discernir sus verdaderas neceai- 
dades, y coordinnr todos 10s elementos necesarios A la 
nueva vida socid, sin chocar demasiado con ciertas pre- 
ocupaciones tan afjejas como su historia : todo lo cual 
exigia talejito, emeriencia. conocimientos v un verdadero 
espiritu de obser 

Desgraciadam 
el pais, 6 por lo ,,lcQ.L1 I.U1 cv IUIV.U llluvLll ,lbuc,u . 
lo que esplica el escaso 6xito que tuvieron las primeras 
Constituciones, las cuales, por lo demas, no se conside- 
raron sino como meros ensayos susceptibles, como toda 
obra humana, de ser moditicados segun el estado de la 
sociedad y las miras, mas 6 menos interesadas, de 10s 
mandatarios. Tal es la suerte de todas esas leyes funda- 
mentales que, buenas 6 msdianas, aceptadas hoy, se ven 
desechadas 6 reformadas mafiana, a1 antojo de una re- 

I 
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volucion 6 segun el capricho de un nuevo jefe. 

Todas las naciones se han visto sometidas ti esta ley de 
tanteo y de derogacion. Los mismos Norte- Americaws, 
h pcsar de las grandes ventajas que les daban su ilus- 
tracion y eu esperiencia, el conocimienlo prictico de las 
cnsas nfihlicaq. tnviprnn mio nasar  t n n  vrnnrlm tmhninc  

r - - -- --- - - -  J - - - -  - 

iseiiaba, era una emanacion 
epresentante temporal en la 

b'"""", . . Y Y L "  .I"- --.----, L u "  I I'---- --.. ---..- 
para constituirse, que sibios y emincntes patriotas como 
Wasliington, Adams, Frsnklin y otros dudaron muchas 
veces si podrii 
nuevas Repiit 

de toclas las ideas que crean y trasforman uiia sociedad, 
y sus pueblos sometidos aun la visnera :I un Rev absoluto 
cuya autoridad, segun se les en 
de Dios de quien se decia 61 rl 
tierra (1),  debian encontrar mayores aun y mas penosas 
dificultades en su reorganizacion. Avezaclo ;i esta creen- 
cia, sn derecho piiblico era nulo, y su deber consistia en 
una obediencia pasiva y absoluta, no i las autoridades 
locales, sino las que le enviaban de Espaiia, dispucs- 
tos siempre, segun las leyes coloniales, ti obrar mas bien 
en el inter& de la metr6poli que en el del pais. Scme- 
jante estsdo de cosas, arraigado hacia ya tres siglos, ha- 
bia infiltrado en las costumbres de aquellos pueblos 
ciertas preocupaciones contrarias d las nuevas leyes, y 
en las cuales persistian ellos bastante psra hacer niuy 
dificil 6 inc :ompleta su aceptacion. 

)iilpitos, c ~ n f e ~ o n a r i o s ,  y cotiversacio~les familinrcs sc pcr- .. . . . - .  . . ... .. 3 

(1) E n  10s I 
suadirL i 10s pueblos el amor y respeto a1 aobernno, i t  10s '1'riDuiiaies y 
;\Iinistros, que mandan en SII tiombre, inspirando en 10s vnsallos, como 
misima fundamental tlcl cristinnismo, la mas rendida obcdiencin a1 mo- 
narca y magistrado, c u p  subordination es de tlcreclio divino y t1ntttt'd, 

y cuyas kycs obligan en coitciciir.i:i? sin distincioii dc persotias. )) 
1:sliortacioti xinct'icmi, p:ts, 230. 

T. VI1. I; 



uc > HISTORIA DE CHILE. 

Chile se resentia aun mas que las otras Repfiblicas de 
ese estado de ignorancia. Estraiio este pais B todo estudio 
gubernativo, primer0 B causa de su grande aislamiento, 
y despues, por la escasa importancia que le daba la Es- 
pafia, en razon ti que gastaba ella en aquel territorio 
mas de lo que 61 le producia, faltaban alli hombres de 
talento, verdaderos legisladores, 6 por lo menos, eran 
muy raros y de una instruccioii incompleta. Es verdad 
que en 10s colegios se estudiaban las leyes, y que todo 
discipulo estaba obligado seguir 10s cursos reglamen- 
tarios para obtener el titulo de bachiller ; per0 en estos 
cursos sblo sc enseiiaba el derecho civil, para formar 
abogados, mas no el derecho piiblico que es el que forma 
10s hombres de Estado. Esta enseiianza habria sido con- 
traria B las miras del Gobierno espaiiol, demasiado inte- 
resado en alejar de 10s colonos todo ghe ro  de discusion 
que versara sobre las instituciones que constituian el a h a  
de su politica. La misma corporacion municipal, B pesar 
del gran valor de que di6 ella pruebas en ciertas cir- 
cunstancias, no se atrevi6 jamas B abordar esa grave 
cuestion, limithndose ti la administracion Dura v simDle 

leno, InaiIerente a un aerecno que ni siquiera comprendia 
61, puesto que aun la palabra e derechon le era descouo- 
cida ; resignado por hhbito 6 una paciencia enferidada en 
su vida pasiva, las dificultades que tenian que vencer 10s 
legisladores para dotarle de una Constitucion tan contra- 
ria & sus precedentes y tan agena B la pvtestad real, in- 
fluyente aun en alto grado, eran asuiito de contingencia 
y de la mayor gravedad. Sin embargo las antiguas ins- 
tituciones acahaban de ser destruidas ; 1111 niievo Gobierno 
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habia reemplazado a1 sistema colonial, y era absoluta- 
mente necesario fiindar otro sisterna, haciendo eleccion 
del que mas conviniera y mejor se adaptara k la situacion 
del pais. 

Despues de ciertos actos artificiosos, decidi6ronse ai 
fin por la adopcion del sistema republicano, no s410 por 
espiritu de imitacion, sino porque la pobreza del pais no 
habria podido adinitir otra forma degobierno. Para de- 
finir en una Constitucion 10s deberes de 10s diferentes 
poderes publicos, en tkrminos que se armonizaran y 
equilibraran con 10s derechos de 10s pueblos, se inspira- 
ron de la de 10s Anglo-Americanos, sin echar de ver que 
la democracia que la sirve de base es un elemento que 
entre ellos data desde 10s primeros dias de su colonia, 
6poca en la cual no habia ricos ni pobres, sino solamente 
iguales, elemento que se conservaba, en primer lugar, 
por el habit0 y despues ee fortalecia por la constante 
renovacion de la emigracion proletaria de Europa, tan 
considerable siempre, aun antes que la paz de Waterloo 
vjniera 5 desarrollarla en mucho mayor escala. En Chile, 
por el contrario, en el momento de fundarse alli un go- 
bierno democrktico, habia una grande desigiialdad de 
fortunas, siendo muy dificil qne, con todos 10s abusos y 
las pretensiones que tal desigualdad engendra, se lograra 
confundir 5 todas las clases, sobre todo, cuando aun n3 
se habia llegado 6 las realidades de una vida c6moda y 
de biencstar por medio del comercio, dc la industria y 
del trabajo. 

Por consiguientc en las peores condiciones se consa- 
graron 10s primeros legisladorcs chileiios h esa tarea tan 
hrdnn y tan dificil, que exige ante todo ideas, esperiencia 
y 1111 conocimiento bastante exacto de la situacion eco- 
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n6mica y social del pais, es decir, de su carhcter y de 
sus aptitudes, verdaderos fundamentos de toda legisla- 
cion fuerle y s6lidn. Privados de este apoyo, habrian 
debido contcntarse desde luego con reformar simple- 
mente unas instituciones de las caales se hallahan ya en 
posesion, y cuya teoria COVO la prlictica les era bien cono- 
cidn, en vez de trasformsrlos enterainente por medio de 
leyes iiimaturas 6 instables como todo lo que es radical. 
Eran 10s primeros tiempos de la revolucion, 6poca en 
que el sentimiento mon6,rquico resplandecia aun con 
todo su brillo en el corazon dc un  gran nfimero de per- 
sonas ; y 4 fin de no  alrtrmar su conciencia y fidelidad, se 
emple6 cierto artificio y no escasa prudencia, publicando 
la Constitucion bajo el patronazgo y en nombre de su 
muy amado Fernando ITIT, bien que todos 10s decretos 
einnnaran dc una Junta que represeiitaba la soberania 
nacional y absoluta en todos PUS aclos. En esta parte 
obraban ellos en cierto modo como habian obrado 10s 
Norte--4mericanos, quienes, a1 principio de su guerra de 
la independencia, se proclamaban subditos kales y obe- 
dientes i t  su rcy, diciendo que, si habian empufiado las 
armas, s610 era contra 10s niinistros que abusaban de su 
nombre. 

Este espediente no puclo menos de cleaagradar h 10s 
partidos mas avanzados en sus opiniones. Los realistas 
no vieron en 61 sin0 una fkmula mal disfrazada de 10s 
ulteriores designios de In Junta, y 10s representantes acti- 
vos del movimiento revolucionario un acto de hipocresia 
politics, indigno, segan elloe, de un pueblo que acababa 
de proclamar su independencia 5 la faz del rnundo y de 
proponer la reunion de un Coqreso americano en el ia. 
t e rh  reciproco de todns aqucllas nllevaS RepitblicaF. 

I 
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Camilo Enriquez, Irisarri y otros miichos patriotas 

desaprobaban altamente esa obra de duplicidad, contra 
la ccal no cesaban de lanza- endrgicas protestas en ar- 
ticulos que publicsban en el Monitor, cuyos principsles 
reckctores eran ellos. Patijotas llenos de decision y de 
noble franqueza, querian marchar desde el principio con 
la frente descubierta, y adoptar todas las rnedidas fiiertes 
y violentas que en 10s momentos de grande entusiasmo 
aseguran el 6xito de esas reforms laboriosas, per0 que, 
por otra parte, son tan ocasionadas i~ fracasar cuando en 
momentos de calina y de reflexion se llega h meditarlas 
y k c  

pacion espiritual, por medio de una e$ucacion progresi- 
va ; y esto es lo que 110 comprendian aquellos altivos re- 
publicanos, impacientes de llegar & la edad viril de su 
reciente nacionalidad. 

Uno de 10s primeros actos de esta Constitucion fu4 la 
declaracion de n derechos, D no h del hombre )) como 10s 
comprendian ciertas nxiones, con sus fbrmulas especu- 
lativas, abstrsctas y filosbficas, sin0 de 10s a dercclios 
chilenos, n enunciando nl inundo civilizado la razm que 
habia tenido el pais para constitairse en Estado lib:.e 6 
independiente, h fin de poder amparar, decian, 10s inte- 
reses de su Rey, prisionero entonces de an insigne usur- 
p d o r ,  y ponerse a1 mismo tiempo en estado de dcfensa 
contra toda invasion estranjera. En esta declaracion, 
comouesta de siete articulos, se csponia la iiecesidad que 
tenian las demas colonias crnancipadas de consolidar su 
conquiata politlca, y las invitaban k una alisnza intima 
p:m la defensn comun. As{ liacian ellos presenlir ya id 

urgencia de un Congreso general americano, idea tantas 

L b  t X l l ~ l l G l ~ J ~ G I U I I  ~JUl1LIG;d UCUld  CULCUCL cl I d  C l l l d l l G l -  
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servian de la primera, y sobre todo, del reglamento or- 
ghnico publicado el 14 de agosto. Conforme h este regla- 
mento, el Poder ejecutivo quedi compuesto de tres miem- 
bros, tomando uno de cada una de las provincias que 
componian cntonces el territorio chileno, A fin de que 
todas ellas se hallaran representadas en el Gobierno, 
que recibib el nombre de Azitoridnd ejecnitivcr prouisot.ia. 

Aunqde parezca que este titulo no implica sino las atri- 
buciones de la autoridad suprema, el objeto que se pro- 
pus0 el Congreso fu6 sin embargo tainbien dividir 10s po- 
deres y fijar 10s limites de cada uno; lo cual se hizo de 
una manera tan irregular y tan contradictoria, que en 

* todas partes se notaba la mayor confusion, lo rnismo en 
ei espiritu que en el texto. Era &e el primer ensayo que 
se hacia de una Constitucion chilena, y no era posible 
exigir de aquellos nobles patriotas una obra satisfactoria 
y perfecta, cuando 10s elementos del 6rden social fer- 
mataban  en el cho 

Ta hemos visto c 
2ien:o, D. Juan Ro 
formado parte de la Junta, se habia separado del Con- 
,";PP,SO para ir Q fomentar en la provincia de Concepcioll 
una liga contra el Poder. En este intervalo, Ilegaba h 
Santiago un j6ven chileno, D. Miguel Carrera, proceden- 

- . _ _  

, ~ - . .. - - __._ 
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te de Espaiia, donde habia servido en el ej6rcito como 
oficial superior. Menos autorizado, per0 mucho mas acti- 
tro, mas audaz y emprendedor que D. Juan R o w ,  se 
aprovech6 de este incidente para atacar & la Junta que 
logrb disolver en provecho de la poderosa familia de 10s 
T errain 6 la nirol  nn +qrAX AI om honnr c r v P n : r  :n..nl 

L '  " .I 

de poder, fu6 el m6vil exagerado de todos sus actos, B la  
vez que prest6 un gran servicio 5 la patria imprimiendc ., , .  . .  . .  

ULUILULII, u i w  U U C I L  IIU lraiuu bi G U  iiabci ~ u i i i i  i5;uai J U C I -  

te. Desde entonces, duefio ya del pais, llev6 A la politica 
este ardimiento febril crue. con su ambicion de doria v 

1 

) 

a la revoiucion una marcna mas cieterminaua y mas con- 
ducente a1 objeto que se proponian 10s verdaderos pa- 
triotas. 

En medio de todos estos L 

bajo el punto de vista prjctico, no poaia coniinuar por 
mas tiempo confiada estos nuevos poderes. Por lo tan- 

de 1812 I 

registro en ei cuai pouia ir  et puuiico a i~iscriuirse en prb 

Constitucion de 181 1, consic 1 

to, fud nhrnanr la  roomnlnirinrlnla P I  97 rlo nrtiihrq 

gales. A1 I 

elementos de discordia, la 
lerada ya como defectuosa 
~~ 1. 1 .  

U Y I  "B".U", 1 " U I l l  y"'"""""'" V. Y ,  U" " U Y U L I I \  

otra que trataron de revestir de formas mas le- 
efecto, instalaron en un  salon del Consulado ur 

_._ -1  _.__ 1 ---I:- 2-  - 1  -.r.I-1:-- L I 'LI--- -.- _ _ I  

que acababa de insbituir el Congreso, reformado segun 
las ideas de D .  Miguel Carrera. 

Por este tiempo terminaba D. Juan Egaiia la volumi- 
nos8 Constitucion que, por 6rden del Congreso de .1 S 11, 
habia sido 61 encargado de redactar. Espiritu esencial- 
mente tebrico, especulativo, y desprovisto de la sana es- 
periencia que ensefia d distinguir las ideas prkcticas de 
las apasionadas 6 seductoras ilusiones, pus0 61 en este 
trabajo un esmero y emple6 una erudicicn que le hacen 
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tanto por la poca claridad que se notaba en la mayor 
parte de sus articulos, cuanto por el rodaje mhltiple y 
embarazoso, capaz de gastar la accion gubernativa sin 
provecho alguno para la cos3 phblica. La opinion general 
le consideraba como un reglamento abstracto y asaz com- 
plicado, es'tableciendo un derecho de censura cowidera- 
ble, no sblo sobre las leyes presentadas, sino tambien 
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que de una Constitucion. TratBbase en ella, con efecto, 
de todas las materias, B veces de un modo minucioso, de 
religion, de educacion, de moral, de comercio, de in- 
dustria; comunicando asi Q un trabajo que debe ser sen- 
cillo y claro una complicacion que le hacia impracticable 
y aun peligrosa. As; que fu6 &I desechado por el Congre- 
so. En seguida se asociaron unos cuantos amigos, segun 
dice Camilo Enriquez, con el objeto de redactar otro cG- 
digo, que fu6 el proyecto de 181 2, sin mas autorizacion 
que la del supremo jefe del Estado. Pero este vicio de 
iregalidad hizo que el nuevo proyecto no tardara en ser 
atacado, aun por alguiios de sus mismos autores; siendo 
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aun contaba un afio de existencia. 
En medio de este tan dificil alumbramiento. el nais 

s 
i 

f5antiaEo. aonue DraCUraDa ConlDatir el nuevo Orden de 

1- -- I - -  

;e hallaba en un estado de confusion que aun venia 
igravar el espiritu dc espafiolismo siempre alerta en . .. 1 -  . .. . . -  

v -  

cosas, si no ostensiblemente, B lo menos por medio de 
sordas 6 incesantes cons~iraciones. K n  Dresencia de tal 
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anarquia civil y militar einpezaba h inanifcstarse, se de- 
cidi6 renunciar a1 sistema de Gobierno de las Juntas, 
sujeto 6 bruscos y peligrosos cambios y concentrar en 
una sola persona el Poder Ejecutivo, confiri6ndolc muy 
amplias atribuciones, por cuyo medio esperaban dotarle 
de una fuerza capaz de sofocar brevemente todos aque- 
110s moviinientos revolucionarios que empezaban h infes- 
tar el pais. Tal fu6 el origen de ese Gobierno impersonal 
qucz, bajo el nombre de Director primero, y despues bajo 
el de Presidente, se ha conFervado hasta nuestros dias, 
someti6ndole B las deliberaciones de dos CBmaras elegi- 
(la; por el pueblo. Como sus funciones fueran siemDre 
bastante graves y embarazosas, asoci6ronlc provisional- 
mente un Senado consultivo, compuesto de siete miem- 
bros, y un gobernadcr intendente de la provincia, sujeto 
;i rcsidencia B causa de la grande sumn de autoridad que 
ejercia, que hasta debia suplir temporalmente al Direc- 
tor, en casos de ause.ncia, de enfermedad 6 de muerte. 

Exigia esta nueva organizacion una Constitucion mas 
apropiada a1 objeto : tal fn6 la que, bajo el titulo de 
Reglamento para el Gobierno procisorio, se public6 el 1 T 
de mnyo de 18 1 4. Desgraciadamente la patria se liallabn 
entonces mas que nunca destrozada por las facciones, y 
las autoridades, perdiendo cada vez mas su necesario 
prestigio, apenas eran ya respetadas. Cierto espiritu de 
indiferencia por la idtima evoluclon del esfiierzo revolu- 
cionario mostrhbase con harta frecuencia aun entrc 10s 
patriotas que mas habian contribuido A operar ese ino- 
_..-. ,,.,,,afi, a-  ..*J.. rlA,..nmfinnn I ,  nmnnm.,:n A,. 

a 

. .  
10s partidos, en la cual tomabrt el militarisino la parte 
mas importante. Asi que el ej6rcito estaba dividido en 
faccioiies, y perdiendo su disciplina y SII energia, t w o  
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que sucumbir en Rancagua ante las tropas de Osorio, las 
cuales, por lo demas, le eran muy superiores en numero. 
Resultado de esta batalla fu6 la destruccim de una na- 
cionalidad ganada por medio de tantos sacrificios, y el 
restablecimiento del Gobierno colonial, tal cuaI existia 
antes de 18 10. 

Este contratiempo de la suerte y las persecuciones que 
6 61 se signieron no  quebrantaron sin embargo las espe- 
ra.nza.s de Ins natriotas. T,a mavnr narte de 10s militares 
emigrados ii la Repiibka Argentina se apresurwon 6 
alistarse en el ej6rcito de invasion que en Mendoza orga- 
nizaha el ilustre San Martin ; y las victorias de Chacabuco 
y de Maypii no tardaron en devolver la libertad B Chile, 
permitiendo despues 10s patriotas consagrarse de nuevo 
y con perseverancia ri la obra de reorganizacion. En vists 
de la grande agitacion que reinaba en aquel momento, 
nnntnnthrnnco onn nnmhrDr rin nirortnr nmtricinnal t<- 

tulo que equivalia ,i Dictadura, y que rehusado por el 
General en jefe San Martin B quien despues acusaron de 
ambicioso sus adversarios, fu6 naturalmente ofrecido a1 
que tan brillantemente le habia secundado, es decir, a1 
general O'Higgins. La presencia del enemigo que, aun- 
que disperso, se hallaba nun en las provincias del Sud, 
exigi6 este sacrificio de la dignidad nacional, si bien con 
las ideas de que este poder no durara sino hasta el mo- 
mento en que el pais, mas tranquilizado, pudiera reunir 
un Congreso para el nombramiento legal de un Direct,or. 

Este llamamiento A las elecciones, tan conforme a1 es- 
piritu de un gobierno republicano, distaba mucho de en- 
trar en las miras de O'Higgins y de algunos de sus adep- 
tos. Creyendo, sin duda con sincera y profunda convic- 
cion, que el pais necesitaba aun de un jefe fuerte, 

I 



absoluto, y sobre todo militar, demoraba 6!, con astucia 
y con audacia, la convocacion de la asamblea, en despe- 
cho de las vehementes reclamaciones de 10s patriotas. 
Sin embargo, no pudiendo ya nrrostrar por mas tiempo 
el clamor de la opinion piiblica que se manifestaba cada 
vez mas, concluy6 por ceder, decretando el 18 demayo 
de 181 8 el nombramiento de una comision encargada de 
redactar un proyecto de Constitucion que s610 dehia durar 
hasta la reunion de un Congreso constil 

Esta comision, en la cual no tom6 pal 
nente legista D. Juan Egalia, se componia ae siete per- 
sonas, h saber : D. RIanuel M a s ,  D .  Francisco Antonio 
Pdrez, D. Joaquin Gandarillas, D. Juan Ignacio Cienfue- 
gos, D. Josh Maria Villareal, D. J. RIaris Rosas y don 
Lorenzo J. de Villalon . Todos ellos pertenecian h las pri- 
ineras familias del pais, poseian conocimientos bastante 
variados, y a1 aceptar nn cargo tan arduo y espinoso, 
que 10s eeponia Q 10s ataques de 10s dessontentos, lo ha- 

tuyente. 
rte alguna el emi- . * . .  

cian s610 movidos por su amor ,i la felicidad de la patria. 
En rnenos de tres meses redactaron y discutieron 10s ar- 
ticulos, haciendo imprimir el 10 de agosto su proyecta 
-,.--ln+n m-70 &n rlomt\vq f n A  onviqdn b tndac lac oiuda- 

I 
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des, villas y pueblos, A fin de publicarlo en ellos por me- 
dio de un bando. -41 mismo tiempg fueron enviados dos 
registros, uno para la aceptacion y otro para la desapro- 

sencia del 
bano, pud 
conciencia 
tros, dieron eiios pieria SaLibiawiuii ~l ~ d r  U U I ~  UG IUD W- 

misarior: ; pues la aceptacion fuh unhime, y el nuevo 
proyecto de Constitucion sancionado y jurado el 23 de 

bacfon del nrnzrortn h fin dp  ~ I I P  In< hnhhntps .  Pn nrp- y'"J"""", u .... uv - 1 ..- - V I  -.----------, -__ r- - 
cura phrroco, del juez 6 alcalde y del escri- 
ieran 'inscribirse en uno 6 en otro, segun su 
les dictarn. Devueltos a1 Gobierno estos regis- 

1 1  . 1 - - -  --L:-L--:- . .  I, 1, ,,l-\-, .qn 
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ya de la situncion vagn y arbitrar 

Sin embargo, est0 no era mas 
que no podia ser aceptado sin 
Congreso constituyente, reunion 

L- I ^ - I _ _ ^ - _ I  # l * - - l - -  - !  

*ia en que .se hallaba. 
que un simple proyecto, 
o hash la reunion del 
I que O'Higgins no se 

s i r  de las cont,inuas y en& 
10s patriotas, quienes, mejor 

1 1 1 3 ~ 1  UIUUZ ~LWI-G'L I K I  C B ~ I I - I L U  y letra del proyecto, ha- 
llaban en 61 vicios y defectos capit.ales, y aun articulos 
enteramente contrarios d la libertad del oak. como por 

mbrar 10s 
\e p ii b 1 i c a, 

con plenos poderes para cambiarlos ri su arbitrio. 
Par mas l~uena intencion que abrigara O'Higgins A 

favor del pais, es indudable clue este sistema de gobierno 

,- - >  

ejemplo el que autorizaba a1 Director para no 
Senadorcs y las principales autoridades de la E . .  . . - .  

L .  v 

no podia ser grato A la mayoria de 10s habitantes, heri- 
do3 en su amor propio y en su dignidad. Salvo algunos 
phnnnoc licrprnc n i i ~  nn orsn niac  n l l D  c;rnnIac neoc,*c,mn 

- -  
la independencia : y una vez asegrirada contra tc 
tingencia grave, natural era que aquellos patri 
-I n - L :  1-.. . L . l .  -3 1 1 
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zas, nada tenia ya el pais que temer de un enemigo re- 
ducido & su postrera extremidad. Nada peligraba ya pues 

Ida con- 
otas exi- 

gieraii UII uouiernu regular, aDoiienao ioaa especie de 
poder absoluto y que careciera de mandato nacional. 
lluclio tiempo hacia qiie ellos lo reclamaban; pero 
O'Higgins se lo rehusaba, orgulloso como 61 estaba con 
la pureza de su conciencia y con sus virtudes civicas, que 
no  le permitian ceder ante una oposicion que 61 apellidaba 
anirquica y facciosa, sin otro objeto, aiisdia, que el de 
hostigarle ii 61 en sus grandes y ventajosos proyectos, 
para hacer ellos siis propios negocios y 10s de 10s Car- 



l a  vel; mas progresos, Ile- 
ictitud amenazadora, vi6se 
snmdwsr? k SIN eyimnoins.  
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reristas, constantes enernigos del Director. Ro obstante, 
c6mo la oposicion hiciera cac 
gando hasta A mostrar una a 
por fin O'Higgins obligado ti -_._____.-_ _. -_- ~ - - - ~  _------, 
convocando en i822 una asamblea nacional que, como 
coiivencion preparatoria, pudiera precisar 10s t6rminos 
en clue debia ser redactnda la nueva Constitucion y tam- 
bien el reglamento que habia de presidir & las eleccio- 
n ies. 

Coi!vocada de la manera mas desleal, esta convencion 
arecia de mision para revi:ar la. Coiistitucion de I S I S ,  

_. .. . .  
C 

y menos aun podia ella redactar una nueva, la cual, por 
lo demas, habria sido tachada de ilegal, pueslo que acpel 
cuerpo no tenia carkcter de represeiitacion nacicnal, ha- 
biendo sido convocado solamente para organizar dicha 
represenlacion. El misnio O'Higgins confesaba sincera- 
mente esta incompctencia; y sin embargo, dos meses 
despues, (el 28 de setiernbre,) encargaba & la Ctimara 
de hacer estas reforrnas, equivalentes h una nueva Cone- 
titucion ; alegando que, sin esta ley fundamental, no se- 
ria posible dictnr las bases y 10s reglamentos necesarios 
para dicha representacion. 

En el hecho de faltar asi a1 espiritu de 13 convocato- 
ria, el Director hacin entrever su repugnancia ii abdicar 
su  litulo, bien que en su mensaje se lmbia aventurado 
hasta A pedir que se le relevara de 61, so pretest0 de que 
slis fuerzas fisicas y morales no p o d i a  ya soportar tan 
peenda carga. Todo induce h creer quc habia sirnulacion 
en csta dcsconfianza que 61 mostraba en la insuficiencia 
de sus fuerzns; p e s  estaba muy persuadido de quc nadie 
merecia nicjor qric 61 el iitulo de Director, y de que no 
li:!]jrji~ c lu i tx ,  iii pur iiii solo momento, Iwicrn CII duda 



sus altas dotes para el gobierno, sobre todo en una Bpo- 
ca tan dificil, sabiendo lo que queria y pudiendo em- 
prenderlo con energia y con valor. Con el recuerdo de 
sus gloriosos antecedentes y coil 10s recursos de su inge- 
nio y de su endrgica voluntad, i quidn, en efecto, habria 
podido mejor que 61 conciliar 10s partidos, tan divididos 
entnnrec PnrrDoir cnc Pcrncnc xr trrrcffirrnor l o a  onctlirn- 
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bres de las masas, tan fuertemente modeladas aun en 10s 
hhbitos coloniales? Bien persuadidos de esto estaban 10s 
partidarios de O'Higgins, cluienes no temian decir y re- 
peiir que el pais necesitaba aun de su brazo poderoso y 
aun abooluto, en despecho de 10s antiguos municipales y 
de algunos grandes patriotas que mostraban gran prisa 
para acabar con el militarismo, este gobierno desp6tico 
que empezaba ya 8 perturbar las nuevas Rephblicas de 
America y ri difundir er! ellas el mas peligrciso y degra- 
dante de todos 10s motines, el motin del sable. 

Es verdad que O'Higgins habia absorbido el pais en 
su individualidad, haciendo de ella un gobierno Dersonal 
par medio de una grande exageracion de a 
esta ambicion nada teniasin embargo de 3 

1 

? 

mas bieii era inspirada por el deseo de coiisoiiuar la in- 
dependencia y de dar a1 pais una organizaciou politica 
bastante fuerte para resistir al espirilu de faccion. Des- 

,titoridad. Per( 
venal, sino quc .., . . 

graciadamente, si, mal dirigido por 10s consejos de su 
ministro Rodriguez, sigui6 un camino equivocado y se 
engafi6 en 10s medios de accion, no se le puede, en ri- 
gorosa justicia, acriminar por eilo, como tampoco 6 aquc- 
110s severos patriotas por haberse mantenido en guardia 
contra todo ataque 6 una libertad conquistada h costa de 
tantos sacrificios y en favor de principios democrjticos 
quc querian ellos cciinscrwr cii Loda sri ~ I I - C ' X P  ~ coilside- 
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rhndolos corn0 el verdadero evaiigelio de sus iiuevas ins- 
tituciones . 

Este temor no era infundado. Notbbase, hacia ya 
- 1 .  1 .  . . . .  I 
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lidad ; y prescindiendo de las ni 
tantemente adictas ri la Espafi 

.I . "  .,. . .  

1 

algun tiempo, que la America no lormaba un cuerpo ver- 
daderamen te compacto. En todas estas nuevas Rephbli- 

imerosas personas cons- 
a, muchos de entre 10s 

granaes jeies de la revolucion pensaban nada menos'que 
en cambiar el sistema de 10s Gobiernos adoptados, y 
destruirlos en favor de una monarquia que habrian ellos 
pedido & Europa si no podian conquistarla en su prove 
cho personal. Este asunto lleg6 hasta ri ser recomendado 
shriamente, por O'IIiggins y por el Senado, ti Irisarri, 
a1 tiempo de salir 6ste para Lbndres: 

De todos modos, la revision de la Constilucion de 1815 
tuvo por resultado el promulgar la no menosilegal de 1522. 
llodelada en la de 10s Estados-Unidos, con las modifica-1 
ciones exigidas por la diferencia de costumbres, de reli- 
gion y otras circunstancias naturales y peculiares a1 pais, 
esta nueva Constitucion viiio ti ser muy pronto, como to- 
das las que la habian precedido, blanco de ataque de 
todos 10s partidos politicos. Censurbbase sobre todo el 
poder considerable que ella daba a1 Director, nombrado 
mm. s i i s  aiins v nudiendn aim ser reelecto Dara cuatro 

Pac hollbhace a n n  A n  m o n ; G n a + n  el espiritu de individua- 

, 
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mas por el solo voto del Senado : de suerte que esta ma- 
gistratura, que le era naturalmente adicta; podia prdon- 
garle indefinidamente su innndato sin salir de la legalidad 
constitucional. 

Eran estos Senadores noinbrados por 10s Diputaclos, 
yuieiies h su vez eriin electos por las inunicipalidades, 
corporaciones independientes, sin duda, y oriundas de la 



de inter& administrntivo que tenian ellas con las grandez 
auloridades, no  podian menos de sufrir sus influencias, 
y por consiguiente, obrar bajo las inspiracioiies del Di- 
rector. Este ademas se hallaba invesiido de numeroso: 
--:-.:I--:-- -.-- .-.L..I..... -1  ....:..-:-:- A- 1- -,1.--.. 

, inas que una pura ficcion. 
rancis del Gobierno, acrecida 
,, .a:.,#...:,, ,I, -..e ,,A:.. L ̂ ^^. 
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nia popular, el cual no  era 

aun por las facultsdes estrbululllalldb ut: C p t :  pu:"  I l d ~ l .  

us0 en casos de pcligro, liabia entibiado mucho, y con 
razon, el entusiasmo que causara cl anuncio de una Con- 
vencion preparatoria. De todas partes salian gritos de 
reprobacion que increpaban a1 Congreso por liaber tras. 
pasado 10s limites de su mnndato y faltado B sus deberes 
redactaudr~ y sancionando una Constitution contraria a1 
espiritu de la convocatorin, y pedian la disolucion de tal 
Congreso y el noinbramiento de otra nueva legislatura. 
Esta acusacion se hizo inuy pronto general, no sdo en 
Santiago, sin0 tambien en Ins provincias ; dando por re- 
sultado un levnntamiento, lnnzando desgraciadnmente al 
pais en una sitnacion ernbarazosa v de mortal incerti- 
dirmbre. 

Esta escesiva prepondel 1 

Sin duda 

coiisei 
amigo ! 

que ie uerrocaran. LS verclaa que en aquei momento to- 
dos 10s espiritus se hallabaii preocupados y conFagrados 
:I la vida de accion p~iblica, sin saber precisamente lo que 
qiicrian y ri dondc S( 

cion del pueblo no e! 
el ejcrcicio de EUS del cciiw iiuliiiws coiisciruye un vcr,xi- 

- Y  

bvarle, en despecho de todo cuanto le decian SUE 

s, quienes hash le predijeroii que 61 seria causa dc 
r- 1 1  . , .  

3 dirigisn; y que cuando la educa- 
;tS en armonia coli su ernancipacion, 
. 1 - . - - l ' C ? - - -  - 8 . 0  



CAPI'TULO LXV. V I  

der0 peligro. E 
10s grandes libc 
malhadada polibiUcb LIuDuIuL13Lnl, b1 Gyclluu, v c b  I&- 

zon, que era necesaria mientras que la opinion piiblica, 
este triunfo del derecho y de la fnerza, no se hallara for- 
madrt, y que el pais hubiera salido del estado de agita- 
cion en que se encontraba. La nacion perdi6 en cste tras. 
torno el hombre que mas habia hccho s meditado sobre 
las COSRS piiblicas, y que no se habia separado j a m k  de 
la senda de la probidad y del patriotism0 ; y si 61 por su 
parte hubiera sido mas prudente y circunspecto ; si hu- 
hiera despedido k su ministro y renovado el Congreso, 
como la voz general sc lo reclainaba, es probable que 
habria conservado el poder y habria podido dirigir con 
h e n  &xito 10s primeros pasos del segundo periodo de la 
indcpendencia ; periodo que empezaha A convertirse en 
un  campo de pasiones en que todos 10s egoismos se daban 
ya cita en nombrc de la libertad, palabra entonces muy 
vaga 6 interpretada segun las pretensiones y ambiciones 
de tantos facciosos. Nadie, en efecto, mejor que 61 podia 
dar cste impulso y acometer y llevar h feliz t4rmino tan 
dificil empresa. Desinteresado cual ninguno, avezndo {L la 
esperiencia de 10s negocios publicos, dotado de un  ca- 
rlicter firme y decidido, y ostcntando el noinbre mas his- 
t6rico y mas bril!ante, poscia naturnlmente todo el p e e -  
tigio que puede grangearse la confianza y la f6. Per0 la 
fatalidad dispuso las cosas de otro modo, dando ocasion, 
como veremos mas adelantc, h apaFionadas y sangrien - 
tas revucltits, que la energia de un hombre menos celo- 
so de la slta magistratura que O'Hisgins, pero mas 
absoluto aun, mas personal y mas injusto, logr6 a1 fin 
don?iiinr, con grxi coiitcnio dc la nacion. Tan cierlo es - 

T. PII. 



?Yo HISTORIA DE CHILE. 

que el despotism0 conclnye siempre por intervenir, y por 
ser aceptado, cuando, en 10s momentos de grande pa- 
sion, las leyes mas sabias son impotentes B ineficaces para 
conaolldar un gobierno, sobre todo si es niievo. Tal es 
la ensefianza que nos da, casi en cada pjgina, la histo- 
ria de todos 10s tiempos y de todas las naciones, con gran- 
de eschdalo de la dignidad de 10s pueblos y cn despecho 
de todos nuestros principios de moral y de nuestras bri- 
llantes teorias, cuyo defect0 capital consiste en no estu- 
diar la sociedad sino en su estado regular y tranquilo, sin 
tener en cuenta todas esas vicisitudes que 5 veces la agi- 
tan pdra rejuvenecerla y vivificar-a, ni 10s obsthculos y 
dificultades con que de ordinario tienen que luchar las 
grandes autoridades para cumplir estrictamente el deber 
que esas laudables teorias les imponen. (i 

(1) Para conocer mejor el Gobierno de O’Higgins, se puede consultar 
tres obrns importantes Dubhadas. con dirersas aDrcciaciones. DOI’ 10s 



rroyecro ae una nueva Lonsmucion.--uon Juan agaua es encargaao ae 
redactar1a.-Toda persona estra5.a al Congreso puede tomar parte en 
la discusion .-Modificaciones esigidas por ciertos diputados.--EgnEa 
consigue hacerla promulgar y sancionar, casi sin a1teraciones.-Su 

exisientiia. wusa pIiiitiipai ut: ia tiaiua ut: u uiggins, 
debia ella sufrir igual suerte; vihdose, como todas las 
otras, relegada li 10s archivos, para no figurar ya mas 
sino ti titulo de curiosidad hist3rica ( I ) .  

La Junta Gubernativa que sucedi6 a1 Director no con- 
serv6 el poder mucho tiempo. Acusada de ilegalidnd en 
su eleccion, desaprobada por el espiritu de provincialis- 
mo, y pronta y fuertemente atacada, por las pretensiones 
armadas del general Freire, se crey6, por p r o  patriotis- 
mo, en el deber de renunciar A su mandato ; reemplaztin- 
dola otra Junta compuesta de tres miembros, cada uno 
de 10s cuales debia representar las tres provincias de la 
RepGblica . 

Esta Junta provincial s610 debia gobernar hasta la ins- 
talasion del Congreso constituyente encargado de elabo- 
rar una nueva Constitucion. Era este un trabajo cada vez 
mas dificil, medida que 10s partidos se iban organi- 
zando y disciplinando; Dues se habia llegado ya a1 pe- 

(1) Vbasc el sabio juicio que dc ellits I i a  Iieclio el iiustrc publicisla Don 
Victor Lastarria. 
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riodo revolucionario en que el verdadero patriotismo se 
eclipsa, para dejar el cam1 
festacioncs del egoismo. 

Alluur~~luulluIcL,  uwLAJu J L u  

hemos visto, 10s hombres instriiidos eran muy raros y 
ca4 enteramente nulas Ins ideas politicas. En medio de 

En 10s primeros tiempos ucI 

!o libre iinicainente Zi las mnni- 

las p e r r a s  que estallaron, no era cosa ficil poseer 10s 
conocimientos requeridos ; y sin embargo, todos 10s hom- . a .  1 e 1  ,. mes activos ueseamn tomar parte en 10s asuntos p i ~ i i -  

cos, sin preocupars2 dcmasiado de su aptitud parael 
caso. Acostumbrados 5 ver 5 10s empieados reales gozar 
de cicrtos pr 
arrogante PI 

distinciones ; y aspiramn enionces a aigunos ae aqueiios 
empleos, ora en las administraciones civiles, ora en el 
e j h i t o ,  bien que fuese Pste ya de escasa impoi.tancia, 

- 
nivilegios y de altos honores, tenian ellos la 
.etension de disfrutar :i su vez de las misrnas 

- 7  * I  2 I1 

una vez terminadas las grancles guerras. Tal estado de 
cosas producia rivalidades, tanto mas turbulentas, cuan- 
t:, que, con la libertad de comercio, el lujo empezaba A 
democratizarse ; crehndose as! nuevas necesidades en 
todas las clases de la sociedad. 

Era pues harto dificil que una Constitution que siem- 
pre adolecia del dcf5cto de scr reglamentaria pudiera 
contcntar B tanto aspirante, y sobre todo, B 10s grandcs 
nmbiciosos. Por otra parte, la cscasa duracion que ha- 
bicn alcanzado todas Ins prcsentadas hasta eiitonces pro- 
bnba clnramente la insuficicncia de 10s elementos de que 
sc podia disponer y Ins pocas aptitudes de 10s hombres 
, l n l  A:.. -n.... -1 ------ =- -  _ _ _ ^  1 - - - - -  ...-- . . 1 -  L 1 -~ * .  - 
( X I  UIC~ lldltL WbI311 l~J~I l tL l '  uua  iarea que, ante roao, exigia 
ideas, expcricncia y t;n conocimiento bastante exacto de 
10s liechos, de lasituacion econ6mica y social del pais, 
de su indole y carkcter, que son 10s verdaderos funda- 
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mentos de toda ley fuerte y sblida. En medio de todas 
estas dificultades, un sabio legislador, diriase un disci- 
pulo de Royer-Collard, D. Juan Egafia, creyb deber con- 
sagrarse eiiteramente ii este g h e r o  de meditacion ; y 
nuevo Aristbteles, emprendi6 un  estudio especial y com- 
parativo de todas las Constitriciones que pudo procurarse. 
Dedicose t’t tan ingratas investigaciones por espacio de 
algunos zfios, inspirindose sobre todo del g6nIo griego 
y roman0 como la manifestacion mas clevada del priii- 
cipio moral que queria 61 dar por base :I la que proyec- 
tabs. Estos misrnm priiicipios se hallaban ya sustan- 
cialmente consignados en aquella otrn, tan compiicada, 
qiic habia 61 redactado en J 81 1, y que, publicada des- 
pues, no logrb obtener el asentimiefito y aprobacion de 
la generalidad de 10s hnbitantes, por su dernasiada con]- 
plicacion. .A pesar de todo, este trabajovalib ti sa autor 
cierta aureo!a de prestigio y reputacion que el tiempo y 
sus nuevos estudios contrjbuyerm fortalecer. 

Natural era, por consiguiente, que cuando el Congreso, 
del cud  era presidente el mismo Egaiia, quiso eninrender 
de nuevo este trabajo, se apresurara confiarle la redic- 
cion del proyecto ; persuadidos como estxban sus indi- 
viduos de que el talento y la ciencia podian suplir ri la 
experiencia, verdadero agente de nuestras instituciones. 
Agregi, ti 4, como colaboradores, otros cuatro diputados, 
D. J. G. ,4rgornedo, D. Ant. Elizondo, D. Ag. Vial y 
I). Santiago Echevers, todos ellos Chilenos, versados en 
la ciencia del derecho 6 en la, prhctica de 10s riegocios 
administrativos, aptos por consiguiente pars tomar una 
parte activa 8 jnteligente en este trabajo preparado ya 
por Egaiia. Era tal la coiifianza que inspiraba su talento, 
y habia tanta urgencia de sacar cuanto antes a1 pais de 



discusion sblo ocup6 unas cuantas sesiones, y el proyecto 
fu6 presentado B 10s pocos dias a1 Congreso.' 

En esta ocasion se adopt6 una medida que hizo grande 
honor k la Chmara. A fin de poder llegar & una perfeccion 
relativa, sin dejar nada imprevisto, se acoji6 en 10s de- 
bates la idea que habia propuesto y practicado Egaiia en 
sus reuniones privadas, de dar en ellos participacion ii 
todas las personas entendidas aunque estrafias a1 Con- 
greso, k fin de que pudieran, desde lo alto de la tribuna, 
forinular todas cuantas objeciones se les ocurrieran 
acerca de la eficacia y conveniencia de tal 6 cual arti- 
culo; reservindose la mayoria cle la asamblea el derecho 
de aceptarlas 6 rehusarlas. Aunque este llamarniento 9 
la opinion piiblica qued6 sin resultado, eiempre probaba 
61 las buenas intenciones que animaban 9 aquellos pa- 
triotas en favor de la obra constituyente. 

Sin embargo, en 10s momentos en que tenia lugar esta 
solemne discusion, el Congreso no se hallaba completo. 
Algunos diputados de la provincia de Concepcion que 
habian dimitido su cargo no estaban aun reemplazados ; 
y 10s de Valdivia no podian salir de su provincia, blo- 
queada por mar por 10s corsarios chilotes y por tierra por 
10s Indios araucanos, quienes obraban bajo la activa y 
fogosa influencia de 10s realistas refugiados en su terri- 
torio. Esie vicio de regularidad habria invalidado, en con= 
cepto de algunos'miernbros, la legalidad de aquella Cons- 
titucion, hasta hacerla anular, coin0 lo observb el dipu- 
tado de Concepcion D. Pedro Trujillo, sostenido en su 
opinion por el diputado de la misma provincia Rev. padre 
Pedro Arce, pidiendo que SB suspendiera la discusion 
hasta la reunion coinpleta de 10s representantes de su 



provincia, 6 que se ~-tmIiutiiex-a el uerecno ae ramcacion 
LI una asamblea provincial, como lo acord6 el Congreso, 
en sesion del 29 de agosto, para Chiloe, bien.que este 
acuerdo no hubiera sido ejecutado . 

’; 
sino que tambien queria que la nueva Constitucion, iiena 
de defectos segun 61, tanto en su espiritu corn0 en la 
prhctica, no fuera sancionada sin0 despues de someterla 
h la meditacion y aprobacion de la opinion pi~blica. El 
discurso que pronuncib 5 este propbsito impresion6 fuer- 
temente a1 Congreso : a Nadie os6 impugnarle decidida- 
mente (dice D. Doming0 Santa Maria) ; se consideraron 
de tanto peso sus razones, que e1 mismo D. Juan Egafia, 
hombre astuto y diestro para sacar sie:npre partido en 
10s cuerpos deliberantes, no se atrevi6 6, combatirlo de 
frente, sino que se decidi6 5 contemporizar con el sefior 
Trujillo. )) 

La primera proposicion, relativa ti Ia suspension de 10s 
debates, no fu6 aceptada, per0 no tuvo igual suerte la 
que pedia que se nombrara otra cornision para que re- 
dactara un segundo proyecto. Despues de una vivisima 
discusion entre el presidente D. Juan Egafia, y 10s dipu- 
tados Pineda, Trujillo, Arce, Calderon y CBceres, fu6 
aceptada esta cornision por una gra 

’, 
nuevo proyecto y de presentarlo el 8 ae diciemDre para 
que el dia siguiente empezara la discusion. 

Presentabase aqui otra dificultad, cual era la ausencia 
de 10s diputados de 10s Angeles y de Coelemu, I 

todo, 10s de Valdivia y de Osorno . Como exped: I 

urgellcia, se hizo Dombrar 5 10s primeros entre 10s nam- 
tantes de nquella provincia que 6 la sazoii residian en 

No fu6 esta la (mica mocion hecha por aque 

dando estos cinco diputsdos encargac 
nde mayoria, que. 
ilos de redactar u r  . .. . . 

y sobrc 
iente dc 

1 1 .  



IO Congreso; pen- 
J(LI1, l~l lcv quv ,=" lll. ~ ~ u y w ~ u w  yaesto en prhctica, 
en despecho de las reclamaciones del diputado Arce, 

Despucs de todos estos incidentes, reanud6 el Con- 
greso sus tareas de discusion coil numerosa asistencia de 
ciudadanos ilustrados. Con arreglo h una proposicion de 
Egaiia, aceptada por la Cijmara, cada articulo debia ser 
discutido y sancionado en el espacio de tres scsiones de 

una hora, y en cas0 de prolmgacion, se declararian 
en sesion permanente por todo el tiempo necesario ,i las 
tres discusiones de 10s tres titulos. Una vez sancionados 
estos tres titulos, no se podria, bajo ningun pretexto, 
someterlos de nuevo a1 debate, quedando asi definitiva- 
mente incorporados en la Constitucion. 

Por medio de este ar tificio, l og6  Egalia prevenir todo 
exkmen minucioso 6 impedir peligrosos debates de un 
trabajo que 61 habia meditado tanto y que consideraba 
como su mas bello titu!o de gloria. Quince dias bsstaron 
para apreciar, meditar y discutir 10s 277 articulos de esta 
Constitucion, impacientes corn3 estaban, 10s diputados y 
el p~blico, de verla promulgada, b fin de desarmar la 
ngitacion que se manifestaba cada vez mas : lo que es- 
plica el poco celo que mostrG el piiblico por ir h tomar 
parte en aauella mande discusion. como el Conueso lo 
I 

I " U 

labia propuesto y aun solicitado. 
Con efecto, esta Constitucion fu6 sancionada, casi por 

a unanimidad de la Chmara, y promulgada el 28 de di- 
:iembre de 1823, con gran jiibilo de todos. El dia si- 
7,,:nn+n n~ n:nnn4nn nm:oh:aA A,. c , ~ , ,  I , ,  n,...-,.-,.-:A--- 

$ ~ L U G I I C G ,  GI UAI GL,LUI, QDI~LIUU UG cuua3 la3 C ~ U I - ~ U I - ~ L C ; I U I I ~ ; ~  

del Estado, se trasladb & la Cbmara, donde jurb, ante el 
S6r Sumerno v con la rarantia de su  vi&. m e  nhedeca- 
1 

.. , - - - I - - - - - .. " 
ria la presente Constitucioii ; lo que him igualinente el 
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Presidente de la asambles y despues de el, todos 10s di- 
putados, personalmente JT en nombre de sus provincias. 
Despues de esta brillante ceremonia, el ministro. de Go- 
bierno, D. Mariano Egafia, ley6 en nombre del Director 
un discurso en el cual daba gracias h Dios y a1 Congreso 
por la conclusion de una ohm que aseguraba la tranqui- 
lidad del pais y la dicha de 10s ciudadanos. Oida una 
breve respuesta que ,i este discurso di6 el Presidente de 
la Ckmara, el mismo ministro, qrieriendo consagrar h la 
memoria de esta Constitucion u un monumento piiblico y 
permanente que hasta 10s tiempos mas remotos recuerde 
A 10s Chilenos el dia en que se promulgb, n clecretb que, 
en lo sucesivo, la Alanieda y la calk del Rey, que desde 
la Plaza Mayor se dirige A ella, recibirian 10s nombres 
de Paseo y calle de la Constitucion ; que en el sitio de la 
Alameda donde habia tenido lugar el juramento, se eri- 
giria un nrco de triunfo, de m6rnio1, en cuya cfispide se 
colocara la estatua de la libertad, con un pedestal que 
llevara grabada en uno de sus lados esta inscripcioii : 
A la nzenzorin de la pro)nu~ncion  de I(L Consfitztcion poTi- 
ticn del Esiado en 1893,  el pueblo chileno ; con 10s nom- 
bres de todos 10s diputados signatarios; y en el Iado 
opuesto, el titulo 22 de la Constitucion relativo t'~ la mo- 
ralidad nacional. 

Con el mayor jiibilo acogi6 el phblico esta Constitu- 
cion, que consideraba como el einblema de la tranqui- 
lidad A que aspiraba desde tanto tiempo. El contento 
general se manifestaba por medio de banquetes, fuegcs 
artificiales , fiestas religiosas y populares , y funciones 
dramhticas en las cuales se cantaban llimnos palri6ticos 
en medio de un entusiaamo delirante. La ciudad entera 
tomaba parte en estos grandes festejos? adornhidose con 

. 
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vistosas coignduras que contribuian auii 6 realzar las ilu- 
minaciones, sobre todo en derredor del anfiteatro. 

Por bltimo, despues de la promulgacion, el Congreso 
constituyente, terminada su mision, se declar6 legalmen- 
te disuelto. El siguiente dia, 4 de enero, se dirigi6 en 
cuerpo R la catedral para dar gracias a1 S6r Supremo 6 
implorar su proteccion omnipotente b favor de la nacion. 

Todo este jbbilo, todos estos aplausos que se manifes- 
taban con generalidad en el pais, eran para D. Juan 
Egafia digna y alta recompensa de trece afios, de labor 
y de vigilias. Desgraciadamente, como acontece con todo 
signo piiblico, estas grandes fiestas, estas bulliciosas ma- 
nifestaciones de contento popular, cayeron pronto en el 
olvido, no dejando tras si sin0 un vago recuerdo de sii 
ruidosa animacion y de la causa misma que las habia mo- 
tivado. El decreto no recibi6 jaintis su ejecucion; y la 
Constitucion no tard6 en ser criticada, con no menos vio- 
lencia que pasion. 

En efecto, esta nueva Constitucion distaba mucho de 
inerecer 10s honores que recibia en aquel rnomento. Era 
un cGdigo que, en vezde declarar derechos, pura y sen- 
cillamente, contenia reglamentos secundarios muy corn- 
plicados, que exigian empleados numerosos 6 instruidos 
en la politica, siendo por consiguiente de una ejecucion 
que el estado del pais hacia imposible. Tambien ofrecia, 
entre ofros, el inconveniente de no contener ninguiia dis- 
position eficaz para poderla reformar, 6 ti lo menos, la 
revision de un solo articulo ofrecia tantas dificultades, j 
causa de las condiciones y las complicaciones de que es-. 
taba rodeada, que poseia todo el caracter de la inmobi- 
lidad. Por lo tanto, no es estrafio que, escepto algunos 
partidarios de Egalia, la generalidad de 10s habitantes, 
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escitados por periodistas, i~ veces interesados, la des- 
sprobaran. Ademas, en vez de pedir simples reformas, 
lo cual habria sido mas acertado, puesto que se recono- 
cia la escelencia dc un gran aiimero de articulos, sobre 
todo en lo concernientg a1 noinbramiento de funcionarios, 
para el cual el mdrito y la aptitud debian prevalecer so- 
bre el favor, el pctder y la intriga, se exigi6, y se obtuvo, 
su completa revocacion. El mismo brillo y esplendor con 
que habia sido celebrada su promulgacion hizo que su 
caida 6 abolicion impresionara mas fuertemente ti su 
autor, y que vejara su amor propio tanto mas, cuanto 
mayor habia sido la gloria que acababa de recibir. 

Como en todos sus anteriorcs, habiase mostrado Ega- 
iia en este tra5ajo esclavo de su educacion primera, de 
aquella edocacion domktica un tanto estraiia B toda ins- 
truccion politics. Era 'esta especial condicion de casi to- 
dos 10s Americanos que, hasta 181 0, s610 habian tenido 
costumbres privadas. Las costumbres publicas, que obran 
menos por simpatia que por interk, les eran casi de todo 
punto desconocidas ; pero, a1 adquirirlas, su espiritu de- 
bia naturalmente cambiar su manera de ser y de sentir. 
De pasivo, convertiase en activo ; lanzhndolos entonces 
su amor propio ideas interesadas y llenas de grandes 
pretensiones. Sin duda que muchos Chilenos habian reci- 
bido de la naturaleza un alma bastante elevada para 
ahogar en su patriotism0 toda sugestion egoista; pero 
otros muchos, por el contrario, hcridos en sus intereses 
6 en su amor propio, b absortos en la ilusion de lo pasa- 
do, resistian todos esos cambios y COR frecuencia emplea- 
ban su habilidad en contrariarlos. 

Por otra parte, la forma de gobierno que Chile, como 
todas las otras colonias espafiolas, acababa de adoptar, 
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se hallaba en completa oposicion con las costumbres, 10s 
usos y la tradicion hislbrica de sils moradores. Querer 
pasar, de un salto, de las instituciones desp6ticss 6 ]as 
de un poder democrhtico radical, es obra de una ejecu- 
cion poco facil ; y no era en verdad una Constitucion es- 
o&to la n t 7 0  nnA:c  nnmh;or. ~ n n n l l o c  onctr imhrpc msc 

L U" Ul'U U " . . U L . Y Y " I " . .  1." -. I 

perfeccion y su  estabilidad de 
Iroducto de nuestra inteligen- 
_. --.I .-..--. - -  -Ll.. - 1  r:..,.., 

n y ti la esperiencia incumbe el cuidado tie 
110 ; siendo para ella una necesidad el modi- 
* m o m n h ~  ~.*.nnc;wn ~ n p ~ t * r .  lcna cn1inroo;qnoc nnn 
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fuertes siempre que toda prevision legislativa. Ademas, 

canza su bltiino grado de 1 
una sola vez. Coin0 todo p 
cia, necesita nacer, crecer y III~~UUIH ; y ZUIU i l l  uui ipu,  

ri la reflexioi 
cste desarro 
ficarse en SL l l l a l b l l ~  JubLolvll, aGsull  1c13 a l b G l w u l w l r U ~  yuu 

esperimentan nuestras costumbres, nuestrss ideas y nues- 
has  necesidades. Si todos aquellos patriotas, menos im- 
pacientes y mas conocedores del 
se hallaba el pais, se hubieran C I  

titucion muy breve, muy sencitta, ue~prov l s~ i t  ut: iuua 

ambigiiedad, y bastante Clara para hallarse a1 alcance 
de'nueblos inespertos v DOCO instruidos. v si 10s resortes 

llabrinn debid0 reflexionar n n n  n n a  Clnnctitnrinn nn 91- 

7 

cstado de atrsso en que 
ontentado con una Cons- 
11-  -1 - -_____ :-L- -1- L - * l -  
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el mecanismo de esta Constitucion hubieran sido bas- 
ante flesibles para plegarse ri las circunstancias y recibir . .  . .  t 
poco a poco ias innovaclones que la esperiencia recono- 
ciera como necesarias, es probable que el pais, salvando 
el iritervalo dificil que  sepsraba el sistema colonial del 
iinprovisado rbgimen de libertad, se hab 
trabajado de las perturbaciones ii ]as cual 
cido, como una consecuencia forzosa de ~ S O S  perioaos 
transitorios tan funestos siempre 6 la consolidacion de las 
conquistas politicas. Hasta la misma Coristitiicion Iiabria 
conservado el prestigio que le hacian perder tan conti- 

ria visto menos 
es estaba redu- 
. _ _ _ _  .: 1 
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nuas renovaciones. con grande eschndalo del web10 clue 

‘ I  I 

ordcn y de fuerza en 1 
hallar, A causa del esp 
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las naciones, era harto dificil de 
irit u revolucionario que provoca- 

uCtll 3111 L G J ~ I  Lalllbios bruscos 6 intempestivos que 
desde 10s primeros albores y 10s primeros gritos de in- 
dependencia constituian el estado normal de la Bpoca. 
Apenas era promulgado un  proyecto de Constitucion, c j  

un sirnnle reglamento orginico, cuando se desencadena- 
taques de toda eepecie, h fin de desconsiderarle; 

~ lograba con tanta mayor facilidad, cuantc que, 
nor la manera como se hallaban distribuidas las atribu- 

I 

ban 10s a 
lo que se 

ca que es la antorciin o el raro ue una C;onstitucion, y ue 
esas ideas que crean, innovan y saben definir una revo- 
lucion en su organism0 y en su norma. Ro obstante, y en 

dos eetos resultados negativos, imposibie 
un sentimiento de admiracion hiicia aquc- 

110s ilustres operarios dc la, legislacion chilena, por 10s 
cuidados y la esmerada solicitud que ponian en tan difi- 
cilcs y laboriosas tareas; y si la critica de que el!oe lian 
eido objeto y victima era justa en lo concerniente h la 
discusion did6ctica del trabajc, distaba mucho de serlo 
cuando se proponia deEaprobar1o todo, 5 veces cn prove. 
C!IO de algunos inleresados. 

Entre 10s lcgistas x i  criticados, D. Juan Egafia fu6 
cibi6 golpes mas rudos y apasionados, como 
las principales Constituciones prcsentadas dcs- 

ae ia epoca de la indcpendencia. La de I823  no s610 fii6 
ciisxtidn con pasio:~ CII Chile, sino que la critica t u ~ o  

quien I’C 



~ - -  __-_.I_.I_.__ _-  _.___.. 

IC iba k ser inaugurada. 
de sus criticas, Blanco, comg 
anos, estaba muy lejos de des- 
..!-:1.- -.-- l-,l..:-- _--- :A:A- I 1, 

110 
tambien sus ecos en las otras Repfibhas espaiiolas, aun- 
que bajo puntos de ik t a  muy diversos. El c6lebre predi- 
cador de la c6rte en Sevilla, Blanco White, desterrado 
entonces en Inglaterra, donde se habia hecho protestan- 
te, en el niim. 6, del iVensajwo de Lcindres, hizo ;de 
ella un an6lisis detallado ; entrando tan bien 10s argu- 
mentos que 61 hacia valer sobre sus vicios en las miras y 
apreciaciones de algunos Chilenos y de 10s Gobiernos que 
sucedieron 6 Freire, que en 4825, aunque enteramente 
derogada ya, juzgaron conveniente reimprimirla como 
veredicto contra la Canstitncinn m e  acahahnn de anular 
y favorable 5 la politica qr 

Sin embargo, en medio 
muchos publicistas americ 

redaccion de aquel cbdigo. Comentando 6 la vez el texto 
y el exhmen instructiro que Egafia haQa publicado para 
que sirviera de comentario y de clave, confesaba que 
sus autores a habiaii limitadc con bastante destreza y 
P tino el influjo del poder popular, reducihdolo B formas 
P que, si no hallan impedimentos en la prfictica y llegan 
P B consolidarse, pos6en seguramente cuanto la teoria 
P tiene en su favor. D Poco dispuesto en favor de un 
gobierno demasiado democrhtico, siempre amenazado, 
segun 61, por 10s funestisimos males delas frecuentcs 
reuniones populares, hallaba 61, salvo algunos reparos 
eobre*la Crimara nacional, muy acertada la formacion 
de este poder- nnp. no nndn m h n s  nile F I ~ ~ V R I .  v ~ 1 1 n  

prodigarle I( 
Bajo este 

las de muchL- .-.--..".---, ..." .." u v I I I y v I w v I ~  y u A L u  

y simple era el emblzma. de 1111 wrdadwo gobierno repu- 

conocer el talento y el esplllLu que I J W I ~ I I  pt;. LJUIUU il la 

* 
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IS mayores elogios, 
respeclo, su opinion era muy diferente de 
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hlican oy hkcia el cud  todo se encaminaba, sentimientos, 
ideas y actos. A juicio de Egaiia, por el contrario, una 
parte demasiado activa en el poder atribuida a ' 1 as masas 
era un gran peligro para Is sociedad; y hasta cierto 
punto, tenia 61 razon ; pues las masas, siempre violentas 
en sus pasiones y en sus iras, y susceptibles en su igno- 
rancia de convertirse pronto en instrumento de sus adu- 
ladores, no podian perinitir la estabilidad de ningun 
poder; por cuyo motivo, n6tase que habria 61 preferido 
la tirania aristocriitica, coin0 mucho menos turbulenta 
y peligrosa. Por eso no queria personificar la voluntad 
nacional en 10s representantes elejidos por el pueblo 
entero, sino en miembros escogidos por e1 mismo pueblo, 
estableciendo a1 efecto elecciones de dos y tres grados 
y con restricciones que separaban ti 10s hombres ti quie- 
nes el instinto del poder conservador les era desconocido; 
no admitiendo sino 6 las personas instruidas, A 10s ricos, 
y 5 10s que 61 comprendia en la clase de 10s civilizados, 
Con esta especie de oligarquia electoral, esperaba conci- 
liar 6 Ia democracis con el nuevo regimen de justicia y 
de libertad, verdadero representante del elemento moral 
constitutivo, y fundar en dicha alianza un derecho 
exento de toda liga demagbgica. 

V&e, pues, que Egaiia no era el hombre que conve- 
nia para elaborar una Constitution tal cual la pedian 
10s republicanos exaltados, demasiado inipacientes de 
deshacerse de sus rancios hlibitos coloniaIes y dar ri la. 
revolucion todas las ventajas que ofrecia el estado social 
tan hondameiite desorganizaclo. Con sus ideas conger- 
vadoras, amenguaba 61, decian, la represeiitacion nacio- 
nal y el principio democrktico, y 10s desnaturalizaba, 
combinando, por medio de una teoria mixta, el orga- 
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nismo inonnrquico con el organism0 republicano. Estos 
dos elementos, puestos en equilibrio de tal nlanera que 
ninguno de ellos pudiera absorver completamente a1 
otro, eran sin embargo 10s que tal vez convenian mejor 
h un pais que habiendo salido de la servidumbre mas 
bien por obra del instiDto que d2 la inteligencia, necesi- 
taba mas bien reformarse que regenerarse. Tambien 
le  reprochaban eu oposicion ,i ese gran principio de liber- 
tad absoluta que 10s republicanos querian improvisar y 
llevar ti ELI mayor grado de expansion, sin pensar que 
la libertad es una educacion, y que s610 puede existir 
cuando 10s usos consuetudinarios la han hecho p a r  h 
las costumbres. 

De todos modos, la Constitucion alcanz6 tal fama, 
que creemos conveniente dar da ella un anillisis sucinto. 

El primer articulo cs relativo Q la nacion chilena y d 
In condicion de sus habitantes. Contra todo lo que se 
hacia en la mayor parte de las otras Repiiblicas espa- 
iiolas, donde el federalismo se hailaba establecido, i, 
considerado como el sisteina de gobierno mas propio 
para labrar la felicidad pitblica, de cuya opinion parti- 
cipaban tambien algunos grandes patriotas chilenos, est3 
Constitucion decloraba In unidad y la indivisibilidad dcl 
Estado, y su sobcrania ejercida por representantes ele- 
gidos por el pueblo. Leyes secundarias protegian h todos 
!os individuos, nacionales y ex tranjeros; y estos, aunquc 
casados fuera de la Rephblica, podian hacerse Chilenos 
despues de un solo aiio de residencia en el pais, y aun 
10s hijos que en este Ics nacieran podian slcanznr el 
titulo supreno de Director, si contabnn 12 afios de ciu- 
dadania y el titulo de benemdrito en ,orado hertico. 

Esta graiidc liberaliclnd cii fa\ror de 10s cstralijeros 
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era un pensainiento muy sabio y muy ventajoso pal-8 
una nacion inexperta aun en toda industria practica y 
sumergida en aquel g h e r o  de existencia indolente y 
apktica que su aislamiento de toda sociedad octiva 
y emprendedora habia marcado en las costumbres de BUS 

moradores, muy poco numerosos entonces y viviendo 
en la abundancia. Con efecto, gracias i todos estos ex- 
Irnnjeros, el pais se iba poblando, y sus habitantes po- 
dian regenerarse, aprovechando aquellos ejemplos de 
enerjia y de saber, y sobre todo aquellos recursos crea- 
dores que son B la vez consecuencia y objeto premeditado 
de su expatriacion, y que tan bien saben ellos concebir 
y realizar en provecho de sus intereses y de su bienestar. 
Tambien heron 10s extranjeros quienes, por medio de 
siis cmpresas comerciales, garantidas por las nuevas 
leyes, permitieron aumentar el presupuesto fiscal y aun 
ayudaron a1 Gobierno h hacer frente B 10s grandes gastos 
que casi no podia alimentar ya la fortana priblic:., .-._ ,. . .  . .*.. ~ s l e  tavor a e  que pzaban  10s extranjeros iituimase 
un tanto atenuado por su exclusion de todo empleo ad- 
ministrativo y municipal, y sobre +ndn nn,. 13 r ~ l i n i n n  

del Estndo, que era In catblica, apc 
exclusion del culto y ejercicio de cu; 

En aquella hpoca, en que nuinerosos esrranjeros ais- 

dentes residian ea el pais y podinn propagnr alli, ann 
involuntariaii7eiite, ideas conlrnrins h In ortodoxin de la 

r v u v ,  y v *  I L C  A " l A d . " * .  

Istblica, romana, con 
zlquiera otra. 

I .  ..- 1' * 

natural que 10s hombres de gran fervor reli- 
'an de precaveree contra estos temores y 
_ _ .  f :L.. -1- 1 : ~ :  _.__- A I?- 1- -----.-..-.- 

nacioii, era 
gioso tratar 
contra todo espincu uc pruseiiiisiiiu. A 1111 ut: C O I I ~ C L ' V ~ L '  

1% religion cnt6lica en todn su pareza, d impedir que la 
f6 cristiana sc precipitara en todos 10s des6rdenes dc la 
incertidumbrc y de la hcregia, quiso D. Juan Egaiia 

T. V I 1 .  8 
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de la sociedad razoiiaban, controvertian y acababan por 
decir que semejante unidad de doginas y de ejercicios no 
podia esistir en la naturaleza del hombre, cuyn razon 
falible y cuyo incierto juicio le hacen esclavo de sus ins- 
tintos, y 6 veces de su orgullo. La juventud sobre todo, 
tan Bvidasiempre de novedades, y tan generosa para 
todo principio de libertad, empczaba 6 razmnr y 6 com- 
batir esa intolerancia; lo que, por otra parte, habiaii he- 
cho ya hombres de mhito, y de al ta posicion, no temiendo 
anticiparse 6 decir que a p e 1  era el fruto de una mala y 
supersticiosa educacion, contraria a1 vcrdadero senti- 
miento de sana moral que, en hltimo resultado, es uno 
misino en todas las sectas. Aun llec.6 ti iiresentarse a1 Se- 

como ley na- 
r el Sr. Ruiz 

v 1 -  

nado una peticion sobre la tolerancia religiosa 
cion ;1 I, si end o p r i 11 ci pal mente corn b a t i da poi 
T-nln nnn nvqnr7n .tnhomnnn;n h n c k m  r r r ~ n  rn51b,  51L11uG VGIIGlIIGIIc l la ,  llQJlia quz l og6  verla 
desechada. 

En vista de esta disposicion de 10s espiritus, era pues 
de temer que, si se imponian leyes k la conciencia, 
se suscitaraii discusiones religiosas, en dcspecho de In 
prohibicion que a1 periodismo hacia la Cotistitucion del 
Estado. Pero, i c6mo prevenir este peligro, y promulgar 
leyes religiosas mas libernles, cunndo la masa de la nacion 
se hallabn aim sometid 
ticiosa de PU concienci: 

El Director Supremo uycuuy >-. ._.." y"' .,....,I. " YL.V.2 

a h la pasion fanjtica y supers- 
L ?  
Pstnhn nnmhi*ndn nnr ri intrn n6nc  

y podia aun ser reelect0 para. otros cuatro mas, si el? 

las elecciones obtenia las tres cuartas partes de 10s sufra- 
gios. Su poder era cxtrcmadamente limitado, teniendo 
que subordinarse 5, vmes a1 acuerdo del Senado, el cunl, 
6 fin A P  r n n w i w r  si1 i-ri*?nnndrrancia. se habia reservado , - - - - -  - - -  - -  I*. -r - - u A*.. Y "  V"....,". .I- -- 
una competencia muy extensa. As! que este Seiiado tenia 
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su parte de votos en el nombramierito de 10s generales 
en jefe y de 10s empleadossuperiores, en el acto de indul- 
tar y conmutar penas, retener 6 conceder el pase 8 las 
bulas y ordenanzas eclesidsticas, de suspender A 10s em- 
pleados por ineptitud, de iniciar tratados de paz,  de 
alianza y de comercio, de mandar la fuerza armada, 
etc. , etc. 

El Director podia obrar en virtud de una voluntad 
1 1 .  V I  r . * . I -  3- _.__ --L-- - _^..^ 

,.I r - -  - -  J -  I-__.. _ _  ~ - . -  .._ . r----- 
pues a1 Senado, que 10s sancionaba. Por su posicion in- 
sblita, y casi enteramente dependiente del Senado, no 
habiapodido en realidad obrar segun sus ideas, sin0 
seduciendo a1 ej6rcito. 6 adauiriendo una fuerte mavoria - - I  L -  - 

:a. 
Sstado no constituia un tribunal de IC .- nr.r..16nn nA-:n:mha4:..p.m nn I , ,  

en aquella asamblc 

contencioso para Icr: ~ ~ U U W  d U l l l l l l l 3 C I ~ C l V U 3 ,  butllu w 

monarquias, h donde Ins partes interesadas pueden tener 
rccurso. Era un mer0 cuerpo consultivo para todos 10s 
proyectos de ley, tomando tambien parte en la formacion 

El Consejo de E 1 

. .  _ A .  . .  I 

,.I 
r - -  -_  J -  I-_-.. _ _  ~ - . -  ..- r----- 

pues a1 Senado, que 10s sancionaba. Por su posicion in- 
sblita, y casi enteramente dependiente del Senado, no 
habiapodido en realidad obrar segun sus ideas, sin0 
seduciendo a1 ejkrcito, 6 adquiriendo una fuerte mayoria 
en aquella asamblea. 

El Consejo de Estado no constituia un tribunal de lo 
contencioso para 10s asuntos administrativos, como en las 
monarquias, h donde Ins partes interesadas pueden tener 
rccurso. Era un mer0 cuerpo consultivo para todos 10s 
proyectos de ley, tomando tambien parte en la formacion 
de 10s presupuestos degastos fiscales, en todos los negocios 
de gravedad y en el nombramiento de 10s ministros de 
Estado, con derecho de mocion para destituirlos. Compo- 
niase de siete miembros, desprovistos de todo predomi- 
nio personal y formando cada uno un cornit6 que reprc- 
sentaba : 1.' , el gobierno interior, la justicia, la legis-. 
lacion y las elecciones ; 2,', el comercio y las reiaciones 
exteriores; 3,", la instruccion publica, In  moralidad, 10s 



servicios pUbblCOS, el merit0 nacional y 10s negocios ecle- 
sihsticos ; 4 . 0 ,  la hacienda fiscal ; 5." In guerra y la 
marina ; 6." , Ins minas, la agricultura, laindustria y las 
artes ; 7.0 10s establecimientgs piiblicos y la Ix-Ma gene- 
ral. A causa de su posicion de fortuna, su experiencia 
en 10s negocios administrativos y las garantias de brden 
TI rln o n n c n v i i n o i n n  niin n f v n n i n n  nnirnl lnc ; n A i & r l ~ ~ ~ c  ai.3 An 
J L L V  U w I l G u I  V U U I V I I  quu V l I C l U l r b l 1 U L ~ u ~ l I V J  l l lUl .  IULl".J,  CllU uu 

esperar que serial) de grande utilidad para 10s progresos 
de la Repitblica; pero no se consideraba que carecian 
cllos de voto deliherativo en 10s negocios, y aun de esis- 
tencia legal, puesto qiie siendo como eran amovibles, sr: 
hallaban bajo la dependencia del Director que 10s nom- 
braba, y que podia k su antojo destituirlos y reernpla- 
zarlos. Coino eran escogidos entre las personas emplea- 
das en alguna administracion, no recibian otros emolu- 
mentos que !os sueldos de sus destinos. 

Segun lo que acabamos de exponer, el Director s610 
tenia un simulacro de autoridad. Sin iniciativa, sin rnovi- 
miento, $in vida propia, no era mas que un instrumento 
pasivo y casi subalterno del Senado. Su autoridad, res- 
tringida en extremo y sin independencia, podia por lo 
mismo tentar i4 un gefe en6rgico, sieinpre ambicioso ,de 
poder, para traspasar loslimites de sus facultades, dando 
asi ocasion ,i revoluciones que se querian evitar, y que 
eran tanto mas fkciles. cuanto Que nor la influencia de 

jhrcito 6 interesar 
pleades, bien que 
I del Senado y de 

[as asammeas provincia~es ; y en aespech 
h la cunl habis impuesto silencio la viole 

en que las rnhtuas conveiiciones de 10s hombres no bas- 
Por lo demcis, en aquellosmomentos d- ---. .-I 

o de la cerisura, 
ncia. 
e anarniiia civil. 

1 -  

su aka posicion, podia 61 disponer d d  c 
en su causa al mayor n h e r o  de 10s em 
estos fuesen noinbrados ti presentacior 

1 .  . - 1  - 7 . -  _ _  
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taban ya, para ser observndas, i no estaba en el inter6s 
mismo del pais el dnr a1 jefe del Estado una gran suma 
de autoridad y una fuerz.L coercitiva suficiente para ha- 
cerlas respetar? La Constitucion, por el contrarid, le sos- 
pechaba de rnalas intenciones y le despDjaba de ciertas 
prerogativas en favor del Senado, sin echar de ver que 
el poder ejecutivo, rodeado naturalmente de las luces 
prhcticas de la magistratura y de la administracion, co- 
a^^^ -.-- ^ L - ^  - 1  -.... ,. Inn ..nnn":,lnA,.,. a-1 ,,,A,+,. 
IlUtit: l l l C J U 1  qUt: ULI U iLlijLlIlU I d 3  I l G b C ~ I ' J C N l C 3  UGL IIIUIllGIILU 

y irizpa cnn mavor tino la accion de las leves v las modi- 
fic 

~ - . - ~ - .  ___. .... ~ _. . ~ ~ ~ -  ~~ . ~ .__._ ..- -. - . - ~  . . .. - _ _ _ _  .. 

:aciones que reclaman. 
No era pues aquel Senado un simple poder pondera- 

ir, como en todos 10s gobiernos representativos, donde, 
. l , .n-A,.  n - ~ n m  1, P X m n r n  n n - n  hnnn 1,- In,,,, ., A1 n.-dn" 

dc 

ejccutivo que las ejecutn, se halla en la mejor disposicion 
para temDlar lo  aue hubicra de atrevido en la marcha de 
a( 
qr 
tancia suprema y hacer de el el alma de la autoridad, de 
la cual no seria el Director en cierto modo sino el brazo; 

COiuLauu C I I L I G  ICL uaiurtia ~ U G  iiawi ICID rcyca y G I  puuci 

L 1 

pella, 6 de arbitrario en la conducta de &e. Egaiia 
iiso,.ii imLgen del Scnado romano, darle una irnpor- . ,. . . . .  . .. . - 

la fuerza material de que disponiz el Director, puesto 

so ae reconocer o ae prever en eiios aigun resuitaao gra- 
ve y peligroso. Instituido bajo el nombre de Senado 
pncprvadnr  v lpaiclnrlnr rnmnnninse d~ nilown minm- 

I 

hrau es~os iiiuiviuuos eiegiuos para seis anos por la asam- 
blea electoral nacional, pudiendo despues ser reelectos 

in f 

( 

parw ntrns seis alios m a x  sin intprrnnrinn iniioGniiia- 

que podia suspender momenlkneamente sus actos, en ca- 
, ,  I ,  I I .  . 

,"..U". . W U V I  '"~.."-""., ".,.A. y'""'"" -.> & . C . U . U  ,111 u1u- 

wos, de 30 afios de edad, por lo menos, y poseedores 
le bienesraices por valor de 5,000 pesos como minimum. 
m--- --I-- :.--Y:--:2 - 1 - - : 2 - -  ---- e -  - ~ ~ .  



10s hacia casi perrJGbuu,, G l l  ulla LL.JallIUIG(L lJGl ln~IlbIIru 
sin contrapeso alguno. 

E-ta permatliencia, que ofrecia A Egmin una garantia 
muy satisfactoria contra la ainbicion del Poder Ejecuti- 
vo, cra indudablemente un vicio en aquellos momentos 
de transicion en uue todo debiera reformarse. costum- 

pasados y opuesto con freciiencia y con teson las nue- 
vas chmaras, siempre dispuestas ,i ponerse en armonia 
con 10s progresos de la 6poca y con el espiritu general de 
la nacion. Es vcrdad que 10s miembros eran nombrados 
pcr eleccion, lo que podia hacerlos rliminar del Senado ; 
per0 como por su grarlde influencia habrian venido ser 
10s patricios del pais, era de temer que su reeleccion les 
fuese cada vez mas asegurada, no representando ya en- 
tonces la verdadera opinion piiblica. Tambim era de te- 
mer que, por esta misma influencia, sus relaciones con el 
Director, bastante descontento ya de su posicion, susci- 
taran trabas y dificultades peligrosas para la tranquilidad 
piblica, y que las tendencias conscrvadoras de aquellos 
miembros 10s hicieran incurrir en las preocupaciones y 
en la rutina. 

Hasta cierto punto, representaba aquel Senado al Go- 
bierno de la Suiza, que est& dirigido por un simple con- 
sejo. Sus ntribuciones eran, en efecto, numerosas, va- 
riadas y casi absolutas. Ademas de las que ejcrcia en 
union con el birector, debia 61 velar por la observancia 
de las leyes, proteger y defender, bajo la responsabilidad 
de sus miembros, las garantias individuales, tanto de 10s 
nacionales como de 10s estranjeros, examinar las cos- 
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tumbres y la mornlidad de 10s habitantes, llevar un re- 
gistro de todas las virtudes, servicios, etc., de cada indi- 
viduo, y proponerlos como benerndritos la CBmara na- 
cional . Si por la importancia de sus rnhitos y servicios, 
este titulo de (: benem6rito )) debia serlo u en grado he- .. 
conferirlo. 

Para cumplir con esta delicada mision de moralidad, 

un delito objeto de acusacion phblica, & instruir justifi- 
cadamente & las municipalidades acerca de la conducto 
de cada ciudadano, A fin de que todos estos informes do. 
cumentados llegaran, por conducto de 10s jefes de las 

* * 7 1 .  - 1  pl . - . .  3 -  - 1  _... I I _ _  - .. -1. - - 1  

k 

5 

provincias, naxa et Benaao, el cuai 10s I R S C ~ ~ L ) ~ ~  en ei 
gran registro del merit0 civico, para consultarlos y apre- 
ciarlos cuando fuera necesario. 

Esta investigacion no s610 alcanzaba A !os fndividuos: 
tambien se estendia A lae administraciones de la capital 
y de las provincias, no respetando sino a1 Director y B 
la CBmara nacional. Cada Senador A su vez debia asegu- 
rarse de la buena direccion de 10s negocios, y de la 
exactitud de 10s empleados en el cumplimiento de sus de- 
beres: nudianda snsnenrlerlas h s~ n.rhit.rin v stin docti- J U"''UA 
- _ _  _ _  ~ r-------- --- r'__---_-- -- -- ---I--- ._ 
tuirlos ; obrando entonces como gran jurado nacional, y 
no como poder legislativo. 

En sus visitas provinciales, la inforrnacion no era me- 
nos severa y minuciosa; llevando el eximen & todos 10s 
actos de la vida, & 10s deberes religiosrjs como 5 10s de- 
beres pbblicos; obligando & cada individuo & vigilar 
hasta la conducta domkstica de su vecino, quien, aunqua 
no fuera funcionario pfiblico, estaba obligado igualmente 
A ejercer esta especie de espionaje y k dar cuenta de 61, 



pnsando asi su 
mente. Instituc - . - -  

xesitaba reformar ~ U S  costurnbres y usos PO 

VI 

io 

indigna de una nacion que debia marchar presurosa 116- 
cia las ideas puras y liberalcs de la 6poc3, y que ante 
todo, nc r me- 
dio de ez de 

pre acogidas con cierto espiritu de repugnancia. 
IA Chmara nacionnl, titulo que habia reemplazado a1 

de Congreso, no  estaba menos alterada en siis principios 
y en sus relaciones que In del Senado ; pero con la dife- 
rencia de que Csta tenia una autoridad excesiva, cxage- 
rada, mientras que aquella, privada casi de todo derecho, 
no i*eprwentaba sino una mera reunion de consultores 
nacionales congregados en asamblea permanen te. Com- 
poniase de 50 A 200 miembros, nombrados por las asam- 
bleas electorales, de 30 aiios'de edad por lo menos, p9- 
seyeiido una propiedad cuyo valor no  bnjara de 1,000 
pesos, y nombrados por ocho afios, renovkndose una 
octava parte cad% afio, ti fin de impeclir que se crearn 
cspiritu dc cuerpo. Reunianse en el mismo local que el 
Senaclo, y cuanch ernn convocados, se sacaban por suer- 
te 10s 25 clue habian de toniar parte en la discusion del 
asunto para el cual fiahian sido 'convncados. Asi es que 
nl nl;rnnrn le 10s diputados que debinii cumplir su mi- 

y escaso, y s610 los que residian en Santiago 
I q v n o d n c  :> rla1;horo- 

rill ~ 1 4  1111- 

sion era muy escaso, y s610 10s que residian en Santiago 
podian ser llatnaclos {L deliberar. 

Por una sirigulnr virada, tan propia del espiritu 6e 
esta Constitucion, 10s diputados, quienes, tiiejor que 
cualquiera otro cuerpc, poseinii el conocimiento y cl sen- 

G I  111~111b1U Ub I U J  I I I l J U L C C U U J  IiUb U G U L L I I I  bU111 

. . .  , 1 .  - 3 1  . 3 1 .  *- .. timiento ae ias necesiaaaes, tiuwemmraiviuuos coin0 
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de las localidades qrie ellos representabnn, no tenian poder 
alguno activo y dii*ecto, careciendo por consiguiente de 
todas esas iniciativas que son In. esencia de 10s. gobienos 
parlamentarios y la expresion de la opinion publica, ver 
dadero sobcrano de las Chmaras electivas. S:I principal 
atribucion era, como en las antiguns Republicas de Gre- 

" I  

res en la discusion contradictoria de un proyecto de ley, 
en cuyo caso, la asamblea decidia la suerte en una fornia 
mectinica, por un si, 6 un no, pero sin poder afiadir la 
m..n :nc :nn;Gnnn+n n n m ; n n A n  n h m n v t r q n ; n n  1 nc A n m 4 a  

v 

emprestitos, propuestas de 10s titulos de benembritos 
el nombramiento del tribunal protector de la imprenta. 

. I  n .  . 1 ,  

atribuciones confiistian en aprobar 6 desap-obar una de- 
claracion de guerra, en la mera defensa. contribuciones 
Y 
Y 
En cas0 ae  aigun conriicLo en el pais, eran convocaaos 
para elegir una comision 6 junta de conciliacion nacionnl, 
compuesta de tres consultores encargados de ir d. tratar 
con 10s jefes de las pri 
practicar cuantas gestio 
restablecer el brden, la tiu~IcuIatiwII y e1 imperio ae ias 
leyes. Estos conciliadores eran inviolables, y todo iiidi- 
viduo que hubiera atentado contra EU vida quedaba de- 
l 

ovincias 6 partidos disidentes, y 
nes estuvieran B su alcance para 

~ ^ ^ . _ ^ : I : - - : - -  _-  - 1  : ..... -1- * 

- 
clarado fuera de la ley. 

Asi que esta asamblea que, en todo gobierno parla- 
montarin tipnp In micinn dp onrinrigr I n c  x r n ~ . x c  A ~ I  .-.,,- 
blo, poseyendo un derecho de grande iniciativa en todas 
materiac, casino tenia ya p d e r  alguno, por la razon de 
que se la suponia poco apta para 10s negocios adminis- 
trativos. En el concepto de Egaiia, era ella ademas dema- 
siad? turbulenta y an tagonista del Poder Ejecutivo, 
y se dejabn exaltar muy fiicillnente por las pasiones po- 
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Icgislador, quien Ia confundia demasi:ido con la de. 
mocracia para que no tratara 121 de privar B &a de 
10s derechos que le reconocian las instituciones repu bli- 
canas. 

Es verdad que, en aquella Bpoca, 10s espiritusse incli- 
1. , , * . I > .  .. . .  naDan a una aemocracia iurmenta,  siempre aispuesta a 

I 
7 

G", " Y I V "  " " . I " . C V  V L  y""", V'..U"V'Ib". ' ." I  u ~ * u r r u u L r  11, T u -  

luntariamente B las masas, las' cuales, obedeciendo 

lanzarse en 10s excesos, Los peri6dicos hablaban con 
vehemencia, A veces con pasion, unos contra el poder cai- 
In  ntrnc t-nntra 01 nna-lor pyictpntp A c i  acritahan invn- 

rnucho menos S la razon que B sus rccuerdos, 6 sus afec- 
:iones y B sus preocnpaciones, podian tomar parte en 
in partido, y desbordhndole, corn prometer Is verdadera 

de estsls revoluciones, Egalia quiso conjurar el peligro, 
y en despecho de la opinion publica, introdujo en la 
( kmstitucion ciertas restricciones relativas sobre todo B 
a libertad de imprenta, quc consideraha 61 acomo un foco 
de pasiones irrcendiarias, de inmoralidad y de calum- 
nia, y el baluarte de 10s d e s  cobardes ri quienes fdts 
-,-1,-.- rrn-n m-$:mrnr . f im A n  n k m n  mnrlr. CITY n,-l;hc 11 n.>nr;- 

la libertad de imprenta, quc consideraha 61 acomo un foco 
n de pasiones irrcendiarias, de inmoralidad y de calum- 
n nia, y el baluarte de 10s d e s  cobardes ri quienes fdts 
)) valor para satisfacer de otro modo sus odios y Capri- 
D chos. 1)  La imprenta - &cia la Constitucion - sera 
libre, protegida y preiniada en cuant6 contribriya d for- 
mar la moral y buenas costum bres ; al esSmen y descu- 
brimientos Gtilcs de cuantos objetos pueden estar RI al- 
cance humano; 6 manifcstar de un modo fundado las 
virludes civicas y defectos de ios funcionarios en ejerci- 
cio ; y B 10s plnceres honestos y decorosos; pero se le pro- 
hibesindicar las acciones de algun ciudadano particular, 
ni las privadas de 10s funcionarios pitblicos, y entrometerse 

- 1 -  . I &  

D chos. 1)  La imprenta - &cia la Constitucion -sera 
libre, protegida y preiniada en cuant6 contribriya d for- 
mar la moral y buenas costum bres ; al esSmen y descu- 
h L - : . \ m t n c  /ttilnc A n  n i tontnc  nl-\intnc n t ~ n r l p n  p c t a p  31 91- 
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en 10s mistcrios, dogmas y disciplina religiosa, y la mo- 
ral que generalmente aprueba la iglesia catblicrt. (1) 

Rlientras que se elaboraba,, discutia y sancionaba el 
proyecto de ley quc una comision estaba encargada de 
presentar, la Constitucion establecia un Tribunal com- 
puesto de veinliuna personas, de las cuales catorce eran 
recusnblcs y cubrogables, cierto nGmero de consejeros 
y una comision judicial, encargada de apreciar y juz-  
gar dichos ncgocios. Antes de ser impreso, todo escrito 
podia ser sometido a1 consejo de hombres bueiios, 
dispuesto siempre h hacer sobre 61 todas las ob- 
servaciones sujetas ,i censura. El autor podia corregir 10s 
pasajes que este consejo habia juzgado inadmisiblee, 
(5 bien, sostener SLI derecho ante el tribunal responsable ; 
per0 si este tribunal confirmaba el primer veredicto, y 
el autor, sin conformarse con su fallo, creyera conveniente 
hacer imprimir SI] escrito, incurria entonces en una pena 
mas 6 mcnos grave, ,i juicio de una comision nombrada 
tambien por la Crimara de 10s diputados. Este juicio no  
era de la competencia de la magistratura ordinaria, sino 
$610 de esta esliecie de Jurado que, mejor que 10s ma- 
gistrados, podia, guiado por sus propias impresiones, 
apreciar la publicacion defcrida A su exdmen y fallo, y 
decidir si realmente tenia ella el carhcter de la provoca- 
cacion y de la difamacion. De esta manera se evitabaii 
10s abusos de la represioii, siempre peligrosos para la 
libertad legal ; per0 se olvidaba que ningun c6digo esta- 
blecia reglas ciertas para calificar la gravedad de 10s abu- 
sos ccmetidos y designar las penas que hs.ya,n de nplicarsc 
6 10s autores; y que, por esta ausencia de reglas fijas, I M  

(1) Exrimen inslructivo sohre la Constitucion de 1823, pag. 29. 
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decisiones del jurado deberian ser la expresion de las 
afecciones de sus miembros, segun el partido & que 6slos 
pertenecieran 6 la opinion privada que pro fesaran. 

A pesar de las escelentes intenciones que tenia D. Juan 
Egaiia, de conciliar la libertad con la moral, y no ohs- 
tante que estuviera 61 animado de 10s mejores sentimien- 
tos con respccto k 10s periodistas concienzudos y honra- 
dos, es indudable que sus censuras preventivas contra la 
libertad de irnprenta eran mas bien funestas quc iltiles 
al pais, sumido entonces en la mas completn ignorancia 
cle las cosas piiblicas. Puesto que la vida politica acababa 
de inaugurarse, precis0 cra que el pensamienio hallsra 
su expresion en la prensa, iinica lectura a1 alcance del 
pueblo, y lit iinica tambien cnpaz de forinar su educacion 
politics y c'esembarazarle de aqtiellas mil preocupaciones 
clue le impedian desarrollarse y engrandecerae. Por me- 
dio de la exposicion y la discrision de todos 10s proyec- 
tos de inter& local b general, se iniciaban 10s espiritus 
atrasados en la marcha de 10s negocios y se formaban 
verdaderos ciudadanos, p e  pudieran comprender un dia 
mejor 10s ictereses que mcdiaban en las elecciones, 
tomanclo en ellas una parte inteligente J' librc clc todas 
esas influencias que de ordinario suelen alterar su mora- 

. _. . .  . . .  I .  

litlad. Por otra narte. ; es true. en el cjrcien sccial. no esth 

legislaclor, por consiguiente, estuvo mal inspirado limi- 
tando as!, por considersciones siempre abstractas y emba- 
razosas, politicas 5 veces, la libertad de imprenta, esta 
gran palanca de !a civilizncion moderna en despecho de 

1- -- ---- - - --- _--- I 

que se proponen, con destreza y falsia, sembrar la des- 
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confianza, In discordia y la irritacion en 10s pueblos. 

El espiritu anti-democrhtico de Egaiia se hizo sentir 
tambien en la manera c6mo debian efectuarse las eleccio- 
nes. Segun la Constitucion, no todtx podian iomar parte 
en ellas. Era mcnester tener 25 aiios, poseer un fundo 

- - - - - - - - -. - - -. -. . - - . 

nla ; y despues de rcunir todos estos titulos y condiciones, 
todavia se necesitaba para ser elector que lo clecidiera la 
suerte. En cada distrito, parroquia 6 cuartel de munici- 
palidad compuestos de 200 dc estos sufragantes, se 110111- 
braba cicrto nhmero de diputados que forniabnn las 
Asamblens independicntes tinas de otras. Era esta una 
instilucion de gran poder descentralizador, que se ocu- 
paba & la vez de las elecciones, de 10s nombramientos, 
de la censura y de la parte econ6mica., y 5 l a  cual esta- 
ban suhordinados 10s funcionarios de la provincia y hasta 
el Gubernador, obligado i consultarla en 10s negocios de 
importancia. Esta asamblea se dividia en dos secciones, 
en ekctoml n a c i o t d  cuatido tenia que elegir 6 censurar 
funcionarios generales para todci la nacion, y- pi'oui12cinZ, 
cngnrln rnrrP;nnnAiA !I iin shin rlpimt-t:im~ritn 

negligencia 6 de abuso. Este es el derecho al cua' 

* "  ..--- - -.. . ,".W YV ,-. I...-.-.."". 1 -..-..-_ -". . ".. 
Corno 10s principales funcionarios e r m  nombrados por 

la nacion, tenia 6sta derecho A destituirlos, en CLSOS de 
1 I cia 
1 ;tra- 
tura tomam ae la icgisixion r01~:tiin y aglicacra ti la fis- - 1 L  

calizacion de las costumbres y de la conducta. de 10s em- 
pleados. Cada dos afirJs, w la  asamblea, menos severa 
que la de ISil, In cual podia irnponcr sii veto & casi 
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ley presentados 
en coiniin ; y tc - .--- r- l&- -..- 

; por el Gobierno, se reunia para deliberar 
)do funcionario reconocido culpabre de al- 

~ ; U I I ~  I ~ I L ~ L ,  C I ~  destituido y entregado A 10s tribrinales si 
el delito tenia cierta gravedad ; en cuyo caso, y aun cuan- 
do su inocencia fuese despues reconocida, dicho funcio- 
nario quedaba privado de su empleo, sin que pudiera re- 
cobrarlo hasta otra legislatura. Estas destituciones eran 
pronunciadas por las asambleas electorales provinciales 
cuando se aplicaban A funcionarios locales, como Gober- 
nadores, Intendentes, Otispos, etc., y 10s demas funcio- 
narios mas elevados, tales como Senadores, Generales, y 
aun el mismo Director, solo podian ser revocados por la 
asamblea electoral nacional. La misnia distincion se ha- 
cia pars el nombmmiento de los ernpleados superiores & 
inferiores escogidos entre las personas presentadas por 
el Director, el Senado y las asambleas electorales, pu- 
diendo proponer tres cada una de estas magislraturas. 

Sin duda que todas estas eleccimes wan populares, 
pero complicadas en estremo, y lo que las Iiacin aun mas 
oririnales. era aue todo noinbramiento nodia considerar- - 0.- I - I 

se como obra de la c.isrmlidad. AI reunirse Ics electorcs, 
se depodaha el nombre de cada uno de ellos en una 
urna, de la cual se sacaban por suerte doce. Los seis pri- 
rneros que salieran y que supieran leer y escribir forma- 
ban la mesa de ewutinio, con facultad de elegirse uii 

presidente y un secretario. 10s otros seis se considera- 
ban C O [ N I  sup'entes. Un segundo sorteo reducia la mi- 
tad el ~iirrncro de estos electores ; y los nombres salidos 
en suerte ernn 10s urlicos que, formando la asamblea le- 
gislativa, quedaban encnrg,idos de elegir 6 de ceiisurar 

las personas que figuraban en la lista de las legdmente 
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calificadas para cada uiio de 10s enipleos que habian de 
provecrse en aquellas eleceiones. 

Con arreglo este sistema de sorteo, del cual se hallan 
ya ejeniplos en las leyes de Solon y en la politica de .4ris - 
tbteles, n6tase que Egnfia dejaba {I. la Providcncia el 

era un bien, para no ofender ni envanecer ,i nadie, 6 
jmpedir tarnbien toda iiifluencia venal y corruptora ; 
nom nnr nt1.a nni- to h n h i n  oi-nndp d r svpn tn in  :i. vprpc. 

J- -- ' " - y " ~  yvlv, yv' "CLC" y.s' V", . A C \ U . L "  U".>. _..v.. 

viendo ocupndos algunos puestos de verdadera impor- 

cia y a1 

honores 

sura muy severa. Era @ste un bautismo nacional a1 cual 
110 se podia aspiriir sino despues de haber prcstado algun 

tailcia y t r n w v n d m o i n  nnr norcnnnc f2 l tnr  rlp intrJlirrpn- 

Cclll SU rKleI'1tO ClVlCU y I l a U t X  PULI'IUU el J U I G I U  Ue.UIltL (321;- 

SE 

0 --- L A  ..""".IU".I".W lJ" L>"*.z".'"' ..I.-.-." z v  A - 1 - V . l  

In de actividad. Es verdad que cstos empleos y 
no poclinn obtenerse sin haber antes cumplido 

- -L ! ' -  - i . - i  _ _ _ _  - - - r . - : ~ -  - 1  :.-:-:- J -  

irvicio pihlico. 
Esta distincioii, liarto KLcil de aclquirir, debia nccesa- 

ammtp. rnnltinlimr ~1 n i i r n ~ r n  rlp. In< dionfitnrins- n c r n  

nrian para salisfttccrla. De q u i  nacia el 
idir la sociedad en dos clases, la de 10s fa- 
J- 1 .- 1- . - - : t i -  - l - -  - _ _  - 2 -  . -1- - - 1  

ri -.___.. _ _ _  _. _ _  ~ - - - ~ - -  -_ _.-.-_-. - -- _".. --23'--' ..a^-U , rb.", 
por otra parte, debia contarse con la indiferencia dc 
inuchas personas por tal aspiracion, y con la dificultad 
que otras hall 
peligro dc divj 
voreciclos y la ue IUS I I U I I I I I I ~ U U S  ; puuieixm consiaernrse 

bertad y la igualda 
ment,o del 6rden sc 

AI adoptar est& j 
servilmente el ejempu ut: ias nepuuiicas antiguas, paiscs 
de esclavos, y que por su sistema de violencia habian 
instituido recompensas a1 valor, la, fuerza y al &io. 
Dirig 

&os corn0 una espPr.ip. d~ nsr inc PII n n  n n i c  pn niipl In 1;- 
Y"" LL" '. --.- u v  r.m.".u ".. U L .  " I .  

d se reputaban coin0 el iinico funda- 
cial. 
idea, no habia qiierido Egaiia imitar 
- 1 -  2- I - -  n -.-. '.i-t: . . . & e -  
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d la moral, que queria 81 ennoblecer, hacikndola, por 
medio de premios, de honores, de fiestas civicas, etc., 
objeto constante de todos 10s pensamientos, de todos 10s 
actos y todas las esperanzas de 10s Chilenos. Aun quiso 
tamhien su conciencia dar B esta moral una marcha re- 
gular, rigurosa y metbdica, formulando y erigiendo sus 
mhximas en leyes, por cuyo medio se hacia perder B la 
virtud su cardcter simbblico para rebajarla h la esfera de 
una potencia activa. Estns miximas, con fuerza de ley, 
habian de formar parte de un  c6digo dogmitico, de- 
biendo, con arreglo i la Constitucion, a detallar 10s 

c deberes del ciudadano en todas las 6pocas de su edad 
(I y en todos 10s estados de la vida sociai, formhdole 
(( hkbitos, ejercicios, deberes, instrucciones pbblicas, 
K ritualidades y placeres que transformen 10s leyes en 
(( costumbres y las costumbres en virtudes civicas y mo- 
a rales. n 

Por este c6digo de deberes sociales, que en cierto mo- 
do era el dectilogo de la vida chilena, se queria forzar 
,i la naturaleza humana ,i plegarse B las exisencias de 
una concepcion subjetiva; lo cual no se kabia podido 
obtener ni en Esparta, y muclio menos a m  en At6nas de 
donde habia sido tomado ese c6digo. SimpAtica y po6tica 
, percepcion, digna de un espiritn meditabundo y hon- 

rado que, sin salir de su vida privada, y sin cono- 
cer Ias inclinaciones y las pasiones que la ambicion, 
la envidia y 10s intereses suscitnn 6 cada instante, Cree 
poderlas refrenar con las simples formulas de la geome- 
tria. 

Indudablemente seria de desar que 10s hombres tnvie- 
1’811 siempre para guiarse una regla fija clue 10s dispensara 
dc toda deliberation y dc toda incerticlumbre acerca dc 

T. VI I .  9 
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su deber; pero ic6mo y d6nde hallar esta regla cayaz 
de dirigir todos 10s movimimtos del corazon, de conciliar 
todos 10s espiritus, uniformar sus gustos y su voluntad y 
armonizar sus intereses; sobre todo en aquel momento en 
que la autoridad habia perdido su prestigio, y en que las 

ni 
dc 

i por la dignidad ni por la fuerza? La palabra m&gica 
3 libertad habia despertado en todas las clases de la so- 

principios de moral y s610 apropiado ri 
os suaves, apacibles y estraiios toda 
L.. ..,.rl:An An.nn.:nn . k # . h ~ ; ~  &An 

" , 1  ~~ 

I 

on y su habitacion, un equivalente del bil!ete de confe- 
on de las dragonadas? Los hacendados 6 sus represen- 

_. .. . _ .  

go basado en 10s 
10s temperament 
violencia, no habl IU ~UUIUU Uull lCllal .  6 UUIIIU IICLUI JCL DIUU 

posible, por ejemplo, obligar ,i cada habitante ri llevar 
consizo un boletin de domicilio. aue indicara su ocuna- 
ci 
si 
tantes, i p o d i a  ilcaso tampoco practicar 10s domingos y 
dias feriados, y hacer practicar a sus inquilinos G arren- 
datarios ciertos ejercicios religiosos, leerles alguna homilia 
instructiva y moral, contra su propin voluntad? Semejante 
obligacion, jno habria ella atacado la libertad individual, 
B la manera que una muy rigida intolerancia religiosa ha- 
bia ya atacado la libertad de conciencia? Y sin embargo, 
tales utopias, dignas sin duda del mayor respeto, eran . 
muy conformes a1 espiritu de la mayor parte de 10s habi- 
tantes, pues ese proyecto de pedagogia social fu6 recibido 
por la Chmara con un sentimiento de entusiasmo tan pro- 
nunciado, que aun antes de sancionarle, se hizo la mo- 
cion de (I fijar In corona. civica sobre las sienes de la co- 
mision que propuso tal pensamienl - 
cederles varios honores y prerogatis 
; Este cbdigo, impreso idgun tielllpu U W ~ U ~ C ,  IIU 1u6 

to, est3 es, para con 
vas. n 

A ---.--- ..- r..... 
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r6gimsn judicial tan 1 
titucion y en el regk 

iotismo de Egafia 
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proinukado : atenihdose solamente ri 10s preceptos del 

perfectamente establecido en la Cons- 
imento que se public6 mas adelante. 

U W O U U l G U a L L  5 a r ~ ~  GII 2110, pues si laequidad y lajusticia han 
de ser recomendadas en las leyes orghicas, debe dejarse 
5. la moral y 5, la religion el cuidado de inspirar la ecari- 
dad y el amor a1 prbjimo, y d la conciencia la guia de 
sus actos. 

Lo contraaio, es decir, imponer la virtud por la lev, 
era crear la tirania mas odiosa 6 irritante, y hacerla teme- 
rosa, porqiie el alma no puede someterse sin0 muv rara 
vez Ala violencia. 

la parte econhmica, como habia preocupado a1 de todos 
aquellos generosos y dignos republicanos. Desde el momen- 
to que se proclam6 la independencia y terminaron sus guer- 
ras, se consider6 como una de las primeras necesidades 
del pais el desarrollo de su industria y de sus fribricas, y 
se afanaron por atraer artesanos, prometiendo terrenos d 
10s que establecieran una inanufactura cualquiera, con 
exencion de impuestos por diez afios, per0 4 condicion de 
no einplear en ella sino operarios del pais. El momento era, 
en extremo favorable para dar impulso h cste grande y 
Gtil pensamiento. La libertad de comercio llevaba all[ to- 
dos 10s dias extranjeros que introducian las artes, las 
ciencias, las ideas, y sobre todo, el fruto de unagrande y 
ventajosa experiencia. La supremacia de la aristocracia 
chilena habia perdido todo su prestigio ; s610 cxistia ya 
la. del dinero, A la c u d  podia aspirar toda persona que 
tuviera honradez, economfa y perseverancia en el trabajo. 
Ademas, en razon al cspiritu de igualdad que las leyes ha- 
bian proclamado, estos iiuevos privilegiados de la fortu- 

No habia preocupado menos el patri 
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na, 110 tenian que temer 10s odios y envidias de casta que 
en el antiguo mundo ha conservado el feridalismo de 
una manera tan tenaz. Esto habria sido el genio an@- 
americano implantado en la sociedad chilena en pro- 
vecho de la riqueza material, mientras que se introducia 
la riqueza intelectual, consecuencia y complemento de 
aquella. 

Entre las personas que con el mayor celo se consagra- 
ron h este niievo cjrden de cosas, podemos citar 6 D. Rla- 
nuel Salas y D. Doming0 Eizaguirre. Para estos ilustres 
6 inteligentes filhntropos, el comercio, la industria y la 
instruccion eran con razon considerados como el tripode 
de la civilizacion, las tres fuentes principales de In riqtie- 
za piiblica, y el h i c o  elemento que podia consolidar la 
paz y Inejorar la condicjon material de un pueblo hnsto 
entonces abandonado h sus groseros instintos. Penetrados 
de esta grande verdad, y deseaiido elevarla k In. nl tura 
de un hecho, pedian leyes que obligaran 6 10s mariiios 6 
no servirse de otras velas que las fabricadas en el pais, 
A vestir k 10s soldndos con telas igualinente chilenas, etc. ; 
y reccrdando el comercio considerable que en otro tiem- 
po se hacia en Lima de aquellos magnificos tejidos, 
bayetas, tocuyos, frisados, elaborados en San Fer- 
nando, Curico, etc., quisieron dar nueva vidn ti todas 
estas iiidustrias, casi abandonadas, estimulnndo con 
instancia a1 Gobierno para que les diern. su Doderoso 
concurso. 

Desgraciadamente las buenas y patri6ticas intenciones 
de estos generosos Chilenos se resentian de su grandc 
ignorancia en economia politics. Sin capitales, sin f&bri- 
cas, y k veces privados de las inaterias primerns, creian 
que, haciendo imponer fuertes derechos de adualla sobrc 
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10s tejidos,el papel, etc., iban ti atraerse fabricantes y 
capitalistos capaces de abastecer el cor~sumo del pais; 
pero cuando el Gobierno se hubo adlierido en parte t-i .esta 
falsa idea, not6 mriy pronto que habia obrado con detri- 
mento del tesoro y sin resultaclo ventajoso ai inter& pii- 
blico. Con este sistema prohibitivo, el contrabando, que 
v n  or2 hnctantp  fiiortp IlocrA 4 ' C P I -  on nnm tioninr) 

I 

nacional, no  es de estrafiar que Egaiia tratara de reorga- 
nizar en la Constitucion el plan de foment0 proyectado 
ya y deliberado en 10s primeros tiempos de la revolucion. 
A este efecto, establecia una corporacion de seis di- 
rectores revocables por el Gobierno, de acuerdo con el 
Senado, y encargados de fgmentar y dirigir la prosperi- 
dad interior, el comercio, las minas, la agricultura, las 
artes, las obras piiblicas y todo cuanto podia activar la 
circiilacion del movimiento y de la vida, en el individuo 
y en la sociedad. Dos de sus iniembros debian viajar por 
el estranjero, k fin de exaininar y estudiar las industrias 
anlimhlps 5 Chile. cnr:!ratar nrofesores. comDrar instru- 

1 

P 

) 

5 

1 

vigilar, estaPlecer y airigir 10s asunLos aarriini~~raiivus ; 
mientras que 10s dos restantes debian permanecer en la 
capital para asistir a1 Gobierno en el Consejo de Estado 

1 - -  "y'A".'""- ~" ----..., -_____  - . L 

mentos, cumplir en fin con la importantisima mision dc 
propagar las ciencias, las nrtcs y la industria en el pais. 
hacihdolc salir cuanto antes de aquel estado de atrasc 
en que se hallaba desdc la 6poca de la conquista. Otros 
dos debian recorrer las provincias de la Repiiblica, para ,. . . * L J - - - - * - L - - , :  _ _  ~ .. . I .  
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as las empresas piiblicns, per0 despro- 
iridad y sin poder obrar sin0 con apro- 
no. , 

._ --I- ?--L!L--..2-- --.. -..-, , , h : A G n n  
bacion del Gobieri 

No hay duda qi 
y que habria podic 

11 -1- 1. :.- -1 --L-. 

le esia irisLiLuI;iuii w d  LIIUY ~ L I  I U C I W ~  

lo prestar 10s mayores servicios, desar- 
rotianao ia inausiria y la riquezct privada, estos dos gran- 
des resortes del hden  y de la tranquilidad pfiblica, y 
verdaderos elementos de rnoralizacion en las naciones ; 
nprn rarpcienrln de Ins fnndns n e w s w i n s  nara dar el de- r--- - - -  - yvL" ------ -- ------- -----I- - - - - -  
bid0 impulso ,i todas ~ U S  deliberaciones, se hallaba ella 
paralizada en todo cuanto se trataba d2 emprender, sin 
que pudiese siquiera aprovechar las intervenciones de 
influencia y aun menos contar con la cooperacion legis- 
lativa, cada vez mas agitada y atormentada por la nece- 
sidad de contratar nuevos emprestitos. A esta penuria 
m r r C A 1 : n -  --nn:q h q m m n c l n + e n  n7-n 1- --Iq :Anq Trna h n h ; o n  
I l l C b C l l l b U  V G l l l a  CL a E l G & C % l D G  CAUII IC% IllCblCA I U G a  YUG 1104lllCb11 

tenido, en otra legislatura, de hacer ingresar en el tesoro 
piiblico 10s fondos del consulado y mineria, imicos insti- 
tuidos, hwcia much'o tiempo, para consagrarlos a1 fo- 
mento de la agricultura, de las artes y las minas, y de 
10s cuales, por consiguiente, no se podia ya disponer ; 
llegando el menosprecio de Egaila por el comercio es- 
tranjero hastn decir que (( la maTina comercial exci- 
ta el g h i o  de ambicic 
las costumbres y ocasic 
ras. B Estraiia prevencii 

aunque 6 veces entibie algun tanto el espiritu pu- 
y poderoeo agente de wvIvI. J U" I l r u u u l L l r u L u u u ,  

i n ,  conquista el lujo, destruye 
ma celos que finalizan en guer- 
m ,  por cierto, contra este eficaz 

r.ivilimrinn v C I P  fratnrnidad 

- 
blico; 

Per0 lo que mas caracterizaba es 
-1 ,,.,,l,.,,. 2-1  - x - : - - -  :-1--:-- 1 

L Constitucion, era 
~~ 3 ., 

it: 
t;t bUUJtJlCAU U ~ X  W ~ I I I K I I  l r~~erlur ,  hateaao en una iaea 
sistemhtica que le dividia y subdividia en departanient os, 
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delegaciones, subdelegaciones, prefecturas 8 inspeccio- 
nes ; necesitando por consiguiente una multitud de em- 
pleados que hacia el rodape complicado en estreino y su 
movimiento de una dificultad suma, &causa de la grande 
ignorancia que reinaba fuera de Santiago, no e610 en 10s 
USOS constitucionales y politicos, sin0 tambien en todo 
cuanto concierne A 10s estudios secundarios mas sen- 
cillos. 

Los departamentos eran administrados por un Goberna- 
dor politico y militar, nombrado por el Director de acuerdo 
con el Senado. Este Gobernador no podia decidir ningun 
ncgocio de gravedad sin consultar el dict6men de la asnm- 
blea provincial ; halljndose ademas 6 la discrecion del Di- 
rector y sometido h la censura de la provincia. Siguiendo 
su 6rden gerhrquico, las demis autoridades eran : losde- 
legados, igualmente nombrados por el Director, en terna 
propuesta por el Consejo departamental, y dependiendo 
del Gobernador ; 10s subdelegados, Ius prefectos y 10s ins- 
pectores. Estos, nombrados por 10s delegados, con la 
aprobacion del Gobernador, debian mandar sobre una 
comunidad compuesta de aiez casas reunidas 6 aisladas; 
y diez de estas comunidades formaban una prefectura, 
familia regulada por ciertos deberes de miitua benefi- 
cencia y formando la, base politica de las costurnbres, 
virtudes, policia y estadistica ; siendo obligacion de cada 
una de ellas el cuidar y responder de 10s vicios, sobre 
todo de 10s vagos y 10s mendigos de la poblacion. Los 
jefes de estas prefecturas, 6 prefectos, eran ademas jue- 
ces ordinarios en ciertas demandas, como de conciliation 
y otras entre querellantes. 

Todas estas autoridades secundarias funcionaban sin 
recibir sueldo alguno, desempefiando gratuitamente sus 
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sf estaban exentas de pagar contribuciones 
ac nriviloain o n n t r n r i n  n I  Pcnirit.n de iarinl- 
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cho sino s610 !i las delegaciones, no obstanle, en.algunos 
casos se establecian en las subdelegaciones. Componian- 
se, k lo mas, de doce regidores y de uno 6 dos alcaldes, 
nombrados todos por 10s consejos departamentales y el 
Gobernador, con facultades para disolverlos. Como cargo 
concejil que era, nadie podia rehusarlo, y todos estaban 
subordinados a1 jefe politico, encargado de presidir las 
reuniones. En el cas0 en que un regidor no hubiese des- 
empeiiado graciosamente sus deberes, se le infligia una 
pena; mientras que, en el cas0 contrario, se le premiaba 
con algunos emolumentos deducidos de 10s objetos de su 
institulo. 

Estos regidores desempefiaban cargos especiales, cada 
cual en el ramo que conocia mejor; confihdosele mas 
particularmentc a1 decano el m6rito civic0 y 10s demas 
servicios de 10s ciudadanos, para dar cuenta a1 Senado 
y las autoridades respectivas de la moralidad publica 
y del cuinplimiento de 10s funcionarios. 

A pesar de todos 10s reproches que, no sin razon, se 
han hecho sobre la complicacion de este rodaje departa- 
mental, no puede negarse sin embargo que este sistema 
administrativo ofrecin ventajas reales de utilidad p6blica 
6 incontestables garantias h la libertad. El estendia con- 
sidernbleinente 10s elementos de la vida politics, tan de- 
biles entonces, y dcscentralizaba mucho mas el poder 
dictatorial, blanco perp6tuo de la envidia y de ios celos 
interesados de las provincias, las cuales, gobernadas asi 
por personas investidas de la confianza de todos 10s ciu- 
dadanos que las nombraban iemporalmente, y conocien- 
do & fondo las necesidades de su localidad, 110 podiari 
menos de introducir en su administracion 10s cuidados 
mas econbmicos, mas justos y paternales. El Gobierno ,i 

' 
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su vez no perdia nada de su accion ejecutiva, puesto que 
61 mismo nombraba a1 Gobernador, quien, como jefe RU- 
perior que era, ejercia una alta vigilancia sobre 10s actos 
de todos 10s empleados (1). 

(i) Para mas detallcs, vkase el (( EsBmen instructivo )) que el mismo 
m- ... I - 3  . 9 7 1 X? 1 1 . ..* ... . .. , figann, rornanao ejernpio uei i\orre-.*mericano Hamilton, publico para 
dar i conocer el espiritu y esplicnr el mecnnismo constitucionnl b 10s 
hnbitantcs. VCnsc tnnibicn In intcresnntc (( -%moria hist6rican de D. Do- 
mingo Snnta-JInria, y sobre todo, In (( Jlcmorin hisrGricn del Dcrecho 
piiblico chilenon de D. Ramon Briceiio, y Ins obrns de D. J. V. Las- 
tnrrin, quc ha licclio cstudios tan juiciosos como instrnctivos sobrc las 
diversas Constitucioncs de Chile. 
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'l'al lue el espiritu ae  esta Lonstitucion que, en medl0 
de todas sus complicaciones y de todos sus defectos, se- 
fialaba ciertos principios de virtud y de moral dignos de 
clogio y respeto. Egalia,no habia msditado badante so- 
bre el cambio que comenzaba h operarse en las costum- 
bres y en las ideas de 13 sociedad, creyendo que podia 
eistematizar la vida chilena conforme 5 ciertas reglas de 
conducta enteramente independientes de las pasiones y 
de Ins afecciones humanas, y tomando al hombre, no  tal 
cual es, sino con arreglo 5 un modelo ideal y subjetivo 
de la humanidad. Si en 10s tiempos del Gobierno del 
Rey, el Chileno era sumiso, paciente 1 resignado, como 
quien no tiene otro deber que cumplir que el de una obe- 
diencia muda y pasiva ante !a omnipotencia de 10s man- 
datarios, las guerras de la independencia y las nuevas 
ideas, algo imprudentemente exaltadas por la prensa 
demagdgica, habian despertado despues en dl la coil- 
ciencia de una dignidad exngerada, lo c u d  contribuia 
aun agravar la desorganizacion y ii arnenguar el pres- 
tigio de las autoridades, esta poderosa panacea de la 
pllitica espaiiola: y que tan ben6fica es cuando 10s ma- 
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gistrndos son justos y de Animo conciliador. Asi que esta 
nueva Constitucion, fruto de catorce aiios de vigilias y 
de meditaciones, sc ha116 muy pronto en lucha con las 
dificultades de la prkctica y con 10s esigencias del par- 
tido avaiizado, harto prendado de sus grandes ideas de 
libertnd y de igualdad para que aceptara una carta cuyo 
espiritu se resentia nun de las costrimhres monhrquicas. 
En vez dc la calma y iranquilidad que se esperaba obte- 
ner de ella, suscit6 mas bien una grande fuerza de opo- 
Eicion, aue no tnrdh en generalizarse iinixnente v nine- 

tractores. Con esta intencion a1 inenos habia 61 cuidado 
de hacerla jurar por el Director antes que 6ste marchara 
ti la coiiquista. 

La isla de Chiloe forma parte del gran grupo de i s h ,  
sit0 en el sud de Chile, y que se coiioce bajo el nombre 
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genhrico de archipidago de 10s Chonos. Como es la 
mayor de todas, la poblacion insular se ha concentrado 
d l i  mas particulaxmente, viviendo aislada, 6 reunida en 
pequeiios lugares 6 aldeas situadas B orillas del mar. El 
interior de esta isla, terreiio muy accidentado, est& cu- 
bierto de Fragosas selvas de hayas y de diversas especies 
de mhos ,  rirboles muy corpulentos y preciosos, por la 
escelente calidad de sus maderas, que hacen alli el trBn- 
sito en estremo dificil y aun de todo punto imposible & 
veces, sobre todo cuando se da con 10s a Trepoales, B 
nombre bajo el cual se designa en el pais una localidad 
impenetrable, y que toma sn origen dei mirto trepoal, 
Arbol escesivamcnte ramoso y cuyos individuos vivcn 
muy cercanos unos de otros. A estas grandes y frondo- 
sas selvas vieilen B agregarse las dificultades de un suelo 
arcilloso que las frecuentes lluvias del pais deslien en UII 

Iodo espeso y casi permanente. De modo que 10s caminos 
no son alli, en realidad, sino pocos y muy malos sende- 
ros, sin que merezca nombre de tal sin0 cl que conduce 
desde San CBrlos & Castro, en una estension de diez y 
ocho leguas. Hasta estos ixltimos tiempos, 10s milicianos, 
por via de servidumbre, estaban obligados, todos 10s 
aiios, & repararlos ; y en la irnposibilidad de jmpedir quc 
el lodo se estnncara, contentkbansc con cubrirle de gran- 
des y gruesas tablas, k la manera de 10s (( Plank-roads n 
norte-americanos. 

Los habitantes de aquellas islas, B quienes podemos 
comparar con 10s Vendeanos de Francia, llevabnn hasta 
6 la venerncion la fidelidad A su Rey. Organizados en 
milicias, no se Iimitaban A defender las antiguas institu- 
ciones legadas por sus padres 6 impedir que penetrara 
entre ellos toda idea republicana; sino que, llenos de 
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conviccion y de entusiasmo, iban tambien B combatir B 
10s Chilenos en su propio pais, y aun en el PerG, engan- 
chhndose en el ejhrcito de 10s realistas. El mal resultado 
de la espedicion del 'almirante Cochrane en Agui, des- 
pues de su celebre triunfo en el puerto de Valdivia, tan 
sdidamente fortificado, prueba con cujnto valor y cubn 
firme rcsolucion se batian ellos; y en todns las batallas 
en que se encontraban, lejos de faltarles 6 de disminuir 
estas disposiciones, adquirian cada vez mas el carBcter 
de una grande exaltacion. El rcsorte de esta f6 y de esta 
ceguedad no era otro que el sentimiento profundo y fa- 
nhticamente religioso que, desde 10s tiempos mas remo- 
tos, habian inoculado en su corazon sencillo, crkdulo y 
falto de instruccion 10s misioneros espaiioles, nunerosos 
y inuy considerados en el pais. 

En esta +oca, gobernaba aquel grande archipielago 
el chlebre espaiiol Quintanilla. Nacido 6ste en Santander, 
A fines del siglo XVIII, apenas contaba doce afios cuan- 
do le enviaron B Concepcion. Criado en la casa de Don 
Manuel Quintana, entr6 muy jdven en una casa de co- 
mercio y formaba parte de la milicia de caballeria de 
aquella provincia cuando en 1 8 4 3 lleg6 alli la espedicion 
de Pareja. Un secret0 instinto del porvenir le inclinaba 
B la carrera de las armas. En activa correspondencia 
con 10s realistas, quienes entusiasmaban su ghio em- 
prendedor, se incorpor6 en el ejercito de a p e 1  general, 
con quien se liallaba 61 tambien en correspondcncia, y 
quien le noinbr6 en seguida su ayudante, con el grado 
de capitan de caballeria. Su carhcter franco y huinano le 
granje6 el aprecio de todos 10s partidos, y principalmente 
de 10s realistas, por 10s eervicios que prest6 B su causa 
y por la en6rgica 6 inteligciite bravura que mostr6 en 
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todas ocasiones. Habiendo tomado parte en casi todas 
las batallas, fu6 uno de 10s que, despues de su' derrota 
en Chacabuco, lograron escapar Valparaiso y embar- 
carse para Lima. Informado de sus bellas prendas, el 
Virey se apresurb h nombrarle Gobernador de Chiloe, 
puesto importantisimo entonces, por EU situacion venta- 
josa y por 10s multiplicados servicios qcle prestaban aque- 
110s fieles moradores, que habian venido ser 10s princi- ... - . ., .. 1. I 1 7 , -  

liente coronel D. Ignacio Jus 
dimision. 

pales ausiliares ael ejercito realista. uIano con esca coii- 
a. fianza, y digno de inerecerln, embarcbse k fines del 

afio 1 S 17, llegando alguna. semanas clespues San CBr- 
10s para reemplazar al ten 
tis que acababa de dar su 

Halltibase entonces aquella provincia en la situacion 
mas triste. Privada desde muchu tiempo del situado de 
50,000 pesos que le enviaba el Perl'l para pagar 10s gas- 
tos de guarnicion y otros dcl servicio, tenia sus cajas en- 
teramente vacias. El cuerpo de ejbrcito no se hallaba, 
por lo tanto, en buen estado. Habia muy pocos veteranos 
y casi ningun oficial para instruir y disciplinar h 10s mi- 
licianos, y en cuanto a1 armamento, sblo se contaba con 
300 fusiles, salvados aun por casualidad de un incendio 
que acababa de consumir mas de cuarenta m a s .  

Desde el principio de las guerras de la independencia, 
Chiloe habia contribuido eficazmente 4 las necesidades 
propias de aquellas lides. Calcukbnse que, en 1 S 13, una 
vij4sima .parte de su poblacivn habia salido de alii para 
ir h defender en Chile 10s derechos de su muy aniado mo- 
narca : y mas adelante, una gran parte de estas tropas, . "  - 
reunidas con otras reclutadas tambien en el archipielago, 
fueron enviadas a.1 Perti para sostener la misma causa. 
Todas estas tropas, mal alirnentadas y casi siempre sin 
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paga, eran en su mayor parte victimas del clima y de la 
azarosa suerte de 10s combates ; sirviendo 10s pocos que 
regresaban con vida s610 para aumentar el niimero de 10s 
indigentes que uiia miseria general y cada vez mayor ha- 
bia inultiplicado en todo el archipidago. Era pues inuy 
de temer que esta niiseria y 10s consiguientes clamores 
de las viudas y 10s huhrfanos Ilegaran ser motivo de 
gran descontento, en perjuicio de la fidelidad y del entu- 
siasmo de 10s desgraciados Chilotes. 

No se hacia ilusion Quintanilla en vista de este grande 
malestar; y sin embargo, no perdi6 la esperanza dc do - 
ininnr la situacion, bien que, bloqueado en cierto modoen 
su isla por la escuadra patriota, se vi6 obligado ii limi- 
tarse 5, sus solos recursos. Ho:nbre recto, entendido, cx- 
pert6 y dotado dc un verdadero espiritu organizador, 
pus0 manos li la ohra sin perder moinento, y ha116 cn su 
mayor de plaza, el americano D. Jos6 Hurtado, un auxi- 
liar bastante hhbil para secundarle. En poco tiempo con- 
siguieron reunir de 400 ,i 500 hombres, cuya instrac- 
cion fu6 confiada desde luego ri Hurtado, y inas adelante 
d cinco oficiales veteranos llegados de Lima en 18118, 
entrc quienes se hallaba el tenientc D. Snturnino Garcia, 
hombre de mirito y dc valor que iba (i tomar una parte 
rnuy activa en estos trabajos. A todas estas tropas y reclu- 
tas pudo 61 agregar muy pronto en Carelmapu una gran 
parte de 10s soldados dispersos despues de la toma dc Val- 
divia y la acciori del Toro, formando con ellos el escua- 
dron de cazadores granaderos que pus0 bajo el niando 
de Robadilla, uno de 10s oficiales superiores comprendi- 
dos en acluella derrota. 

A pesar de todo el afan y el esmero que 61 pus0 en rcha- 
cer su pequeiio cjkrcito, y bien que logr6 reunir un  
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cuerpo de cerca de mil hombres, bastante bien .discipli- 
nados, la falta absoluta de rlinero era sin embargo para 
el nuevo Gobernador una zozobra que nada podia calmar 
ni compensar. Ni siquiera hallaba 61 uii contrapeso h este 
mal en la licencia temporal que daba 8 la mayor parte 
de sus milicianos para que fuesen S cultivar las tierras 
que quedaban casi incultas 5 pesar de 10s escasos viveres 
que suministraba la provincia y de que no era posible 
procurirselos de fuera. Con efecto, de todo carecian, de 
carne, de ropas, de papel, de tabaco; bastando apenas 
la gruesa decimal para alimentnr h 10s milicianos. 

En tan cruel situacion, vi6se Quintanilla obligado S 
rebajar el sueldo de 10s empleados y de 10s militares, cu- 
yos jefes s610 percibian 15 pesos mensuales, 12 10s capi- 
tanes, I O  10s tenientes y S 10s alfkreces. No bastando es- 
to aun, decidi6se al fin,& enviar cerca del Virrey a1 co- 
ronel D. J. Ballesteros, c o n  el objeto de obtener nlgun 
I) socorro pecuniario. J Para efectuar este viaje, hizo re- 
parar y careiiar como pudo una vieja fragata, la aPresi- 
denta D , sirvihdose, para las maniobras, de cuerdas he- 
chas con cuero de vaca, enlvez de ctiriamo. A pesar del 
nn l  estado de esta fragata, y de 10s peligros que ofrecia 
un mar surcado por gran niimero de buques enemigos, 
Ballesteros tuvo In. buena suerte de arribar con plena se- 
guridad al puerto de Arica, desde donde se traslad6 in- 
mediatamente a1 CUZCO. 

f-lalldbase h la sazon el T’irrey Lnserna en una situa- 
cion bastante precaria para que pudiera 61 satisfacer la 
demands de Quintanilla. Atormentado por continuas 
guerras, el Perh estaba exhausto de recarsos. Los solda- 
dos no  recibian paga, 6 la recibian muy rnra, vez, y In 
fa! tn de comercio y de todo g6iicrode industriano perinitia 

T. V I I .  10 
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allegar al Tesoro 10s fondos iiecesarios para cubrir siquiera 
las primeras necesidades. Sin embargo, era de tantaimpor- 
tancia la conservacion de Chiloe, que B fuerza de sacri- 
ficios, pudo reunir y enviarle una suma de 10,000 pesos, 
tanto en dinero como en efectos. 

teros trat lo que no pudo 
efec t uar si con tratiempos. La 
nave en que se habia embarcado para venir a1 PerG ha- 
bia caido en poiler de los independientes. Otros tres bu- 
ques que habia fletado sucesivamente sufrieron igual 
srierte ; de manera que, no sihdolc ya posilile coiitar con 
otros mas, vibse obligado 5. embarcarse en una pequefia 
goleta de 40 toneladas, la *Doris n , confiando su au- 
dacia d 10s azares de una navegxion no menos peli- 
grosa por los numerosos buques enemigos cuyo encuentro 
debia evitar, que por las tempedades tan frecuentes en 
10s mares de Chiloe. Per9 la Providencia vino nuevameii- 
te B protegerle y 6 prodigarle sus favores. La navegacion 
fud feliz; y en noviembre de 1822, es decir, despues de 
afio y medio de ausencia, arrib6 Srtn Czirlos con gran 
contento de aquellos habitantes. 

Por mas insignificante que fuera el socorro traido por 
Ballesteros, reducido aun 8 menos de la mitad por 10s in- 
cidentes que le habian ocurrido y por la imposibilidad de 
embarcar en su pequelia goleta todos losobjetos que reci- 
bib, Quintanillapudo hacer frente 5. las mas urgentesnece- 
sidades, y aun prevenir ladesmoralizacion que un exceso 
de miseria habria podido suscitar. Con su acostumbrada 
actividad, procurb organizar mejor las rnilicias, y ii pesar 
de las leyes que declarabari exentos del servicio militar 
h 10s indios sometidos y aun se lo prohibian, no temi6 
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liacer una eleccion de 10s mas capaces y formar .con ellos 
un escuadron de mas de 100 hombres, quepuso h las br- 
denes del ex-capitan agregado a1 batallon veterano, el 
tcniente-coronel don Fermin Quinteros. 

En estos momentos, parecia que la euerte queria favo- 
recer !os generosos esfuerzos de este in  fatigable Gobcrnq- 
dor. El Virrey acababa de enviarle otra suma, de 12,000 
pesos, que recibi6 el 15 de junio, y poco tiempo des- 
pues, dos buques armados en corso :’ tripulados por ma- 
rims bien decididos, lograron con sus presas procurarle 
toda especie de recursos, en armas y en dinero. 

El primer0 de estos buques era la aCinco-Herimnos, , 
goleta mercante que sali6 de Guayaquil dirigihdose a1 
Sud. lba embarcado en esta goleta, como contra-maestre, 
un aventurero genov6s llamado Rlateo Rlayneri, que ha- 
bia servido alternativamente en la escuadra chilena y en 
el ej6rcito de Benavides, habiendo concluido por hacer 
A &e traicion en Topocalma. Apenas embarcado en la 
a Cinco-Hermanos, n siempre excitado por sus malos ins- 

tintos, suscit6 4 bordo una rebelion, consiguiendo por 
este medio apoderarse de la goleta que fu6 5 entregar 9 
Quintanilla, con la seguridad de recibir, para si y para 
10s otros marinos sublevados, la mayor parte de 10s 7,000 
pesos que ella conducia. Esta misma goleta, llamada 
despues la ((Quintanillan, en honor del Gobernador de 
Chiloe, fu6 armada en corso, con 20 cafiones y 2 4  remos 
y puesta bajo el mando del mismo RIayneri. 

El otro corsario fu4 el bergantin i n g k  a Puig )J , que 
fletado en Rio-Janeiro por un comerciante de Arequipa, 
traia 23 oficiales realistas escapados del presidio de las 
Br(ISCaS, en la Repiiblica Argentina. Antes de aventurarse 
en el Pacifica, su cornandante Michel se dirjgi6 B San 
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110s para informarse acerca del estado de este mar ; Y 
vista de lo que all! supo, no juzg6 Oportuno continuar 

su riaje A pcsar de que su buquc cstaba armado con 48 
cafiones. En tal coyuntura, el capitan Midiel y SUs marinas 
resolvieron a1 fin armar tnmhien PU bergantin en C O X X I  6 
ir h tentar la suerte de su peligrosa empresa. Asi como 
habian bautizado la aCinco Hermanos, con el nombre d e  
aQuintanillan , llamaron tambien B este bergantin el gene- 
ral a Valdks )), en honor del digdsimo gefe que sostenia 
en el Per6 con el mayor brillo la bandera espaiiola, 

hlandados por dos hombres llenos de audacia y de re- 
solution, estos corsarios recorrieron desde aquel momen- 
to todo el Pacifico, aranzando hasta a1 norte dcl Perh y 
atacando lo mismo h 10s buques de 10s independientes 
que 6 10s de las naciones extranjeras que creian ellos que, 
segun las leyes espatiolas, no tenian derecho de venir B 
comerciar en aquellos paises. Asi es c6mo se apoderaron 
sucesivamente de la (I Arabia I ) ,  fragata norte-americana 
con tres mil botijas de aguardiente y 75,000 pesos en 
methlico ; de la fragata 1' Neptuno n , cargada de efectos 
de toda especie ; de la goleta a Guadalupe .D , con un car- 
gamento de tabaco, g6nero tan raro en la provincia, quc 
se vendia hasta h 50 pesos el mazo y habia obligado :I 

10s fumadores 6 reemplazarle con hojas de manzalio; y 
finalmente, otros varios buques, entre ellos el a Macke- 
nab, que conducia 300 soldados de 10s hcsares del der- 
rotado ejdrcito de Santa-Cruz, destinados ir $ reullirsc 
al ejercito chileno acainpado en Arica. 

Esta hltima presa, de tan grande importancia, deter- 
min6 & Michel h conducirla h Chiloe, despues de Iiaber 
trasbordado, h su bergantin ((General Vald& )), 30 jefes 
y oficiales del ej6rcito derrotado dc Santa-Cruz, todo el 
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armamento, qrxe consistia en 500 fusiles, 250 sables, cier- 
to nhnero de IBIIZBS,  200 rnonturas de caballeria y una 
crecida suma de dinero . Los soldados quedaroii ci bordo 
de la (( Mnckena h , Q cuyo costado se coloc6 una lancha 
caiionera con 60 granaderos para contener Q 10s prisio- 
neros, cpienes durante la navegacion habian querido su 
blcvarse varias veces. Rlarchaban :si de concierto 10s dos 
buqiies, cuando 116 aqui que a1 llegar 6 la costa de Chiloe, se 
divisG otrs nave que acababa de doblar el Cabo de Hornos. 
El coinandante I a n e r i  Y sc apresur6 enviar allh,d su se 
gundo, quien, a1 saberque era una goleta procedentc de 
&Ion tcvideo, y cargada de fusiles para 10s indepeiidientes de 
Lima, se apoder6 de ellti. Jlientras que se operaba este 
rcccnocimiento, una fiiriosa tempestad habia separado 10s 
tres buques, yhdose !I pique la aValdks n , que pereci6 
por completo. Mas afortunada la cJIackenal), cay6 muy 
pronto en poder de :os prisioneros insurrectos, quienes 
se apresuraron A dirigirla lidcia Valdivia, pero el segun- 
do  de Blichel, embarcado en la niieva presa, l o g 6  llegar 6 
tieinpo oportuno para dctenerla y conducirla ti Chiloe. 
131 dia siguiefite entraba dl en el puerto, con un profundo 
sentimiento de dolor por In. pirdidib del u Vald6s D , ber- 
gantin que habia prestado sefialados servicios, y en el cual 
iban elnbnrcados gran nfimero de personas, marinos, ofi- 
ciales y pasajeros. 

Entre 10s numerosos buques capturados por 10s corsa- 
rios, muchos pertenecian Ci naciones neutrales. Los jefes 
de Ias estaciones inglesap, francesas y norte -americanas 
se apresuraron :I dirigir sus redamaciones A Quiii tanilla, 
apoy&ndolascoil la fragata a Merceyn , dispuesta em- 
plear la fuerza si no obtenia la justa satisfaccion reclama- 
da, nlientras tanto, la u Fraiickliii n marchaba en persecu- 
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cion de 10s corsarios, lo que ohlig6 5 Quintanilla h devol- 
ver 10s buques capturados; mas no por eso dcjaron 10s 
Chilotes de disfrutar de la mayor parte de 10s efectos que 
iban en ell9s embarcados, y que fueron de inuy graride 
recurso para una provincia privadadesde muchos aiios de 
10s objetos mas necesarios. Gracias 5 todos estos auxilios, 
pudo Quintanilla vestir y armar h casi torlos 10s habitan- 
tes de aquella desgraciada provincin y reunirlos en com- 
pafiias de infanteria, caballeria y artilleria. Una vez ter- 
minada su obra de ortranizacion. iba 61 ahora A emdear 



Expedlcion contra Chiloe al mando del Director general Freire.-Llega- 
da de la cscundra frente k San CBrlos - Preparntivos del Cobernador 
para la resistencia.-Toma de varias baterias.-Beauchef es enviado 5 
Dalcahue para ocupar la carretera de San CQrlos 5 Castro.-Gloriosa y 
desastrosa jornnda de Rlocopul i.-Freire IC hsce venir, para intentu 
juntos un atiiquc contra Snn C$rlos.-Los oficinles superiores desaprue- 
ban esta idea y acuerdan en  un consejo de gurrrn volverse % Valparai- 
so.--Entrnda en el puerto de San  Chrlos de dos grandes buques de 
guerrn espnaoles, pocos dins despues de Iiaberse marchado 1% escuadra. 
-1Cstado de la administrncion durante la ausencia de Freire.-Don 
Mariano Egafia sale para Inglaterra, y es reemplazado en el ministerio 
por el general don Francisco Antonio Pinto.-Freire renuncia % su tf- 
tulo de Director de la Repiblica.-Discusiones que acerca de est0 tie- 
ne con el Senado.-Confihresele la Dictadura, % consecuencuencia de 
un motin popular. 

La fuerte organizacion que Quintaiiilla acababa de dar 
B Chiloe debia necesariamente preovpar a1 Gobierno y 
hacerle reflexitmar acerca de 10s peligros que prrdieran 
correr las provincias del Sud. La de Concepcion se halla- 
ba siempre amenazada por las partidas de Pico, Ferrebu 
y Pincheira, ayudadas por la fuerza brutal de Ius Indios; 
y estas partidas. reforzadas con truyas de Chiloe, habian 
podido renovar una vez mas totlos 10s excesos de 10s alios 
anteriores, con las desgracias que habian sido su funesta 
consecuencia. Et1 Valdivia, la guarnicion, llamada en su 
mayor parte por Freire a1 emprender su expedicion contra 
O’Higgins, s610 habia sido parcialmente reemplazada ; 
y abierta por todas partes aquella provincia, hallabase 
muy expuesta & caer bajo un golpe de mano diestro y 
osado. Por hltimo, estando el arcliipielago en poder de 
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10s realistas, ofrecia siempre un grnn refugio 6 10s corsa- 
rios que tanta perturbacion habian causado al comercio 
chileno, y sobre todo, h aquella escuadra espaiiola cuya 
prcixima aparicion en las aguas del Pacific0 se anunciaba 
sin cesar. Era pues del mayor inter& para la Repitblica 
el ir 6 reconquistar aquel archipidago y liacer qrie des- 
apareciera para siempre la bandera espaiiola del suelo 
de la patria. 

Ya en 1821 habia proyectado O’Higgins esta conquk- 
ta; pero en la imposibilidad de disponer de sus tropns y 
de su escuadra, Gcupadas B la sazon en gran partepara , 
ocurrir 6 las nesesidades del Perli, crey6 que podria con- 
seguir su objelo por medios diplomWos. La indepen- 
dencia americana estaba ya entonces casi asegurada. Ba- 
tidos 10s realistas en todas partes, el poder espaiiol se 
hallaba en plena decadencia. Informando & Quintanilla 
de la verdadera situacion, y demostrimdole la imposibi- 
lidad en que se cncontraba de sostener por mas tiempo 
la defensa de su causa y de su posicion, esperaba obte- 
ner el mismo resultado y sin efusion de sangre. Con tal 
objeto, le envi6 en cl a Chacabuco D , el coronel D. Cle - 
mente Lantaiio para proponerle un convenio en virtud del 
cual le garantizaba, 6 61 y ,i sus oficiales, civiles y mili- 
tares, 10s honores y empleos de que disfrutaban, 6 en el 
cas0 de rehusar ellos cl permanecer al servicio de la Rc- 
pbblica, poner & su disposicion 10s buques necesarios para 
conducirlos a1 Perk 

Este Lantaiio habia servido desde 1823 en el ejkrcito 
realista. En 1821, qued6 prisionero en la accion de Hua- 
ras, en el Peril, en poder de H. Campino que inandaba el 
batallon numero 5 ;  y desde este momento se pi 
vicio de su patria en el ejercito chileno, como 11 
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81 desde mucho tiempo. Amigo iiitimo de Quintanilla, de 
quien habia sido superior en todos cuantos negocios ha- 
bian emprenclido juntos, esperaba que, confirmhndole to- 
do lo que O'Higgins le escribia sobre la mala eituacion 
de 10s Espalioles en Am6rica y la dificultnd de recibir 
auxilios de Espafia, agitadn entonces y perturbada en ex- 
trcmo por una revolucion que a1 grito de Viva la libertad 
grito dado primeramente por las mismas tropas destinadas 
k Amhrica y que estaban ya i'i punto de partir, habia en 
cicrto modo aprisionado a1 Rey, lograria fhcilmente deter- 
minar & su amigo i'i entrar en negociacion. 

No era Quintanilla hombre capaz de quebrantar su ju- 
rmento. Sin ser un enemiso sistemjtico de Chile, ha- 
biasele confiado la defeiisa de aquella isla, y el honor 
ejercia dernasiado imperio sobre su conciencia para que 
sacrificara 61 5 la amistad el cumplimiento de un deber 
sagrado. Incridulo sobre la revolucion de Espafia, y 
abrigando siempre la esperanza de recibir de nllci 10s 
audios prometidos, resisti6 h las vivas solicitaciones (le 
Lantafio, contestando coli una negativa cor& ri O'Hig- 
gins, dkndole gracias, en su noinbre y cn el de sus ofi- 
ciales, por 10s sentimientos de amistad y de interis que 
les habia manifestado. 

Despues de esta respuesta, llena de dignidad y de leal- 
tad, s610 la fuerza podia ya resolver la cuestion. Tanto 
la Junta que habia suceclido A O'Higgins, como Freire, 
sucesor de la Junta, comprendian la importancia de esta 
conquistn; pero otro asunto mucho mas grave habia 
absorbido hasta entonces toda su atencion. Los realistas 
hnbian logrado reponerse en el Peril, alcanzando cada 
dia, ventajas sobre 10s patriotas peruanos, envueltos en 
la anarquia y en la imposibilidad de consolidar sus insti- 
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tuciones, B causa de las exageradas pretensio 
anibiciosos y de 10s actos de s x  cbmpliccs. L: 

blicas cat 
hermana lrupuleme 

ilpnr.iw mismw. PstahR en nP1im-n I v e1 inter& d r---wv 9 J -- U v l l v l w  .*A*".-.- "VI- - -  - * -  

americancz exigia que todas las Repb 
padas acudieran en ausilio de aquella 
v r p i n o n d n  A c i  nil0 Pnlnmhiw hnhis  y rezagah,. As; que Colombia hnbia enviado all! nume- 
rosas tropas, primer0 a1 mando del general Sucre, y 
despues a1 del ilustre Bolivar, y Chile las que n i  Piquiera 
tuvieron la gloria de presentarse frente a1 enemigo; v i h -  
dose obligadas, por circunstancias independientes de su 
voluntad, & regresar A su pais. Con estas tropas se penvb 
hacer la conquista, rehusando 10s mil hombres que ofre- 
cib Bolivar, y con mayor razon aun, la participacion que 
este general habria querido tomar en ella corn0 jefe de 
la espedicion. 

Con efecto, Chile, que habia dado la libertad a1 Perfi, 
no podia aceptar un ausilio que habria demostrado su 
impotencia para arrojar de su propio territorio B un ene- 
migo tan dhbil y tan mal disciplinado. Quiso pues bas- 
$....-.. k ": ,:..,... _. ..lema- ̂ - L e  _^-^ -  L -  I - -  - -...-. . - I,dl?C BI U J I ~ I I J U ;  y utwt: w e  L I I W ~ ~ I ~ I ~ L U ,  IUS cuerpos que 
debian formar parte de la espedicion recibieron brden de 
trasladarse A Valparaiso, donde se hallaban 10s buque: 
que debian tra9portnrlos. Freire habia de tomzr el man& 
en jefc, llevando cotno jefe de Estitdo mayor a1 brig:idiei 
D. Luis de la Cruz y h a i h d o s e  ncompafiar poi' el mi. 
nistro de la Guerra, Fernandez. Sali6 de Santiago el :, 
de enero de 1824.  es decir, tres dias despues de promul- 
gada la nueva Constitucion. 
,4I llegar A Valparaiso, Freire envib la Independencia 

B Coquimbo, para que se trajera 10s bataliones 7 "  y 80, 
acampados aiin en aq-Jelia ciudad desue su rcgreso del 
Pe rk  121 comodoro Roberto Fvrster , capitan de aquel 
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tnidas todas las tropas, dibse la escuadra B la vela, 
indose primer0 h la Quiriquina, 5 fin de embarcar 

- .  - ^ ^ ^  . - . .  -. - 
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buque, tuvo que abandonarle para pasar A bordo del 
Lautarn, que debia mandar la escuadra, y en el cual se 
embarn" -1 m n n n v ~ l  an ;ofn 

Reu 
dirigid 
all! un destacamento de 2UU hombres de la guardia de 
honor a1 mando del coronel Pereira, el batallon num. 1 
del coronel Isac Thbmpson, y una compnfiin de 24. arti- 
lleros con tres piezas de campaiia, y despues A Yaldivia, 
donde se hallaban el bergailtin Gaharzko y la corbeta 
Voltcrire. Embarcdronse en estos buques algunas iiuevas 
tropas, 500 hombres del 2" batallon de la guardia de 
honor y una compaiiia de 24 artilleros con 2 piezas de 
campaiia : de modo que el ej6rcito espedicionario se com- 
ponia de unos 2,500 hombres, sin incluir en este guaris- 
mo las milicias !-I caballo de Osorno que el mayor D. Ma- 
nuel Labe!, de orden del general, estaba encargado de 
dirigir hkcia Rlaullin y Carelmnpu, para atacar h 10s rea- 
listas que alli habia, llamar la atencion de Quintanilla 
hacia aquel punto y reunirse en seguida con el grueso 
del ejercito. 

Tomadas todas estas medidas, y discutido y acordado 
el plan de canipafia, dirigibsr? la esccladra hacia Chiloe, 
h donde no lleg6, dando vista A la priiita del Korte, has- 
t a  el 23 de inarzo, es decir, seis dias despues de su sa- 
lida de Valdivia. Era est0 B principios de invierno, &PO- 
ca en que las lluvias, casi continuas, van alli de ordina- 
rio scornpadadas de horribles tempestades ; circunstancia 
que hacia ya lamentar el retraso que habian puesto en 
la espedicion y la eslrema lentitud con que habia eido 
organizada. Por via de conipensacion, habria coiivenido 
empezar con vigor el ataque contra San CBrlos, segun se 



habia decidido en un consejo de guerra, y coin0 lo de- 
seaban 10s militares entendidos ; per0 est0 fu6 precisa- 
mente lo que no se atrevid k intentar el general Freire, 
quien prosiguih su 'derrotero entre la isla Sebastiana y 
el banco del Ingles, yendo 5 anclar {L la isla de Lacao, B 
donde fueron a reunirse las otras naves de la escuadra, 
escepto el Vaipwniso, separado del convoy por una gran- 
de borrmca, y el lrasportc Pacifica, que despues de 
haber trasbordado sus tropas a1 Chacabzrco, se habia vis- 
to obligado B alejarse para ir 8 rcparnr cn el puerto de 
Valdivin las averias que le causara la misma tempestsd. 

Nadie pudo comprender esia conducta de Freirc. 
Crey6se un momento que, ademas del plan convenido, 
aquel general poseia otro, peculiar suyo, y que no habia 
querido 61 confinr nadie, ni  5 su Estado mayor. Acaso 
tambien queria cconomizxr la sangre de sus soldados, y 
15 de aquellos Chilotes Gue, en ultimo resultado, no eran 
sino Chilenos estraviados y obstiwdos en su adhesion ; y 
pcriprnhn rnnrlnir 12 Pgrnnalin nnr m d i n  de nnn nmictnca 
"","IUYU V"..V..... .." --.A- p-"- =". --."-." U" ..I.- .ss..."I""- I 
transaccion con el Gobernador. Con este objeto, le cn- 
vi6, en calidad de parlamentario, D. Pedro Godoy, j6- 
ven dotado de penetrncion y verbosidad, y que, aunque 
no tenia mas de 20 aiios, era ya sargento mayor en el 
ejdrcito. 

tario ri fin de atraer A Quintanilla uu CUIIVGIIIU C I ~ :  IIIU- 

tuas concesiones dc derecho y de justicia, era harto di- 
ficil que su mision obtuviera resultado alpuno. snhrp. tndn 

en que1  moment 
10s solclados del 
17ron acerca de ctp~cj~cv3 YUG DG I I ~ G I ~ I I  I J J - ~ I I ~  a y u e ~ ~ a  
espedicion, habia tomado todas sus medidas para aponer 

Por mas sagacidad que empleara el jbven parlamen- 
.. ,.a".-.--:- 2- --.r. 

', _--" 
o en que el Gobernador, prevenido por 
buque de guerra norte-americano El ." nnnn"+nn m.7- "A I...,:,, ---- I I  
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una firme resistencia, la buQt It; t;la L d l J L U  IllCta lqcil y fa- 
vorable, cuanto que hallaba 61 un poderoso ausiliar en 
el invierno, con sus tormentas y borrascas. Habia 
acantonado en Castro el mayor nuinero de 10s milicianos 
y algunos veteranos h las brdencs de Ballesteros, per- 
fectamente secundado por un Chilote muy conocedor de 
la topografia del pais, el coronel D. Jos4 Hurtado. A 
10s fuertes de Carelmapu, de Coronel y de Chacao, ha- 
bia enviado algunas tropas veteranas con las cuales creia 
poder contar ; concentrando todo el resto de su escaso 
ejkrcito en San Crirlos 6 en sus cercanias, donde estas 
fuerzas, como las de Castro,estaban prontas B reunirsc 
para prestarse mGtuo ausilio. Como el camino, de 1 S le- 
~ U R S ,  que lae separaba era estremadamente malo, em-  
plearon 5 cien campesinos en repararle. 

No contando ya Quintmilla con la expedicion desdeel 
moinento que se hicieron sentir las primeras borrascas 
del invierno, recibi6 grande sorpresa cnando 10s hombres 
que tenia en observacion fueron 5 anunciarle la aproxi- 
inacion de la escuadrab aCu6ntase que en aquel momento 
D estaba en pi&, en 10s bastiones del castillo de Agui, con 
D el comandante Ferguson, de la fragata ((Ilerceyn , y 
n que, nl divisar la poderosa escuadra, no cesaba de ma- 
I) nifestarle su desconfianza y sus temores acerca de la 
D suerte de la guerra. Estoy perdido, le decin; desde hoy 
n he dejado de ser Gobernador de Chiloe. Per0 se refie- 
D re tambien que, desde el instante en que vi6 el rumbo 
I) que el enemigo tomaba hlicia 10s canales del interior, 
B no pudo ya ocultar su contcnto. Serhn derrotados sin 

remedio, dijo, y quizh no  escaparri ninguno para llevar 
B !L Chile la noticia de su desastre. n (1) 

(1) Bawos Amiia, las CampaEas de Cliilo6, pas.  6 5 .  
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gefes militnres ni por el ayuntamiento. En 10s tres dias 
que este plenipotenciario permaneci6 a1 lado del Gober- 
nador, esforzhndose por intimidarle, ponderando las ven- 
tajas dc Ins armas y la superioridad numhrica 
triotas, no pudo conseguir otra cosa que oir d 
la resoluqiim, bien determinnda, en que estabct C I G  L I J ~ L I I -  

tenersc fie1 h sus juramentos y sostener una rcsistencia 
que su honor y la esperanza de UII  pronto auxilio le impo- 
nian de consuno. Hnbiase ya 61 asegurado un bum plan 
de defensa ; y en aquel momento se hallaba tan bien pro- 
visto de todo, que en un arranque de grande libbralidad, 
acababa de suprimir por trcs afios la contribucion de 
diezmos y prinicias, 6 pesar de que el dinero erasiempre 
bastante raro, yde  que se habiari invertido 23,000 pesos 
en las obras y otros medios de defensa. 

Rlientras que Godoy desempefiaba su infructuosa mi- 
sion, el general Freire expedia las brdenes oportunas 
para que la escuadra se reuniera en el puerto de Chacao, 
que era el mas seguro ymejor situado para dirigir desde 
alli sus operaciones de ataque. 

Hallibase este puerlo defendido por un reducto arma- 
do con dos piezas de B 2 4 ,  pudiendo, si no impedir 
que entrara la escuadra, por lo menos, hacerla sufrir 
graves averfas. Era menester pues ir atacarle, B fin de 
apodernrse de 61, operacion que f u 6  confiada B Beau- 
chef. Dirigibse 6ste con su batallon y una compafiia de la 
guardia de honor, sufriendo en el camino el fuego de 
clichos caiiones. A1 muy poco tiempo, el capitan Quin- 
teros, que habia sido enviado como plenipotenciario cerca 
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del comandante del reducto, de quien decian que era 
hermano, vino S avisarles la fuga de la guarnic’ion, que 
se encaminaba hScia San Cbrlos, embarcada en siete pi- 
raguas. A1 oir esta noticia, el destacamento prosigui6 su 
marcha, y h eso de las ocho de la maiiana entraba Beau- 
chef en aquel reducto sin haber sufrido p6rdida alguna. 
Con la misma facilidad se apoderaron de las baterias de 
la Pampa, Lobos y Remolinos, abandonadas tambien por 
10s renlistas, presurosos de salvarse y de buscar refiigio 
en el interior de Itt ish. 

Iiibre de todo riesgo el puerto de Chacao, ordeu6 Frei- 
re h la escuadra que se trasladara b 61, A pesar de 10s 
fuegos de la bateria de Coronel sita en el continente, a1 
lado opuesto del canal. Por inas que ftiera bien insigni- 
ficante esta bateria, quiso Freire posesionarse de ella ; y 
al efecto, envi6 a1 comandante Colbct, del bergantin 
~Galvarinon , con 50 hombres de la guardin de hotior k 
las 6rdenes de su mayw, don Roberto Yung. Tuvo lugar 
esta expedicion por la noche, bastando so10 nlgiinas ho- 
ras para ottener un resultado completo. Todas estas 
ventajas eran, sin duda, de bien escasa importancia, pero 
de bastante utilidad para mantener vivo el entusiasmo de 
10s soldados 6 infundirles confimlza en el porvenir. 

La resistencia clue Quintanilla oponia 6 toda especie de 
arreglo, resistencia que la vuelta de Godoy probaba qne 
habia de ser muy tenaz, decidi6 5 Freire h llevar 6 cab0 
su plan de ataque, 6 PO:. lo menos, b tomar sus inedidas 
pars entrar en campalia. Todas las tropas desembarca- 
das el 26 y en pi6 de guerra, esperaban impacientes el 
momento de partir, lo que 110 podia suceder antes de la 
llegada del bergantin a Valparaiso I) , separado de la es- 
cuadra por la tempestad y que conducia rl bordo gran 



parte de las armas y de las municiones. El corsario 
(( Quintanilla B , que habia reaparecido en aquellos mares, 
podia alacarle y aun apoderarse de 61; y con esta previ- 
sion, habian enviado ,i su encuentro la corbeta de guerra 
D Voltairen , la cual logrb unirsele muy pronto, y aun dnr 
^^-^  - 1  ..,...,,,:, *,..A n..n.-.nn 4 .... A r:,,..,. ..n..n -. rn.....n,-. ..,. ,-. 
cn el puerto de San Cdrlos, bajo la proteccion de sris 
fuertes. 

Reunidos 10s dos buques, marcharon desde entoiices 
concertadamente, con el objeto de ir h incorporarse ri la 
escuadra. Costeando 10s canales de la entrada del archi- 
piklago, cuyas corrientes, muy fuertes ya en tiempos 
norinales, lo eran mucho mns en aquella sazon, ii causa 
de las recientes borrascas, fu6 arrojada por'la noche, la 
corbeta, contra la costa de Carelmapii, quedando alli 
abandonada con todas las municiones que conducia. Solo 
la tripulacion logrb salvarse, y sirvihdose de las embar- 
caciones que habia podido prcservar, atraves6 el estrecho 
y se dirigib a1 cainpamento de Freire, ocupado entonces 
en distribuir sus tropas para operar h la vez en diversos 
puntos. Qnintanilla, por el contrario, concentraba cad& 
vez mas las suyas en las inmediaciones de San C&rlos, 
poco inquieto por la p6rdida de sus baterias, y persuadido 
siempre de que 10s rigores del invierno obligarian ii la 
expedicion B abandonar el pais. 

Habia aun en la costa del continente otros dos reduc- 
tos, Carelmapii y Rlaullin, can una guarnicion de 200 
infantes y 100 caballos, nl mando de Mae, valeroso mi- 
liciano que se habia distinguido siempre en las anteriores 
guerras. Como las tropas que habia ido B reunir el nayor 
Labb en Osorno debian pasar por aquellas cercanias, era 
prudente ir y apoderarse tambien de estos reductos. El 
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comaridante don Manuel Riquelme fu6 el encargado de 
esta operacion. Embarcado con 280 hombres en el 
aGalvarino D , desembarcb junto 5 Carelmaph, donde fu6 
atacado por 10s soldados de Islas, B quienes muy pronto 
pusieron en completa derrota 10s cadones del Galvarino. 
El dia siguiente, estos mismos soldados, unidos B 10s de 
hlaullin, le libraron una segunda escaramuza, que no 
fu@ tampoco mas feliz para 10s realistas, obligados k 
abandonarlo todo y ii dejar en poder de Riquelme ambos 
reductos y todos 10s objetos que no pudieron llevarse 6 
clestruir. Cas! en este n i smo  momento Ilegaba el mayor 
Lab6 con 10s 200 hombres de Osorno, entre quienes se 
Iiallaban BO milicianos y 40 Indios mandados por el 
cacique Raileu. Tambien hub0 algunos soldados que sc 
p:isnron A la patria, entre otros, dos hiisares de 10s que 
quednron prisioneros cumdo se perdi6 la a Jlackenna n . 

Una vcz arrebatados a1 enemigo todos estos pequefios 
reductos, trat6 Freire de dar mayor importancia h sus 
opcraciones, yendo h atacar directamente B Quintanilla 
en el centro de su principal division. A fin de contener, 
en cas0 de victoria, B 10s fugitivos, quienes no podrian 
menos de dirigirse h2cia. Castro, 6 de impedir la reunion 
de las tropas de esta ciudad con las de San Carlos, con- 
$6 a1 valicnte coronel Beauchef la mision de ir 5, ocupar 
la carretera que une k estas dos ciudades, con Grden de 
avanzar tiricia San Chrlos para atacar 5 Quintanilla por 
retaguardia mientras que Frcire le atacaria de frenle. 

El 29 de hlarzo se embarcaba Beauchef en la fragata 
n Chncabuco a ,  que con la go'le ta transporte la (( C6res D , 
dcbinn conducirle a1 puerto de Dalcahue. Componian si1 
pequeiin division 10s bstallones num. 7 y niim. 8 y una 
compafiia de granaderos del niim. 1. Dos dias despues 

T. VII. i i  
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llegaba h aquel puerto, que ha116 guardado por dos lan- 
chas cafioneras mandadas por D. Joe6 Garro, y 200 mi- 
licianos & las 6rdenes del coronel D. Jos6 Hurtado. Al- 
gunos tiroteos bastardn para vencer la resistencia y 
permitir h Beauclief la entrada en aquella pequelia po- 
blacion, abandonada por 10s habitantes, y hacer desem- 
barcar alli el resto de las tropas, que el dia siguiente 
pus0 ya en carnpalia. 

Los estensos y espesos bosques que cubren aquellas 
iocalidades exigian de parte del jefe la mas activa y 
circunspecta prudencia, Con este fin, distribuy6 sus tro- 
pas en tres pequefios cuerpos, confiando el primero, que 
era la vanguardia, y se cornponia de dos,cornpafiias de 
granaderos de 10s batallones nGm. 1 y 8, a1 valiente 
capitan Guillermo Tupper, y reservhndose Beauchef las 
:!tras compafiias del nim. 8 para forinar el centro, mien- 
tras que ri retaguardia iba el batallon nGm. 7, mandado 
por su coronel Rondissoni. Dos personas prhcticas de 
aquella comarca, el Chilote D. Rlatias blata, oficial del 
ejkrcito realista, y el piloto Matias Godomer, natural de 
Coquimbo, pero establecido desde mucho tiempo en 
CElae, donde se habia casado, les servian de guias. 

La senda que debia seguir Beauchef para llegar a1 
camino real era como de unas scis leguas de longitud, 
atravesando selvas interrumpidas por pantanos y lagunas 
que dificultaban considerablemente la marcha. En reali- 
dad, s610 habia alli veredas fangosas, llenas de troncos 
de jrbolos, y tan estrechas, que h veces apenas podian 
pasar For ellas dos hombres de frente. A pesar de tales 
inconvenientes, avanzaban las tropas contentas pero de- 
- . 1  , . -  .. rnasiaao aiejaaas unas de otras para que, llegadas & 
Mocopulli, las mandara hacer alto el comandante, h fin 

I 
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de reunirlas y disponerlas mejor para cl cas0 eventual de 
una sorpresa. En este momento, y niuy ajenos de sospe- 
char siquiera la presencia de un enemigo mucho mas 
numeroso y emboscado en aquellas malezas, Beauchef, 
para distraer un poco su pequefio ejdrcito, ordenb it Ias 
m6sicas del nhmero 1 y del 7 que tocaran algunas 
piezas, no tardando en llenar aquellas vastas soledndes 
10s sonidos mdodiosos de 10s instrumentos, lo que for- 
maba un singular contraste con la naturaleza salvaje de 
la comarca y mitigaba la lasitud de todos ayuellos solda- 
dos rendidos, no tanto por la longitud de las etapae, 
cuanto ?or las dificdtades de un camino horrorosarnente 
detestable. 

A1 cabo de una hora, restablecido el 6rden, continu6 
la eepedicion su marcha, no llevando sino ocho hombres 
de vanguardia, y sin un solo explorador en parajes tan 
bien dispuestos para una cmboscada. Tambien iban 10s 
soldados con el cubre-llave cn sus fusiles, otra impruden- 
cia para un militar tan experto como lo era Beauchef, y 
que habia de tener tan tristes rcsiiltados en la accion 
que se le preparaba. 

Tan pronto como se hub0 mostrndo la cscuadra pa- 
triota cn 10s mares de Chiloe, Quintanilla n 3  perdi6 un 
solo momento para poner la provincia en estado de de- 
fensa. Habia oGciado :{ Ballesteros, que mandaba Ins 
fuerzss reunidas en Castro, compuestas de tres compa- 
ii!as de granaderos y trcs de C ~ Z S ~ O ~ - C S ,  para que dejara 
este mando a1 coronel de rnilicias D. Ramon Vargas, y 
marchara 61 hkcia, Dalcahue, con una compaliia de CR- 

balleria, aunque inuy mal armada, y uii calioncito dc 
campaik, iinico que podia ser coiiducido en liombros, 6 

parihuela, 8 causa del malisimo estado de 10s cami- 
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nop. Por la misma razon escogieron cien Indios sumisos 
que llevaran las municiones, armkndoles de fuertes gar- 
rotes para que tomaran parte en la pelea en cas0 de 
cualquier pknico en campo enemigo. Estos cien hombres 
asi organizados componian lo que se llamaba la compa- 
fiia de Vo!ieadores. 

Con efecto, Ballesteros se habia trasladado k Dal- 
cahue, donde dejb las dos lanchas caiioneras de Garro y 
200 de sus milicianos, y desde alli habia i 
puesto en la carretera de San Ckrlos, con a1 

perar 10s sucesos. Rluy pronto se le agrego e11 aquei 
punto Hurtado, quien, en la imposibilidad de impedir el 

. desembarco, habia abandonado A Dalphue con sus mi- 
licianos, y tambien una compaiiia de veteranos que le 
envisron de San C&rlos. Con todas estas tropas, muy 
superiores en nfimero A las de Beauchef, crey6 61 poder 
resistir ti la espedicion de este jefe, y aur, confiaba en 
derrotarle completamente, esperdndole, de emboscada, 
en ?iIocopulli. 

’ Era este paraje en estremo favorable para semejante 
ardid de guerra. Rodeado de colinas muy pobladas de 
hrboles, era harto dificil distinguir objeto alguno h pocos 
metros de distnncia. La senda, trazada a1 pi6 de estas 
colinas y orillas de una laguna, era horriblementc 
mala, y tan estrecha, que no podia dar paso sino & una 
sola hilera de hombres. En este sitio, tan vcntajosamentc 
dispuesto, fu6 d6nde 10s realistas esperaror, 6 10s patricj- 
tas para librarles por sorpresa un combate. 

Avisado Ballesleros, por el iiltiino de 10s dos espias que 
quedaron en Dalcahue, de la marcha de la espedicion, 
que tenia lugar por el sitio mismo que habia 61 previsto, 
adoplo en seguida las disposiciones oportunas para pre- 
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sentar 1 
las frag 

18 batalla. Hurtado sc situb en emboscada entre 
rosidades del'cerro por cuya falda pasa la senda 

I .  1 .  . ._ __.. B A ~  _.~. .I - - -L. _ _  nn _ _  

fensn de un sendero 
azadores, al sosten y 
~- ---l--l-- -1- 

junto ,i la laguna, con IUD cazaacres veteranos, YU gra- 
naderos civicos de la primera compafiia y 95 de la segun - 
da, en todo, 291 hombres. \( La tercera compafiia, cie 
96 hombres, fu6 destinada ii la de 
estrnviado CZ. la derecha; una de c 
cuidado dc las rnunicioncs ; y las do5 I es~ar:~es ut: I'WL - 
va. T,a caballerin cubria el flanco izquicrdo, pnes el de- 
recho estalia cubierto pcjr el inaccesible monte de la loma. 
El caiioncito se embosc6 en el propio camino, con cargn 
doble de metralla menuda ( 4 ) .  

En csta tan fnyorahlc posicion esperaban 10s realistas 
CZ 10s patriotas, uno de ciiyos vigias, encaramado sobre 
un hrbol de grande altura, vino h anunciarles su aprosi- 
macion. A pesar del profundo silencio con que marcha- 
ban. y del cuidado que tenian en permanecer bien ocul- 
to$, el cabo de vanguardia del ej6rcito patriota vino h 
svisar al coronel que acababa de ver tres !iombres FOS- 
pechosos en meclio de 10s matorrales. Habitndole orde- 
iiado su jefe que fuera 5 reconocerlos con sus ocho Iioin- 
bres, apenas habia dado diez pasos, cuando caia una 
granizada dc balas sobre el batnllon  ith hero S que sc 
hallaba dc lleno siendo blanco de la emboscada y frente 
ri frente del caion de campaiia que 10s acribillaba ri to- 
dos de metralln. Acosndos entre 10s pantanos y las espe- 
sns y casi inipenetrables colinas, y en medio de un ca- 
mino escesivamente estrecho, lleno d? lodos y de troiicos 
de kboles, halljbanse 10s patriotas en la situacion mas 
critica, pero sin mostrarse jambs inferiores h la bravura 

(1) Balleeteros : ctHcvista de la guerra de  In Independencia de Chile 7) 
pag. 209. 
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del jefe qiie 10s mandnba. Beauchef, sin perder ni un 
instante su serenidad, orden6 B Tupper que se mantuvie- 
ra firme, 6 hiciera poner bayoneta ,i 10s fusiles, mientras 
que 61, asistido de su ayudante mayor Godoy y de sus 
oficiales, consigue reorganizar el batallon y inarcha ti la 
cabeza de sus soldados, animhdolos con todo el fuego de 
su valor. La carga fuc! tan impetuosa, que 10s realistas 
hamian sufrido completa derrota, si acosados y respal- 
dados ante unas rocas impractibles, no se hubieran vis- 
to obligados 6 batirse pesar suyo y B todo trance. La 
batalla en este momento se hallaba en todo si1 vigor ; 
- . .  batianse con lrecuencia cuerpo a cuerpo, per0 siempre en 
ventaia de 10s realistas, porque defe'ndidos dstos por su  

iorrible fuego en todas direccio- 
quienes no podian buscarlos sino 

en meaio ue 10s amoles y trhs de 10s troncos que les ser- 
vian de escudo. Las p6rdidas que sufrio el nhm. 8 eran 
considerables, y se aumentaban aun con las de Ins com- 
pafiias que venian en su ausilio. El valeroso capitan San- 
tiago Yorsin, encargado con la 4" de ir 6 atacar una 
emboscada, recibib un balazo en la frente que le de@ 
muerto a1 instante con gran desesperacion de Beauchef, 
que le apreciaba mucho. La misma suerte tuvo el cauitan 
B&sculian, que le reemplaz6, ! 
en el iiiuslo le volc6 de espalc 
vantarse. Los tenientes de las uuD kuulpaluan yuo v G l l l a l ~  

6 porfia B socorrer 6 sus compalieros no fueron mas afor- 
tunados ; y si el mismo Beauchef no tuvo irrual snsrte, 
lo debi6 ti la noble g 

Y 

que colochndose dela 
par6 un realists, pagwlluu uuI vlua ylulullrlit 

adhesion que tenia su jefe. 

Ci quien una bala recibida 
las sin que pudiera ya le- 

~ - . - ~  ~- v 

enerosidad de uno de sus soldados, 
tnte de el, recibi6 el tiro que le disq 
,onan ac: -.. v.:am I ,  ....A?.-- 2- 
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Hora y media hacia ya que duraba este encarnizadi- 

siino combate, cuando Beauchef, perdida tocla esperanza 
de desalojar a1 enemigo de una posicion que, sin peligro 
para 61, le permitia ocasionar tan graves estragos 6, su 
division, hizo replegar B sus soldados en una pequeiis 
Ilanura, esperando atraerle, B fin de librarle batalla en 
condiciones mas ventajosas. Engaliado en sus esperanzas, 
dirigiose hhcia el batallon nfim. i, que no habia tomado 
parte en el combate, mientras que encargaba ii Tupper 
que reuniera 6, todos sus soldados y continuara In  accion 
por medio de simples tiroteos. 

La entrevista de Beauchef con Rondissoni fu6 bastante 
acalorada, haci6ndole comprendcr todo el descoiitento 
que su inercia le causaba. Procur6 Rondisoni disculpar- 
se, alegando que las dos compafiias que le habia enviado 
para sostener sus flancos se habian visto obligadas d ce- 
jar, imposibilitada una de ellas para penetrar en ia espe- 
suradel bosque, y detenida la otrs por 10s pantanos. 
Contestdle Beauchef que no era llegado aun el momento 
de las esplicaciones, sino que por el contrario, era pre- 
cis0 entusiasmar el abatido espiritu de 10s soldados, para 
volver ti la carga; y mientras que esto decia, la hacia 
ordenar a1 son de 10s tambores y de la musica (1). Des- 
graciadamente el campo de batalla cubierto de muertos. 
10s ayes de 10s heridos, 10s lamentos de 10s moribundos 
y el silbido de las balas habian impresionado fuertemente 
k 10s soldados del niim. 7,  quienes se hallaban tan tur- 
bados, que la bravura de 10s conibatientes no producia 
ya en ellos ningun efecto moral. Su marcha era incierta, 
irresoluta, avanzando dos pasos para recular tres, lo 

(1) Diario manuscrito de Beauchef. 
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cual era de i i ~ y  mal augurio para el momento de Is 
accion. El mismo cormel, inquietu al verlos as! vacilar, 
pidi6 volver hicia atrhs, ri fin de ir 6 tomar posicioii en 
un desfiladero inmedinlo ; alegando que el cnemigo que- 
ria cortarles In rctirndn. Convencido Beauchef de que 
ningun partido podria sacnr de aquella division, tan mal 
dirigida y ;mi desmoraliznda, acept6 su proposicion, 

:sa c;iiiw f-bia, recuiaua a IO> WI- 

aaaos uei D-, SUIIIX rluienes caia desdc entoiices todo el 
peso de tan rudo ataque. Procur6 Beauchef paliarlc, 
pretestando motii7os y cjrdenes particulares ; y bien que 
reducido & sus solos rccursos, no IC impidid est0 intentar 
de nuevo u n  cuarto atacpn. Ern este proyecto audaz en 
estrerno, pues sus tropas, rendidas de cansancio, tenian 
que combatir contra un enemigo que casi no se lid& 
inovido de su puesto, 7 que, perfectamente protegido por 
10s bosques, podia en un  arraiique de entusiasmo vol- 
tearlos y hncer imposible su retiradn. Pero Beauchef po- 
sein en inuy alto grado el sentimiento de su bravura para 
retroceder antes de haber ?.golado todos 10s mcdios po- 
sihles que le produjeran btlen dxito. Por otra parte, i no 
h d i a  41 ya electrizado 5 sus soldados, con su ejemplo y 
con el menosprecio de la muerte que sin cesar se prese:i- 
taba ante sus ojos, probando que sabia conservar esa sc- 
rcnidad y sangre fria que debe tcner un  buen jefe para 
mantener el 6rden en mornentos de terrible peligra, 4 ins- 
pirar la confianza, que es la primera condicion de la vic- 

I .  

iar qde hay circuns- 
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~iliiuas e11 la guerra en que la pruaencia vale mas que 
la audacia. En su mala situacion, no habria debido re- 
comenzar inljti1P.s ntnnnps v m a c  him ci no hnir In -1A.w.a .".I -.."-, *, .&..A" ,.r&"S., "I  ZA., 1 1 U * I ,  -- 

umpir el combate, para evitar una efusion 
te s610 debia proporcionarle ya cst6riles lau- 
iandn RnndIssnni hiihiwn nrrprlirln r1p hnen 

menos inter] 
de sangre q L  
reles. Aun CL. _.._- -.V..V.VUwI.. .._- lvwv y-uv -.. _ _ - - _  

grado sus atrevidos y temerarios esfuerzos, no podia 61 
ya llenar su mision, que consistia en ocupar el camino 
de Castro, para cortar las comunicaciones de esta ciudad 
con San Chrlos. Sus tropas, fuertemente disminuidas, 
podian muy bien tomar posicion en aquella carretera, 
pero les habria sido muy dificil defenderla, y sobre todo, 
mantenerse en ella. Era pues solamente un punto de !io- 
nor lo qrie le movia 8 emprender nuevos ataqnes, h riesgo 
de perder aun numerosos soldados que no podia 61 re- 
emplazar, mientras que 10s realistas hallaban siempre re- 
emplazantes, gracias 5 la ingenuidad de aquellos fieles 
y desdichados Chilates. 

De todos modos, Beauchef se present6 en seguida en 
medio de 10s fuegos, llevando consigo 6 10s soldados de 
la reserva. Ballesteros, sorprendido de tanta audacia, 
quiso impedir la reunion de aquella pequelia columna 
con 10s denias combatientes, y Ian26 A su encuentro su 
caballeria, intacta aun, pero que fu6 recibida con las 
puntss de las bayonetas de 10s patriotas. Fu6 tan firme 
v tan bien sostenida esta resistencia, que la caballeria 
se declarb en plena derrota, dejando gran n h e r o  de 
caballos en poder de 10s patriotas, y apresurhdose 10s 
ginetes B echar pi6 B tierra, 5 fin de poder penetrar y 
guarecerse con mas facilidad en 10s bosques inmediatos. 
Bien pronto se comunicb ests p6nico B la infanteria, des- 
moralizada ya par la retirada de 10s granaderos vetera- 
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yez logr6 tam- 
erando las brde- .. , . 
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nos procedentes de San ChrIos y mandados por el cepi- 
tan Pedro Tellez, quien no tom6 sino una parte insignifi- 
cante en la accion, y por la del capitan Garay, cuyos 
cazadores, veteranos tambien, y 180 milicianos, se habian 
replegado sobre Castro, 6 las hdenes del teniente CesB- 
reo Ayala, persuadido de que la batalla estaba perdida. 
Fueron Bstos muy poderosos motivos para desslentar B 
10s realistas y hacerles abandonsr su posicion y su ca- 
fioncito, que se contentaron ellos con clavarle. Persi- 
guikronlos 10s patriotas hasta cierta distancia, matando 
li gran nhmero de ellos y conduciendo ,i otros muchos 
ante su jefe. El capitan Ildefonso Rodrig 
bien situarse en la grande carret,era, espl 
nes del jefe para saber si deberia permanecer alii, 0 pro- 
seguir su mar 

Ballesteros, a su vez, aleJandose del campo de bata- 
Ila, se :labia retirado ii Putalcura, que est& alli cerca, y 
A donde no tard6 en dirigirse el Gobernador, con un ba- 
tallon de veteranos mandado por Saturnino Garcia. Sien- 
do ya inhtil su presencia, volvi6se A San Chrlos, coin0 
tambien el batallon de Garcia, y ordenb h Ballesteros 
que se trasladara t i  Castro, con 10s heridos, y que hi2iera 
acampar B 10s milicianos en Putemun, dos leguas a1 Nor- 
te de aquella ciudad. 

Tal fu4 la accion de Rlocopulli, que tuvo lugar el 1" de 
abril de 1824. Escepto el batallon ndm. 7,  todo el mun- 
do, soldados, oficiales, p sobre todo, el jefe, se conduje- 
ron Coli  una bravura de que pocas batallas de las guerras 
de la independencia pueden ofrecer igual ejemplo. Con- 
tinu6 la lucha durante cuatro horas, sin que la fatigs Ile- 
gara nunca S debilitar su actividad, B pesar de que 10s 
patriotas habian salido por la niaiiana de Dalcahue, dis- 
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tante seis leguas del campo de batalla, hsbiendo tenido 
que marchar por un camino detestable. Como acontece 
siempre, el nfimero de 10s muertoe y de 10s heridos Cud 
exajerado, 6 disrninuido, en 10s partes respectivos de 10s 
dos campos. Segun Ballesteros, 10s patriotas perdieron 
en esta jornada 500 hombres, entre muertos y heridos, 
suponiendo 81 que la espedicion habia sido de 800 hom- 
bres, de 10s cuales s610 300 quedaron salvos; conthn- 
close aun entre ellos algunos heridos. Beauchef, por el 
contrario, confesb en su despncho que el cirujano del 
ejercito habia contado 90 muertos y 142 heridos. Estos 
idtimos figuran con el guarismo de unos 200 en la histo- 
ria de esta carnpaiia escrita por D. Diego Barros Arana. 
Por lo que hrtce A 10s realistas, no es posible conocer sus 
pkrdidas sin0 por lo que dice Ballesteros, quien las cal- 
cula solamente en 30 inuertos y 96 heridos. Los mismos 
motivos que le habian inducido & exagerar las de 10s pa- 
triotas debian obrar necesariamente en favor de las de 
10s realistas. 

Perseguir a1 enemigo a1 travis de aquellas frondosaz 
a d v a n -  mvnn rmndns v salidas cnnocia 41. habria sidc I -- - - - - - - - - - -. - . - J  J "- ------I Y".."U, -- 
una imprudencia que Beauchef, :I pesar de que nada pudo 
nunca intimidarle, no se atrcvi6 B tomar baio su resDon- 
sabilidad. Convoc6 ' 1 

que ya no era posil ; 

restos del ei8rcito v el mal estado de las armas. v clue 
1 

t 

. - - - __ - - - . - . - . 
.J 1 

un consejo de guerra, el cual opinC 
Ae renovar batallas con 10s escaso5 

. - .  
- d - -  -~ .I ' U  1 - - - - - - -. . . 

era imposible tambien ir d ocupar el camino real corn( 
Freire lo habia ordenado y mantenerse alli donde podi: 

A t m , m A n  lncl An- f lononc an lnoqlirlqrl Ilona ; I t  

3 
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matorrales y de pantanos, y privado de su p i a ,  que aca- 
baba de desaparecer. En vista de todos estos inconve- 
nientes, decidibse, por unanimidad, la vuelta i Dalcahue, 
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ti fin de esperar alli nuevas 6rdenes del general en jefe, 
Una vez adoptada esta determinacion, rompieron 10s fu- 
siles, buenos 6 malos que no podian llevar consigo, en- 
terraron entre las mlslezas el cafioncito, y colocando 6, 

ciales sobre guandos se pusieron en camirio, abandonan- 
do el campo de batalla 4 10s vencidos, quienes no tarda- 

cadiveres y llevarse todos 10s objetos servibles. 
Beauchef emprendi6 su marcha A In caida de la tar-' 

de, de modo que se vi6 obligado 6 pasar la noche en 
Inc hncnnoc pn mpdin dp1 RQIIR v dp.1 fanpn- nn ha.llnt>dn ~ " ,  ~ - -  J -"- ---a ."cl Y V U L  UVU, "1. .I."U.V WY.  -3"- 1 

uii solo parage algo seco en que pudiera hacer que sus 
soldados, rendidos de fatiga, descansaran conveniente- 
mente. Fu6 aquella una noche horrible, en que s610 se 
oinn 10s lamentos de 10s heridos, lamentos que hacian 
aun mas pavorosos la soledad de aquellos parages y 10s 
postreros suspiros de algunos moribundos. En la mafiana 
siguiente, mu! temprano, llegaron i Dalcahue, de donde 
Beauchef hizo que saliera a1 instante tin oficial de marina, 
encargado de llevar S Freire el parte de aquella accion 
tan mortifera corn0 honrosa, y pedirle nuevas hdenes. 
Embarcado con diez sddsdos en una pequefia canoil? 

por numerosas 
ie mal armados 

para que le fuera it 61 sumamenie fhcil tenerlos eil res- 
peto. Vinieron igualmente unos milicianos ,i atacar el 
campamento ; pero perseguidos por el capitan Rodriguez, 
se alejaron para no volver mas; y desde este momento, 
10s habitantes de Dalcahue, tranquilos a1 ver la bueiis 

vibse muy pronto este oficial atacado 
pirsguas montadas por hombres bastan! 

disciplina que hacia practicar k sus subordinados cl jefe 
de la expedicion, no temieron ya restituirse 5 sus hoga- 



IIUII y utiupauu, en meaio aei ruiao a e  aigunas iigeras 
escaramuzas, en reconocer el terreno y meditar un ataque 
decisivo si la expedicion se lo perrnitia. Disuadido por 
las malas nuevas que le traia este oficial, hizole al punto 
velver A donde estaba Beauc!ief,h quien orden6 que hi- 
ciera reembarcar las tropas y viniera d reunirse con 61 
en su campamento. Fii6 esta hden ejecutada el 8 de 
abril, Ilegando Heauchef a1 cuartel general de Freire, 
con quien tuvo una conferencia bastante animada. El dia 
siguiente llegaban tambien alli las tropas de Ricluelme, 

lin. AI concentrar asi todas estas 
Chrlos, el general en jefe (pieria 

ince~itar un amque contra esta ciudacl por Pudeto, lo que 
desaprobaron unhnimes todos 10s oficiales soperiores. 

As! las cosas, decidibse Frcire 5. reunir tin conscjc dc 
guerra, que turo lugar el S de abril con asistencia de sus 
oficiales. Su deseo era siernpre el de librar una hatalln, 
no querienclo cejar en su camino, sin liaber probado 
antes un supremo esfuerzo' en honor de la expedicion. 
Pero el consejo fu8 de opinion enteramente opuesta 6 tal 
empresa; creyendo que se debia renunciar t:t ella por 
este aiio, porque tenian en su contra todos 10s elementvs 
de la naturaleza, lluvias continuas, liorrorosas tempesta- 
des, y la imposibilidad de conservar 13s niiniciones en 
biieii estado, B causa de las p n d e s  humcdades que em- 
pezaban ya A dcteriorarlo todo. Tambien 10s viveres 
principinban {L escasear, sin esperanza de procurrirselos 
en las islas inrnediatas : pues 10s habitantes se habian 
visto obligados, B la llegada de la, escuadra, B penctrar 
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en el interior de Chiloe con todo lo que poseian de ani- 
males y de vituallas. La situncion de 10s expedicionarios, 
6 pesiir de las pocas ventajas obtenidas, era pues IIOCO 

satisfactoria ; no pudiendo por lo tanto Freire oponerse B 
la decision del conscjo. Conform6se, pues, can ella? dan- 

volver en una estacion inas propicia. 
El I 5  de abril, un ines despues de su salida de Val- 

divia, se embarcaron las tropas en varios buques de la 
escuadra, la cual emprendi6 a1 punto su derrotero enca- 
miniindose h&cia el norte. Las borrascas que ya la 
habian combatido tan fucrtemente se renovaron ahora 
de una manera no menos terrible, dispersnndo las na-  . .  1. . 1. 2 r 1  n l  - L. ves en toaas airecciones y omiganao a la uiacaDu- 
con B ir de arribada B Valdivia, con gran contento de 
10s batallones que en ella ibnn embarcados, h saber, 

, habiendo ido la otra por 

n IUS uuce uins ae rimer sxiido la escuadra, Ilegaban 
a1 puerto de Sari-Chrlos dos buques de guerra espafiolcs, 
el navio Asia y el bergantin Aquiles. En  rese sen cia de 

.< .. 
estos dos buques bicn armados, provistos de buenos ma. 
rinos y dc escelentes tropas, no fu6 posible disimulai 
-:--La- ,------- - - - I I  ~ r 1 ,* * 1 c;ierius ie111ures que asaltaron a la espeaicion, emDarcaua 
en buques mal acondicionados y tripulado? por marinos 
que de ordinario eran prisioneros condenados a1 servicio 
naval, hombres viciosos, acostumbrados fi la ociosidad, 
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sido el resultado de este encuentro y las comp!icaciones 
que de 61 habrian surgido. 

Freire permaneci6 algun tiempo en Concepcion y en 
V O ~ ~ ~ V - ; O A  nn IlnnanJn h o o t 0  01 9 A  an ;nnin 6 Snntiacrn 

ios. 
nado, al cual incum- 
- 7 .  1L-L:- 2 3 -  
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que ha116 en grande fermentacion. 
Durante su auscncia, D. Fernando Errhiris,  como 

Presidente del Senado, habia desempeiiado las funciones 
de Director provisional, ayridado de dos ministros, siein- 
pre divididos en sus ideas y princip 

El primer pensamiento de este Se 
bian 10s grandes poderes del Estaao, nariia eiuu p n t x  
en pr6ctica la niieva Constitucion, objeto de todas sus 
simpatias. Escithbale 6 ello D. Juan Egafia, y sosteniale 
ademns fuertementc el Poder Ejecutivo, del cual for- 
maba parte D. Rlariano Egmia, como ministro del Inte- 

3 

rior, Con estos dos apoyos, procur6 ante todo aplicai 
10s priccipios de moral de que esta Constitucion se ha- 
llaba impregnada; y por medio de ideas impoliticas, s( 
n..~-n~...,:nmnm _ _  , \ l . n n ; ~ ; ~ n ~ n O  an ,,ni;n;q xrnnan hqCto : 
~ I I ~ ~ G b U V I C I U I I  GI1 ~ J U G l 1 l I U ( I U G J  U G  ~ J u l l b l c % ,  J G I I U W  L I ~ . ~ L C \ ,  r\ 

amonestar h la municipalidad por algunos descuidos de 
minima importancia. 

todos. Quejas genera- 
les sc hacian oir por todas partes, y principalmente en 
las provincias, donde, prescindiendo de esta estrictx 
disciplina, la escasez de personas instruidas hacia en es- 
tremo dificil la prkctica dc una Constitucion tan poco a1 
alcance de las personas para cpienes se habia hecho. 

Con semejante foco de desavenencia, muchos patriotas 
se agruparon en derredor de Benavente, quien, lejos de 
defender la Constitiicion, rnostrabn un espiritu de opo- 
sicion que no tard6 en trsducirse en hechos, cuando el 
Senado rehus6 su adhesion algunos proyectos sobre la 

Este rigor estbico no agrado 
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revision de 10s impuestos necesarios al servicio phblico. 
Desde este momento, se ahond6 la escicion entre 10s dos 
ministros, y aun ee tram6 una conspiracion provocada 
por el oficial D. Tadeo Quezada, y Benavente, sostenido 
por personas influyentes, acab6 por hacer que cesara el 
descontento, empleando ademas un medio poderoso y 
simulado, cual era el de alejar 5 su competidor del mi- 
nisterio y de Santiago. 

, . .  T I ,  . - . .. * . . I  

que le habia ne; 
carga que abso 

. , , .  

por este tiempo el emprestito contrataao en ingiaterra 
emwzaba 5. dar lugar ri vivas recriminaciones contra el 

;ociado. El phblico, descontento de una 
rbia gran parte de su modesto presrx- 

puesto, ntaco a irizarri, acpshndole de infidelidad en su 
geremia. No podia el Gobierno niostrarse indiferente A 
tal acusacion. Siendo pries necesario establecer m a  in- 
tervencion en este asunto, se pens6 que D. MarinnoEgafia, 
tan recomendable por sus conocinientos y por su alta 
probidad, podria ser el encargado de tan-cirduo negocio. 

Ern esta mision delicnda en estrcmo; y sin embargo, 
ora fuesc por disgusto de todas cstas discusiones, 6 por 
la imposibilidacl de sostener una obra que, bien que ells 
le fuera muy grata, no le parecia de muy grande solidez, 
i, finalmente.  fiiese t n m h i m  nor nxtriotismo- Emiin 

7 -u---- - - - . - - - -- - - - - - , . - - - - - -. . - . - - - - - '--- ~-~ - ------ 

acept0, alejrindose a1 poco tiempo de Santiago para tras- 
ladarse ri Inglaterra. 

Despues de su marcha, SII padre, D. Juan, en lucha 
con esta fuerte oposicion, se separ6 tambien del Senado, 
acusando ,i dicha oposicion de abrigar sentimientos es- 
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Tal era el estado del pais cuando Freire ]leg6 B San- 

tiago. Desde este mornento, la politica cambib entcra- 
mente de color ; pues el Senado y la Constitucion fueron 
niuy pronto objeto de sus ataques, sordos pero hkbil- 
mente combinados. Sb pretext0 de restablecer el brden, 
empezb por pedir a1 Consejo de Estado que suspencliera 
aquella Conslitucion tan criticada, y restableciera pro- 
visionalmente el antigco reglamento. 

Era 6sta una pretension que el Senado no podia ad- 
initir sin suicidarse, y que fu@ fuertemente combatida 
por el elocuente Senador I). Gaspar RIarin; per0 fu6 sos- 
tenida por I). Jos6 Ignacio Cienfuesos, y sobre todo, 
por el general D. Francisco Antonio Pinto, quien, el 12 
de julio,  habia cntrado en el ministerio, en reemplazo de 
D. RIariaxio Egafia. Hombre de inteligencia y de saber, 
y espirilu altamente liberal, Pinto marchabn de acuerdo 
con su c6lega Benavente, para dar grande impulso y 
desarrollo 6 las ideas avanzadas de la revolucion. 

Sabido es que Freire no habia aceptado, sino con 
grande hesitacioii, la direccion de 10s negocios phblicos. 
Guerrero mas bien que adrninistrador, vcia 61, por la 
inarcha de 10s negocios, y en despecho de siis generosos 
esfuerzos, que no podia conservar por mas tiempo su 
poder, sobre todo, despes  de promulgada una Consti- 
tucion que le imponia deberes que repugnaban h sus con. 
vicciones. Cnnsado de este estado de cosas, se decidi6 A 
renunciar 6 la direccion adminisirativa, enviando el 1 4  
de julio su dimision a1 Senado, el cual, Iejos de aceptar- 
la, le manifest6 gran sorpresa a1 rscibirla. La Constitu- 
cion que V. E. ha jurado, le decia, y que la nacion ha 
rtceptado con confianza y entusiasmo, podrh tener algu- 
nas imperfecciones, fticiles siempre de reparar ; pero 

T. V11. 12 



estan interesaaas en el aesoraen y que ei enemigo es auii 
poderoso en Amdrica. 

A pesar de esla resistencia, y de las vivas discusiones 
que sobre est0 se suscitaron, no por eso dej6 Freire dc 
persistir en su violenta resolucion ; y aun lo prob6 en&- 
gicamente cnviando su guardia directorial 6 D. Fernando 
Errrizuris, quien, como Presidente del Senado, debin re- 
emplazarle y ocupar aquella alta magistratura. 

Mientras que tenian lugar todas estas discusiones, for 
mhbase en la plaza una poblada que se dirigi6 a1 cabildo, 
pars hacer destituir a1 intkndente Lastra y reemplazarlc 
por el coronel D. Francisco de Borja Fontecilla, uno dc 
10s mas grandes promovedores de esta manifcstacion. 
Los gritos que aquella poblnda proferia en favor del po- 
der absoluto de Freire y contra la Constitucion y cl Sc- 
nado, c u p  disolucion se qwria, obligaron 6 6stc B adop- 
tar ciertas medidas para hacer frcnte a1 peligro. Celosos 
siempre de su poder, y resueltos 8 ser victimas, mas bien 
que {i ceder, reunihronse en sesion estraordinaria, 6 la 
cual asistici D. Juan Egalia, y en la que se decidiG oficinr 
a1 Director, para poner tdrrnino & aquellas reuniones tu-  
multuarias, indignas clc un pais coiistituido y peligrosas 
para la tranquilidad piiblica. A este oficio, limit6se 
Freire responder que 61 hsbia heclio consignar las tro- 
pas en sus cuarteles, 110 como Director, sin0 como gcne- 
ral, prohihiCi~dolas que toinaran psrte en ninguna maiii- 
festacion popular. 

No podia bastar esta respuesta a1 Senado, tan inquieto 
por su aislamiento, como por el peligro que corria la 
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- .  

n de ad9piar todos juntos 
des6rden. 
, I I ,  . .  * .  

de Freire, le invitaron ti que uasara al salon de sus se- 
siones con 10s ministros, 6 fi 
medidas eficaces contra aquel 

Sblo 10s ministros acudieron a este iiamamiento, aecia- 
rando 6 la alta asamblea que Freire, converlido ya en 
un simple ciudadano, no podia manifestar francamente 
su pensamiento mientras que estuviese vigente la Cons- 
titucion, y que por lo demas, estaba 61 bien decidido & 
no recobrar el Poder Supremo si no era aquella inme- 
diatamente abrogada. Rlientras que duraba esla confe- 
rencia, se oy6 el estruendo de la artilleria y 10s ecos de 
la mGsica militar que recorria Ins calles. Era un bando 
del lntendente, proclamando abolida la Constitucion y 
disuelto el Senado. Un cartel fijo en las niismas puertas 
del Senndo contenia dicho bando y a m  
que Freire acahaba de ser elevado B Ict Di 

Despues de todo lo que ncababa de sul;cuel, UJII  16 

aprobacion de 10s jefes dei Estadg, no quedaba ya a1 Se- 
nado recurso alguno para protejer su propia autori3ad. 
No pudiendo contar con el cjercito ni con el puchlo, ivi-  
do siempre de novedades 6 inclinndo B 10s hombres de 
accion, limitbse ti acordar en una reunion que el Direc- 
tor continuaria su augusta mision, introdiiciendo en In 
Constitucion todas las reformas que juzgara convenien- 
tes. El presidente y el vice-presidentc, que heron B lle- 
var este acuerdo a1 general Freire, ?e hallaron muy 
pronto rodeados de una comision del pueblo, muy poco 
respetuosa para con ellos, la cual iba h pedir, no ya rc- 
formas en la Constitucion, sino su nbolicion completa y 
la disolucion del Senado ; lo que h i r e  les concedi6 sin 

iciaba ademas 
ctadura. 
,..-^An" ,.A- 1,. 
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dificultad, puesto que si no habia tomado parte dl mis- 
in0 en aquel niovimiento popular, por lo menos, hnbia 
tolerado su ejecucion. 

No fu6 sin embargo rasgada enteramente la Constitu- 
cion de una manera .brutal. Freire no podia suscribir sin 
escrhpulo ti un inotin que, mas adelante, habria podido 
ser para 61 un. precedente funesto, dancio A su poder In 
simple autoridad de un hecho consumado. A fin de lega- 
lizar en lo posible aquel acontecimiento, Ham6 a1 Presi- 
dente del Senado y a1 autor de la Constitucion, D. Juan 
E m i a ,  para hacer un llamamiento 6 si1 patriotism0 v - - .  
pedirles aud io  en tan dificil situacion. 

No se engafiaba Freirelal dirigirse 6 la virtud civica 
do 3niiclllno n a t r i n t n c  Ricln nncl fiiortomontn hnr;Ana qm L” uyu”,,uJ yU”.IuLI.U. 

bos en su amor propio, el uno como Presidente dc un 
cuerpo tan justamente elevado y tan desdeiiosamcntc 
tratado en su persona por el populacho, el otro p r  la 
injririosa animosidad con que se mcnospreciabn cl fruto 
de sus meditaciones, correspondieron sin embargo 5 este 
llamamiento. Aliogando toda especie de resentimiento, y 
dcseosos de evitar la anarquia y conservar a1 pais la 
buena reputacion de que gozaba, se consagraron coli en- 
tera abnegacion ti las criticas necesidades del momento. 
El Senado fu6 convocado estraordinariamc 
ces, y el 21 de julio de I S 2 4  sancionb, F 
consulto a que S. E. el Supremo Director se encarruc 
esclusivamente de la adinin 
tdrmino perentorio de tres nic 
el Senado para quc en dich” Y V I I I I I . I u  l,,wLbL,a ,]. u. Llr 

proveer ,i todas las providencias urgentes, y hacer efec- 
tiva la Constitucion del Estado ; y c:i el cas0 que algunau 
dificultades insuperablas esjjan la suspension y consul ta 

U I ” ‘ .  yuv A L I U A  L \ / U l \ / I l C ~  1 1 b / L J U W i J  LL111- 

tnte varias ve- 
)or un senado- 

v 

iistracion del Estada por el 
ses ,  suspendienclo entretanto 
n tbrminn nrnnorlq C r? I, 



de algunos de 10s a. _ _ _ _  ________._ , - ---- . 
a1 terminar de 10s tres meses enunciados el consultar ti 
un Congreso general de la nacion para cuyo acto le fa- 
culta el Senado, b & esta misma autoridad legislativa, si 
no halla S. E. por nccesario y conveniente la reunicn del 
nuevo Congreso. 1) Segun este senado-consulto, la Cons- 
titucion sGlo quedaba suspendida, pero estaba ella ya 
abolidn. de hecho, y caia con grande estr6pito despues 
de una tan inciertn como combatida existencia de seis 
meses. 

Quedaba nsi el general Freire de Director, con un  es- 
ceso de poder que, unido B su alta inflnencia en el cj6r- 
cito, eometido enteramente A su voluntad, habria podido 

LlcLU, y I l tLL~IcL GI  Uauu ~ L L  lull U G I I U ~  G J C I I J ~ I U J  UG ucnpicii- 

dimieiito y de falta de anibicion, en circunstancias mucho 
mas seductoras, que todo cl mundo se somctih, contem- 
plandose dichocos 10s ciudadanos de salir del chos en 
que habia sumido a1 p i s  una Constitucion tan mal con- 
cebida y Ins imprudentes prelensiones h la soberariia por 
Dnrtc: de an Senado que, en iiltimo resultndo, no ern. mas 



CAPITULO LXIX, 

De 10s conventos. - Su cstado antiguo y moderno. - Alteracion en las 
costumbres de 10s Padres.-R~eformas proyectadns. - Fuertes discu- 
siones sobre el modo de realizar1as.-Deareto dol Gobierno sobre este 
asunto.-Gran desoontcnto de 10s Padres.-Otro decreto sobre la des- 
amoriizncion de sus bienes.-Pasos dados por Ins nuevas Rephblicas 
para conservar el'concordato concedido a1 Rey.-El arcediano don J. J. 
Cienfuegos es  enviado h Roma.-Obtienc del Padre Santo un Legado 
para Chile. - Salen juntos de Roma y llcgan 3 Lhenos-:\ires.- S u  
llegada B Santiago. - Vicisitudes en que se halla este Legado. -Su 
regreso B Romn. 

uesae la entraaa aei general r m o  en el minisceriu 
del Interior, la' libertad en todas sus formas, espiritua- 
les y materiales, fub el objeto predilecto de sus aspira- 
ciones, vinier,do 6 ser la guia de torlos sus actos. Las 

ernuargo ue SuiIieLerst: ii ia ley y a 103 ~egiaiiiwiius ue la 

antigua Constitucion . Nada de conminatorio contenia 
esta reslriccion, puesto que para miembros del Jurado se 
habian elegido 10s patriotas que la eran mas favorables, 
tales como J. RI. Infante, Bernard0 Vera, Jose Maria 
Rozas, etc. 

Pero la idea que mas ocup6 B este ilustre Chileno fu6 
la disciplina eclesikstica, sobre todo, la de 10s conventos, 
donde la piedad se ibsl relajando cada vez mas, con gran 
detriment0 de la pureza de la regla monistica y de 10s 
intereses de la Religion. Con efecto, aquellos conventos 
no representsban ya el saiituario de hombres de costum- 
bres morigeradas, de hhbitos contemplativoe, que en me- 
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dio de una admirable austeridad, hallallan aun tiempo 
para ser iitiles & la sociedad, y a m  para consagrarse 5 
trahajos intelectuales que el historiador agradecido sabe 
hoy tan bien consultar y aprovechar. Viviendo fuera de 
toda vigilancia evangdica, sus costumbres habian dege- 
nerado en Amkrica en un estado de licencia muy inme- 
diato B la corrupcion. Don Jorge Juan y don Antonio de 
Ulloa, en sus hlemorias sccretas, impresas sin conoci- 
miento del Gobierno espafiol, hablan dc esto con un pro- 
frindo sentimiento de indignacion, y no pueden menos 
de denunciar aquella vida escandalosa que hacian 10s 
religiosos en el Peril y en el Virreinato de Quito. En 
Chile, no habia caido su debilidad en seinejantes excesos, 
per0 existia bastante relajacion en el mayor nhmero de 
ellos, para que dejaran de contristarse las almas verda- 
deramente piadosas. 

Las guerras de la Independencia , que habian intro- 
ducido una perturbacion tan lamentable en las costum- 
bres de las clases inferiores, contribuyeron poderosamen- 
te ,i aumentar este grave deskden y 8 desconsiderar tan 
santa institucion. Los hijos de las grandes familias, su 
mas bello ornament0 en tiempos anteriores, se alejaban 
de ella cada vez mas, y por su ausencia 10s conveiitos 
perdian aquel gran prestigio de que habinn gozado hasta 
entonces, y a1 mismo tiempo excelentes ejemplos de vir- 
tud y de buenas costumbres. 

Desde algun tiempo, en efecto, no se reclutaban ya de 
ordinario 10s religiosos entre aquellos personages que, 
llenos de f6 y de piedad, se apresuraban & entrar en 10s 
claustros para perfeccionar su alma en una vida de aus- 
teridad y de humillacion. Inspirados por un verdadero 
sentimiento de devocion, se consagraban ente 
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su rjgorosa profcsion, 6 la cual llevaban una educacio!i 
esmerada, conocimientos variados, y una virtud tal, que 
muchas veccs, y con grande sorpresa, casi con pesar de 
ellos mismos, la Tglesia iba ii buscarlos para elevarlos a1 
cpiscopado, como que se habis visto algunas veces su 
venerable cabezs cubierta, con el capelo de carclenal, 6 
a u n  con la ti&?a d e  San Pedro. 

Rcta cn1irit;ir-l nnr ontrqi .  on l o a  A v r l n n o c  or9 h o c t o n t a  

frecuente en cl siglo X1 
encomenderos, abanbona 
criirn n n r 9  rlncl imrco rlo 
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UT. Hombres ricos, opuleiitos 
lban ficilmente un  hieliestar se- 

b U A U 9  r,s,, u . 4 u I I ~ L c I u u  10s Iazos que 10s unian li este 
mundo y entregarse enteramente a1 mundo del pxvenir. 
Bajo ezte respecto, era su f6 tan pura, que generalmente 
dabail ellos la preferencia a1 convent0 de 10s francisca- 
nos, cpmo el inas meritorio por la estrechez y la auste- 
ridad de su regla. Sus mismos padres contribuian pode- 
rosamente ti liacer que sus hijos eiitraran alli, y con tal 
teson, que en I G G Y ,  el fiscal he la real nudiencia don 

wnte a1 Rey. 
ibia,-le po- 

D IICII w I I ~ U J L U  ueuevutiiuii, y be q u c u ’ ~  ti011 61, reducih- 

J. de la Beredia se quejb de esto amargan 
D Desde que sabe andar el niiio,-le escrj 
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I) dolos 2 conventos ti donde profesan, y no hay casa de 
n qne no  haya fraile, y de muchos, de h cnatro y 6 ciiico.,, 
Sin duda que estos novicios, no todos salian de las gran- 
des familias ; las clases bajas tambien suministraban 
muchos con el objeto principalmente de sustraerse 6 la. 
milicia, tan frecuentemente empefiada entonces en Ias 
guerras de la Araucania. 

Con la nueva generacion, estos iiovicios de 1;s clnses 
inferiores se habian multiplicado mucho mas aun, no 
tanto por vocacion cunnto por nccesidad 6 por pereza. 
Educados en familias rusticas y h veces desmoralizadas, 
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iievauan consigo aquellos vicios groseros adquiridos des- 
de su infancia, y que, pur la escasez de religiosos ins- 
truidos y bien educados, continuaban conservando, con 
grande perjuicio de sus conventos. A veces tambien un 
simple labriego, 6 un proletario virtuoso y de buenos 
sentimientos, creyendo honrarse si tenia .up lijo ordena- 
dn 1~ dpdirnhn k I n  Tolocia cin rnncnltA'-c,ic criictnc xr 

I 

cacion verdadera. 
d o  de COWS qiierian intervcnir 10s 
r\. a 1 7 n 9 . r .  . 1 1 .  
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sus tendencias, y sin reflcxionar en sus' futuras pnsioncs. 
En este caso, el ji, 
con el hhbito de sa 
claustra, y h 10s dicLlbt;lb :LIIU.Z, W ~ I I C I U  bub I C : G ~ ~ ,  ~ L J  J U I L I U  

y sli temperamento no se hallaban aun desarrollados, se 
ligaba hasta la, muerte h una nrofesion Dor la cual no 
siempre tenian ellos vo 

Contra tan triste esta 
gobiernos. Ya bajo la uictaaura ue u iiiggins se naDia 
encargado A !as patrullas y 6 10s agentes de policia que 
aprehendieran 6 hicieran conducir ante su provincial, coil 
brden de permision, 4 todo regular sorprendido por la 
noche fuerrt de su convento. Ln Junta gubernativa que 
IC sucedi6 hizo inas a m ,  puesto que hizo retirar de todos 
10s curatos h 10s frailes que 6 la sazon 10s servian, y que 
sin embargo debieran ser tan iiti!es por la escasez de 
eclesiisticos seglares para el servicio de las iglesias. Por 
iiltimo, algun tiempo despues, el Presidente Freire, apo- 
ykndose en la bula w e  el Padre Santo habia, envia- 
do en 1802 & Clirlos 1V & peticion suya, trat6 de in- 
troducir una reforma radical y completa; pero, como 
todo acto que torna su origen de una revolucion, las me- 
didas que 61 adopt6 fueron mucho mas allh de lo que po- 
dia exigir la opinion publica, En vez de limitarse sola- 
mente 5 las cuestioiies de disciplina, y tratar este asunto 

. 
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delicsdo por via de purificacion y de saatificacion, em- 
pleando al efecto buenos eclesicisticos, decret6 brusca- 
mente, el 19 de setiembre de 1823, la nulidad dealas 
enagenaciones de bienes raices que hiciesen 10s regula- 
res. 11 El afio siguiente se dispuso que todas las 6rdenes 
de 10s regulares y cada una de ellas en particular estu- 
vieran sujetas A 10s Gobernadores diocesanos, y en 10s 
pueblos donde no 10s hubiera, lo estarian h 10s curas phr- 
rocos d Gobierno habia tomado ests 
medida n lo SL 

claustraLua, uvuuu ul lw  vez se 
paiia, 10s provinciales no podian y 

Este decreto sobre las enajenacia 
jefes establecidos en Madrid. 

presentir la intencion del GobiernG uv w I , w ~ w s ~ s u u  uv 

bienes de todos 10s conventos. Como todos 10s gobiernos 
que habian recurrido 6 este espediente para subvenir ci 
10s gastos, B veces arbitrarios y subrersivos, tuvieron 
ellos buen cuidado de velar esta intencion, prodigando 
las protestas de amor 6 la religion, de respeto 6 10s de- 
rechos de la Iglesia y de celo por la disciplina ; sutilezas 
todas poco aceptables para las almas piadosas, y que no 
tardaron en suscitar cuestiones apasionadas y violcntas, 
harto desfavorables A la'autoridad de la Iglesia. 

Como es de creer, 10s regulares fueron 10s mas inte- 
resados en combatir tales ideas que, decian ellos, s610 
iban dirigidas contra la religion y lo temporal. Convenian 
sin dificultad en la existencia de 10s abusos y en la 
necesidad de extirparlos; pero con la condition de que 
ellos lo hicieran, cam0 mas versados en 10s canones de la 
Iglesia. Suscitcironse, sobre esto, irritantes discusiones, 
que arnpeiiadas en un terreno tan escabroso, no tardaron 



inos las necesidades de esta reforma, que querian fuesc 
an radical en la forma como en la esencia, y tratandc 
ns nt,rns de dPsPnmRcmrnr In  trnma mriltinli~anrln or 

cn degenerar en G I K W I I Z ~ U ~ S  IWW, a~ r ip i i~~canu~  IUS 
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;us escritos numerosas citas y testimonios sobre la ilega- 
idad irreligiosa de semejante despojo ; degenerando asi 
- 1  -..L ._._I z _..__ -~.  1. !~--  * , ~ l X 1  ~~ *~ 1~ ~~~ ....__ 

conventos, 6, 
;iosa, distingt 

1 -  ~ 

I 
el antagonismo en la inevicame exageracion .ae un grsn 
debate. Entre las numerosas personas que, en  esta oca- 
sion, sostuvieron 10s derechos de 10s veces 
con la agrura de la intolerancia relil iijse, 
por la firmeza persistente de su celo y ae su cunviccion, 
el P. Tadeo Silva, dominicano. Religioso de opiniones 
liberales, pero lleno de f6 y ck < evocion, 8610 en el inte- 
res de su causa public6 un peri6dico semanal en el cual 
procuraba demostrar que la reforma, tal cual la pedian 
el Gobierno y 10s progresistas, no era sino una concesion 
tomada de las ideas anti-religiosas de. 10s fil6sofos del 
siglo XVIII, tan insidiosos contra 10s regulares para Ne- 
gar 6 destruir la religion, no s610 en su culto, sino en 
todo lo que constituye su esencia. Durante seis meses, 
nndnvn la 1iir.ha. cnn mwnrle nhstinmcion. resDondiendo - --1- -"I"-. - --- ---.-- --.- o- -..-- -------------, 
con energia y con ciencia k todos 10s ataques, y aun ha- 
ciendo intervenir 6 Dios en la discusion, tratando de pro- 
bar, por otra parte, 10s recursos poco superiores B las ex- 
trictas necesidades de las diferentes comunidades esta- 
blecidas en el pais. 

Cuando sus antngonistas le hacian cornprender que la 
vida moncistica era un suicidio moral, y que 10s frailes 
no reportaban utilidad alguna h la sociedad, SI 
tristecida le inspiraba severas respuestas. iN 
ventura servicios importantes, les decia, el ha 
rosas misiones, iniciar ti la juventud en 10s est 



marios y seciiiidai~ios, nsistir i 10s moribundos y sumi- 
nistrar tenienles ii 10s curas de las nldeas y de 10s campos, 
m y  raros eiltfinces y obligados sin embargo !I velar por 
las necesidades religiosas de una poblacion h veces de' 
diez B doce mil a lnm,  diseminada en un territorio de 
treinta cuarenta lagnas de estension ? Habria podido 61 
aiiadir que aquellos conventos eraii tambien un a d o ,  
una mansion de retiro, donde 10s fieles de fsrviente zelo 
y 10s devotos iban con frecuencia ,i encerrnrsc para pasar 
en aquella snnta soledad algiinos momento; del alio, con- 
sagrados i la oracion y A la penitencia; preparcindose 
por medio de este recogimiento devoto y saledable, para 
recomenzar con nuevq ardor las tareas que constituinn 
su ocupacion cuotidiana. 

En despecho de todos estos alegatos formulados con 
talento y conviccion, era imposible d aquellos buenos 
religiosos, tan poco acostumbrados A la lucha y de una 
potestad simpleniente moral, sofocar en eu g6rnien el 
principio de innovncion encarnado en toda la Amdricn, 
pntrocinado por hombres de m6rito y nuti de religion, y 
en Buenos-iiyres, por inedio de actos esplendentes de un 
Director de talento y de alta politica. 

La filosofia del siglo SVIII,  tan fecunda en principios 
irreligiosos, liabia venido B ser, con el Contrato Social de 
J.-J. Rousseau, el cbdigo de la niayor parte de aquellos 
grandes patriotas, y principaliriente de todos aquellos 
jhvenes periodistas, dispuestos sieinpre h atacar todo 
cuanto podia recordar 10s tiernpos antiguos. En esta 
cuestion, sostenian ellos, con todo el fuego de su juventud 
y de sus solismas, 10s pwyectos que aun no hczbict for- 
inulado ei Gobierno, porque hallabaii en la venta de 
aquellas grandes propiedades inoimcales 10s recursos ne- 
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con entradas tan dc 
Tal es, en todo pail 
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Sbiles y necesidades tan apremiantes. 
s, la sucrte de esos bic 

( ~ N G  WIU BII V C I I  pdra cubrir 10s gastos d 
nes 6 de 10s Gobiernos apurados, sobre to 
indiferencia en materias de religion ha deb 
cias yle ha hecho perder toda su autoridac 
Ljespues de la confiscacion de 10s bienes ut: IU:, ~ C I I I ~ I ~ -  

ric 10s bienes de 10s Jesuitas, y por iiltimo, la 
cl€ j, y aim la de las iglesias, por consiguien- 
tc, - _  =-.- hacia nada teniade nuevo ni de original. 

En Chile, sin embargo, no tenian diclios bielies por 
origen a p e 1  car&cter de niunificencia rcal de que habian 
dado cjeinplo todos 10s monarcas, y que por tal motivo 
podia liacerlos considcrnr, hasta cierto punto, coni0 bie- 
ncs nacionnies. Hash  Drincioios del sirlo XVII. la mczvor 

is, vino la de I 
! 10s convento: 
. lo  m e  Chile 

mes temporales, 
le las revolucio - 
)do desde que la 
ilitado las creen- 
I moral y divina. 
2.. 1," W..--l- 

" 
parte de 10s conventos s610 Iiabian vivido de limosnas y 
l e  subvenciones del real tesoro. En 162s fu6 cuando, ,i 

.. . . . _  . n . .. 

de 10s Padres y el del culto. Sin duda que est 
redundaba en provecho dc ellos, puesto que, . .  , . . .  

peticion del 11sca1, lueron suprimidas estas subvencio- 
nes, probando, con docunientos oficiales, que acluellos 
conventos Doseian bastantes bienes Dara el sostenimiento 
t a pobreza 
I 211 aqueli,z 
epoca de granae sumision, pcro ue vi;tua y de f6, 10s 
religiosos gozaban de una consideracion tal, que desdc 
lo alto del pillpito no teniian ellos exnltarse con dolorosa 
pero en6rgicn elocuencia contra 10s vicioe b contra la 
mala conductn, de las personas inas elevadae, sin escliiir 
h 10s misinos oidores, consirlerados entonces coil u n  rcs- 
pcto que casi rnyabn en veneracion. 

Esta estirnacion estraordinaria por 10s Padres acrecia 
aun por el favoritisino de 10s Presidentes, quienes iiuncn 
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censo, capellanias, 6 bien legaban propiedades 6 ~ U S  

rendimientos para la celebracion de 10s santos de su de- 
vocion especial, b para l' 
ligiosns, y mas frecuentc 

eternales que les prometia la fi. Por desgracia estas do- 
nacioiies se inultiplicaban aesmesuradamente, y auinen- 
tando las riquezas de aquellos Padres, habian concluido 
por lanzarlos A una vida mundana, y con ella a1 relaja- 
miento de sus costrimbres y de sus deheres. En 1523 
decia el ministro de Hacienda que habia conventos de 
aquellos que ti susrentas afiadinn las de 4,000 misas 
rezadas y 800 cantadas, sin contar con 10s bencficios 
procedentes de un gran niimero de fiestas y de anivcr- 
sarios. En Valparaiso, 16 regulares solamente poseiau 
uii capital de 440,000 pesos y un  terreno de una super- 
ficie de 1 50,000 varas cuadradas, correspondiendo h cadn 
uno 1 1,250, siendo asi que la poblacion se hallaba coin0 
amontonada y apifiada, teniendo suma dificultad para 
desarrollarse . 

Es verdad quc una parte de estos productos la desti- 
naban k socorrer desgraciados y h otras obras de caridad 
que ti veces desaprobaba el buen sentido. Todos 10s dias 
se distribuia k la puerta de 10s conventos, carnes y le- 
gumbres, y en algunos de ellos se hahia instituido una 
especie de banco nacional, 'donde 10s hscendados, co- 
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nierciantes y otras personas que se hallaban en un apuro 
momentheo iban 5 liacer sus prdstamos, seguros de que, 
en el caso de no poder satisfacerlos A su vencimiento, 
hallarian en aquellos santos religiosos facilidades para 
obtener un nuevo plazo mas b menos largo. 

Estos servicios, de 10s cilales se hacian ellos un m6ri- 
to, eran sin embargo, en el primer caso, contrarios 5.10s 
intereses del pais, porque inantcnian la. ociosidad y la 
pereza (I), y en el segundo, contrarios h las institucio- 
nes moncisticas que, en principio, les prohibian poseer 
mas rentas que Ins que bastaran ii la satisfaccion de sus 
necesidades. Hall6ndose asi en contravencion con su re- 
gla, tenia el Gobierno derecho & hacerlos enlrar en ella, 
poniendo coto por lo menos h aquella acumulacion de 
bienes, que habia venido k ser un elemcnto de su ambi- 
ciosa humildad, contrnrio A 10s interescs del pais por su 
inmobilidad, y i veces peligroso para el Gobierr.0. El rey 
de Espafia Be habia preocupado s6riarnente de esto, y sill 
duda para prevenir esta acumulacion de riquezas, grav6 
con un derecho bastants fuerte las fuiidaciones de censos 
y capellanias, imponiendo, en 1797, con un  15 por 100 
a todos 10s bienes raices y derechos reales que de aqui 
adelante adquieran las manos muertas. R 

El Gobierno habia conservado, con razon, este dere- 

(1) En aquclla Epoca, vciansc nun bandadas dc miijcrcs y niilos, y ann 
de hombrcs, ir todos 10s dias, h Ins horas cii que comian 10s frailcs, :t 

estacionnr h las pucrtns de 10s convcntos, pnrn rccibir sris raciones cn 
ollas y ann eu cbcnras  dc sandia, y est0 criando diclios viveres cran de 
liiia bnratura estrema, y la agricultura se l~nllaba casi abandonada poi- 
faltn dc brazos, pudihndosc comprnr tcrreuos cn las provincins al infinlo 
precio de 1 h 2 reales In cuadra. Por  lo dcmits, 10s vcrdadcros pobrcs, 
i no tcnian ellos por veiiturn un lugar dc rcfugio CII el llospicio fundado 
por decreto del 7 de junio de IS”, y dondc craii socorridos en todas sus 
iiecesidades ? 
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cho: y tal vez hubiera valido mas aumentarle, asi como 
las imposiciones todas S las cuales habian sido someti- 
dos 10s conventos, mas bien que apoderarse de sus bie- 
nes. Es verctad que esto habria sido incmstitucional ; 
pero, puesto que se habian ya adoptado inedidas ilega- 
les y violentas contra 10s chnones de la Tglesia y el Con 
cilio de Trento, habria valido mas obrar de una manera 
que se irritaran y alarmarnn menos 10s intereses de - . .  1 1 , .  .. 

ya obligado .3 abrir escuelas primarias y secundarias, y 
no era &to un principio de 10s nuevos servicios que 
aquellm piadosos eclesi5st.icos iban B prestar 5 la socie- 
clad, como 10s prestaban ya de toda especie sin contar 
10s que, por sa ejemplo, debian prestar igualmente A la 
moral, una vez que hubieraii ellos estado sometidos h 
aquella disciplina austera que es la esencia de sus insti- 
tii&nnnc - 7  b 10 m i ~ l  tnrln nrnwin&nl cn l > a l l a h Q  Gvrnnmnnto 
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resuelto ,i reducirlos? Era esto tanto mas fAcil, cunnto 
que, con el gran desarrollo del comercio y de la indus- 
tria, el porvenir se hallaba niucho mejor delineadu para 
lit mayor parte de aquellos proletarios B quienes so10 la 
necesidad impclia h entrar en 10s cl 

De todos modos, las ideas de la dl 
desfavorables ri las instituciones monacaies, consiaerauas 
en otros tieinpos como la mas alta espresion del catolicis- 
ino. Los jovenes, sobre todo, tan entusiastas siempre por 
las innovaciones, no cesaban de criticarlas y de ponerlas 
en ridicule ; y sin embargo, esta vida ascetica es tan na- 
tural para 
en todas la; 
guos Perua,,,,, A v y r U , o b . l l u u u W  ,,uL uyublluIJ hullGa ull- 

b 

- 
ciertas almas, que se hallan vestigios de ella 
s religioncs paganas, y aun en lade 10s anti- 
nnc rnnvocnntsda nnr ~ r r i i o l l ~ c  wivmnnnc ,-,*, ~ 

v 

R j o  el riombre de 
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mustas. Pero es propio ae  la naturaleza 1Iumana el correr 
siempre con precipitacion tras de ese desconocido que 

progreso. Su espiritu rnovible exige cambios, ora 
en cierto genero de hechos, ora escitado por una abs- 
traction, dichoso aun cuando la impaciencia y 10s malos 
instintos no vienen 5 desbordar 10s generosos pensamien- 
tos de 10s novadores, y A perturbar entonces, y por lar- 
go tiempo, 6 la sociedad, que ha menester de calma, 
tiempo y subordinacion para cumplir con su alta mision 
civilizadora. 

Sin duda que habia importantes reformas qce hacer, 
no s610 entre 10s regulares, sin0 tambien en el clero se- 
cular, cuya conducta, medianamente relajada, no repre- 
sentaba sino de un modo harto oscuro, el vinculo sagrado 
clue liga a1 hombre con la divinidad. Las costumbres de 
la 6poca no  eran ya las de 10s fiempos pasados, y no sin 
repugnancia veian las personiis sensatas las ceremonias 
mas santas y respetables, pr ofanadas por bacanales ver 
goiizosas donde el galantec,, la embriaguez, la mas pueril 
vanidad y aun el latrocin'lo se honraban con la sacrilega 
denominacion de penitt2ncias piiblicas, y en medio de 
mAscaras burlescas, c;atimbados, jigantes , cucuruchos, 
que el pfiblico estabrb obligaclo 5, psgar para las fiestas 
de Pascua, y sobre, todo para la del Corpus. La civiliza- 
cion de la edad rledia con sus falsas ideas sobre las SO- 

lemnidades relig',osas y el principio de devocion dgbidit 
a1 Skr Supremo , podia tolerar este resto de paganisino. 
En 10s prime.I.0~ tiempos de la conquistn, podia Chile 
tamhien nece ,sitar de est0 para lisongear 10s gustos r6Sti- 
COS del PUe'dlo indio y afeccionarle h aquellas ceremo- 

tuinhres rebeldes; pero e11 cl sjglo 3 
'i. V I I .  



escandalizarse en presencia de aquella mezcla impura de 
idolatria y de cristianismo, y no se indignara contra aquel 
g h e r o  de impiedad que escitaba a1 pueblo 6 un fanatis- 
ma supersticioso y material, sin darle el conocimiento 
del fin moral y regenerador de la religion cristiana. . 

Ademas, en todos 10s conventos sucedian aiin cosas 
1, 1 7 3 ,  . 7 , 1 mucno mas graves ; mezcianaose alii ei aesoraen con  as 

pasiones groseras del juego, de la bebida y de una con- 
ducts mas que irregular, vicios lodos que algunos reli - 
giosos poseidos de ilustrada piedad querian combatir y 
estirpar, pero sin la intervencion de la autoridad civil, 
porque poseyendo ellos, decian, el verdadero espiritu de 
las congregaciones, les era mucho mas fbcil reducirlas h 
la verdadera disciplina pr.opia de su instituto. Era este, 
sin duda, el medio mas efica\:.z para restablecer el cr6dito 
en aquellos conventos, protek6dos por leyes y respctados 
por el pueblo en virtud de su ctmicter enteramc:itc demc- 
crhtico y de su fundacion casi till1 antigua cotno la con- 
quista. Per0 no era la disciplinn t \ l  hnico punto de mira 
del Gobierno, cuyo objeto era tamb ien apoderarse de sus 
bienes, evaliiados entonces en la sulna, tal vez exagera- 
da, de cinco millones de pesos ; y sin reflexionar que un 
partido poclria muy bien servirse 
esto iba B suscitar en el pueblo, pa 
en un momento propicio, espidi6 el 6 c , ~  bllIuI G UG 1 O A L P  

el decreto por el cud, entre otras exieenc.ias. todos 10s 

exacta de sus 
zarse, debien 
.,A ---._- 2- 1 

v - - - -  ' 

regulares debian guardar vida comuii y la observancia 
exacta de sus constituciones. Que eran libres c -le seculari- 
zarse, debiendo el Gobierno suministrarles la ct lmpetente 
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beneficio ecIesi5stico. A iiirisuii IIIUIVIUUU, ue& el decre- 
to, se dar& el h6bito hasta que tenga cumplidos 21 aiios 
de edad, y la profesion solemne de perp6tuo monaquismo 
antes de haber cumplido 10s 25, como lo exigia el decre- 
to de 1523. Todo convent0 menor que de prclado ,i lego 
tuviere menos de ocho individuos Drofesos, ae cerrarh, y 
en ningun pueblo de la RepGblica habrh dos conventos 
de uca misma brden. 

Hasta aqui, nada tenian de muy sever0 estas disposi- 
ciones. Si prorogandc la edad requerida para la declara- 
cion de 10s votos monksticos, el decreto se alejaba atgun 
tanto del Concilio de Trento, era conform?, por el 
mero, a1 breve del Papa Paulo V del 23 de cliciembre 
de 16 11, que prohibia, en Amkrica, todo convcnto que 
no tuviera por lo menus ocho religiosos. Pero lo que era 
mas peligroso y enteramente contrario a1 derecho y A la 
justicia, fu6 el complemento de este mismo decreto, en 
cl que, arrojando ya toda mhscara, se ordenaba el se- 
cuestro de sus bienes, para que 10s Padres, deciase hipb- 
critamentc, no Sean distraidos en atenciones profanas. :i 
fin de que aquellos religiosos pudieran subvenir 5 siis 
necesidades, se les sefialb una pension cargo del Esta- 
do, la cual se f i jb, {I parte de 10s gastos del culto y del 
vestuario, en 200 pesos anuales para 10s Padres, 150 para 
10s coristas, y 100 para 10s legos ; reduciendo asi 5. cada 
rcligioso como li cada sacerdote A no ser otra cosa m e  
un funcionario comun, un mag 
por el tesoro piiblico, sujeto 6 tod 
todo lo cual se hallaba en oposicion con 10s canones ae 
la Ig!esia, reconocidos entonccs como leyes del Estado. 
Este dccreto de espoliacio!?, que asi COnYerth en prOVC- 

de\ Gobierno fuiiclaciones piadosas y conkt toda k- 

1 

;istrado civil. retribuido 
In especie de vicisitudes, 
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iian como una espccie de culto. Bien que al- 
ellos, y principalmente 10s dominicanos, se - I . .  .. 

I - , I "  

y en el ministerio, no se disimulaban la 
s ataques. Para prevenir todo conflicto, . .  . - 1  * 1 
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quien recil 
gunos de 
adhirieran a1 Gobierno. sin embargo. uueiaronse mucno 
de este despojo, 1 
gravedad de tale 
juzg6 el Gobierno conveniente o ~ r a r  para con eiios aei 
inismo modo que el Rey de Espafia habia obrado con 10s 
Jesuitas, cs decir, por medio del artificio y la sorpresa. 
Jueces comisionados, con instrucciones detalladas, fue- 
ron encargados de presentarse d media noche en 10s con- 
ventos en terminos de potler desempeiiar esta dificil y 
deljcada mision simultdneamente y ti la misma hora. AI 
entrar aquellos jueces, acompaiiados d veces de un se- 
cretario v aun de un escribitno. hacian clue se levantaran 

4 1 
- . .. 

el Provincial y todos 10s Padres, y despues de leerles el 
dccreto, exigian que les entregaran 10s libros de inven- 
tarios, censos y capellanias, 10s de 10s gastos y entradas 
de la comunidad, y aun el dinero que poseian Y 10s libros 
de 10s 
apnrec 
5 obec,,,, ,w, VV.. 1w wLbuL.uw ...YwIIVAVI. Ll l l l  u111uuL6v ub 

demorar si1 ejecucion, h fin de libertarse de 61 B conse- 
cuencia de alguna de aquellas reacciones tan frecuentes 
entonces en el pal 

La noticia de 
tanto en el pueblv comu entre ias personas piaaosas; 
dsndo materia 6 una ardiente polemica. Numerosos es- 
critos y memorias vieron la luz pGblica, con el objeto de 
probar que, en todo rigor de derecho y de justicia, el 



mas razon que la de 10s particulares, puesto que dicha 
propiedad contribuia 5 cubrir las necesidades del Estado 
y las de la clase j 
hasta decir que i 

mismo tiempo una iniquidad en dafio de 10s bienhecho- 
materias sagrada,, UVaV..V. wyw ".A uwvL .IV a*", J "* - "  -"- 

~digcnte .  En otros essritos se llegaba 
tquel acto constituia, un delito que, en 
c dononomha on cnrri leain v PrR 21 

res protegidos entvnces por leyes civiles, las cuales sc 
sacrificaban hoy en todo lo que la conciencia humana 
reconoce como lo mas respetuoso y divino. 

No se detenia el Gobierno ante todos estos ataques y 
n m + n e  m . v . r m . * m - n : n m n c .  m n w  m a c  mvatrnc  mnn anawnt-iargn caban IUUI LUUI abiuuGa, pui iiiao gi a r b o  yub apai buiut u i z ,  

resuelto como estaba A llevar las cosas hasta la completa 
estincion de aquellas corporaciones, si se presentaba 
para ello ocasion propicia. Sostenido por el 'periodismo 
y por 10s republicanos avanzados, la justicia p e d 6  ve- 
lada ante sus ojos, y 10s conventos vinieron A ser verda- 
deras victimas de Estado. Inrnediatamente se expidi6 la, 

io 
lic 

rLllullblauuI buLIlu l l luI v l v ~ l L l l u ,  cu wien 10s reiigiosos 

6rden de poner en ejecucion aquel vi 
esperw la decision del vicario apost6 
n n n m n ~ o h ~  nnmn m n r r  nw'\u;rni xr 4 r 

lento decreto, sin 
20 cuya llegada se 
. *  I .  . . . .  - u -  

invocaban como la unica autoridad capaz de resolver en 
este delicado asunto, que decian ellos debia someterse h 
la doctrina canonics. h i ,  pues, en nombre de la liber- 
tad, se les privaba de su independencia, y se 10s despo- 
jaba de sus bienes, debilitando su poder y su prestigio. 
La perturbacion que se introducia en el corazon de aque- 
110s religiosos, de quienes un gran nhmero eran adictos 
en estrerno B su profesioii, alcanzaba tambien a1 pueblo 
y aun B lss monjas, d quienes se habia hecho creer que 
la intencion del Gobierno era reunirlas todas en un  
mismo monasterio. 
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§in duda que estos eran rnmores imaginados por el 
miedo ; per0 lo cierto es que, en aquellos momentos de 
grandes reformas, se habia tratado liasta de proclsmar 
la libertad de cultos, como mas conforme h las exigen- 
cias de la nueva vida social ; y si esta ley no fud acepta- 
da, fu6 debido .!i la resistencia de algunos Senadores, y 
principalmente k las influyentes y activas diligencias de 
D. Bern. Ruiz Tagle. La consagracion de una lglesia 
nacional habia sido tambicn discutida en diferentes con- 
gresos de America, 5 cawa de la obstinacion del Padre 
Santo en no recibir las diputaciones que se le enviaban 
y de su solaridad con la c6rte de Madrid, demasiado in- 
fluyente siempre para determinarle k lanzar sus rayos y 
sus enciclicas contra lo que’ habia venido h ser el evan- 
gelio de 10s Americanos. 

Independientemen te de estas reformas de 10s conven- 
t 
( 
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con la licencia. Por otra parte, el Gobierno veia con 
pena la desoreanizacion de la Igl 
c 1 

I Y 
o~ i spo  que a, la sazon iiauia en Chile, y que por su odio 
contra la revolucion, no se prestaba h secundarle. Rle- 
nester era pues conquistar legal y respetuosamente el 
1 que habia sido concedido a1 Rey por la bula 
( zgosto de 1505, renovada en diferentes dpo- 
cas. 

. Con efecto, en la del descubrimiento de las Am&-icss, 
habiase establecido un poder politico a1 mismo tiempo 
que un poder eclesihstico con entera dependencia, no 



del € apa, oilzu uu1 i t u j ,  y u u y w  iCm.ubauu iiauia BIUU UBS- 

truir entre 10s naturales del pais su civilizacion anterior 
y su eepiritu nacional. Este concordato no era ya reco- 
nocido, desde qlre la America se separ6 de la madre 
patria, y h causa de la grande distancia A cpie se halla- 
ban las autoridades para tratar esta delicada cuestion ; y 
B fin de no dejar que la Iglesia cayera en mayor desbr- 
den, 10s jefes de aquellas nuevas Repl[lblicas se habian 
arrogado estos mismos beneficios, como derecho inhe- 
rente h la soberania nacional. 

Semejante apropiacion tenia sin embargo algo de 
eqiiivoco, que repugnaba B las personas piadosas y since- 
ramente adictas ti la autoridad pontificia. En vista de 
sus observaciones, y d fin de salvar su responsabilidad, 
,.,,:,, D - ~ & , - I ~ ~ + o ~  X TXrndnrno en  hqh;an -,m-nn....nA,. A 

I 

la disciplina y el 
:ian con tanta fre- 
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enviar plenipotenciarios h Roma, para resolver respetuo- 
samente estas cuestiones con el Padre Santo, y obtener de 
su gracia un concordato que les permitiera velar Dor Ias 
necesidades de su Iglesia, mantener 
Brden, y llenar las vacantes que ocuri 
cuencia en aquellos rnomentos de lucha y ae reorgani- 
zacion. 

Chile quiso tambien entrar en esta senda piadosa. v 
salir de este estado de ansiedad y de duda 
llaba cuando ocurria resolver cuestiones 
Penetrado de esta necesidad, decidibse el CioDierno en- 
viar d Roma una legacion cuyo jefe era el arcediano de 
la catedral de Santiago don J .  Ign. Cienfuegos, y se- 
cretario el activo cuanto en tendido don Pedro Palaznelo. 
Otras varias personas, entre ellas 10s dos hermanos Sala, 
don Santiago y don Manuel, y don Manuel Donoso. for- 
maron tambien parte de ella, per1 

I "  

en que se ha- 
eclesiisticas. 
m 1 .  
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y ])or coasiguiente, sin voz deliberativa en las reuniones. 
Esta mision tenia por objeto, arendir y tributar B la 

I) cabeza de la Iglesia 10s debidos homenages ri nomhre 
I) de la nueva Repfiblica de Chile, y solicitar de Su Santi- 
t) dad el que nombrase un nuncio apostblico, con facultades 
D d latere para consagrar dos b tres obispos titulares que 
1% supliesen la falta de propios en cas0 que lo creyese 
1) conveniente, a 

Algunos ardientes pabriotas habian protestado energi- 
camente contra esta mision, y otros muchos la cmside- 
raban como inutil ,  d causa del resultado negativo que 
habian dado ya las enviadas por 10s demds Estados de 
America, cuyos delegados no habian podido siquiera 
ser admitidos k una conferencia. 

la de Ma.dcid establecia entre el ca to l l~ l~ l l~u  y IUS UGLG- 

chos de la Espaiia cierta solidaridad que nada habia po- 
dido destruir hasta entonces, ni auii 10s sintomas de se- 
paracion religiosa y de Iglesia nacional que fermentaban 
en toda la America espaliola, y que el cardenal de Prat 
denunciaba con tanta inquietud y con tan vivos ejemplos. 
Estas proposiciones de rompimiento habian sido dirigi- 
dss tambien y aprobadas en 10s Congresos, y si no ha- 
biaii tenido un principio de ejecucion, lo cual fue debido 
ti la prudencia de 10s mandatarios, no por eso ofreciaii 
ellas menos peligros para la unidad de la Iglesia. 

Don J. Ignacio Cienfuegos, encargado de esta legacion, 
habia tomado una parte muy activa en In, revolucion 
americana condenada por la Santa-Alianza, y por con- 
siguiente por el Padre Santo. Su presencia en Roma, en 
tales circunstancias, era p e s  niuy dificii y delicada, y 
sin embargo, gracias ti sus virtudes y a su prudencia, 

En efecto, la estrecha unioii de la c 
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gracias tambien al cuadro sombrio que traz6 de la Iglc- 
sia chilena, logrb captnrse la confianza del Papa Pi0 Tr1 I, 
fuertemente agitado por la influencia espalioln 6 inglesa, 
y obtener de Su Santidad, por ci intermediario de una 
asambiea de seis cardenales reunidos para discutir est& 
cuestion, el vicario apostdico que habia 61 venido i soli- 
citar. Habiendo rehusado Monselior Orsini esta alta mi- 
sion, fu6 nombrado don Juan Rluzi, h y i e n  elevaron coil 
tal motivo h la dignidad de arzobispo in partibus de 10s 
lndios de Filipinas. Agregrironle el canonigo don Juan 
Maria de 10s Condes de RIastai, quien Inas adelante ha- 
bia de ser coronado con la tiara de San Pedro, y corno 
Secretario, el eclesiistico don Jos6 Salusti, fiituro histo- 
riador de esta primera legacion americana. 

La mision asi organizada, sali6 de Roma el 3 de julio, 
acompaiiada por el Padre dominicano Fr. Ramon Arce, 
dirigi6ndose primero B Ghova, 6 fin de unirse alli con 
el arcediano Cienfuegos y su comitiva, y desde este puer- 
to hizose h la vela para Buenos-Aires, 5, donde IlegG el 
4 de Enero de 1524. Era esta la primera vez que la 
America espariola recibia en su sen0 un representante 
del vicario de Cristo; y su presencia en una sociedad 
penetrada aun del verdadero sentimiento religioso, debia 
necesariamente causar grande sensacion, 8 pesar de las 
ideas liberales de la 6poca. Sobre todo fu6 este un nota- 
ble acontecimiento para el pueblo, quien, mas que las 
personas instruidas, se exageraba la importancia de 
a p e 1  alto personage, y se apresuraba i manifestarle la 
profunda veneracion que su presencia le inspiraba. To- 
dos 10s dias se reunia una inmensa muchedumbre h la 
puerta de su casa, pidihdole su santa bendicion, 6 pre- 
sentandole numerosos objetos de piedad para que se 10s 
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bendijera. Este afnn popular ]leg6 6 ser tan general y tan 
simpitico, que concluy6 por convertirse en un inotivo 

nifestncion ocasionars s6rios disturbios, 10s ministros 
solicitaron del legado su pronta salida para Chile, 10 
cual reclamaban igiialmente 10s periodistas, quienes se 
creian ya autorizados d dirigir las concieiicias individuales 
y ai dogmatizar en materias religiosas. El Argos, sobre 
todo, que, como 6rgauo oGcial que era del Gobierno de 
Buenos- Aires, habria debido respetar el caritcter del 
legado, criticaba, A veces de una manera irrespetuosa, 
la utilidad de aquella mision, y aun trataba de hacer com- 
prender que ofendia h la’ dignidad nacional. 

En vista de sernejante lenguaje, que, en hltimo resul- 
tado, no era sino el eco del Gobierno, imposible fu6 6 
Monseiior Rhzi permanecer por mas tiempo en a p e 1  
pais, i pesar del entusiasmo respetuoso de la muche- 
dumbre y de la alta y piadosa consideracion de que go- 
zaba cerca da rnuchas personas. El 16 de enero se pus0 
en camino, atravesando aquellas inmensas y mon6tonas 
llanuras conocidas bajo cl noinbre de Pampas ; y despues 
de haber pasado, no sin sufrir grandes incomodidacles, 
las gigantescas cordilleras, llegb el 6 de rnarzo & Santia- 
go, despues de un viaje de cincuenta dias. No juzgando 
conveniente entrar desde luego en la ciudad, se alojb en 
la recoleta dominica, donde no tard6 en recibir la visita 
del obispo Rodriguez y de otros muchos personajes de 
alta distincion. 

El dia siguiente, es decir, el 7 de rnarzo de 1824,  dos 
lujososcoches del Gobierno, en uno de 10s cuales iba el 
ministro del Interior, fueron i buscarle, y Monseiior Muzi, 



CzIPITC'LO LSIS.  203 
acompaliado de las personas c k  in  legacion y escoltsdg 
por una compafiia de dragones A cabal'io, se dirigib, en 
medio de una inmznsa mucl~edumbre. entre el clamoreo 
de las cainpanas y el estriiendo de la artilleria, a1 pala- 
cio del Gobierno, ocupado, en ausencia del Directx, por 
su representank D. Fernando Errcizuris. El breve de Su 
Santidad que le fu6 presentado fuk leido en altn vozy  
aceptado con deferencia ; y despues de cambiar algunas 
palabras afectuosas, se encaminaron procesionalinente y 
con grande ceremonia In catedral, donde se entonb el 
Ecce-scrcerclos, y despucs el Te-Deztm, lerininando la ce- 
remonia con la bendicion de la Santa Trinidad, dada por 
el vicario apostblico. 

Despues de las ceremonias religiosas, vinieron las de 
etiqueta, que fueron corteses y dignas del alto personaje 
que Santiago poseia en su seno. Como Buenos--4ires, 
tampoco Chile habia visto niinca un representante del 
Padre Santo, y su presencia no debia For coneiguiente 
escitar aqui menos la santa curiosidad, sobre todo de las 
personas que aun no se habian despojado de 10s Iihbitos 
de la antigua f6, personas que toclnvia eran muy nnme- 
rosas en todns las clases de la sociedad, y principalmen- 
te en el pueblo. Pero no sucedia lo mismo precisamcnte 
COD 10s ministros, quienes ponian ya en evidencia el 
sentimiento de viva inquietud que les causaba la presen- 
cia de aquella legacion. 

No tard6 mucho tiempo Monsefior AIuzi en apercibirse 
de esto; entreviendo desde heg9 el antagonism0 que 
iban B encontrar todos sus actos. Ya en Buenos-Sires 
habia 61 leido en el Argos alganas cartas de Chile que 
rechazaban esta legacion COI:IO absolutainente innecesa- 
ria y aun peligrosa en el presente estado del pais. En el 
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misino peribdico liabia 61 leido tnmbien el decreto del 14 
de julio de 1523, que retiraba el poder dado a1 arcediano 
Cienfiiegos para solicitnr un  legado, debiendo limitarse 
B pedir un obispo, 6 un ausiliar para la provincia de Snn- 
tiago, el cual no podria ser nombrado sin0 por el Go- 
bierno. En la mocion que acerca de est0 hizo la cornision 
del Senado, deciase que habia gran peligro en continuar 
dichos poderes, y que ademas un legado no podia ser 
recibido con todo el decoro que exije su dignidad, B causa 
de la pobreza del pais. 

Esta resolucion, que habria obligado ti monsefior Rluzi 
B abandonar cuanto antes el pais, no recibi6 su ejecu- 
cion ; siendo ella priricipalmente combatida con grande 
energia por el diputado de 10s +Angeles, D. Justo Pietas, 
quien demostr6 el mal efecto que produciris este primer 
acto diplomAtico, sobre todo, cuando se trataba de un 
legado investido de caricter ian respctable, y que se 
habia obtenido del Papa ci fuerza de Iiiucno trabajo y 
perseverante solicitud. El inismo diputado probaba tam- 
bien que 10s gastos que ocasionaria a1 tesoro y que se 
decia ascender A 100,000, y auii ii 900,000 pesos, se- 
rian al contrario muy mbdicos, puesto que deberian re- 
duciree s610 d las necesidades de su subsistencia. 

A pesar de esta defensa en favor de la legacion, de- 
fensa sostenida por el mayor u6mero de 10s diputados, 
muchos de 10s cuales poseian mas bien la inspiracion 
que la f6 de su creencia, la posicion del vicario apostblico 
era asaz delicada, y lo iba siendc cada vez mas, ii causa 

I 
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propio de este subdelegado del Director, y que motivb 
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bierno un vivo descontento motivado por las frecuentes 
entrevistas que tenian lugar entre este legado y el obispo 
de Santiago, t!I quien consideraban entonces como In per- 
sonificacion del partido realista, y no pudo menos de 
quejarse de esto. Sin duda que todas estas cosas n 3  pa- 
saban de ser simples frivolidades de ninguna importan- 
cia, pero que no por eso contribuian ellas menos t!I relajar 
10s lazos que en el inter& de la religion, tan necesaria 
siempre A 10s actos de la vida social, babrian debido exis- 
tir entre aquellas dos altas potestades. 

Pero fu6 mucho mas grave la esplicacion que tuvo 
lugar relativamente a1 decreto que sefialabn 500 pesos 
inensuales para gastos de mesa de la legacion. Con ar- 
reglo a1 decreto, esta renta debia tomarse del impuesto 
decimal, del sueldo de un canhigo de la catedral sus- 
penso durante todo el tiempo que permaneciera el legado 
en Santiago, y finalmente, de 10s bienes de 10s monas- 
terios. 

Vivir asi 5 expensas de la Iglesia, y sobre todo, de 
estas iiltimas corporaciones, que habian hecho voto de 
huinildad y de pobreza, era una cosa que repugnaba en 
pstrpmn 9.1 rmresentante del iefe de la cristiandad. Mon- 

nero pertenecia a1 Gobierno, puesto que formaba parte 
del derecho de regalia que 10s conventos estaban obli- 
gados 6 enviar toclos 10s aiios ti su superior en Espafia, y 
que la canongia habia sido suprimids, entrando por con- 
siguiente de derecho sus rentas en las cajas del tcsoru. 
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podia, en rigor, rcsignarse A 10s procedirpientos que eran 
su consecuencia; per0 no sucedi6 lo mismo cuando sus 
poderes fueron, en cierto modo, atacados y contradichos. 
Suscit6se entonces entre 61 y el Gobierno un lamentable 
conflicto, que coinprometi6 sus iniituas relaciones 6 hizo 
perder ri In mision todos 10s frutos que de ella esperaban 
las a h a s  piadosas. 

A consecuencia del decreto que habis autorizado 6 10s 

religiosos para abandonar su instituto 6 ingresar en el 
clero, el vi 
llevar h ca 
su forma, cvLx b L L b A A  uvvvvIIyuIIcv uu ,us I , , I I I I U C .  vu, y u A v . . u - ,  

por la dignidad nacional, habrian querido que s610 el obis- 
PO se encarghra de esto; y con tal intencion, rehus6 el fis- 
cal su concurso, pretextando que no tenia poderes para 
aqrrel acto, y obligrindole ademas, despues de tres meses 
que residia ya en Chile, B manifestar sus credenciales a1 
Congreso. Reunido 6ste en sesion el 6 de abril, sostuvo 
la opinion del fiscal, lo que tal vez habria podido cortar 
toda rclacion con 
Freire, A pesar C 

ministros, no se liuuiera apresuraao a acceaer a ias ])re- 

- 
icario apost6lico, como mas A prop6sito para 
Ibo esta trasformacion, empez6 h regularizar 
inn crran r loernhtontn  do lnc minictrnc nnionoc 

I el representante del Padk-Santo, si 
Le su obsequiosa sujecioii para con sus 
-. - L: - .. 1 ,  .I , .  

tensiones de aquel representante. 
El 2 de junio ordenaba ti 10s tribunales que reconocie- 

ran dichas facultades, a1 mismo tiempo que confesaba ti 
Monsefior que el Papa habia ido mucho mas all5 de las 
siiplicas que se le habiaii hecho. 

Todas estas discusiones llenaban de ainargura el cora- 
zon del vicario apost6lico. Bien que 61 eacontrara piado- 
sos cmuelos  en la generalidad dcl clero, en !:IS monjas 
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cion y de grande simpatin, de las provincias, de las Re- 
pfiblicas vecinas y aun de Bolivar; sin embargo, por LEU 

carhcter piiblico, no podis 61 soportar p r  mas tiempo 
un antngonismo que habria concluido por debilitar el 
prestigio del principio religioso ; pues no era solo el Go- 
bierno el que le miraba con frialdad, sino clue hnbia tam- 
bien ciertas personas quc no  teiniati contristnrle, hasta 
el estremo de Ianzarle las invectivas mas irre.yetuosas, 
permitihdose algunas gentes presentme frente & PU mo- 
rada para mofnrse de su persona y de Ins de SLI comi- 
tiva. 

En tan triste situacion, Monseiior RIuzi creyb deber . ,  . .  _--._..---- .. -.. -.-.-.. -. -:,-I:,,. -..- -..--...-.- ---- -.-l 

verse ,i Roma, abandonando cuanto antes un pais que 
nabia desconocido sus puras intencionea de consei*var, 
irganizar y preparar 10s elementos de una buena disci- 
-l:..,. --l-m:.C-&:-- A 1  nrnn&n +fi-,'. n n w  n w n C n m 4 n  l o  -:,.-, 
r - -  - - 1 - - -  

Jel Gobierno relativos ri la reforma de las Grdenes mo- 
ncisticas y que su conciencia no habia podido aprobar. 
El Director Freire no crey6, consultando el inter& del 
--Z- Jnh;- n n n n r l n w  4 1 9  rlnmqnrlq rial V ; F Q I - ; ~  xr +rQ+,< 
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protesta m e  acababa 61 de forniular contra 10s decretos 

1 
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dc conciliar de cualquier niodo sus pretensiones con las 
de 10s ministros. Sobre este punto hub0 varias reuniones 
cuyos debates no dieron desgraciadamente ningun re- 
sultado. Obligado clesde este momento 5 someterse A las 
instancias, A veces repetidas, del legado, concluyci por 
ceder y firm6 su pasnporte, lo que produjo vivisima sen- 
sacion en todas las clases de la sociedad. Desde este ins- 



mento ae  reposo. La pieaau y la aietic;~uii uiciuiiw G I L ~  

en su modesta morada, invadida dia y noche por una 
muchedumbre que iba Q pedirle su santa bendicion, b h 
presentark algunas suplicas. h inedida que sc aproxi- 

' a el dia de su inarcha, el pueblo permanecia eata- 
ado B la puerta de su casa, que file precis0 &jar 
ipre cerrada, con centinelas ri cada lado, & fi11 de evi- 

tar todo inotivo de desbrden, y el numero fu6 siempre 
numentando, hasta el 19  de octubre, que fu6 el dia en 
que sali6 de Santiago (1). Sali6 en coche, acompaiiado 
de muchas personas que hncian el viaje & caballo, tales 
como el canhigo Elizondo, diputado por el cabildo me- 
tropolitrtno, 10s dos dominicos Fr. Ramon Arze y Fr. Isi- 
doro Revilla, Don Felipe Santiago del Solar y 10s dos 
hermanos Tagle, D. Santiago y D. Bernard0 Ruiz, quie- 
r :mpre para 10s mieinbros de esta santa mi- 
S llenas del mas acendrado afecto (2). 

Valparaiso, filoiisefior Rluzi no diefru16 
de mas reposo que en Santiago. Pasaba de cuatro Q cinco 
horas cada dia en la Iglesia, ocupado en dar su bendi- 
cion a1 pueblo y lo misir 
tiendo el iiempo que le c 

A su iiegada 

(I) Questo raro spettacole di 1)icr.t c UL UIIVLLU i t 1  uei IIIGCO comma- 
vente : meiitre dallo spuntarc del giorno fino a notte avanznta i l  popolo 
era sempre affollato intorno alla nostra casa, c n c  crcsceva continuamen- 
to In calca in proporzionc chc si nnicinava il prefisso giorno dclla nostra 
partenm. 

Giuscppe Salusti. Storia delle missioni apostoliche del Chile. t. 4,  p.119. 
1% E n  iinn nrirlionrin nrivnrln n i r r ,  11- tnnirlr. -1 hrr..nn 2- ---:I.:- -1-1 ,-, -.. -..,. y' - . --- 'I.... ..- l Y L L L U "  G ,  ll"ll"l "0 , ~ b l U I l  ut21 

Papa Pi0 IX, que formaba parte de esta mis io~~ ,  el venerable y sanlo 
Pontifice no se cansaba de liablarmc de  estos dos licrmauos, de D. Her- 
nardo Ruiz sobrc todo, de quicn recucrda con bondad la noblc y af'cc- 
tuosa amistad que 10s habia nnido csti~cchaniente drirantc su cotancia eu  
Santiago, 10s servicios que Ics ]labia Ii-lado, ctc. 
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sijsticos en 10s cuales se habia 61 interesado vivamentc. 
Hallabase i~ la sazon el Director con sus ministros, en 
Valparaiso, con el objeto de vigilar alli la segunda espe- 
dicion proyectada contra 10s realistas de Chiloe. Cuando 
la legacion, en el momento de ir 5 embarcarse, fu6 B des- 
pedirse de 61, uno de 10s ministros, dirigihdose a1 vica 
rio apostblico, le dijo secamente que su salida de Chi1 
formaria hpoca, como en otro tiempo la espuision de I C  
Jesuitas (I). 

Tal fu6 esta mision enviada por el Padre Santo, des- 
graciadamente en circunstancins en estremo desfavora- 
bles para sacar de ella todo el partido que habia derecho 
6 esperar. En aquella kpoca, halldbase Chile en ese es- 
tado de cfervescencia en que el espiritu revolucionario, 
exsltado por las ideas de progreso, creia llegar d su obje- 
to minando 10s cimientos de la sociedad, en sus hhbitos 
morales como en sus hdbitos civiles. Queria marchar, 
pero en vez de ir B tientas, con prudencia y discerni- 
miento, apresuraba el paso y lo precipitaba, como si la 
civilizacion debiera avanzar 6 empellones y por en mcdio 
de ruinas. Perdiendo esta ocasion para regularizar 10s 
asuntos eclesihsticos, y descontentando rudamente R este 
primer Iegado apostdico, era de temer que esto produ- 
jese muy triste impresion en el Animo del Padre Santo, y 
aplazara por largo tiempo la celebracion de un concor- 
dato, tan Gtil para una iglesia colocada en condiciones 
harto delicadas y privada de toda autoridad superior 
legal. 

Los resultados obtenidos fueron por lo tanto dkbiies 

(1) Disse trnle nltro cosealvicario apostolico, che In di lui parteiiza dnl 
Cliilc avreblie fatto cpoca, come In pnrtenza dei Gesuiti dall' Amhican- 
Guiseppi Snlnsti. Storia missiotii del dclle Cliilr. t. I\' p a s .  121. 

T. VI1. 15 
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en estremo. Durante 10s seis mesea que permaneci6 en 
SaEtiago el vicario apostolico, su patronato se redujo h 
secularizar la mayor parte de 10s religiosos que quisie- 
ron ingresar en el clero, y h conceder indulgencias y 
otras gractas de aquellas que no estdn comprendidss en 
10s privilegios de 10s obispos, sino reservadas 6 Is Sede 
apost6lica. Tambien se obtuvo de su bondad la reduc- 
cion de 10s dias de fiesta, que entonces eran muy fre- 
cuentes, con gran perjuicio de la riqueza publica. Por 
medio de un indnlto apostblico del 7 de agostode 1824, 
redujo todas las de riguroso precept0 B 19 solamente ; y 
en las villas y lugares se decidi6 que no se celebrarian 
sin0 en 10s domingos las de 10s santos de su devocion. 

Estas fueron todas laslreformss que la inision realiz6 
durante la permanencia de Rionsefior Muzi en Santiago ; 
per0 B su llegada h Valparaiso, y B las vivas instancias 
y ruegos de gran numero de fieles, concedi6 una nueva 
gracia, cual fu6 la de arreglar de una manera mas legal 
10s privilegios de las bulas de la Santa Cruzada. Estos 
privilegios, que comprendian tamhien las bulas dc carne 
y lacticinios, habian sido muy solicitados en todos tiem- 
pos, y el producto de la venta se destinaba & las misiones 
que se hacian entre 10s Indios para la propsgacion de la 
f6. Su publicacion se verificaba con gran pompa y solem- 
nidad, como todo cuanto se practicaba en 10s tiempos 
soloniales, en que se queria por este medio dar un  mkgico 
prestigio B todo acto que einanaradel Rey. Por espacio de 
ocho dias, varios nifios vcstidos con diversos trajes recor- 
rian las calles para prevenir, a1 son dc sus tambores, 13 
6pocade dicha publicacion, en cuyo dia se dirigiauna gran 
proccsion desde la Iglesia de Santo Domingo B la Cate- 
dral, donde se hallabn depositada la santa bula. SIeparado 



Chile de la metrbpoii, y por consiguiente aei meve de su 
Santidad, muchos fieles, temiendo no disfruiar ya este 
privilegio, escrupulizaban en hacer us0 de 61, con gran 
perjuicio del Tesoro, que de 14 h 16,000 pesos que 
sncaba cada bienio, no recibia ya sin0 de 5 ,i 6,000. En 
vez de no considerar en este retraimiento Pino un  puro 
sentimiento de conciencin, las gentes malholas acusaban 
de mala intencion B aquellos fieles, tratBndolos de ene- 
migos del pais y apellidhndolos realistas, que era el mote 
mas ofensivo que podia darse en aquellos momentos de 
pasion y de gran patriotismo. Y sin embargo, aquellas 
mismas personas fueron las que, 5 fucrza de shplicas, 
obtuvieron el rescripto de estas bulas cuyas limosnas wan 
realizables al arbitrio del Papa solamente, interin se pu- 
blicaban las disposiciones de Su Santidad. 

Este rescripto fu6 firmado el 29 de octubre de 1824, 
y el dia siguiente se embarcaba el Nuncio con su comi- 
tiva, oprimido el cwazon de pena y de amargura. 
1) Atribuyeron algunos su disgust0 las dificultades que 
D encontr6 para conseguir que el gobierno de la dibcesis 
)) de qus habia sido separado el obispo Rodrigilez recn- 
D yese en su secretario el j6ven canhigo RIastai, que un dia 
D habia de regir el orbe catblico bajo el nombre de Pi0 IX 
)) (1). )) Por mas grande que sea la autoridad de la cual 
pueda provenir estz confidencia, no es creible que a p e 1  
canhigo, j6ven aun y lleno de porvenir, hubiera podido 
pensar en un obispado que exigia tanta abnegacion para 
someterse y conformarse A las exageradas y subversivas 
ideas de la 6poca. Tampoco es creible, como lo dice el 
mismo obispo Rodriguez, que fuera 61 llamado B Roma 

(1) lfelchor Concha !* Toro. Cliilc durante 10s aEos de IS21 ,2 1825. 
Pag. 29. 
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por la influeticia del embajador espafiol Vargas, quien 
habia insinuado a1 Padre Santo esta idea de retirar la 
legacion, so pretext0 de que ella daba cierta fuerza h 10s 
revolucionarios. El verdadero motivo de su marcha no 
fi16 otro que la resistencia que el Gobierno opus0 B ceder 
A las ingerencias del Nuncio en 10s asuntos temporales, 
queriendo sieinpre somet erlos 6, la jurisdiccion espiritual, 
y A su espiritude malquerencia a1 nuevo rhgimen, Io que 
produjo entre estas dos autoridades un antagonism0 que 
no era ya posib!e conciliar. De todos modos, este fracas0 
fu6 considerado por las almas piadosas como una gran 
calamidad para la Iglesia chilena, y por la nueva gene- 
ration, como un principio de triunfo contra la supersti- 
cion que habia engendrado primer0 el fanatismo y des- 

- .  



mara y su instalacion.->1emoria jiistificativa y criticn de 10s nntiguos 
Senildores.-Respuestas de 10s h1inistros.-Compnsicion politica del 
Congreso.-La Constitution de 1823 es annlnda.-Complot de Fonteci- 
Ila contra Campino.-Rediicesele h prision, asi comn h Argomedo. 
-Grande agitacion en la CBrnara yrivas discusiones entre Gsta y el  
Gobierno.-Freire la disuclve.-Nombramiento de una Junta  pro- 
vincial. -Excesivas pretensiones de SIIS miembros .--Motin en Val- 
paraiso.-No pudiendo entenderse con I n  Junta Freire, se ausenta de 
Santiago.-La Junta proclamn su destitution y nombra, en su lugar 
al Coronel Sanchez.-Freire vuclve h Snntiago, y rl Coronel y otras 
varins personas son desterrados. -Carnbio de ministerio y reinstala- 
cion del Consejo de Estado. 

En vista de lo que acababa de suceder relativamente 6 
la presencia del Nuncio y de 10s asuntos de 10s religiosos, 
no era dificil conocer las tendencias del Gobierno B yue- 
rer injerirse en todas las cuestiones eclesiBsticas, lo mis- 
mo espirituales que temporales. Las atribuciones de SII 

poder no tenian ya limites, y con semejante sistema de 
arbitrariedad, se atraia dificultades de toda especie, lo 
que era tanto mas peligroso, cuanto que en tales mo- 
inentos de anarquia, 10s mas leves descontentos escitaii 
las pasiones y A veces hacen prevalecer falsas ideas. Estas 
dificultades llegaron B ser aun mucho mayores cuaiido se 
trat6 de regularizar el sistema de la hacienda, tan vicioso 
entonces, que la recaudacion ocasionaba un 20 por 400 
de gastos, y hacer frente B 10s comprornisos y B las 
cuentas soldadas desde mucho tiempo en ddficit. Desde 
1 S i  7,los ingresos iban en disminucion, inientras que 10s 
gastos aumeritaban, y el aiio 1823 habia sido en estremo 
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calamitoso para el tesoro, 6 causa de la espedicioii de 
Chiloe que cost6 mas de 100,000 pesos, sin contar con 
el sueldo de 10s militares. El armamento se hallaba en- 
tonces en tal estado de deterioro, que fu6 precis0 comprar 
8,000 fiisiles, 4,000 sables y otros muchos objetos de 
guerra. Tambien fu6 necesario reparar la escuadra para 
hacer frente & una espedicion marilinia que, segun de- 
cian, ibn. B enviar la Espaiia ci 10s mares del Sud ; fu6 pre- 
cis0 Zdemas enviar socorros a1 Peru, restablecer las bate- 
rias de Talcahuano, y por iiltimo, construir otras en Val- 
paraiso, para reemplazar el fuerte de San Josh que habia 
caido casi enteramente en ruinas. 

Para subveiiir & todos estos gastos y d tantos otros, 
era menester procurarse nltevos recursos en las rentas, y 
a1 mismo tiempo, entrar en la senda de las economias. 

Los rumores relativos B la espedicion espafiola hacian 
que no fuera prudente el disolver el ejkrcito y reempla- 
zarle, 5 lo menos en parte, por la milicia, como lo pro- 
ponia el Senndo. Pero se trat6 de organizar mejor h ta ,  
ti fin de hacerla apta para el servicio en mornentos de 
peligro. En Santiago se formaron dos batallones de infan- 
teria de ocho compafiias de cien hombres cada una, y 
se les di6 el nombre de Guanlia nacional, como tropas 
de ciudadanos destinadas ti velar por su honor y por la 
tranquilidad de la poblacion. En Taka se crearon tam- 
bien despues dos compaiiias, que debian ser empleadas 
con las tropas veteranas en combatir B 10s montoneros 
de Pincheira, siempre dados al merodeo y a1 pillaje. 

Las administraciones militares y civiles fueron igual- 
mente objeto de algunas rsformas econ6micils. Se orga- 
niz6 con mayor regu!aridad el sistema de contabilidad, 
tanto en el ejercito como en la marina; sc supriinieron 
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varios empleos, tales como 10s de inspector fiscal, admi- 
nistrador de la aduana de Santiago , la escribania 
mayor, etc. ; llegando hasta ,i retener el 6 por 100 sobre 
10s sueldos de 10s empleados que disfrutaran mas de 
300 pesos, A pcsar de que estos empleados estaban bas- 
tante mal pagados. 

El establecimiento de nuevas contribuciones era aun 
mucho mas dificil de obtener. Hasta entonces, 10s ha- 
cendados habian contribuido particularmente B los gastos 
de la guerra, en virtud de aquel injusto sistema de pro- 
ratas que habia despoblado sus haciendas de caballos, 
de bueyes y de todo lo que constituia sus principales ren- 
dimientos. Ahora que estas haciendas se hallaban casi 
enteramente arruinadas, y que faltaban brazos y capita- 
lcs para reponerlas, fu6 precis0 recurrir B algunas con- 
tribuciones forzosas, que sin embargo distaban mucho 
de bastar B las necesidades del Estado. 

En tal conflicto, se pens6 skriamente en la venta de 
algunos bienes nacionales, A pesar de desaprobarla cier- 
tas personas. El castillo de San Jos6, en Valparaiso, in- 
servible ya segun el informe de una comision militar, fu6 
demolido, y dividido el terreno en hi.iuelas, se vendib en 
p~bl ica  subasta, en provecho de la ciudad y del Estado. 
Se ordenb igualmente la division y tasacion de la hacien- 
da de Bajo y Espejo, propiedad del hospital de San Juan 
de Dios, asegurhndole el 4 por 100 sobre el precio de 
venta, y una parte de 10s conventos de Santiago fu6 tam- 
bien vendida B varios vecinos que se afanaban por COIIS- 

truir alli casas particulares. Con estas vcntas, el claus- 
trillo del Coristado de San Agustin no podia ya conteiicr 
la tercera parte de la comunidad ; y algunos padres res- 
petables se vieron obligados B ir & habitar casas alquila- 



!OS hnbitantes y ~ O S  comerciantes de Santiago, y ]OS otros 
30,000 entre 10s estranjeros que B ruegos del Gobierno 
debia patronizar el c6nsul ingl6s. Desgraciadamente 10s 
cornpromisos del fisco, aun en las garantias mas aagra- 
das, habian sido tan mal ejecutados, que cuarenta dias 
despues del decceto, no se habia realizado la mitad de 
este emprkstito, y para completar la otra mitad entre 10s 
nacionales, fu6 menester que cl Gobierno apelara h la 
fuerza. 

La situacion rentistica del ayuntamiento de Santiago 
no era menos precaria que la del fisco. Los ingresos eran 
escasos y dificiles de recaudar, y la policia, B pesar de 
las vivas atenciones de su juez, Ruiz Tagle, habia caido 
en una desorganizacion tal, que inspiraba serios temo- 
res. Para subvenir un tanto B sus necesidades, instituy6 
el Gobierno en su favor el monopolio de una loteria, 
prohibiendo todas Iss particulares y las rifas que enton- 
ces existian. Desde este momento, no se oia yn por las 
calles de la ciudad sin0 el grito de 10s vendedores de nu- 
meros en suerte, procurando asi tentar la miseria aven- 
turera de la plebe, y estimulando con promesas y con 
palabras de esperanza una pasion que no tenia otros re- 
sultados que el de aumentar la penuria en las familias. 
Lo mas inmoral de tal espediente era que el acto del scr- 
teo se efectuaba frerite i la casa consagrada & Dios, de- 
Iantede las mismas puertas de la catedral, y en medio 
de una lnuchedumbre compuestil de hoinbres y mujeres, 
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unos Ci pig, otros 6 caballo, porque venian dei campo, 
todos esperando con febril impaciencia la suerte que les 

cia ests especie de garito inicuo daba por supuesto que 
contribuiil 61 d la distraccion del pueblo y d dar giro 6 
sus pequefias ahorros, con probabilidad de ganancia. Los 
chinganeros no habrian hablado ciertamente mejor con- 
tra las Cajas de ahorros, estos Eancos del porvenir. 

Tambien el ayuntamiento hizo sus reformas, per0 mllcho 
mas Ctiles. La. venta del pan, de la carne, c~c.,  que en- 
tonces dependia de la caprichosa voluntad de 10s vende- 
dores, fu6 sometida i un reglameilto de abastos. Las 
chinganas, mas arregladas y mas decentes, fueron rele- 
gadas L ciertos barrios y vigiladas por patrullas de sol- 
dados, prohibihdose d las gentes de la plebe el llevar 
cuchillos, dagas, bastones con estoque, etc., 6 fin de 
impedir las numerosas victimas que ocasionan las rifias. 
De esta Bpoca data tambien el primer teatro regular, que 
reemplaz6 a 10s autos sacramentales, especie de miste- 
rios fundados en la historia y en las doctrinas religiosas, 
y que se representaban de ordinario junto d las paredes 
del convent0 de San Francisco. Estos disfraces del dog- 
ma de la f6, que ni estaban embellecidos por el arte ni 
por 10s encantos de la irnaginacion, si bien pudieron 
agradar en otros tiempos ti la ignorante candidez de la 
plebe supersticiosa, no podian ya convenir ii un pais que 
mostraba gran premura por llegar k m a  aka civiliza- 
cion. 

Todas estas reformas, sobre todo las que hacia el Go- 
bierno, eran fuertemente criticadas por 10s Senadores, 
humillados de no haber podido impedirlirs cuando esta- 
ban ellos en el poder, y coilsiderando la mayor parte de 
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ellas coni0 contrarias & la felicidad phblics. D. Juan Ega- 
fia principnlmente se mostraba muy ofendido de la ma- 
nera brutal como acababa de ser suspendida su Consti- 
iucion, y h a s h  se permiti6 msnifestar su irritacion por 
medio de quejas acerbas y chocaiites. No s610 atacaba 61 
10s actos del Gobierno que, segun decia, debian conducir 
a1 pais A la anarquh y ti la disolucion, sin0 que tainbien 
a i iad ia .  m e  el miniskrio no  estaba ocunado sin0 nor 

I - -  -- r - -  - - - - - . . . - - - . . - - - - -.----I 
ho 
dic 
de 
traducido del lrances y cuyo autor era sin duda el mismo, 
Dueden verse todas las criticas Y 10s cargos aue 61 hacia 

mbres incapaces de dirigir la oficina mas subalterna, 
:tando y ejecutando leyes que necesariamen te habian 
introducir el deebrden en la sociedad. En un escrito 
- . _  - . a  . - - . .  . 

V I  

B aquellos ministros, de quienes decis que estaban des- 
provistos de todo talent0 y de toda virtud civica. 

Con tal descontento entre hombres de grande distin- . I .  n 

que se iban B suscitar en el futuro Congreso, bien que el 
nuevo ministro, animado siempre del espiritu de libertad 
que imprimia B todos sus actos, qriiso que estas eleccio- 
nes fueran la verdadera espresion de todos 10s habitantes. 
AI efecto, adopt6 la eleccion directa, como mas popular ; 
y k fin de hacerla mas estensiva, rcdujo considerable- 
mente el censo electoral, admitiendo h votar B todos 10s 
individuos que poseyeran una propiedad inmueblc, por 
mas Animo que fiiese su valor. De la misma ma- 
nera podian votar todos l o ~  que tenian una ocupncion 
industrial, en ciencias, artes 6 comercio, 6 que ocu- 
paran u n  empleo del Gobierno, 6 de un ayuniamiento, 
y entre 10s militsres, todos 10s oficiales y eargentos. 
No habia otra escepcioii que la de 10s religiosos regula- 
res, 10s declarados en bancarrota, 10s que hubieran 

. 
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sufrido setitellcia ejecutoris, 10s peones y 10s vagos. 

A pesar de esla grande liberalidad, y de que el Go- 
bierno no quiso influir de manera alguna en las cleccio- 
nes, rueron &as en estremo agitadas. En varios puntos 
se vieron invadidas las mesas de ca!ificacion por gentes 
mal intencionadas, y se atac6 la legalidad de 10s resulta- 
dos. En Santiago se sostenia haber visto votar A hombres 
escluidos DOT el redamento. v h otros hacerlo muchas 

se reunio ae trope! el puemo wente a ia.puerta ae la casa 
resideixia del Gobernador, caiificando de nula la eleccion 
n i i ~  a,-nhaha rln haranvcn. cr an f!nnonn&nn- hqclo cn hs- yu" -v~.1Y-"cu U" IIUUUIJU, ., -1. " " , J V U ~ U l " L * ,  I S < & U " L u  uu ,ILL- 

bi 
11 I 

comprenaer ei mal que esro ocasionaria ai pais, esciran- 

- "  

rian abstenido de enviar diputados, si el Dircctor no se 
ubiera apresurado escribir b sus amigos para hacerles 

1 1 1  L -  - 1 ,  . r  

- .  

dolos B emplear toda su influencis a fin de que hicieran 
abortar eemejante proyecto. 

El Gobierno, que comprendia muy bien y temia la 
grande agitacion que estos sucesos iban & producir en 
la Chmara, trat6 de remediarlo, alejacdo la asamblea 
del foco de 10s partidos y trasladBndoln 4 la pcqueiia ciu- 
dad de Quillota. Pero id6nde hallar un local capaz de 
recibir aquel gran niimero de diputados? y! por otra 
parte, sn alejamiento de In, adrninistracion central jno 
era tambien una gran niolestia para el despacho de 10s 
negocios? Por estos inotivos, y por las vivas reclamacio- 
nes de 10s diputadcs de Smliago, perjudicadJs en sus 
intereses,' renunci6 el Gobieriio ii EU proyecto, y 10s di- 
putados recibieron la brdeii de reunirse en Sactiago. 

La iastalacion dcbia verificarse el 20 de octubre, pero 
causa de la morosidad de muchos diputados no se abri6 
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la CBmara hasta el 22 de noviembre de 1824, bajo la 
presidencia de D. J. G .  Argomedo, siendo vice-presidente 
D. J. -4. Ovalle, y secretarios D. Silv. Lazo y D. G. 
Ocampo. Aquel dia fu6 festejado con grande entusiasmo 
nor 10s habitantes. es~erando 10s unos ver el rbgimen 

ates de una oposicion aprt- 
F energia de 10s d : s  minis- 

tros capaces de co~istituir aquel rkgirnen de paz, de Or- 
den y dc libertad qze todo el mundo reclamaba. 

El misrno dia se present6 Freire en la C h a r a ,  6 hizo 
leer por el secretario Ocampo u n  mcnsaje en el cual no 
pudo menos de recordar de nuevo aquella Constitucion 
de 1823, cuyo espiritu metafisico, asi como 10s proyectm 
de legislacion y las instituciones, le parecian s610 ti pro- 
p6siio para retardar y paralizar en vez de dar impulso al 
giro de 10s negocios y al. movimiento de la autoridad. 
u Afortnnadamente, aliadia, la Providencia ha reunido 

en esta corporacion grandes titlen tos y grandes virtudes, 
la consumada esperiencia, la. circunspeccion, el conoci- 
miento de 10s negocios piiblicos, 10s grandes principios 
de las ciencias administrativas y las nias puras y genero- 
sas intenciones. B Dirigihdose en seguida h 10s diyuta- 
dos, les habib del estado atrasado de las administracio- 
nes y de la necesidad que habia de introducir en ellas 
reformas saludables para Ins cun!es podian cllos contar 
con su apoyo. 

Los trabajos preparatorios, que duraron cerca de un  
mes, no ofrecieron notablc incidente. Las discusioiies 
fueron trariquilas y apacibles, dignas de una representa- 
cion nacional; pero no sucedi6 lo misino cuaiido 10s 
miembros del antiguo Senado vinieron & justificar 10s 
actos de su adninistracion, y ti inculpar con palabras un 

' 
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tanto acerbas la inercia del Director en el tumulto de 
Julio que, segun ellos, habia entronizado el absolutism0 
en el poder, escesos siempre pdigrosos para las nacio- 
nes. 

Desaprobaban naturalmente todos 10s cambios que 
acababan de efectuarse, ,suscitados, decian ellos, por un 
corto niunero de revoltosos ; criticaban 10s gastos que se 
habian hecho, y lamentaban no haber podido presentar 
el sistema de hacienda que estaban B punto de terminar? 
y ri cuya confeccion habian hecho cooperar & las perso- 
nas mas instruidas y mas competentes en 10s asuntos fis- 
cales y niilitares. Hablando de la Constitucion que habia 
Ilegado 6, ser objeto de tantas criticas ay aun burlsda con 
os mas infames apodos, n hacian ver con cucinto esmero 
y con cutin pura intencion habia sido redactada; acusa- 
ban B las personas que rodeaban a1 Director como 10s mas 
encarnizados enemigos de ella; pues, aiiadian, habia sido 
aceptada con tanto gozo por el pcblico, que ni una sola 
reclamacion por dificultades en la prhctica les habia sido 
dirigida ; y acerca de esto, provocaban B todos 10s dipu- 
tados h que manifestasen un solo documento contradic- 
torio anterior a1 movimiento del 16 de julio. 

Lo que estos Senadores no podian tolerar, y lo que 
criticaban ellos con mayor acrimonia, era la libertad de 
imprenta, imputando B ciertos periodistas B quienes ellos 
creian sin moralidad y sin cr6dito, un cinismo odioso y 
atrevido, que 10s hallaba dispuestos siempre A atacar h 
10s ciudadanos mas hoiirados y que conatituyen la riqueza 
y la resyetabilidad del pais ; ,i suponer turbulentas fac- 
ciones que no existen ; B hablar del sacerdocio regular y 
tal vez secular como si no fuesen 10s ministros de tiues- 
tro culto y 10s directores de nuestra moralidad, sino una 
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, atac6, con documentos oficiales, I( 

encargaron de dar 
El de Hacienda 1 

absurdo de su siste,,,, , , ~ w , , u l l l l b w ,  vub lLb ~ u u u I I  .A 

gastos ~610 [I 10s ingresos narmales, que consistian en 
!os derechos erentuales de aduana, alcabalas y diezmos, 
10s cuales, desde 18 17,  iban casi siempre disminuyendo. 
Con tal disminucion, no era posible nivelar 10s gastos 
con 10s ingresos, eqriilibrando 10s presupuestos con tanta 
mas razon, cuant,o que, en 1523, habia sido precis0 in- 
vertir muy fuertcs sumas para la espedicion de Chiloe, 
armamento de tropas, abastecimiento de las provincias 
de Concepcion y de Valdivia, abandonadas antes i5 sus 
propios recursos ; y por iiltimo, para combatir las mon- 
toncrns de Pincheira, prontas siempre k llevar la ruina y 
la desolacion ,i las pequeiias poblaciones ininediatas ,i las 
cordilleras. Despues de estas recriminaciones exigidas 
por la defensa, D. Diego Benavente, dirijihdose z i  10s 
diputados, les hizo cornprender que en sus trabajos, 10s 
relativos A la hacienda merecian toda su preferencia, y 
les rognba principalmente que meditaran bien sobre el 
proyecto de contribucioii directa que 61 les presentaria, 
- .  

y sobrc el establecimieiito de un Banco nacional, hnicas 
instituciones capaces de levantsr el cr6dito publico, tan 
fuertemente deprimido ?or el cstado precario en que se 
hallaba el tcsoro. 

La replica del ministro del Interior fu6 mucho mas 
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administrativo que 10s Senadores habian atacado mas 
directamente. Desde luego trato de falso el !itulo aue 
ellos dnban ,i su Mensaje, E 

no existia, puesto que cuati 
que disponia su reglamento, iiaman aceptaao una alp:!- 
tacion que ellos misrnos solicitaron. Corno D. Diego Be- 
navente, tambien 61 les prob6 que su pretension h liacer 
creer que aquella Constitucion habia sido acojidn con 
entusiasmo por la nacion, se hallaha vigorosainentc des- 
mentida por documentos de varios gobernadores; que 
en Concepcion, no se habrian adherido ella sin0 Iiajo la 
influencia del Director, que Q !a sazon se hallaba en di- 
cha ciudad; sucediendo lo mismo en Coquimbo, donde 
no fu6 aceptada sino con la reserva de hacer observacio- 
nes tan luego como hubieran ccsado las circunstancias 
criticas del pais. Por lo que hace A las recoinendaciones 
que estos Scnadores hacian 6 la Chmara, consultada sin 
duda sobre 10s gastos y las leyes dictadas desde el 21 de 
julio, lo que llamaban un interregno, y cuyos proyectos 
habian ellos desechado antes, Pint:, se content6 con de- 
cirles que ( en medio de las imponderables escaseces del 
erario, el Gobierno ha equipado y hccho zarpar la es- 
cuadra, completamente habilitada y pagada., en arixilio 
de nuestros hermanos del Perli : ha hecho practicables 
importantes reformas en el 6rden judicial ; ha preparado 
las bases para la formacion de un sistema de hacienda ; 
ha nplicaclo 5 las urgentisiinas neceidades del Estado 
10s hienes qrie no pertefiecian & una propiedad indivi- 
dual ; ha logrsdo la reduccion de 10s dins fcstivos, au- 
mentando asi el trabajo, la riaueza nacional \T la meiora 
de las costumbres ; ha rer 
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portantes kn Valparaiso ; ha metodizado y arreglado 10s 
correos, y tiene el placer de anunciar a1 Congreso que 
la provincia de Coricepcion esth completamente tranqui- 
lizada, reviviendo aquella paz general que nos fu4 tan 
ventajosrt en 10s tiempos pasados II (1). 

Bien que estas primeras sesiones fueran muy bor- 
rascosas, y que todo parecia anunciar que continuarian 
con el mismo espiritu ripasionado, sin embargo, la ma- 
nera cbmo 10s dos hribiles y entendidos ministros acaba- 
ban de defender su causa, probnba que se hallaban ellos 
B la altum de la situacion y que la dominarian . El niime- 
ro de 10s diputados adictos h su politica era indudable- 
mente inferior 5 10s de la oposicion ; pero Gstos, A causa 
de la diversidad de sus opiniones y de sus tendencias, 
no podian formar un centro para obrar de consuno y con 
mktodo. Habia alii O'higginistas, muchos patriotas con- 
trarios ii Freire, iuenos por principios que por rencores, 
algunos realistas, y cierto numero de partidarios de In. 
Constitiicion, acordes por consiguiente con el Senado. 
Todos estos partidos, sin cklculo y sin previsiones, con- 
fiaban solamente en algunrt eventualidad que surgiera 
en la marcha misina de 10s sucesos, ri fin de dirigirla 
cada cual hacia su peculiar objeto, sacando despues las 
ventajas posibles. Buscabsn ellos esta eventualidad en 
10s inceeantes ataques contra el Gobierno, inculphdole 
por el mal Bxito de la expedicion del Peru, y la, mas 
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oinitiendo nada para hacer que Freire, idolo ayer de todos 
10s partidos, fuera hoy victima de sus pasiones. 

No s610 se dirigian estos ataques en el recinto de la 
CBmara, sino que fuera, de ella se prodigaban contra 10s 
representantes 10s mas graves 6 insidiosos insultos. Los 
unos, en escritos incendiarios, 6 por medio de pasquines 
injuriosos, hacian un llamamiento 5 la violencia: 10s 
otros suponian cartas de grande autoridad para dar ma- 
yor fqerzx & sus aviesas intenciones. El 4 de febrero de 
1825 Ilegaron hasta h enviar falsas circiilares como ema- 
nadas del Congreso, falsificando a1 efeclo las firmas del 
Presidente Vicuiia y del Secretario Lazo, en las criales 
ee invitaba 6 10s puehlos, 5 fin de que se reuriiesen en 
cabildo abierto para aprobar el nombramiento del ma- 
riscal J. Prieto en Ingar de Freire, depuesto, decian, de 
la dictadura. 

No era provocacla solamente esta agitacion por las 
tramas del Congreso, segun se susurraba, sino tambieii 
por el estado apasionado en que se hallaban 10s partidgs, 
probando asi las graves dificultades que ibsn A encon- 
trarse en las discusiones de las leyes. En un momento 
de grandes apuros, necesit6 el Gobierno sncar provecho 
de 10s bienes monacales, y pus0 en venta la hacienda de 
Bajo y Espejo. Esta venta nada tenia de ilegal, pueeto 
que habia sido autorizada por un senado-consulto de: 
21 de julio de 1824 ; pero don Manuel Ifiiguez, princi 
pal orador del partido de la Constitucion, le negi, facul- 
tades para ello, lo que combatio el ministro sirvidndose 
dc espresiones que ofendieron 6 todos 10s partidos. 
9 la situacion en que se lialla el pais, le respon- 
di6, ainenazado por una expedicion espafiola, y aun tal 
D vcz por uiia graiidc nacion, y en el iiioincnto en que 

T. 1'11. is 
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B se sublevan las tropas de Chillan por faka de pagas, es 
)) llecesario y urgente procurarse dinero para subvenir 5 
P estos peligros, si no se quiere perder el fruto de tantos 
D sacrificios. D La energiayla conviccion que acompa- 
fiaban B su lenguaje, conmovieron de tal manera a1 
Congreso, que casi por unaniinidad vot6 un ernpistito 
con facultades para , en el cas0 de que la suma reunida 
no bastara ni aun pagando el 2 por ciento de inter& 
cada mes, poner en remate dicha hacienda. Para COM- 

prender, dice Don Rlelchor Concha y Toro, cuhnta era 
la angustia del erario, baste saber que las existencias de 
la tesoreria general en 31 de enero de 1825, no pasaban 
de 50 pesos en dinero y 13,300 pesos en bonos venci- 
dos per0 de dificil cobrc 

De grande importanc 
va 8 la Constitucion, la cuai no se naiiaDa sin0 suspen- 
dida. Don Gregorio Cordov6s fu6 quien present6 la MO- 
cion para anularla; ycoino casi todos eran de esta misma 
opinion, nose tom6 siquiera el trabajo de explanarla. 
Tampoco se pens6 en discutir 10s articulos, segun se ha- 
bia pedido ; limitkndose 5 poner el proyecto & votacion ; 
y el escriitinio, por una gran mayoria, la declard insub- 
sistente. 

A1 decretar, el I 1  de enero, su abolicion el Po- 
der ejecutivo, decia que el Congreso no debia privarse 
del derecho de adoptar todos aquellos principios que se 
hallen en ella y que Sean el resultado de la experiencia y 
de la sabiduria. Rlientras que hubiera una nueva Cons- 
titul 1 
6rd 
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cueiones, i veces injuriosas, ocurrib un succso desgra- 



ciado relativo 8 cie: 
Campino y Bern. T 

El 19 dc febrerc 

lomo llamado Patricio Bustamante, sc 
presento en estado de embriaguez en el patio de la 
casa de Campino, diciendo desde luego que iba enviado 
por el coronel Francisco de Borja Fontecilla y don Jos6 
Gregorio Argomedo, para matar d ayuel diputado ; pero 
retracthndose despues, aleg6 que no se trataba mas que 
de atropellsrlos. Como resultara un grande alboroto en 
el barrio, su concuiiado don Francisco Javier Errazuris, 
que ti la sazon pas6 por alli, le condujo, no sin gran 
trabajo, 5 su casa. AI poco rato llegaron un oficial y al- 
gunos soldados para reclamarle y conducirle primero a1 
palacio directorial, y despues a1 cuartel de San-Pablo. 
En virtud de 10s dctalles comunicados al Director, se 
procedi6 igualmente ri la prision de las dcs personas 
mencionadas, drindoles provisionalmen te por c6rcel el 
cuartel de guias. Tambien se di6 rirden de ocuparles 
todos sus papeles, esperando hallar en ellos algunas prue- 
bas acerca de 10s autores de 10s pasquines enviados h 
casi todos 10s pueblos de la Repiiblica. 

Grande conmocion causaron estas dos iiltimas prisio. 
nes en Santiago. Es verdad que I~ontecilla tenia antece- 

-I-- -- ----- -".."-.I 

muy activs en el motin del 19 de julio, donde hizo des- 
tituir a1 intendente para ocupar su puesto ; pero 10s an- 
tecedentes de Argomedo eran muy honrosos y puros. 
Bajo este respecto, no merecis 61 tales procederes, & 
menos que su participacion en un delito tan contrario A 
sus morigeradas costumbres hubiera sido irrefraga- 
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Me, lo quc distaban iiiuclio dc probar ~ O S  debates. 
A causa de su inviolabilidad como miembro del Con- 

greso, inform6 el Director el dia siguiente & la Cbninra, 
5 fin de que nombrara una comision de su seno, encw- 
gada de hacer una informacion judicial. Confesnron 10s 
dos ncusadores prisioneros que, en efecto, habian ido ri 
casa de Campino, pero s610 con el objeto de impedir que 
asistiera 61 h las sesiones, donde era causa ocasionzl dc 
disensiones ; mas de ningun modo para asesinarle. Tam- 
bien desaprobaron ellos !as acusaciones que hahian for- 
mulado contra Argomedo y Fontecilla ; de modo que la 
comision, no pudiendo obtener ninguna otra prueba de 
culpabilidad, 10s pus0 en libertad el 22 de abril, resti- 
tuyhdolos en sus empleos y honores, y limitjndose ri 
desterrar ti  Yaldivia b 10s dos acusadores, b pesar de que 
Sotomayor habia hecho, aun antes de este suceso, cier- 
tas revelaciones li su hermano politico D. Javier Errkzti- 
ris, y ambos, despues, a1 Gobierno. 

En medio de tales escbndalos, no era posibk a1 Con- 
greso proseguir sus tareas con provecho y con dignidad, 
Varios diputados no tardaron cn retirarse, sin que apa- 
recieran ya mas en la Cbmara, aun aquellos que residian 
habitualmente en Santiago. Los dos ministros Pinto y 
Eenavente, siempre irritados A causa de la deinnnda un 
tanto ruda que les habia hecho Argomedo, de una cuen- 
ta exactn de su administracion, presen taron sus dimisio- 
nes, siendo reemplazados por D. Francisco Ramon TTi- 
cufia y D. Ignacio Eyzaguirre, dos personajes de u11 

carhcter altamente honorable, pero harto d6bil6 indeciso 
para sostener tan violentas luchas. 

hlientras que estos sucesos perturbaban a d  la sociedad 
de Santiago, otros aiin mucho inas graves ocurriarl en 
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]as provincias, fornentados tal vez por el mismo P6der 
Ejecutivo. En la de Concepcion, retiraron 10s electores 
sus mandatos A 10s diputados ; acto que debia servir de 
un triste precedente para 10s Congresos venideros ; y en 
la de Coquimbo, ti donde Pinto habia ido k recobrar sus 
antiguas fiiiiciones de intendente, se reunieron 10s dipu- 
tados en asamhlea provincial para ocuparse de 10s ~ S U I I -  

tos particulares de la provincia, no dejando al Gobierno 
y a1 Congreso sino la adrninistracion general de la Re- 
publica. Por un singular encadenamiento de sucesos, 
habia caido el pais en pleiio rbgimen de federalismo, 
pero sin que ninguna ley viniera 6 determifiar y {i preci- 
sar sus atributos esenciales. 

Este movimien to dcsorganizador concluy6 por hacer 
perder completamente a1 Congreso su carkcter natural. 
Ya no se hallaba 61 compuesto sino de diputados pertene- 
cientes A la provincia de Santiago, lo que no les impedia 
sin embargo continuar sus scsiones, pesar de 10s obs- 
16culos que sin cesar les suscitaba el Gobierno. Uno de 
estos obstkculos fu6 el anunciarles que 10s comandantes 
de 10s batallones 7" y So y el escuadron de cazadores, no 
pudiendo permanecer en Santiago sin la paga debida a 
sus soldados, iban 5 ponerse en marcha hticia el Sud, 
donde hallarian mas medios de subsistencia. h 10s pocos 
dias, el Congreso, que habia desaprobado con palabras 
acerbas esta salida de las tropas, contestaba la facultad 
clue Freire, por motivos de enfermedad, habia ejercido 
nombrando para su puesto de Director a1 ministro del 
Interior. Durante esta discusion, varios oficinles y solda- 
dos penetraron en el salon para pedir satisfaccion por 
las palabras proriunciadas alii contra el ej6rci:o. Este 
nuevo eschndalo, en el que tom6 parte el piiblico de la 
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barra, el cual no reparaba, desde algunos dias, en in- 
sultar d 10s diputados, probb que toda conciliacion con 
el Gobierno era ya imposible. Infante habia formulado 
una mocion para que 10s diputados ti quienes se habia 
retirado el mandato asistieran b la asamblea, mientras 
clue otros miembros pedian que se celebrara una sesion 
estraordinaria y secreta para tratar de la disolucion de 
la Crimara ; per0 nada se decidi6. Entonces, diez y nueve 
de estos diputados abandonaron el salon, y reunidos en 
iina casa particular, escribieron a1 delegado D. Fernan- 
do Errhzuris para que hiciera cesar todos estos escbn- 
dalos. 

Campino habia sido uno de 10s mas ardientes provo- 
cadores de la disolucion' del Congreso. Ya el 20 de fe- 
brero habia el presentado una mocion, firmada por 15 
diputados de 10s mas notables, ii fin de hacerla votar por 
la asamblea. En esta misma sesion (I me hallo tan per- 
suadido, decia, de que la continuacion del actual Con- 
greso nos conduciria 6 una horrorosa anarquia, que yo 
por mi parte hard todo lo posible para que se disuelva; 
y en cas0 que no se consiga por la resistencia de la ma- 
yoria de 10s seiiores Diputados, creeria cumplir con mi 
coiiciencia aconsejando a1 Ejecutivo que en el ultimo es- 
tremo, 10s disolviese h bayonetazos. n 

El oficio de estos Diputados, inspirado probablemeiite 
por el Gobierno, permit% a Freire recurrir ii una medicla 
violenta, per0 legal, contra este Congreso que n3  era ya 
mas que un club de agitacion donde 10s intereses del 
pais se sacrificaban a1 espiritu de partido. 

Antes de llegar A este estremo, quieo poder contar toll 

las tropas, paghndolas a1 efecto una parte de sus atra- 
sos, b fin de poderse servir de ellas para oponerlas a1 
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populasho, dispuesto siempre aprovecharse de todo 
cambio para dar pAvulo ii sus iiistintos espoliadores, sin 
que sin embargo tuviera 61 por escusa la miseria. Seguro 
asi de esta fuerza, ofici6 a1 Presidente del Congreso, in- 

. vithndole, en nombre de la salvacion de la patria, 5 que 
hiciera cerrar las puertas de la Aeamblea, y le enviara 
las llaves. Ejecutada esta hden  sin oposicion y sin tu- 
multo, el siguiente dia, 16 de mayo de 1825, un bando 
anunciaba la disolucion del Congreso 6 instituia una le- 
gislatura central que debia ser nombrada por dos ple- 
nipotenciarios de cada provincia, elegidos por asambleas 
provinciales. 

Sin embargo, en Santiago, 10s enemigos del Gobierno 
de Freire no se creyeroii del todo vencidos. En la reu- 
nion que habia sido convocada para el 13 de junio, y 5 
la cual asistib el intendentc Lastra, esperaron hallar un 
expediente de reaccion, per0 fueron contrariados por 
algunos patriotas liberales, quienes, en vez de una 
asamblea provincial, hicieron nombrar una Junta corn- 
puesta de J. RI. Infante, Cdrlos Rodriguez y J. Ant. 
Ovalle. Este nombramiento no impidiG ti 10s O'Higginis- 
tas continuar sus reuniones en el Consulado, lo que obli- 
b 06 a1 ministro D. Ramon Viculia 6, enviar all! un batallon 
de infanteria, B fin de poner t6rmino i todas aquellas 
reuniones, y hacer que cerraran las puertas de aquel lo- 
cal, convertido hacia muchos dias en un foco de conspi- 
radores, y motivo de todae las inquietudes que agitaban 
B la ciudad. 

No podia el Director aceptar una Junta que s610 re- 
presentaba una minima parte de la nacion, y que estaba 
en contradiction con el nombramiento de 10s diputados 
por la asamblea nacional, como se habia decidido ; y se 
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resolvib k citar al vecindario en su palacio, con el objeto 
de conferenciar sobre la situacion. Varios miembros 
emitieron alli su opinion, entre otrcs D. Juan EgQiia y 
D. Ckrlos Rodriguez, y sometidas sus proposiciones al 
voto del pueblo reunido en el Consulado, prevaleci6 la 
de Rodriguez. A juicio de hste, el pueblo, bajo la direc- 
cion de una Junta encargada del gobierno del departa- 
niento de Santiago, debia nombrar 10s diputados, quie- 
lies constituirian un Congreso general, si la5 asambleas 
provinciales de Coquimbo y de Concepcion, organizadas 
en el mes de julio, enviaban siis representantes ; 6 un 
simple Congreso de la provincia de  Santiago, si se aega- 
ban ellas 6 adherirse B la convocatoria. AI mismo tiempo 
fueron nombrados 10s lhiembros de la Junta, que eran 
10s mismos citados ya, y quienes varios departamen- 
tos no quisieron reconocer, bien que esta Junta no debie- 
ra contar sin0 algunos &as de existencia solamente. Com- 
poniase ella, p e s ,  de 10s mismos individuos que la nom- 
brada la antevispera, except0 don CBrlos Rodriguez, h 
quieii reemplazb el Gobernadw don Francisco de la 
Lastra. 

El 12 de julio de 4 825 fueron convocados 10s pueblos 
para nombrar 10s diputados. A fin de asegurar completa 
independencia k estas elecciones, don Juan de Dios Vial 
del Rio, que habia reemplazado k don Ramon Vicuria ea 
el ministerio del Interior, como don Rafael Correa ha- 
bia reemplazado a1 de Hacienda por la separacioii de 
Eyzaguirre, queuor corto tiemPo auedo solo en el minis- 
terio, hizo alej 
6 delegados d 
trario, que fuessn eliminados, y ordenb que se 10s hicie- 
ra reemplazw por ofros, hasta el momento que 10s pue- 
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blos nombraran 10s diputados a1 Congreso. El Gobierno, 
sostenido por CBrlos Rodriguez, no queria suscribir h 
un acto que podia tener funestos resultados si se le reco- 
nocian algunas atribuciones del Poder Ejecutivo. Enton- 
ces se suscitnron entre estos dos poderes fuertes discu- 
siones, ii las cuales la Junta, siempre en lucha con 10s 
clepartamentos que se negaban ti reconocerla, se vi6 
obligada B ceder, no sin haber antes formdado una pro- 
tcsta para apelar al pr6ximo Congreso. Porque esta Junta 
clue habia estado encargada del Gobierno interior de la 
provincia, creia poder hacer estensivas sus atribuciones 
it todos 10s nctos de 10s Gobernadores, cuando debiera 
clla saber que el Gobierno, responsable del orden publi- 
co, necesita valerse de personss de plena confianza para 
dcsempeiiar su dificil mision. L:, mismo sucedi6 cuando 
Freire, por motivos de enfermedad, quiso separarse de 
10s negucios piiblicos, deiegando su poder i sus dos mi- 
nistros, poder que la Junta habia sostenido deber ejer- 
cerie, lo cual habia dado lugar B una nueva protesta. 

Pero lo que sobre todo preocupaba ii la Junta, era la 
persistencia de las dos provincias disidentes para unirse 
i~ ella, B fin de tomar parte en el Congreso general que 
iba h ser convocado, y en cuyo sen0 decis ella que el 
federalism0 iba 6 toinar gran vueld, para la mayor dicha 
de la nacion. 

Deseaban estas provincias tomar parte en la eleccion, 
pero no querian empeiiarse en ella sino cuando las pasio- 
lies hubieran perdido su fuerza, y que solo el interes 
nacional pudiera influir en esta felicidad, p e s  instruidas 
por uria esperiencia de quince aiios, no habiati ellas 01 
vidado las vicisitudes que habian atravesado. 

A pesar de esta resistencia, las elecciones tuvieron 
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lugar en Santiago y dieron una fuerte mayoria a1 partido 
O’Higginista y Pelucon, may’oria aumentada por algunos 
partidarios del hltimo Senado. El 3 de setiembre de 
1525, se reunieron en sesion preparatoria 10s diputados 
presentes, bajo la presidencia de don Ignacio Cienfuegos, 
siendo vice-presidente don J. RI. Infante. 

Las sesiones, casi insfgnificantes a1 principio, no tarda- 
m n  en adniiirir t:i1 tnnn de  violencia. m e  este Conmeso 

iresentarse. 
nueva espedicion contra . ._ . . - .  

7 1-- ---- ---- 0- -- - - - -_ - _ _  - - _ _  - _. - - - _ _  - - - . - - - - -- - - -- 
debia formar Bpoca, bajo este respecto, en 10s anales 
parlamentarios. Opuestos aun a1 Gobierno de Freire Ius 
diputados aprovechaban las ocasiones para combatirle; y 
estas ocasiones no tardaron en 1 

Habibdose proyectado una 
Chiloe, el Gobierno se apoder6 arbitrariamente de algunos 
campesinos y otros individuos calificados de vagos, para 
engancharlos en el ejircito. Bien que este sistema de re- 
cluta hubiese sidoel imico seguido hasta entonces, Infante, 
con sus ideas estremadamente liberales, vi6 en este acto 
un ataque d la libertad individual ; y dcspues de una ar- 
diente filipica, pidi6 que una comision de la Chmara fuera 
inmediatamente .5 reclamarlos, lo que le fud concedido. 
El Director no se opus0 5 esta demanda, conservando 
s610 a 10s vagabundos, y aun estaba dispuesto dejarlos 
en libertad si el Congreso lo 

Otro motivo de ardiente d 
I 

I 
I 
C 

( 

( 

t a w a  yuu J U G  u b l u J )  IlIUbIIU l l l a D  11UlllGIUSUb, qUGLitt11, pol- 

exigia. 
iscusion surgib sobre la ma- 
irsment,n de Ins dinntxlns.  --r-----, iera c6mo debia hacerse el jL.-..- .______ _ _  __- 

iuejto que el cardcter de la asamblea no se hallaba exac- 
nente definido. Los unos, como Infante, no veian en ella 
ino una asamblea independiente de las otras, y por 
:onsiguiente una simple seccion de aquel sistema federal 
p e ,  hacia algun tiempo, ocupaba su pensamiento; mien- 
rgc nstn lnc ntrnn m r r n h r ,  -0”  n..rnn-,-.--- -.---:-- --- 
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el contrario, clue fuera un Congreso general, unitario y 
central. Con este car,icter fu6 como se instal6 el Congre- . .  so. informando de ello p:”nnCn,. nnwn F . v . ~  w ~ n > n m n  

~ ... 

prestar juramento. 
Por la misma razon qc 

cnnncer B la .Tiinta. nnr no 

,inares estaban ya electos y prontos i 
no. 
c 1 2 ~  nrhnsinnes de la Asamblea est( 

- - -- - - - - -_ - _ _  - I_ - - -_ 
del pais, se negG igualmente ti reconocer el poder nacio- 
nal de ltquella asamblea. Sin querer claramente rehusar el 
jurarnento, contest6 a1 oficio que, 6 fin de no provocar 
descontentos y envidias de las otras provincias, convenia 
esperar la llegada de sus diputados; y ,i 10s poccs dias, 
cuando aun duraban estas vivas discusiones, les hizo sa- 
ber que In provincia de Coquimbo no esperaba ya sino 
la presencia de algunos diputados de Concepcion en el 
Congreso, para enviar ella 10s suyos, y que 10s del de- 

ponerse en camii 
No satisfizo mau .-- ______-_____- _ _  _ _ _  _ - . 3  

idtimo oficio del Director, Muchos de sus miembros, h 
cuya cabeza se hallaba don Juan Egalia, decian que su 
honor exigia instalarse en Congreso general, puesto que 
general habia sido la convocatoria, y que, en una nacion 
constituida, la mayoria no debia nunca ceder la mino- 
ria. Infante, por el contrario, le negaba esta facultad, y 
en una interpelacion vivisima, lleg6 hasta decir que la 
Asamblea no se componia, en gran parte, sin0 de cons- 
piradores para la dictadura de O’Higgins, 6 por el abor- 
recido sistema de iS23, gentes, afiadia, todas sospe- 
chosns para el pueblo, y pedia por segunda vez que la 
Chnara continuara en sus solas facultades de Asamblea 
provincial. En el estado de incertidumbre en que se ha- 
llaban los diputados, cmcluyeron por instalarse priva- 

partamento de I i 



oentido iue como el Uicector Fretre se presento all1 pars 
pestar  juramento. 

La especlicion contra Chiloe era siempre asunto de 
gran preocupacion para 10s Chilenos. Piiesto que el 
proyecto estaba decidido, era preciso ponerlo en ejecu- 
cion ; y a1 efecto, se dirigi6 Freire Ci la Asarnblea para 
que le autorizara A emplear en esto 10s 130,000 pesos 
qiie quedaban del emprdstito inglds. -4ceyto la lisnmblea 
esta demanda, pero con la condicion de que ella se re- 
servaria el derecho de nombrar el general en jefe, hasta 
la cornpleta reunion del’ Congreso. Por este medio que- 
ria ella obligar A las provincias disidentes B que envia- 
ran sus diputados, lo que podia obtenerse por la influcn- 
cia de Freire, h quien consideraban como el promotor 
de este retraimiento. Tambien pidi6 que reclamara ells 
al Gobierno peruano 10s mil hombres que 61 habia ofre- 
cido generosamete para esta expedicion. 

Varios diputados s610 vieron en este convenio secret0 
una maniobra del partido O’Higginista, que entonces se 
ha!laba en plcna ferrnentacion, dentro como fuera dc In 
C h a m  De acuerdo con e: Director, trataron de hacer 
fracasar este plan, cuando se sup0 que un motin popu- 
lar acababa de estallar en Valparaiso. 

El contrabando que sin cesar se Iiacia, en grande es- 
cala y con detriment0 del fisc0 y del comercio honrado, 
habia exigido la adopcion de medidas muy severas. Una 
de 6stas fu6 el decreto del 19 de agosto de 1825, que 
ordenaba que, en lo suce‘sivo, la c a r p  y descarga de 10s 
buques serirt de cuentn y aaininistracion del Gobierno, 
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conforme d uii reglamento econbmico que se public6 el 
mismo dia. Perjudicando asi 10s intereees de muchas 
personas, y principalmente de 10s lancheros y cargado- 
res, se ocasionaba gran descontento en Valparaiso, lo 
clue era tanto mas alsrmante, cuanh que habi;t all; un 
gran niimero de marinos sin mntricula y sin recursos, 
desde que el decreto del 1 1 de julio desarmb varios bu- 
ques de guerra, y en un momento en que la compafiia 
de 120 artilleros reclamaba con instancias su sueldo, 
r:ins 10s 7,000 pesos que se la dehian. 

Este descontento no tardb en traducirse en hechos. 
El 30 de setiembre, mas de 500 personas se presenta- 

ron a1 Cabildo, ante el cud 10s delegados Ramon Sepiil- 
veda y Andr6s Videla expusieron la viva inquietud que 
reinaba en Valparaiso, ciudad tan tranquila de ordina- 
ria, causa dcl decreto recientemente pub!icado. Los 
miembros del Cabildo adheridos ,i esta reciamacion pu- 
hlicnron a1 punto UII bando en que daban liasta cierto 
punto razon ,i la mrichedtin;bre, lo que no impidi6 sin 
embargo que &a perscverara en su motin y pidiera la 
dcstituciou dc varios cmpleados. Hizose toilo esto con tal 
irnpctuosidnd, que el Gobierno, & fin de pxvenir toclo 
C.SCCSO, en un momento e:) que In politica se Qallaba en 
c~lndo bastante borrascoso, se vi6 obligado Ci enviar alli 
a1 mayor Borcosque, con su escuadron de 100 hombres, 
y con cjrden de situnrse en el cainino para esperar alli 
nucvas instrucciones. Poco despues, habiendo prometido 
cl Gobierno revocnr el decreto, como lo hizo r,as acle- 
Isnte, el regidor D. Josh L. Aycinena, jefe de aquel nio- 
~irnieato, y Tortell, encargado de la defensa de la ciu- 
dad, depusieron eiitonces las a r m s ,  recobrando Valpa- 
raiso sti tranquilidad habitual. 81 mismo tiempo, el genercil 
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Borgofio, noinbrado desde mucho tiempo Gobernador de 
este puerto, iba ti x u p a r  su puesto en reemplazo de 
Zenteno, quien ya el 14 habia enviado su dimision, y k 
quien la opinion piiblica acusaba de haber sido uno de 
10s instigadores de este motin, como amigo iiitimo que 
era de O’Iliggins. 

Este envio de tropas habia ofendido G la Asamblea, la 

oficib a1 Director para que, con todas las sutoridades, 
pasara la CBmara, B jurar obediencia 6 este poder, co- 
menzando por 10s comandantes de las tropas y 10s jefes 
del ejkrcito. D. Luis de la Cruz se neg6 i ir, dando por 
motivo que la discipiina militar le colccaba bajo las in- 
mediatas brdenes del Director. Los demas jefes del ej6r- 
cito, reunidos en una sala, meditaban igrialmente una 

coronel del no 4, se adelanlo y prestG juramento, imitiii- 
dole en seguida’los otros jefes, Viel, Beauchef y Rondis- 
soni. 

Dispuesto siempre h i r e  i no soineterse & 10s decre- 

revolucionario, y cuyas deliberaciones no se adoptaban 
ya en el interks del pais, sino en el sent.ido de una opo- 
sicion sistemitica, y sobre toclo, en favor de O’Higgins, 
no ha116 otro medio de escapar ci su posicion, que ausen- 
tindose de Santiago. En la noche del 6 de octubre sali6 
con el escuadron de Borcosque, dirigihdose hjcia el Sud 
y ycndo B pernoctar en la hncicnda, de Espejo, B ciiico 
legiias de la ciudad, 
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Esta violenta aeterrninacion hizo creer a la Asamblea 

que, dueiio ella ya de la situacion, podia declarar desti- 
tuido a1 Director, y nombrar en su lugar a1 mariscal don 
J. Prieto, ardiente partidario de O’Higgins, y quien por 
10 tanto podia favorecer su cntrada en el poder. Sin em- 
bargo, siguiendo 10s consejos de Zaliartu, prefirieron a1 
coronel Shnchez, soldado de fortuna y de oscuro naci- 
miento, pero mucho mas firme y mas audaz que Prieto, 
y por consiguiente, mas h prop6sito para llevar B cabo 
su proyecto. Ademas, era 61 muy adicto ri 1a Asamblea, 
y podia disponer de ss regimiento, perfectamente disci- 
plinado, y del cual habia sido separndo el nayor D. Jose 
Francisco Gana, como sospechoso, para enviarle en co- 
mision t!~ Taka. Sjnchez fu6 pues el elegido por la Asam- 
blea, y ti quien &a envi6 el i de octubre el titulo de 
Director. 

Grande y penosa sensacion produjo en la ciudad este 
tan arbitrario nombramiento. Los ainigos de Freire, y 
aun las personas indiferentes que temian una guerra ci. 
vil, trataron al punto de conjursrla; 10s unos yendo A 
donde 61 se hallaba, para rogarle que se volviese h San- 
tiago, haci6ndoIe, si era necesario, responsabIe de 10s 
males que pudieran sobrevenir ; y 10s otros ganando {L 
10s jefes militares que prometieron serlefieles. Desde este 
momento, dichos jefes se trasladaron con sus batallones 
5 la Dlaestranza, 5 donde no tardh en llegar Freire, y 
donde se reunieron tainbien muchas personas indiferen- 
tes ,i ambos partidos, pero demasiado alarmadas de las 
consecuencias dc una IucIia, para quc dejaran ellas de 
intervenir, h lo menos moralmente, en eu favor. 

En este mornento, Sanchez era fuertemente eolicitada 
por 10s principales jefes de aquella revolucion, quienes, 
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por lo mismo que estaban gravemente comprometidos, 
no hubieran temido apelar B.la violencia para sostenerse. 
Escithbanle h que fuera en busca de Rondissoni, que 
habia salido por la noche, y que le batiera antes que pu- 
diera 61 llegar k la Maestranza ; y SAnchez, vacilando en 
toda especie de incertidumbre, permanecia impasible k 
pesar de la superioridad numkrica de sus soldados y de 
las instancias de sus oficiales. Asi que Freire, no temien- 
do su fuerza, se dirigi6 ci la plaza para batir it Srinchez, 
quien, segun Beauchef, debia encontrarse alli. Mas no 
vihdole llegar, le envib un ayudante fin de ordenarle 
que pasara k palacio. Pas6 alli Shchez, en efecto, y 
despues de pla ticar algunos mcjmentos, fu6 arrestado, 
conlo igualmente Vie), ,que no habia querido marchar 
con su batallon, habihdole dejado a1 mando del mayor 
Gu tike. 

Irritada en estrcmo la Criniara por no  haber podido 
llevar 6, ejecucion su plan revolucionario, trat6 8 Freire 
de tirano y de dkspota, reclamando dc 10s miembros de 
ella que per!naiieciesen firmes en sus bancos, y no salie- 
ran del salon sino por la fucrza de las armas. Sin preo- 
cuparse de csta resolucioii, casi ainenazadora, Frcirc 
hizo retirar la guardia del Congreso, y bien pronto el 
pneblo se dirigib A la sala del Cabildo, donde formulb un 
acta en cuya virtud se retiraba el mandato ,i 10s sietc di- 
piitados de la provincia, y se pedia la disolucion de la 
Asamblea. No contento con estas violentas decisiones, 
en Ias cuales tomaron parte el intendente y 10s individuos 
del ayuntamiento, nombraron una comision para resi- 
denciar & 10s diputados que habian abrisado de unos po- 
deres que no les competian. Como de ordinario, era tam- 
bien ahora el tumulto apasionado el que si: encargaba de 
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resolver cuestiones tan capicaies, y sieinpre io nacia con 
1 

- -  
men 6xito. 

En virtJd de esta rnanifestacion, fiecreth Freire, por 
- - A _ 1 -  -1. I - -  ..1. 1 1 .  . * - 1 r .  , .T\C\U nieaio ae  un Dana0 pumcaao el 8 ae octunre ae itlxs, 
la disolucion de esta Asamblea. Por otro decreto, dester- 
rb de Chile 5 D. Miguel Zaiiartu, D. J. G. Argoitiedo, 
D. J. A.  Rodriguez, D. G. Marin, D. Joaquin Echever- 
ria, D. F. Sant. del Solar, y otras siete personas de las 
mas comprometidas; y algunos dias despues, el Gober- 
nador de Valparaiso, Zenteno, refugiado 8 bordo de una 
fragata de guerra inglesa desde el fracaso de Sanchez, 
lo queprobaba su complicidad en el motin popular de 
este puerto. En la esposicion de motivos, n6tase la re- 
pugnancia que Freire esperimeritaba al adoptar asi me- 
didas violentas contra mos patriotas tan recomendables 
por sus talentos, su posicion social y 1Gs servicios que 
habian prestado. Permitides que eligieran el pais de su 
preferencia, 10s recornend6 A todas las autoridades y les 
concedi6 la media paga de sus sueldos y una pension 
10s de escasa fortuna. 

Qued6 pues nuevamente Freire de Dictador, y en cird 
cunstancias en que el pais se hallaba sin Constitucioii y 
con todas las administraciones en el mayor des6rden. 
Bien que 61 tuviera buena voluntad para gobernar con 
snbiduria y con provecho, su carkcter, lleno de incerti- 
dumbre, no le permitia hacerlo. A cnda momento veiase 
obligado d cambiar de ministros, y despues de 10s su- 
C ~ S O S  que acababan de tener lugar, 10s canbib nueva- 
mente, ilamando A D. J. Campino B 10s negocios interio- 
res, B D. Diego Benavente B 10s de Hacienda, yrenovando 
ei ministerio de Guerra y Marina, que desde algun tiempo 
se hallaba refundido en este ultimo, y confiiindosele 6 

T. 1'11. i e  
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laciones, a1 decano del Tribunal mayor 
Comaildante general de armas, a1 intenc 
irinrio rrl Clnhornniinr oolocihctipn v d 

3 

de Cuentas, ill 
knte  de la Pro- 

. A I A w I U ,  -, uvyvL..uuvI uwLuuluur.uv, - un propietario y 
un comerciante que fueron D. Fernando Errkzuris y 
D. Diego Portales. Este Consejo de Estado, s610 era 
consultivo, y 10s nuevos ministros fueron considemdos 
como una escelente medida, bien que Benavente fuera 
pronlo reemplazado por D. Manuel Gandarilla, varon no 
menos recomendable para las dificiles circunstancias en 
que el pais se hallaba. No fud menos grande el contento 
en las provincias; no tardando Freire en recibir cartas 
de felicitacion por el Srgano de sus asambleas. 

Sin duda que, en medio de la conmocion de 10s Bni- 
mos, era harto dificil a1 Director ocuparse de 10s intere- 
ses del pais, y sobre todo, restablecer el rjrden en las 
rentas piiblicas, agoviadas siempre y saldadas en dbficit. 
Es verdad que 10s ministros habiilii renunciado & sus 
stieldos y decretado una reduccion en 10s de 10s emplea- 
dos civiles y militares, muchos de 10s cuales habian sido 
despedidos en bien de economia ; pero no bastando todo 
esto, el tesoro, en un momento de grande apuro, emiti6 
billetes bajo las seguridades de ciertas rentas designadas 
especificamente para amortizarlos. Estos billetes debian 
circular como sipnos reoresentativns del nnmerario, mlly .. ~ . - .  - ~...----- ---- _I----_-._--_ 
raro entonces ; pero sucedi6 enteramente lo 
pues todos quedaron en las carteras de 10s c 
esperando el dia de la amortizacioll, 6 bien e 

con trario, 
ktenlores, 
ran nego- 



3soro sin haber produciclo el efecto que 
.inuando asi 10s apuros de la hacienda. 

C.iL’ITUL0 L X S .  - -- 
ellos para pagar 10s derechos de aduaiia: de illailera clue 
volvian ellos a1 tc 
se esperabn, coni 
Entonces se decrLLv yuc uuualILI, r3uIu 1 G U l U I b l u  lLc LuI- 

cera parte en billetes y las otras dos cn dinero ; pero el 
modo y la forma de la arnortizacion habian llegado k ser 
tan variables, y las clases de estos billetes hsbian sido 
tan alteradas, que la desconfianza concluy6 por apode- 
rarse de 10s tenedores, con grande perjaicio del tesoro. 
Entre tanto que se realizaban las importantes reformas 
que proyectaban 10s ministros, trataron 6stos de regla- 
nientar mejor el sistema de la aduana, 6 hicieron decla- 
raP nile Inn a.fnms dc 1as mercaderias intrnducidas se 



paesto a crarar con rreire, pero renuncia t i  eiiu nespues, a u u ~ ~ s ~ t i u c u -  
cia de una falsa noticia qrie le trae Adriasola de Rio-Janeiro. - Sale 
la espedicion de Freire.- Ventajas sucesivas que obtiene. - Victoria 
de Pudeto.- Conclusion de la guerrn. - Tratado que declara defiiiiti- 
vamente reunido e l  archipidlago de Chiloe B la Repiiblica. 

Rlientras que en Santiago tenian lugar todos estos su- 
cesos, suscitados por el antagonism0 de 10s poderes, el 
Director Freire se ocupaba activamente en preparar una 
segunda espedicion contra Chiloe. Scgun lo que le habian 
asegurado, esperaba 61 que 10s’ habitantes, a1 saber la 
pkrdida del Perh por la victoria de 10s patriotas en Ayacu- 
cho, no vacilariaii en dar oidos B la voz de la patria. Con 
este fin, espidi6 en la Chactzbuco, que debia ir B cruzar 
frente B Sail Ckrlos, gran niimero de ejemplares de una 
proclama 6 10s Chilotes, en la cud les aconsejaba que no 
permanecieran por mas tiempo separados de la gran fa- 
milia, como su honor y sus intereses se lo aconsejaban, y 
que una espedicion irresistible iria pronto 6 ayudarlos a 
sacudir el yugo de sus perniciosos enemigos. Su corazon 
sensible daba suma importancia 6 esta insinuacion ; pues 
sus.armas no ibaii i-~ combatir contra verdaderos enemi- 
gos del pais, sino contra unos compatriotas que, impul- 
sndos por una sencilla fidelidad d su rev, y uor un call- 
dor ir ! 
Espai 

, 



cion. Los habitantes, perdida toda esperanza de recihir 
10s ausilios que les prometian hacia muchos afios, empe- 
zaban ya li perder la paciencia y comprendian la inutili- 
dad de prolongar mas SII defensa. Aun las mismas tropas 
no estahan tampoco mas tranquilas. Desde la batalla de 
Ayacucho, su valor las abandonaba, y bien que sus sen- 
timientos las ligaban aun d su rey, no se mostraron ellas 
sorclas h las proposiciones de pronunciamiento,!que Ileva- 
ron A cab0 el 7 de febrero de 1825, 6 las dos de la ma- 
iiana, contra las autoridades locales. 

Dos capitanes chilotes, unidos ambos por 10s vinculos 
delparentesco, D. Fermin P6rez y D. Manuel VelSzquez, 
fueron 10s que, ayudados por varios oficiales, tambien de 
Chiloe, dirigieron esta revolucion, haciendo arrestar en 
el cuartel ocupado por 10s soldados patriotas aprehendi- 
dos en la Jlnckenna, h Quintanilla, el jefe de la brigada 
de artillerla D. Tomas Pla, a1 tesorero D. Antonio Gomez 
Rloreno, h quien P6rez hizo poner grillos, y a1 coman- 
dante D. Saturnino Garcia, que habia tenido tiempo para 
evadirse, per0 h quien sus mismos soldados lo, w i r o n  
arrestar antes de su llegada 6 Castro, ri p2sar de que 81 
habia hecho cortar un arc0 del puente de San Antonio. 
Una balandra dispuesta para hacerse h la vela IiScia 
Rio-Janeiro 10s recibi6 6 bordo y debia conducirlos lejos 
de Chilce. 

En el inismo dia celebrbse una junta en la casa del 
Gobierno, y 10s oficiales del batallon llamaron alli a1 co- 
ronel Ballesteros y al teniente coronel Hurtado que tenia 
alta influencia en las tropak sublevadas. Halliibanse allf 
igualmente Ins autoridades y trcs religiosos, persoadidos 
todos de que esta revolucion se habia hecho en favor de 
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Deznn en accion de gracias, limitkndosr 
paraiso B 10s principales promotores de 
incluso Fermin Pkrez, d quien aprehenc 
mento en que se escapaba h caballo poi 

L 

*os, el teniente 
ganaron 5 10s 

les dieron 6 conocer el objeto, y vieron que un bando de 
P6rez era favorable h la Repiiblicn, las personas alli nre- 
sentes, y sobre todo, el coronel Ballestei 
coronel D. Jos6 Hurtado y 10s religiosos, 
soldados insurrectos, y de acuerdo con eilos, reclamaron 
ti Quintanilla, que era el iinico que por su actividad y SU 
hahilidad, podia en aquellos momentos sacarlos de la 

situscion en que se hallaban. Ballesteros fu6 el en- 
_. 0- do de ir d buscarle, y bien pronto verificd suentra- 

da en la ciudad, rodeado de sus compafieros, y en medio 
de 10s repiques de campanas, las salvas de la artilleria y 
el entusiasmo del Dueblo. En semida se cant6 u n  Te- 

2 6 enviar B Val- 
; esta revolucion, 
3ieron en el mo- 
r el lado de Pu- 

deto. 
Los oficiales cogidos en la Jlackenna fueron enviados 

a1 Per& y 10s soldados k Valdivia. Los primeros eran en 
nimero de 30, y 10s otros unos 150. 

Temiendo Quintanilla una nucva insurreccion en una 
ciudad que s610 contaba 300 soldados, propso,  en una 
Junta de guerra, que se trasladara el cuartel general ri 
Castro, que por las dificultades de 10s caminos, cercados 
de bosques impenetrables, ofrecia mejor defensa y podria 
B todo evento obtenerse alli una capitulacion mas hon- 
rosa. Ijesde algun tiempo, y sobre todo desde la derrota 
de las tropas reales en el Perri, no se hncia 61 ya ilusio- 
nes acerca de su situacion. En tal ansiedad, 11 a b' KL es- 
crito algunos amigos de Santiago y de Valparaiso, 
participindoles su triste situacion y escitkndolos ii que 
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hicieran suspender la espedlclon, pues que estaba decl- 
dido A entrar cn arreglos con el Gobierno. Esto fu6 Io 
que determin6 a1 Gobernador de Valdivia h enviarle un 
plenipotenciario que Quintanilla - 
riendo tratar directamente con 9 

segun el deseo de las autoridades civiles y aun de 10s 
oficiales del batallon. Desgraciadamente quiso la fatali- 
dad que cierta vislumbre de esperanzs viniera 'i reanimar 
el corazon de aquellos fieles ' 

de nuevo en 10s azares de la 1 

Llegaba 6 San Cdrlos el 4. ae noviemme un Duque en 
el cud  se hallaba el oficial Adriasola, que habia ido B 

Espafioles, y ri empeiiarlos 
resistencia. 
1 - *  I. . ._ 

- 
vender en Rio-Janeiro una gran cantidad de polviilo 
procedente de una presa hecha por el corsario General 
Valdh, y trayendo de retorno una buena provision de 
pafio que iba 5 servir para vestir 6 las tropas. Entre 
otras falsas noticias, asegur6 a1 Gobernador que la espe- 

An li'mm.,Kn AneKn-An ..&-:+:..n-nmhn nr\n4nn RTA 
L I 

co, se hallaba en camino h h i a  10s mares del Sud y Ile- 
;aria pronto ti Chiloe. Esta noticia vino A causar unz 

#. . . . .. n I ,-.I .*, 
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ji 
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fuerte y ~ a v o r a ~ l e  impresion en aqueiios rieies Lhiiotes, 
A entusiasmar sus corazones abatidos y ,i rcanimar el tan 
afectado espiritu del activo Gobernador. En un Conseio 
de guerra que convoc6 inmec 
proposicion, que se reducia i 
sin0 por el contrario, en defenaerse coli zuua la energia 
n n n  infnnrIi9 la P C ~ P P R ~ ~ R  clp rrn ma< Pr;ltn nnrtpnir. 

liatamente, hizo adoptar su 
1 no pensar ya en rendirse, 
...1 ... - __.. L - 2 -  1 -  _._._ 1- 

yuu ll'lclllUlLu IW w"yv~~*."." U Y  -1. ---I- m..---, ." ..-.. 
Dcsde este momento, se prepararon con la mayor acti- 
vidad 10s medios de defensa; y en una revista yuc pasaron 
B las tropas, ha116se que se podia coii tar coii 1,232 in- 
fantes, 280 caballos y 190 artilleros, entodo, 2,702 hom- 
bres, B saber, 740 vetcranos,,y milicianos 10s restantes. 
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En el momento en que einbargaba 10s finiinos est,e 
entusiasmo, fu6 cuando, el 24 de noviembre de 1825, 

- 
aquel mismo Velhzquez que habia hecho la revolucion 
del 7 de febrero.Aiites de la llegada de Adriasola, y 
cuando Quintanilla se hallaba en la mayor ansiedad, es 
probable que se hubiera 81 negado k entrar en relaciones 
con un traidor ; con mayor razon en este momento en 
que la fortuna parecia querer favorecerle. En consecuen- 
cia, orden6 que no le dejaran desembarcar, y aun que 
se le hiciera comprender que le haria fusilar en cualquier 
punto del archipi8lago en que osara saltar en tierra. El 
oficial Ojeda, que habia desembarcado para esparcir 
proclamas, habiendo sido capturado, fu6 a1 momen to 
pasado por las armas; las dos elnbarcaciones enviadas 
para salvarle cayeron en poder de 10s Chilotes. (1) 

Bien que Freire contara mucho con la mision de Ve- 
ltizquez, no por eso dejb 81 de continuar con la mayor 
actividad 10s prepaparativos de la ,expedition. No pu- 
diendo suministrarle el tesoro, siempre exhausto, 10s 
subsidios que 61 necesitaba, se dirigio B la compafiia in- 
glesa de las minas, la coal, mediante una rebaja de 4 
reales en quintal sobre el derecho que pagaba el cobre 
a su salida del pais, le suministr6 una suma de 100,000 
pesos.Una vez obviada esta grande dificultad, se diri- 
gieron a Valparaiso las tropas expedicionarias, para em- 
barcarse el 23 de noviembre de 1825. Antes de salir de 
Santiago, nombr6se un Consejo directorial, encargado 
de 10s negocios p-;lblicos durante su ausencia, bajo la 
presidencia de D. J. AI. Infante, y oficib b Bolivar dkn- 

(1) Vkase la interesante Memoria de D .  Diego BRrros sobre las cam- 
paiias de Chiloe. 



SU disposicioii para esta expedicion. 
Una horrorosa tempestad que hub0 en Valparaiso im- 

pidi6 que la esciiadra saliera antes del 28 de noviernbre, 
en cuyo dia se dirigi6 al puerto de Valdivia, Un estado 
que de las tropas se hizo en este puerto, sefial6 la exis- 
tencia de 2,475 hombres, inclusos 10s guias, la mayor 
parte de 10s cuales, faltos de caballos, se vieron obli- 
gados ti servir B pi& 

El ccmandante en jefe de la expedicion no habia co- 
municado nun h nadie su plan de camparia, iiiaun al gene- 
ral Borgoiio, jefe del Estado Mayor. Sorprendido de este 
silencio, el almirante Blanco habl6 de 61 B dicho gene- 
ral, quien le iovit6 it que fuera 61 mismo B ver al coman- 
dante, y cntonces sup0 que su intencion cra encaminarse 
en derechura al puerto de San-Chrlos, y entrar i~ todo 
trance con la escuadra y transportes para ejecutar su 
desembarco cerca de la plaza. Era este un plan muy 
aventurado para 10s buques, causa de las corrientes, 
de 10s bancos y de las grandes fortific aciones que defen- 
dian aquel puerto, y de acuerdo con Borgolio, volvi6 & 
avistarse con Freire, a fin de hacerle sus observaciones, 
y B proponerle otro plan que consistia en hacer desem- 
barcar las tropas en la ensenada del Inglds, mientras 
que 10s buques de guerra forzarian la entrada del puerto 
de San-CBrlos. Habiendo sido aceptada csta propoeicion , 
recibio Borgoiio inmediatamente la brden de reunir B to- 
dos 10s comandantes para darles instruccioues sobre la 
manera de efectuar el desembarco. 

Ya habia salido la escuadra a1 mar, y durante su 
mnrcha, el general Freire cambi6 nuevamente de opinion, 
queriendo penetrar directamente en el p e r t o  de S m -  
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Carlos, El almirante Blanco, contrario siempre este 
plan, comunic6 su parecer- a1 general, y lo sostuvo con 
toda su energia en un consejo de guerrn contra la 
mayor parte de 10s individuos que le componian. Apoya- 
do sin embargo pur Rcauchef, y principalmene por Bor- 
gofio, general que lo encomendaba todo k la reflexion y 
nada t i  la audacia, prevalecib su opinion, dirigihdose 
la escuadra hkcia dicha ensenada. La &!nrkz-lsnbel, que 
mwchaba ri la cabeza, recibi6 sin averias 10s primeros 
fuegos de la bateria de la Coronada, sita alpi6 del morro 
de Huapilacui. Para segriridad de 10s dem6s buques, 
fit6 precis0 hacerse dueiios de aquella bateria, lo que 
sin dificultad hizo el capitan Frijole, con unos 70 hom- 
bres que pusieron bajo sus Grdenes. 

Libre ya de todo ataque la eijsenada del Inglk,  se 
trasladaron alli 10s otros buques, y el dia siguiente 10 
de enero de 1526, empezaron 6 desembarcar las tropas , 
operacion delicada B causa de Is facilidad que habriau 
tenido 10s realistas de einboscarse en 10s montes inme- 
diatos, ayudados por las seis lanchas caiioneras que 
habrian podido eiiviar 5. aquel punto. Importaba mucho 
apoderarse de la bateria Balcacurn, que estaba muy cerca 
de aquel sitio, y armada de ocho caliones de grueso 
calibre, siendP el coronel Aldunate quien, con 21 0 hom- 
bres, file el encargado de este ataque. La expedicion 
tuvo lugar durante la noche y a1 traves de sendas estre- 
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senderos eran siemprt; llluy I I I Q I U ~ ,  IICIIUS ut: IUUU y ut: 
barrancos que habia q w  escalar con bastante trabajo, 
mientras que la eccuadra iba B anclar en el puerto de 
San-Ckrlos frente i4 Balcacura, y defendido por el castillo 
de Agui, artillado con IS piezas de grueso calibre, por 
seis lanchas cafioneras de 6 dos piezas, y por las bate- 
rfas de San-Antonio, Campo-Santo, el Ckrmen y Puqui- 
llihue. A pesar dc 10s nutridisimos fuegos de estas bate- 
rins, dirigidos principalmente contra el AyuiZes, que su- 
fri6 algunas averias, y B coy0 bordo habin pacado cl 
Almirante con su pabellon al tope mayor, media hora 
despues habian llegado 10s buques ,i su destino, y sus 
caiioncs contestaban en marcha ii 10s de 13s baterfas. 

Las ventajas que acababan de obtener ya 10s patriotas 
aislando la tan importante forta!eza de Agiii y las otrns 
bnterias del cuerpo de ej6rcito de 10s realistas, estimu- 
laron 5 Freire para enviar un parlamentario & Quintani- 
lla, h fin de invitarle ;i que hiciera cesar la lucha por 
medio de un  honroso convenio. En esta sazon se habin 
levantado un  alboroto en la ciudad, A causa de la creen- 
cia en que estaban de que 10s patriotas iban A desembar- 
car alli, lo que impidi6 B Quintanilla aceptar esta pnz, 
respondihdole que 10s habitantes anhelaban como 61 cl 
momento de hacer ver por tercera vez a1 ej6rcito de Chile 
que sus esfuerzos para subyugar aquella provincia eran 
vaiios. En virtud de esta respuesla, crey6 Freirc que  
debia proseguir las ventajas quc acababa aun de aumen- 
tar la captura de una Ianchn caiionera que, destacada 
del fuerte de Q u i ,  se dirigi6 a1 rem0 y B toda vela hdcia 
el muelle de S;rn Chrlos. Ibn ella acompaiiada de otra 
que p d o  salvarse A favor de la marea y de una lluvirt 
tempestuosa y por la confusion que produjo en el espi- 
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ritu de sus compafieros la muerte del jbven teiiiente 
Freeman Horley, en el momento del abordaje. 

No teniendo ya la espedicion que preocuparse de ayue ' 
110s fuertes y baterias, trat6 Freire de dirigirse hhcia In 
ciudnd de San CBrlos, donde se hallaban 10s realistas. 
Todas las tropas que habian sido traeladadas a bordo, 
para que fueran alli mejor tratadas, recibieron 6rden de 
saltar en tierra, y se pusieron en marcha divididas ell 
tres secciones, con el valiente coronel Aldunate k la van- 
guardia. Fueron 5 acampar B la playa de Lechahua, k 
una legua de San CBrlos, donde no tardaron en retinirse 
el nliin. 1 y el escuadroii de guias que salieron de Bal- 
cacura despues de haber clavado 10s caiiones. Habia ve- 
nido la escuadra B formar en linea para proteger aquel 
desembarco, y algunos cafionazos del Aquiles bastaron 
Dara disDersar una Darte de la caballeria aue aueria im- 
pedirlo. 

1 1  

En este mismo momento hacia preparar el almirante 
10s botes de la escuadra para que, bien armados, y tri- 
pulado cada uno por un oficia!, fuesen por la noche A 
atacar las lanchas caiioneras ancladas junto a1 muelle y 
defendidas por la bateria de Puquillihue. El capitan Bell, 
jefe de esta pequeiia espedicion, ejecut6 las brdenes con 
tanta habilidad, en despecho de 10s fuegos de las bate- 
rias y de las tres compaiiias de infanteria, que tres de 
cstas cafioneras y una lanchita caqeron en su poder, pu- 
diendo escapar las otras tres, protegidas por la oscuridad 
y por la niebla, y dirigikndose hkcia Pudeto, donde fue- 
ron echadas B pique. Esta importante presa sblo cost6 1111 

muerto y 10 heridos B la patria, y contribuy6 h la entera 
poscsion de la bateria y de la playa, en donde tenia el 
enemigo emboscadas su caballeria y su infanteriu. 
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En el mismo dia volvi6 h emprender el ejkrcito su 

marcha, siguiendo una senda penosa en estremo, i fin de 
garantirse contra 10s efectos de la artilleria de Puqui- 
Ilihue, rigorosamente fortificado para defender el paso d 
San CBrlos por t ima.  Llegado 5. Pampa-yanca, hicieron 
venir por la playa la reserva y la artilleria, que habian 
quedado en el campamento, y en un consejo se discuti6 
acerca del camino que debian seguir Ins tropas para 
emprender el ataque. Rluy pronto se abandon6 la reso- 
lucion antes tomada, Q causa de la dificultad de 10s ca- 
m h o s  y de la posicion, ell estremo ventajosa, del ene- 
migo, tan perfectamente defendido por 10s accidentes 
del terreno, por 10s bosyues casi jmpenetrables y por las 
cmpalizadas que continuaban por el lado de Puquillihue. 
:Iri medio de estas dificultades, tratG Freire de reembar- 
cLir sus tropas y dirigirse hhia  el muelle de San Crirlos, 
i, hicia Pudeto, para alacar por aquel lado B 10s realis- 
Ins. AI efecto, yuiso entenderse con el almirante, y le 
enii6 su secrctario, D. Pedro Palazuelos, quien 19 ha116 
ocopado en dotar y tripular las lanchas cafioneras apre- 
wdas para ir Q atacar que1  castillo que 61 reconocib 
d6bil POP la parte del mar, lo que, en efecto, hizo mien- 
tras que Palazuclos se hallaba aun i bordo. El general 
Borgoiio, a1 oir el caiioneo, reconoci6 desde luego la 
jmportancia de este ataque, y con el periniso de Freire, 
acudi6 sin demora con cuatro piezas de arlilleria volante 
para contribuir ;i la operacion de las lanchas. El concier- 
to <IC estas dos baterias fu6 tan perfecto, y 10s fuegos que 
sc cruzaron tan bien nutridos, que las tropas enemigas, 
C I I  plena confusion, abandonaron a1 momento el fuerte de 
Puc~uillihue, despues de haber clavado 10s cafiones, para 
ir rafugiarse en San Ckrlos ; siendo perseguidas en su 
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saba A los rezagados y desalojaba h las tropas embosca- 
das entre 10s barrancos. Escepto el castillo de Agui, que 
no se rindib hasta el siguientc dia, 45 de enero, todns 
las demas baterias quedaron en poder de 10s patrioins. 

AI abandonar esta estancia, fu6 Quintanilla 6 atrinche- 
rarse en Bellavista, posicion en estreno favorable ii la 
ciefensa. Diapuso sus tropas de rnanera que la izquierda 
se apoyara en un bosque casi impeiietrable, el frente se 
defendia por una quebrada y por otros muchos obsthcu- 
10s naturales y artificiales, mientras que la derecha, co- 
locada en las alturas de Pudeto, se hallaba protegida por . .  . .. . *. , 1 1 I . . ,  I 

tan pronto comc 
en tiradores, ii 
del enemigo, mi 
el frente. El mi! 

1. . . 

), y carecian absolutamente dc 

a .  c 1 r\ . . . 11  

el rio y sostenida por ia CaDalieria, a1 maiiao aei inire- 
pido Mas. Los realistas poseian ademas seis piezas de 
arlillerfa, mientras que 10s patriotas no pudieron condu- 
cir sino una de B cuatrc , 
caballeria. 

En despecho de estas ventajas en Iavor ae yuintaniiia, 
no vncil6 Freire en ir h atacarle. El jefe de Estado mayor 
Borgofio, encargado de este atayue, hizo a1 punto mar- 
char & 10s cazadores k la vanguardia, con 6rden de que 

llegaran a tiro de fusil, se desplegaran 
fin de hostigar el centro y la izquierda 
entras que la division Rondissoni atacaba 
3mo, con la columna de granaderos y la 

primera aiviEion, cerca de la cual marchaban aquella y 
la reserva, se encaminb direciamente hacia Pudeto para 
atacar 6 la derccha y 6 la caballeria y ocupar aquella 
importante posicion. Empefiada asi la lucha, se la con- 
duio coil un lmDetu v una bravura tales. aue 10s realistas 
r 
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abandonaron el campo de batalla dirigiendose hhcia Cas- 
tro, en tal desbrden; que muy pronto se tradujo en sin- 
tomas de rebelion contra algunos jefes ti quienes sospe- 
chaban ~01110 traidores. A su vez el almirante Blanco no 
era menos feliz en sus empresas. Sinvithdose de las lan- 
chas caiioneras, habia logrado desalojar 6 las tropas que 
ocupaban Ias baterias. Estas mismas lanchas He, earon 
hasta el muelle, y 10s marinos saltaron en tierra. man- 
dados por el capitan Arengren, que ennrbol6 inmediata- 
mentc la bandera de la libertad en la plaza. Este mismo 
Arengren recibi6 Grden de adoptar las medidas mas se- 
veras para impedir todo desbrdcn, secundhndole tambien 
en est0 el almirante, quien hizo que todos 10s marinos se 
volvieran 6 bordo. 

Era Castro el dep6sito general de las armas de la 
provincia. En esta ciudad habia aun gran niimero de 
milicianos, 10s cuales, unidos h 10s de Achao y Lemuy, 
habrian podido organizar una nueva resistencia, f6cil por 
la naturaleza de un pafs de tan dificil 'acceso, lleno de 
mentes impenetrables y muy propicios 4 Ias emboscadas. 
Importaba inucho prevenir esta contingencia, que podia 
aun prolongar la lucha, y con tal objeto, pens6 Freire 
dirigir alli por mar una parte de siis tropas para ocupar 
aquella ciudad antes que llegarsn 10s fugitivos. En tal 
disposicion se hallaba 81, cuando, el 15 por la noche, le 
escribi6 Quintanilla que, ii pesar de su retirada, cuyo 
proyecto estaba meditado aun antes de la batalla de la 

vispera, y B ?esar de que la p6rdida de SUB soldados fu6 
muy minima, le enviaba don Manuel Garay, para pedir 
una suspension de armas de tres dias, con el objeto de 
entrar en negocinciones B fin de convenir en la incorpo- 
racioii del archipi6lago dc Chiloe A la Repiiblica. Con- 
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teiito de recibir tal proposicion, Freire encarg6 li Aldu- 
nate qiie tratara esta suspension; y en seguida fueron 
comisionados cerca de- Quintanilla, que se hallaba en 
Tantauco, el coronel Gana y el auditor de guerra y se- 
cretario general don Pedro Palazuelos, para entenclerse 
sobre este tratado, el cual tuvo Iugar, en efecto, con cl 
coronel don Saturnitlo Garcia y el coronel de milicia 
alcalde de primer voto de la ciudad de Castro don Ant. 
PBrcz. 

En virtud de esta convencion, reconocida y firmada 
por 10s dos jefes de 10s ejdrcitos beligerantes, el archi- 
Iii6lago quedaba reunido ti !a gran familia chilena, y 10s - -  .. . . .. . - . -  

sarias p 
donar el 

1 

, 1  

npleos, si reu- _.. - 

empleados, corporaciones politicas y ecleslasticas, losjcfes 
y oficiales y 10s cuerpos de milicias de Chiloe. auedaron 
en posesion de sus respectivos grados y er 
nian, 6 iuicio del Gobierno, la virtud y aptitudes nece- 

ara desempefiarl3s. Todos 10s r p e  qu 
pais serian traiisportados, ii expensa 

;L uno de 10s puertos de la Repiiblica, COnServandO sus 
bienes y propiedades, y pudieiido usar siis uniformes por 
espacio de dos meses. Todo el armamento, municioiies, 
handeras y baterias pertenecientes a1 ej6rcito real debiall 

isieran aban- 
s del Estado, 

ser entregaclos al Gobierno de Chile, y-10s prisioneros de 
10s dos campos puestos en libertad. El Gobierno echaria 
un velo sobre lo pasado, relativamente k las personas que 
hubieran tomado parte G influido en aquella guerra, y 
todos sus bienes y propiedades les serian igualmente 
gnrantidos. 

aquella guerra desas- 
!rosa, que para el Gobierno era un inotivo de inquietud, 
si no de temor. Una vez firmada, 10s habitautes compro- 
inctidos se restituyero:~ k sus hogares ; y Freire, con= 

Esta convencion PUSO asi fin 



CAPi  

o pens6 ya en ir ft tomar la tan dificil direc- 
negocios phblicos. Antes de marchar, hizo 

dad y obediencia ft las autoridades de la pro- 
ipt6 las oportunas medidas para cmservar el ... . - ~. . .  

antn hahia pnii- 

tento de haber termin;.-- _. _ _  
guerra, s61 
cion de 10s 
jurar fidelil 
vincia, ada 
6rden y la tranquilidad, y encargo a1 coronelAmunategu1 
que faera reunir 10s armainentos del dep6sito de Cas- 
tro. Dadas estas disposiciones, se embarox n ~ r ~  Valna- 

raiso, pasando por Concepcion, donde pt 
nos dias. 

tribuido a1 buen 6xito de ayuella rhpida campaiia, fur5 
nombrado Gohernador de la provincia. Dejhronle en 
guarnicion 10s batallones N." 1 y 4 y una compafila de 
artilleros ; embarcandose las demas tropas, unas para 
Concepcion, y otras para Valparaiso. Segun el parte ofi- 
cial, recibido con gran jhbilo en toda la Rephblics, el 
ejhrcito no perdi6 sino 16 muertos y 76 heridos, inclusos 
en 6stos dos oficiales. La p6rdida de 10s realisias no fu6 
mayor porque no hub0 sin0 escaramuzas, y en la batalla 
de Pudeto y Bella-Vista la resistenc 
racion. 

Por lo que hace k Quintanilla, p( 
se el tratado, le recibi6 Freire COI  

dole alojar en su propia casa, y co 
ducihdole despues bordo de SI 

de donde snli6 poco tiempo despues para Espafia, en 
compaiiia de algunos de sus oficiales. Otros muchos se 
quedaron en Chile, entre ellos el coronel .Ballesteros, que 
cstaba alii casado, viviendo en una condicion bastante 
modestn, y ocuprindose en escrihir sus Mernorias, obra 
inuy mal escrita, pero muy interesante, por 10s detallss 

T. VII. 47 

El honorable coronel Aldunate, que t-lAuv 

. "  

:ia no fu6 de lsrga du- 

ICO despues de firmar- 
no camarada, haci6n- 
mer ri su mesa, y con- 
u buque 5 Vaiparaiso, 
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talks que da sobre las guerras de lit 
El hltimo caiionazo disparado en I% 

postrer suspiro, y como el toque de ag 
espaiiol en AmBrica. Desde este momentc 
hi9 nnrrlirln n a r a  einnnnrn a n i r n l  hnlln flnri 

Independencia. 
3lla-Vista fu8 el 
;onia del poder 
1, la Espaiia ha- 

y”& uIuv ruAu olLulrl uquul uuLIu llvl m de su corona, 
despues de haber hecho todos 10s esfuerzos posibles para 
conservarle, en una lucha de honor y de inter&. Sin duda 
que por una y otra parte se cometieron escesos lamenta- 
bles, sobre todo en Rl6jico y en Colombia; per0 je ra  
posible que sucediera otra cosa, cuando, en medio de 
una irritacion estrema, la politica de vida 6 mucrte habia 
venido ser el emblema de 10s combatientes? Si 10s 
monarcas, mas justos y mejor inspirados, conocieran sus 
verdaderos intereses, se apresurarian .& emancipar 10s 
paises conquistados, tan luego como se apercibieran de 
que la edad viril ha dado B conocer B 10s colonos su dig- 
nidad y sus derechos. Todo hitce presumir que entonces 
conservarian ellm alli una influencia diplomktica y co- 
mercial muy importante, que aun vendrian B fortalecer 
el sentimiento del comun origen y la fraternidad del 
idioma. Desgraciadamente no es siempre el buen sentido 

rimonio de 10s gobernantes. Sin reflexion y sin cbl- 
o, cuando no es una gloria vma y Wil lo que 10s 

mueve 8 obrar, quieren de ordinario resistir ti las leyes 
de la civilizacion, y no temen lanzarlas un reto impru- 
dente y sin prevision que 10s pueblos pagan con su sail- 
gre y su dinero, y la riqueza nacional con la paralizacion, 
mas 0 menos prolongsda, de su comercio y de su indus- 
tria. Tal ha sido la suerte de la Espaiia, a1 cperer impe- 
dir 6 unas colonias llegadas ya ti su mayor edad que se 
elevaran it su estado de nacbn, cuando tenian ellas la 
conciencia de su derecho y el valor civic0 iiecesario para 
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sostenerle. Mas aun, tuvo ella la velcidad de yuerer rc- 
conyuistarlas enviando nuevas tropas 6 Cuba y b Puerto- 
Rico, con instrucciones para que fueran & atacar b Car- 
tajena, siendo asi que por la toma de Puerto-Cabello, en 
iioviembre de 1523. no auedaba va ni un solo soldado 
t 
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Irnpulso dado B las reformas For el Consejo Directorial nombrado por 
Frcirc a1 marchame.- Division del pals en variaa prorincias. - Dili- 
cnitnd que ofrece su orgnnizacion. - Reforma de la ndmirlistracion 
cc!cdstica. - El obispo D. Jose Santiago Rodriguez. - SUS desave- 
nencias con el Gobierno. - Es desterrado B bfendoxa. - Permitcsele 
qii? vualva h habitar en Alelipilla. - S u  antagonism0 con el Gobierno 
y 10s vicarios generales que le reemp1azan.- El Consejo Directorial 
conc:uj-e por desterrarle B Europa. - Penosa sensacion del p6blico a1 
tiem?:) de marcharse. - Reflexiones sobre las consecuencias de c s h  

miiy i i ! l a t  

pri n ci pios 
fr-nnccsn 
de rill& 1:o 

torinl, que habia recibido plenos poderes de Freire, se 
cons:igr.G B tareas de reforma de la mayor importancia y 
gi*a\cdn:l. Los tres niinistros que forinaban parte de 61 
cran pilfi*iotas muy energicos, y su liberalismo, ya de 
su?;o iniiy nvanzado, se hallaha nun estimulado por el de 
SII Prcaidente, D. J. If. Infante, republican0 fogoso, 

* ” ‘undo con la filosofia del siglo XVlII y con 10s 
de 1 ?S9, principios genuinos de la revolucion 
pero quc no convenian aun 5 las costumbres 
cion tan nueva y en un pak donde el pueblo, 

fanntk d o  y envilecido por una, educacion religiosa des- 
viadn rlc su vcrdadero origen, no podia acomodarse B 
ellvs ficil incn te. 

llcrced a1 destierro de las pcrsonas mas inflnventes 
en ci partido de la oposicion, y i 

nabn entre las asambleas p,rovinc 
dierori 10s idtimos triunfos de Freire some el Gongreso 

il la concordia que rei- 
iales, las cuales aplau- . _  
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tan imperfectamente establecido, se hallaba el pais mas 
tranquilo, casi fatigado ; asi que 10s miembros del Con- 
sejo, llenos de inteligencia y de actividad, pridicron de- 
dicar toclos sus esfuerzos y su celo 6 la realizncion dc sus 
pro yec t os. 

Desde luego se ocuparon en organizar mcjor las pro- 
vincias, que habian adquirido grande importancin por 
el papel que empezaban B desempefiar en la gohernncion 
del pais, siendo por otra parte consideradas ellas mis- 
mas como la causa principal de 10s celos y dcsr.on[innz~ 
que manifestaban entre si, y el obstkculo quc mas cono- 
cidamente dificultara hasta entonces la organizncion dc 
la Rephblica. 

En tiempos del regimen colonial, Chile eslabs dividido 
s610 en dos provincias, lo que bastaba ciertamcnte para 
una adrninistracion muy sencilla y uniform, y para las 
necesidades de una poblacion sin comercio, sin ir,dus!ria, 
y cuyos habitantes, por lo mismo que desconocian el 
sentimiento de sus propios derechos, se somclian servil- 
mente, y por la fuerza del hBbito, B las 6rdcncs tlc !as 
autoridades espaliolas, 6 B !as de sus delegado-. Et1 10s 
primeros tiempos de la independencia, scpwnro!i el 
Norte, para forinar una tercera provincia ; pci-o csto 
distaba mucho de facilitar la accion administrnliva, que 
adquiriendo cada dia mayor estensioa, se hacia inns la- 
boriosa y complicada. 

Ya en 1823, 10s plenipotenciarios de la Asamblea 
provincial sucesorcs de la Junta gubernativa, aiticulnron 
en su reglamento orgknico una division departnmcntal ; 
y Freire, adoptando despues este pensamiento, prob6 
que queria realizarle. Por decreto del 23 de abril del 
mismo aiio, nombr6 una comisior. para que prcse:)tara 
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UII plug’ecto, haciendo concurrir B 61, no s610 B D. Man. 
Salas y k D. Juan Egaiia, encargados ya de este pro- 
yecto, sino tambien b todos 10s funcionarios y empleados 
phblicos capaces de auxiliarlos coil sus consejos y pro- 
curarles todos 10s documentos necesarios. Por lo demas, 
este trabajo, fBcil sin duda porque, contra lo que suce- 
dia en Espsiia, las provincias d2 Chile no poseian fueros 
ni privilegios, fu6 presentado un mes despnes a1 Senado, 
que no quiso adoptarle. Otro proyecto, rectificado en su 
conjunto, recibi6 esta vez la desaprobacion de Freire, 
quien no le hall6 del todo conforme con el acta orgknica 
de 10s plenipotenciarios que debia servirle de base. El 
Seiisdo tomaba sobre si la responsabilidad de esta modi- 
ficacion ; pero el Director, desprovisto de toda facul tad, 
exigia que se siguieran exactamente ]as prescripciones 
de dichos plenipotenciarios, 6 en el cas0 de surgir incon- 
venientes demasiado graves, se suspendiera esta ciies- 
tion hasta la reunion del pr6ximo Congreso. Esta opinion, 
que tambien fu6 la de 10s ministros y aun de la C6mara 
de Justicia, que era entonces la corporacion mas respe- 
table, puesto que el Consejo de Estado no existia ya, fu6 
la que se adopt6, k pesar de las vivas y agrias discueio- 
nes que hub0 que sostener con el Senado. 

En efecto, el Congrena de 1823 fu6 encargado de 
este trabajo ; pero como 10s proyectos presentados dis- 
crepaban acerca de 10s lfmites que se debiera dar S las 
provincias, se content6 con autorizar a1 Poder Ejecutivo 
para que tomara nuevos informes que serian discutidos 
en otrn legislatura. 

Desgraciadamente 10s ruidosos y apasionados aconte- 
cimientos que, durante un espacio de tiempo bastante 
largo, se habian sucedido, habian impedido fr 10s hom- 
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bres de Estado ocuparse de este importante asunto; y 
sblo 'bajo la administracion del Consejo Directorial fu6 
cuando pudo 61 ser tratado de nuevo, siendo entonces 
conducido con mejor 6xito. 

Empez6se por reunir todos 10s proyectos que habian 
sido ya preparados, y se 10s envib el 20 de octubre 
A- 4 0 0 F  J. C-A,, 1,- ..,..,- Ll- - -  --^-_ :....:,1-, -..A ..,, I... 

- 1- 

dar B las 1 
nombres, 1 

. .  
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ban de ser instituidas 6 peticion de las de Concepcion y 
Coquimbo. Se las pedia un estudio s6rio acerca del valor 
de aquellos proyectos y las observaciones que creyeran 
ellas poderse hacer. Presen thronse, en efecto, algunas 
objeciones; pero en suma estaban ellas dispuestas 5 
aceDtarlas, escepto 10s titulos num6ricos que se queria 

rovincias, prefiriendo con razon 10s antiguos 
mucho mas a1 alcance de 10s habitantes, tan 

acostumbrados & ellos. En cas0 de carnbio, la provincia 
de Concepcion hubiera querido darlas nombres de 10s 
grandes patriotas 7 militares, denominacion no menos 
inaceptable, como contraria ,i aquel espiritu de igualdad 
que con tanto ardor proclamaba la democracia. 

AnnxinAn nnr In  gnrnharinn d~ dirhnc ncamhloac 6 
ALNJ uuv y v l  1- u ,I v u c u w A v L l  u w  U.",IU" L " " L Y . " Y A " W U ,  " 1 

instruido por las personas de quienes habia tomado con- 
sejo, el Gobierno decret6 el 31 de enero de I S 2 6  la di- 
vision de la Repiiblica en S provincias, a saber : Valdi- 
via, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Cau- 
quenes, Concepcion y Chiloe. El niismo dia fueron 
nombrados 10s Gobernadores, quienes recibieron hrden 
de dar & conocer las dudas que estas divisiones pudieran 
suscitar. 

Con la nueva division territorial, se necesitaba un re- 
glamento orgbnico para iniciar & 10s Gobernadores en 
sus administraciones y uniforinar M a s  en el inter& del 



siado con el espiritu publico y mostraban cierta tenCien - 
cia federativa, para la cnal s610 le faltaba uii Senado. 
Los miomos ministros se habian manifestado muy opues - 
tos en su apreciacion, y en conformidad con su regla- 
mento, se habian visto obligados t5 hacer qne interviniera 
la opinion del Consejo consultivo para decidir la mayorin, 
de la votacion. Uno de 10s articulos mas combatidos fu6 
el de las elecciones de 10s Gobernadores; queriendo 
unos que fiiesen nombrados por 10s pueblos, y otros que 
en terna prapuesta por las asambleas provinciates, de- 
biendo el Poder Ejecutivo escojer el que le conviniera 
mejor. Este desacuerdo de opinion hizo que la cuestion 
fuese deferida a1 misrno Consejo ; entre cuyos miembros 
fu6 D. Diego Portales quien, con un  sentido prdctico 
ajeno d toda teoria abstracta, hablb con mayor energia 
y conviccion contra el nombramiento popnlar. a Aunque 
tengo, decia, por moy sibia esta medida, no creo pro- 
pi0 de las circunstancias en que una faccion peligrosa 
que aspiraba h dominar el pais esclusivamente podria 
aprovecharse de las reuniones poprilares que se tuviesen 
para estas elecciones, hilciendo servir 6, sus miras el 
candor de unos y las enemistades de otros. n Cienfuegos, 
que habia apoyado fuerlemente esta eleccioll directa en 
el Senado de 1815, y con tal perseverancia que esta 
idea fu6 Is causa principal de la disolucion de aquel Se- 

' 
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nado, quiso hacerla renacer, y combat% 10s temores 
manifestados por Portales. lo cual hizo tambien Campino, 
aun con mayor energia ; pero, k pesar de todos 10s ex- 
pedientes que pusieron ellos en juego, pocas personas se 
dejaron convencer, quedando desechado este modo de 
eleccion. El sistema unitario adoptado hash entonces 
habia sido tan poco eficaz. que miichns personas se in- 
clinnban h5cia el federalismo, en la creencia absurda de 
enconlrar en 61 el verdadero talisman de la felicidad 
piiblica. Poco antes de publicarse el decreto que prescri- 
bia estas nuevas divisiones tcrritoriales, las reformas 
eclesiAsticas, en ias cuales habian tornado antes una 
parte tan importnnte, ya como ministros, ya como dipu- 
tad( 
ater 

material entonces que espiritual, necesitabil grandes re- 
formas en provecho del carActer moral que las leyes es- 
pafiolas habian fanatizado y envilecido. nluchos repu- 
blicanos honorables pedian estas reformas : pero, para 
cl Gobierno, siempre agobindo y exhausto, lo que le 
convenia sobre todo era una accivn vigorosa en la admi- 
nistracion de 10s bienes eclesi Asticos, esta maravillosa 
panacea de todos 10s revolucionarios. Como algunos deu- 
dores de estos bienes persistieran en no presentarse 5 la 
Caja de Descuentos para liquidar sus cuentas, se les 
oblig6, por decreto del 9 de noviembre de 18-35, h pre- 
seiitarse alli en el t hn ino  de 48 horas, 86 pena de 
embargo de todos sus bienes. A1 misrno tiempo se nom- 
hraron peritos para conocer inejor su importancia y su 
valor; decidihdgse qrie, del product6 de la venta hccha 
en subasta, quedara la mitad a censo del 6 O/O, y que 
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la otra mitad se pagara parte en dinero, y parte en va - 
les ; combinacion que esperaban ellos deberia facilitar 
la venta. Los bienes de 10s religiosos mendicantes qneda- 
ron solos esceptuados de este embargo. 

Tambien en el clero secular se hicieron algunas refor- 
mas en favor del pueblo, exigiendo que todos 10s curas 
adininistrasen gratuitamente 10s santos sacramentos A 
todas las personas reconocidas como pobres de solemni- 
dad por sus jueces respectivos. Di6 est0 lugar muchos 
abusos, ya de parte de 10s jueces, ya k causa de la mala 
voluntad de algunos curas cuya situacion, B lo menosde la 
mayor parte de ellos, ern en verdad bastante precaria, 
por la escasez & que habian quedado reducidas sus ob- 
vencicines. Queriendo poner brden en estos abusos, sus- 
cit6ronse fuertes discusiones, bastante tirantes ya entre 
el Gobierno y el jefe de la Tglesia chilena. 

Don Jose Santiago Rodriguez Zorrilla era un prelado 
de mucha instruccion y de ejemplar virtud, lo que le 
habia dado gran prestigio, y por lo tanto grande influen- 
cia en todas las clases de la sociedad. Nacido en 1752, 
en Santiago, habia hecho escelentes estudios en la uni- 
versidad de San-Felipe, donrie fu6 tres veces rector, y 
mas adelante director de estudios de la capital. Desde su 
entrada en el sacerdocio, el obispo Alday le nombr6 su- 
cesivamente su familiar, mayordomo del palacio, su se- 
cretario de ctimara, sacristan mayor en propiedad y 
racionero interino de la catedral ; llevkndosele mas ade- 
lante B Lima para asistir al concilio provincial que se 
celebrb en aquella capital. Los sucesores de este prelado, 
Sobrino y Rlsran, no le otorgaron menos consideracion, 
y despues de la muerte de este ultimo, siendo ya can& 
nigo doctoral, titulo obtenido en 1507 por oposicion, fu6 
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nombrado vicario capitular por el cabildo eclesihtico, y 
B fines de 181 4 presentado para obispo y reconocido y 
consagrado como tal en junio de 18 16. 

Bien que 61 debiera su nombramiento a1 :Gobierno de 
la reaccion realista, no por reconocimiento se mostr6 
D. J. S. Rodrigez gran partidario de su Rey,sino mas bien 
por su profunda fidelidad a1 Padre-Santo, y por aquel 
espiritu de rigidez que le recordaba su conciencia cuando 
era preciso poner en prcictica las enciclicas que Su San- 
tidad escribia contra el nuevo 6rden de cosas establecid9 
en Am6rica. En tal concepto, la revolucion era para 151 
sin6nimo de un sacrilegio capaz de afectar a1 dogma y t~ 
la moral del evangelio, y su profunda y sincera piedad 
no podia guardar silencio en presericia de tal des6rden. 
La victoria de Chacabuco habia llenado su corazon de 
amargwa y de dolor, y era harto dificil 6 si1 carhcter 
franco B impetuoso disimularlo, lo cual desagradaba 
mucho ri 10s vencedores. Sin duda que no tomaba 61 nin- 
guna parte activa en la oposicion ; pero mostribase ad- 
verssrio insumiso y peligroso, h causa de su habilidad y 
de su grande influencia en el clero, el cual le era apa- 
sionadamente adicto. 

En 181 7 ,  despues de la victoria de Rlaypii, O’Higgins, 
conforme con 10s consejos de San-Martin, quiso pre- 
venir 10s peligros de esta influencia, y le envi6 dester- 
rad0 & San-Luis, despues de haber secuestrado sus 
bienes, y privbdole de toda su fortuna, por lo cual no 
manifest6 BI otro sentimiento que el que le causaba la 
p6rdida de su  rica libreria, que a1 fin rescat6 medisnte 
una suma considerable de dinero que logr6 reunir. 
Llegado Mendoza en un estado bastante enfermizo, 
pudo permanecer alii mediante la suma de 3,000 pesos, 
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dada en dos veces, y fu6 consignado durante algan 
tiempo en el convent0 de San-Agustin, con tal rigor, 
que no podia ir i celebrar una’ceremonia 6 la catedral 
sin0 en medio de una escolta de soldados. Esta vidri 
de anacoreta, tan contraria h su temperamento activo 
y laborioso, y sobre todo, la gravedad del mal que sufria, 
le obligaron, al cab0 de algun tiempo, B pedir su rcgreso 
lz Santiago, como por lo denias se lo habian hecho espe- 
rar;  y bicn fuese por conviccion 6 por habilidad, tuvo 
buen cuidado de acompafiar su demanda con algunas 
palabras de felicitacion por 10s felices triunfos del ej6r- 
cito libertador contra 10s realistas del Perli; viendo, deck 
61, con el mayor inter& todo lo que contribuye al mayor 
hien y prosperidad de mi adorada patria., 

Durante su ausencia de. Santiago, el canhigo don Pe- 
dro Vivar habia sido encargado de la administracion de 
la dibcesis, y por renuncia de 6ste, nombr6 el Gobierno rtl 
presbitero don J. Ign. Cienfuegos. Repugnaba B D. J. 
S. Rodriguez dejar a1 frente de la diocesis una persona 
que habia toinado tan grari parte en la revolucion ; y si 
se vi6 obligado ti aceptarle, no le conGrib sin0 cierta 
jwisdiccion, prohibiendole espresameute proveer curatos 
en propiedad. Cienfuegos, protegido por el Gobierno, se 
mostr6 sordo h estas prohibicimes, y procedio h nombrar 
curas, consultztndo s610 si1 propia voluntad, y yendo hasta 
a rehabilitar B otros h quienes el obispo habia suspendido 
perpetuamente del confesionario, por crimenes cometidos 
en la administracion del Sacramento de la penitencia. 

En vista de todos estos hechos, era muy dificil a1 Go- 
bierno hacer que el obispo Rodriguez se mostrara favo- 
rable B Cienfuegos. [’or lo demhs, al tratar de asociar A 
este eclesiastico y d aquel prelado, A quienes la poliiica 
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separaba de uiia inanera tan completa, 4 no era esto que- 
rer dar 5. esa union un carScter de desbrden perjudicial 

' h  las necesidades de 10s fides? Las personas piadosas 
preveian bien estas consecuencias, per0 O'Higgins, cada 
vez mas inclinado Ci favor de Ciebfuegos, tratb de con- 
seguir su objeto, aprovechhndose de 10s deseos que tenia 
el ohispo de volverse d Chile. AI efecto, hizole contestar 
por su ministro Echeverria, que accedia h su solicitud, 
permitihdole la residencia en Rlelipilla, con la condi- 
cion de que delegaria todas sus facultades jurisdicciona- 
les en la persona que obtuviera la entera confianza del 
Gobierno. El deseo que tenia Rodriguez de regresar 6, su 
patria le hizo aceptar, aunque mal de su grado, esta pro- 
position, reservhndose sin embargo la libertad de hacer 
en si1 tiempo, con oportunidnd y de acuerdo con S. E., 
In delegacion de las facultades pedidas. 

Durante su permanencia en Melipilla. el ob: 1s p o se 
ocupb en administrar el Santo Sacramento de la confir- 
mncion y en conferir las sagradas brdenes, no s610 & 10s 
cldrigos de Chile, sino tambien h 10s de Concepcion, de 
Rueaos-Ayres y del Peril, c u p s  iglesias carecian de 
Prelado hncia ya algrin tiempo. S610 permanecib alli un 
alio, siendo llamado 6 Santiago k consecuencia de la 
gracia otorgada A 10s desterrados con ocasion de 10s 
grandes regocijos con que fu6 celehrado en 2821 el ani- 
wrsario de la Independencia. En agosto del misno ai50 
entraba 61 en Santiago, con toda la plenitcid de su auto- 
ridsd, entre 10s ecos que exhahba el taliido de las cam- 
1)anas repicando en todas las iglcsias, y con gran contenlo 
(le una poblacion que sabia apreciar su relevante mhrito 
y sus grandes virtudes. 

Escepto en el asunto de 10s Regulares, que en aquella 
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6poca ocupaba el texto apasionado de casi todos 10s pe- 
rihdicos, D. J. Santiago Rodriguez mantuvo bastante 
buena armonia con el Poder, dedichndose con su acos- * 

tumbrado celo a1 cjercicio de su ministerio, y procurando 
introducir algun 6rden en la disciplina cclesiistica, fuer- 
temente relajada hacia ya algun tiempo. Cuando se veri- 
fic6 In. apertura del Congreso de 1525, en el cual contaba 
61 muchos amigos, no opus0 la menor dificiiltad para 
jurar obediencia A la Constitucion que se acababa de 
promulgar ; pronunciando con tal ocasion desde el pfil- 
pito una homilia estremadamente liberal y en el verda- 
dero sentido de In. Independencia. 

Los republicanos avanzados no tenian sin embargo 
grande confianza en este sermon, que decian ellos habia 
sido pronunciado contra sus propios sentimientos ; en lo 
que parece que no les faltaba fundamento, puesto que 
janihs quiso 61 imprimirle, h pesar de las vivas instancias 
de Freire para que lo hiciera. Echhbanle en mra igual- 
mente !a preferencia que daba para 10s curatos 6 10s sn- 
cerdotes enemigos del nuevo Grden de cosas, y tambien 
la circunstancia de enumerar siempre entre sus titulos cl 
(I del Consejo de Su Rlagestad, p y recibir en su sociedad 

h Espafioles que no le eran menos hostiles ; y finalmente, 
sus numerosas visitas a1 Nuncio durante su permanencia 
en Santiago. En vista de todos estos hechos, y en pre- 
sencia del enemigo en Chiloe, y sobre todo, en el Peru, 
el Gobierno de Freire creyd deber alejarle nuevamente 
de Santiago ; y por decreto del 2 de agosto de i SZh, le 
envi6 de nuevo h Rlelipilla, conservindole su renta de 
6,000’ pesos, pero con la obligacion de que nombrara ri 
Cienfuegos su Vicario general, y no conservara para si 
sino 10s derechos de que no podia desprenderse. Gracias 
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h algunos amigos influyentes, pudo obtener el ir 6 pasar 
su nuevo destierro 6 su quinta, cerca de Santiago, y aun 
permanecer en la casa episcopal mientres que la de su 
quinta fu6 reparada y puesta en estado de poder habi- 
tarla. 

D. Ignacio Cienfuegos no podia ser aceptado sino con 
estrema repugnancia por aquel prelado ; resultando de 
esto quc no tardara en surgir entre ellos un deplorable 
antagonism0 perjudicial al ejercicio de 10s deberes reli- 
giosos. Sus comunicaciones, que habriari debido ser muy 
frecuentes, iL causa de las dudas que se suscitaban !I cada 
paso, eran por el contrario muy raras; y cuando Cien- 
fuegos empez6 6 invadir sus derechos, esta rara corres- 
pondencia Ileg6 6 mostrarse ya llena de acrimonia, re- 
prehendihdole el cbispo, con la sensibilidad un . tantc? 
exaltada de su alma, sus abusos como una irreverencia 
indigna de un ministro de Dios; y esforzAndose Cienfue- 
gos en disculparse por medio de ejemplos que iha 61 6 
buscar en rltros paises. Sin embargo, su conciencia no 
se ha l lah  exenta de reproche, lo cual, unido fi la carta 
que el nuncio acababa de escribir contra 61 6 su transit0 

I 

por Montevideo, le decidi6 probablemente, con secret0 
designio, B dar su dimision, siendo reemplazado por el 
canhigo D. Diego Antonio Elizondo, gran patriota tam- 
bien de 10s de 1.810 y que habia debido su prebenda & 
la influencia de su hermano y sin oposicion, contra las 
disposiciones del Concilio de Trento. 

AI anunciar esta eleccion al obispo, el Consejo Direc- 
torial le decia que,  consideriLndole como civilmente 
muerto, habria 61 podido dirigirse a1 cabildo eclesibstico, 

quien, en tales circunstancias, pertenece de derecho la 
j urisdiccion religiosa ; pero que, queriendo con formarse 



cusion desagradable, preferia que eate nombramiento se 
hiciera con todas las condiciones y requisitos necesa- 
rios. 

Esta condescendencia y este cambio de vicario gene- 
ral no modificaron nada las iiimutables ideas del escru- 
puloso prelado, quien se obstinaba siempre en no darle 
el titulo de vicario en sus oficios. Convencido de la jus- 
ticia de su causa, y dotado de una energia y tenacidad 
nada comunes, que fortalecia 81 en el espiritu y en la 
esencia misma de la Iglesia, contestaba que j a m b  se 
desprenderia de ciertas facultades que, como actos pri- 
vativos que son de la dignidad episcopal, no estaba en 
sus atribuciones el disponer de ellas ; que s610 por la 
fuerza y la coaccion lo haria, dcjando en tal cas0 la res- 
ponsabilidad de sus consecuencias a1 Gobierno, ante Dios 
y ante la Iglesia. 

En medio de esta anarquia eclesihstica, cl Consejo 
Directorial tenia demasiados motivos para no adoptar el 
partido del vicario que acababa de nombrar, y cuyo 
nombrami~nto le parecia legal, puesto qrie suponia 61 que 
en las circunstancias en que se hallaba el pais con res- 
pecto !I la Santa Sede, esta cuestion no podia ser defe- 
rida ante ningun tribunal. Componiase este Consejo de 
patriotas estremadamente liberales y altamente opuestos 
6 la demasiada influencia del clero. Para ellos, la presen- 
cia de L). Santiago Rodriguez i~ la cnbeza de esie clero 
era un elemento de grrtndes dificultades para las refor- 
mas que habian ellos emprendido, y d las cuales querian 
dar ya la postrera evolucion. D. Jose Mig. Infante era 
siempre el gran promovedor de estas reformas, y su 
alma, tan en6rgica ya de suyo, recibia nueva audacia de 



10s otros miembros (lei Lonsejo, y swre LUUO, ut: rmLo 
y de Campino, liberales no menos exaltados, 6 interesa- 
dos como 61 en ver estingiiida la influencia de aquel pre- 
lado. Por mas ilegal que fuera la demanda de Elizondo, 
la apoyaron con todas sus fuerzas, y obligaron k Rodri- 
guez B espedirle en debida forma el titulo lis0 y llano de 
las facultades que son comunicables, sin limitacion algu- 
na, aun de las que exigen mandato especial. Creianse 
ellos tanto mas autorizados B obrar con firineza, cuanto 
que su niinistro en L6ndres acababa de hacerles saber 
que el ohispo mantenia correspondencia con el Consejo 
de lndias y con la Sede romana, por el intermedio de su 
hermano D. Fray Antonio Rodriguez, establecido en Rla- 
drid. 

Esta 6rden imperiosa dio lugar 6 ciertas comunicacio- 
nes oficiales bastante agrias. En el estado convulsivo en 
que le colocb sg injusta persecucion, el obispo se olvidb 
un momento, dejando escapar, entre sus respuestas ne- 
gativas, algurias palabras ofensivas B la dignidad del 
Consejo, el cud las recibi6 sin quejarse, per0 sintihdose 
bastante irritado para. tomar una medida severamente 
enhrgica, hacihdole saber que no le daba mayor 1 * 

que el de 24 horas para obedecer sus 6rdenes. 
Parece ser que el ilustre prelado estaba dispues 

somcterse A la voluntad coercitiva del Consejo Dirc 
rial ; per0 desgraciadamente su respuesta no llegb 
pasado ya el tiempo qrie se le habia prescrito ; aptwe- 
chcindose el Consejo de esta circunstancia para poner 
tdrmino Ci sus preocupaciones, y por decreto del 22 de 
diciembre de 1825, D. Martin Calvo Encalada fu6 6 
anunciarle que en el plazo perentorio de cuatro horas 
debia salir de Santiago, para ser expatriado fuera de 
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Amkrica; concedikndole la s m n  de 6,000 pesos para 
gastos de viaje y los 6,000 pesos de renta que por su 
categoria le tenian seiialados. 

En un pais donde la vida religiosa habia sido hash 
entonces la vida pitblica del pueblo, la noticia del des- 
tierro de un obispo tan evang&lico, tan venerado y tan 
justamente respetado, no pudo menos de causar grande 
sensacion. A1 clamor de las campanas de la catedral, 
dirigibse presurosa la muchedumbre hicia el palacio epis- 
cnnal. v pn m d i n   it^ In  nnrhp voin cnlir 4 CII miiv srnarln 

obispo y entra; en el coche que le conducia & Valparaiso, 
acornpafiado solamente de tin coronel. Con su conciencia 
tranquila, y abandonkndose 6 la Providencia, partib se- 
reno y con dignidad, sin proferir la menor palabra en 
maestra de resentimiento contra 10s autores de un acto 
tan arbitrario, ni aun contra Infante, causa principal de 
aquel -destierro, y quien, embozado en su capa, y como 
escondido en ur, portal de la plaza, observaba todos 10s 
prepnrativos de marcha. 

Si aquella noche no adquirieron 10s grupos populares 
un carhcter tumultuario, fu6 p r q u e  este grave suceso 
habia predispuesto 10s espiritus 6 la melancolta, mas 
bien que h la accion. M a s  el dia siguiente, aquel misino 
pueblo cuya imaginacion se representaba a1 obispo cir- 
cundado de una misteriosa aureola de santidad y res- 
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despues de algu 
p6lvora sola ' 

v i t ~ p a ~ ~ ~ ~ ,  110 rue I I ~ ~ I I O S  granut: 
la consternacion del pueblo; y d fin de prevenir todo 
tumulto, el Gobernacior, conforme h las brdenes del mi- 
nistro, se apresur6 & hacerle embarcar en la goleta N o -  
tezunza, que debia conducirle b Acapulco, Q cuyas auto- 
ridades rog6 el Gobierno que n 3  le dejaran permanecer 
en este puerto, hacihdole inarchar inmediatnmente para 
la Vera-Cruz, atravesando . asi todo el territorio meji- 
cano, 6 caballo y escoltado por 25 soldados fil mando de 
un oficial. Apenas lleg.6 5, este tiltimo puerto, se embwc6 
para Francia, pasando F 
pafibbnnle dos parientes 
Ar!egui, teniendo el incc 
este iiltimo 6 10s pocos di 
que reinaba a1 tiempo de 
y de la cual fu6 tambien 

Llegado ti Europa, fu6 6 VUCUV.VVUIUV lu, vu uv 

su  amada familia y de su grey querida; pero a1 menos 
1 
1 

AI llegar el obizpu 

. 

J 

I 

)or 10s Estados-Unidos. Acom- 
suyos, D. Vicente y D. Juan 

msolahle dolor de ver morir 6 
ias, del v6mito negro, epidemia 
trasladarse 61 ti la Vera-Cruz, 

victima uno de sus criados. 
I octDhlororco on RTar l r iA I & n c  

tenia el consuelo de recibir de vez en cuando cartns afec- 
tuosas del Padre Santo, y por dos veces le ofrecib el Rey 
de Espafia un obispado, rehusdndole 61 siempre, o,n la 
ssperanza de volver pronto h su pais, en medio de st1 

Pmada grey. Este regreso iba, en efecto, B verificarse y,z 
pronto, gracias a1 pasaporte que acababa de enviarle el 
.--- 
u n  g r m  contento empezaba 151 ya 6 hacer ~ U S  preparati- 
J O S  de viaje, cuando una enfermedod de 30 dias le llevb 
L 1- &..-LA 1 7 ~ l 1 , ~ : ~  ,I i n  A, M.,x,A An , I Q ~ G )  I, l o  orlad ir la bulllUa. L'QIIGLrlU GL 1 3  U G  I l l a y w  uu L U L I A ,  CI 11" u u c c u  

de 79 aiios, 3 meses y G dias, y despues de 16 aiios de 
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pontificado. Para alivio de si1 nlrna, y e11 memoria de 
gran respeto y de alta estirnacion, celebriironse solemiles 
exequias en la catedral de Santiago. 

La expulsion de Chile del obispo Rodriguez fi16 obra 
de una politica exagerada y violenta y de un liberalism0 
mal entendido. En despecho de todas las insinuaciones 
del Gobierno para justificar su supuesla ley de la nece- 
sidad, es evidente que nada podia obligarle B obrar de 
esa manera. La independencia del pais no teuia ya nada 
que temer, hallhndose asegurada, como en toda la -4m6- 
rica, B pesar de las Enciclicas del Padre Santo, las ve- 
leidades de la Santa-Alianza y Ins impotentes ainenazas 
de la Espafia, sin dinero entonces y sin crhdito, y ator- 
mentada por guerras intestinas. El principal motivo de 
esta expatriacion no fu6 otro que la fuerte resistencia 
que opus0 el caricter indomable de aquel hhbil y con- 
cienzudo prelado & conformarse con las reformas ecle- 
sibsticas, reformas que 61 deseaba tanto como 10s mas 
rigidos patriotas, pero por 10s medios regulares, con 
mktodo y 6rden, y no por esos procedimientos borrasco- 
sos, A propbsito s610 para destruirlo todo 8 incapaces de 
crear nada ni de organizar. Si en sus correspondencias 
con el Gobierno 6 con el vicario general que le irnponian 
se mostr6 siempre firme 6 intransijente, es porque pro- 
cedian con 61 casi como si se tratara con un enemigo 
declarado ; no es pues de estrafiar que, inspirado por el 
sentimiento de su deber y por la justicia de si1 santa mi- 
sion, pusiera alguna vivacidad en sus respuestas, con 
tanta mas razon. cuanto que estaba 61 intimamente per- 
suadido de que un espiritu antireiigioso envenenaba y 
dominaba la cuestion. No es dado B todos IGS hombres 
transigir con 10s principios de su conciencia, sobre todo 
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cuando se ve que semejante trsnsgresion reconoce con 
harta frecuencia por causas el inter&, la ambicion y la 
debilidad de caricter. Las personas de costumbres apa- 
cibles 6 inofensivas, que han pasado toda su vida deja- 
das del tumulto social, no comprendeii fkcilmente el ob- 
jcto de las revohiciones, y permanecen fieles & ciertas 
decisiones que s610 un heroismo sobrehuinano puede 
arroetrar. Esto es lo que esplica la oposicion casi gene- 
ral del clero americano contra una revolucion que la 
sangrienta memoria de la de Francia hacia aun mas te- 
merosa y espantable. Si en vez de cometer tales escesos 
de violencia, se hubiera limitado el Gobierno B confinar 
de nuevo al prelado en cualquicr pueblo, dejando a1 
tiempo el cuidado de operar en 81 su conversion politics, 
habria conservado la Rephblica una de sus mas bellas 
ilustraciones, y la reforma eclesihstica un sribio y en&- 
gico ausiliar, A lo menos en tanto que el dogma, cuya 
verrlad es infalible, quedara inmutable y en toda su 
pureza, y que el inter& de la Iglesia y de su disciplina 
hubiera sido su unico objeto. Despues de haberse ausen- 
tad0 D. J. S. Rodriguez, la jurisdiccion espiritual in- 
cumbia de derecho a1 cabildo eclesikstico ; asi quc la 
tranquilidad de las conciencias quedi, restablecida y la 
ambicion de Cien fuegos satisfecha, siendo nornbrado, 
como todo el mundo lo esperaba, Gobernador del Obis- 
pado de Santiago, con el titulo de Vicario capitular. 

A fin de poder justifiearse de tan violenta medida, el 
Gobierno pidii, a1 canbnigo doctoral D. Diego Antonio 
Elizondo todas las comunicaciones necesarias para dar 
u11 manifiesto, lo que tambien hizo en Europa el obispo 

, desterrado. 
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CAPITULO LXXIII. 

Vuclve Freire tomnr Ins riendns del Gobierno -Sus proyectos en fa- 
vor de lo$ emplcados civiles y mi1itnres.-Escitndo por 10s desterrados 
del S dc octubre de  is%, O'Iliggins intentn una espedicion sobre Chi- 
lor, y enrin nlli h Don Pedro Aldunatc, hermano del Gobernador.- 
IIonrosn y enerjica respaesta de hste .-Revolncion copitanendn por el 
Ssrgcnto hlnyor Faentes.-Iledidns qne adoptn para hacerla triunfar 
-Rcribeae cn Santiago estn noticin con viva ii1qnietud.-Llegada del 
Gobrrnntlor .Ildunale A csta capital .-Entrcgase A un conscjo de gucr- 
rn, y queda a1)suelto con honor.-Solicitn y obtiene el mando de la 

Chiloe. 

Despues de su gloriosa y rripida campaiia de Chiloe, 
1. - . 1. - .  poclia l'reire lisongearse con la esperanza de poner f i n  & 

la mal querencia de 10s partidos, y que, en medio de las 
dulzuras de la paz interior y esterior, lograria ver uni- 
das en torno suyo ti todas las personas dotadas de buen 
sentido politic:, y de moderacion, y que juntos trabaja- 
rian todos en la obra de dar cumplida satisfaccion ti las 
necesidades del pais. El 7 de niarzo volvio h encargarse 
de la direccion de 10s negocios publicos, con gran con- 
tento de muchss personas que htibian visto con la mayor 
iiiquietud las graves y peligrosas reformas hechas por su 
Consejo Directorial, y A las cuales creian que negaria 61 
su aprobacion. 

Ante todo se ocup6 de la deplorable situacion en que 
se hallaban 10s empleados civiles y militareg, & quienes 
se les debian atrasos considerables, que era justo, si no 
pagarles en seguida., por imposible, 2 lo menos en parte, 
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5 fin de mejorar la suerte de aquellos desgraciados y 
asegurarles mas grato porvenir. 

A fin de subvenir B estos gastos, sobre todo en un 
momento en que el tesoro se hallaba siempre en grande 
penuria, el Gobierno, imitando la conducta de 10s que se 
hallan en igual caso, recurrib i~ un nuevo emprestito. 
Por decreto del 14 de marzo, hizo un llamamiento a1 
patriotismo de 10s comerciantes y hacendados, pidihdo- 
les un prdstamo de 50,000 pesos, cuya suma les seria 
garantida por una hipoteca sobre las haciendas de 
Huaquen, Longotoma y Santo Domingo, propiedades de 
10s regulares. AI mismo tiempo ponia 61 en piiblica PU- 

basta, y en despecho de algunas repugnancias, 10s terre- 
nos de 10s conventos de la Merced de Santiago y de Acon- 
cagua y 10s de San Agustin de la Caiiada, con la p i n t a  
llamada de irhrate, terreiios todos divididos en hijuelas. 

En tan grandes escaseces de dinero, era absurd0 con- 
servar una escuadra cuyo sostenimiento se hacia en es- 
tremo costoso, siendo ella ademas enteramente inhtil al 
pais, que no tenia ya mas enemigos que cornbatir ni cor- 
snrios que perseguir. La Espafia, en medio de todas sus 
decepciones y miserias, tanipoco podia ya intentar nue- 
vas espediciones, y niucho menos aun abrigar la preten- 
sion de reconquistar la Amhrica, 6 pesar de la proteccion 
que le dispensaba la Santa Alianza, la cual R su vez em- 
pezaba d perder su influencia, merced k las ideas libera- 
les que se propagaban abiertamente en toda Europa, y 
que con tanto talento, habilidad y aun autoridad patro- 
cinaba el ilustre Eenthan. Interesaba pues a1 pais desem- 
barazarse cuanto antes de aquelh escuadra, objeto de 
incmantes cuidados y de gastos ; y por decreto del l a  de 
abril se orden6 su desarme, no conservando de ella sin0 



tos sus ajustes, el Gohierno se encargaba de suministrar- 
les racion sencilla, continuindosela hasta que se hallnra 
61 en situacion de dar la paga. 

Tambien 10s rnilitares fueron objeto de ciertas medi- 
das y reformas. Se prepar6 un nuevo proyecto de Rlon- 
tepio militar para presentarle ti la nueva legislatura ; se 
concedi6 el retiro 5 10s invdidos con el sueldo integro B 
todos 10s que habian perdido algun miembro en la idtima 
campaiia y .5 todos 10s heridos de gravedad, quienes de- 
bian recibir su licencia absuluta, con goze de fuero y el 
sueldo que les correspondiera. 

Hallabase asi Freire ocupado en poner algrin 6rden en 
10s diferentes ramos de la adrninistracion, cuando he 
aqui que un acontecimiento inesperado vino B embargar 
su Bnimo en una nueva perplegidad. Tuvo lugar este 
acontecimiento como unos dos meses despues de su vuel- 
ta b Santiago, y cuando a m  resonaban en sus oidos 10s 
himnos de la victoria. 

AI abandonar 61 h Chiloe, dej6, como hemos dicho, a1 
coronel Aldunate de Gobernador politico y inilitar de 
aquella provincia. Era esta una escelente eleccion, no 
sblo por 10s talentos y 10s honrosos principios que carac- 
terizaban h aquel distinguido Chileno, sino tambien por 
el grande espiritu de conci!iacion y de benevolencia que 
debia granjearle Ias simpalias de 10s habitantes, y ayu- 
darIe a cicatrizar las llagas de aquel desdichado pais. 
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A pesar de tan bellas prendas, la empresa que queria 

61 llevar & cabo era en estremo dificil, lo que no le im- 
pidi5 sin embargo intentarla, consagrando & ella toda su 
inteligencia y toda su actividad. 

Bien que las principales autoridades hubiesen jurado 
obediencia y fidelidad ,i la Repiiblica, un sentimiento se- 
creto y como instintiro tenia siempre adheridos h aque- 
110s sencillos habitan?es & su muy amado monarca Fer- 
nando VII. Fanatizsdos en cierto modo por las continuas 
predicaciones de 10s religiosos, la supersticion venia h ser 
para ellos iina segunda naturaleza ; no siendo de estraiiar 
por consiguiente que hhbiles revolucionarios, tomando 
por bandera el elemento religioscj, lograran reanimar sus 
antiguas pasiones ; lo caal les era tanto mas fhcil, cuanto 
que era muy general el descontento suscitado por aque- 
llos nueve afios de miseria que les habian ocasionado 
unas luchas casi continuas. 

Por otra parte, O’Higgins, cansado de su destierro, 
acariciaba siempre la esperanza de volver h su amada 
patria. Los grandes servicios que habia prestado le conser- 
vaban numerosos amigos y adeptos, quienes le considera- 
ban, cada dia inas, por su firmeza, su esperiensia y sus 
virtcdes civicas, comoel h i c o  Chileno capaz de dirigir el 
gobierno de un pais que tantas dificultades y obstdculos 
nallaba para consolidarse. El Congreso que acababa de 
ser cerrado por Freire habia trabajado mucho en sti 

favor ; y si al estallar la iiltima revolucion que moment&- 
neamente declar6 a1 Director privado de su suprema 
autoridad fu6 M e  reemplazado por Sanchez, este nom- 
bramiento s610 era provisional, y para facilitar la vuelta 
y la elevacion del verdadero candidato. 

El mal Bxito de esta revolucion habia reunido en Lima 
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como expatriados ,i eus principales promovedores, quie- 
lies llegaron alli rebosando odio y rencor contra 10s auto- 
res de aquel destierro, y con la esperanza de restituirse 
pronto a1 sen0 dc sus familias. Animados de este vivo 
deseo, consagraron todos sus esfuerztm h excitar el pa- 
triotismo interesado de O’Higgins, su candidato, deci- 
dihdole ri emplear todos 10s medios posibles, la intriga, 
la fuerza y aun la violencia, alegnndo que, habiendo 
Ilegado la anarquia en el pais a1 estado de tisis, decian, 
era preciso, para curarla, aplicar un reniedio her6ico. 

La ocasion era entoiices en es’tremo favorable para 
realizar este pensamiento. Aunyue entusiasinado con el 
triunfo de Chiloe, se hallaba aun Chile bajo la impresion 
del destierro del obispo y del golpe de Estado contra el 
Congreso, que obligando 5 expatriarse 5 varias per- 
sonas de alta posicion, habia dado grandes rnotivos de 
descontento y afligido el corazon de sus respectivas 
fainilias. La sociedad entera se hallaba en una situacion 
muy critica y enteratnente anormal. No poseyendo ni 
Constitucion ni Asamblea legislativa, la arbitrariednd se 
hacia sentir en todas partes, lo que procuraban denun- 
ciar y aun esagcrar 10s partidarios de O’IIiggins en las 
cartas que sin cesrtr le dirigian. 

Por otra parte, se podia co!itar con el batallon N.” 4 ,  
que habia desernpeiiado tan activo papel en la revolucioii 
del 7 de octubre de 1523. A lo inenos, asi lo aseguraba 
el coronel de este batallon, D. Josh Santiago Sanc!iez, 
desterrado entonces en Lima, y B quien dicho batallon 
era muy adicto. 

Alentado por tan tos elementos favorables, resolvi6se 
O’Higgins k emprendcr una expedicion, dirigihdola 
primer0 Chiloe. 
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nocia sin duda la alta probidad de aquel Gobernador, 
creyb que podria atrabrsele, y encarg6 h su hermano que 
fuera d catequizarle con proinesaa muy ventajosas. AI 
efecto, net6 una goleta en la cual se embarc6 D. Pedro 
Aldunate, yuien desembarc6 el 24 de abril en San-Carlos, 
capital de Chiloe. 

En aquel moinento estaba el Gobernador fuera de la 
ciudad, recorriendo el interior de la isla. Animado de U I I  

vivisimo deseo de ver que Ius habitantes salieran pronto 
de la miseria que tantos afios ha 12s atormentaba, su 
espiritu eminentemente filantrbpica le impulsaba em- 
prender trabaj os preparatorios que debian servirle cGmo 
elementos constitutivos del plan que tenia concebido. 
Reunia numerosos datos estadisticos, hacia formar un 
censo de pohlacion, reorganizaba la milicia, tan uti1 siem- 
pre en aquella comarca donde la ejecucion de las o b r s  
publicas suele confiarse B su generoso patriotismo, con- 
sagrando asi todo su tiempo A 10s progresos y a! bienestar 
de una provincia 8 la cud habia 61 toinado grttnde afec- 
cion, S pesar del estado atrasadisimo de la sociedad con 
la cual estaban precisados B vivir 61 y su familia. 

En medio de todos estos utiles trabajas fub como Don 
J. Aldunate recibib una carta de su hermano participhn- 
dole su llegada h San Chrlos. Por mas deseos que tuviern 
41 de ir 8 verle, no por eso dejh de proseguir sus traba- 
jus de investigacion, no viniendo 6 donde 61 estaba hasta 
el 3 de marzo. En presencia de un considerable numero 
de personas que acudieron 8 felicitarle por su feliz regre- 
SO, no fud posible k su hermano hablarle del objeto es- 
pecial de su viaje ; per0 cuando quedaron ys solos, se lo 
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declarb, asegurkndole a1 mismo tiempo que el pais se ha- 
llaba sumido en completn anarquia, que las persoilas mas  
honorables se habian puesto de acnerdo para Ilevar 6 cabo 
una revolucion en favor de O’Higgins, y que el Liberta- 
dor estaba dispuesto k apoyar sus pretensiones, envialido 
d Chile un ejkrcito ausiliar de cuatro mil hombres. En 
vista de todos estos hechos, cuya realidad procuraba 81 
garantizar, le invitaba 8 trabajar en favor de O’Higgins, 
en la seguridad de que sacaria de ello ventajas incalcu- 
lables. 

No era Aldunate hombre capaz de transigir con 
10s principios del deber y del honor. Ligado por su 
respeto al juramento, mucho mas que por el inter& y 
por las ilusiones de la esperanza, manifest6 una estreina 
sorpresa 5, su hermitno, que venia a hacerle una proposi- 
cion de tal naturaleza, echrindole en cara, con palabras 
muy duras, tan ofensiva coin0 audaz intimacion. AI mis- 
mo tiempo que trataba de disuadirle de su error, le ase- 
gur6 que la opinion piiblica estaba en abierta oposicion 
con su manera de ver, y que, en cuanto A. 61, preferiria 
mil veces vivir en la miseria y las privaciones, que go- 
zando de la fortuna adquirida ri costa de una traicion. 

Los que conocian 10s principios de estremada delica- 
deza de aquel ilustre Chileno no podian menos de estra- 
iiar que su hermano, conocibndolos mejor que nadie, 
hubiera tenido la temeridad de ir a hacerle tal proposi- 
cion. Y sin embargo, d pesar de la respuesta enbrgica y 
altiva que le fu6 dada, todavia pens6 hablarle de, nuevo 
del mismo asunto el dia siguiente; cuando 116. aqrii que, 
a eso de las once de la noche, hallhdose ya acostado, se 
present6 en su casa el Sargento mayor de artilleria Fuen- 
tes, el mismo que le habia reemplazado durante su au- 



Fuentes se habia puesto de acucrdo con D. Pedro Aldu- 
nate, el Gobernador se neg6 muy enkrgicamente .!I tomar 
Ilarte en esta revolucion, prefiriendo dejarse arrestar 
como prisionero. Fuentes le arrest6, en efecto, condu- 
cikndole 6, su propia casa, y despues de hacerle pasar 
all! dos dias iiicomunicado, le hizo embarcar en el ber- 
gatitin Liuonin que a1 punto se hizo k la vela para Val- 
paraiso. 

Solo dueiio absoluto ya del Gobierno de Chiloe, Fuentes 
tra1o de captarse las voluntades de aquellos crkdulos 
habitantes, dando A entender B S I I  conciencia timorata, 
que el inter& de la religion habia sido uno de 10s prin- 
c iples  objetos de aquelln revuelta. En el bando que se 
;ipresur6 61 k publicar, les presentaba a Chile bajo 10s 
colores mas tristes, diciendo que se hallaba entregado k 
todos !os horrores de la anarquia, teniend9 al frente u n  
Director sin crkdito, sin un plan bien trazado, atacando 
directamente 10s sacrosantos dogmas de la religion, y 
destcrrando a1 diocesano sin maF causas que las inves- 
tigaciones y fulminaciones de unos ministros corrompidos. 
En tal estado de desbrden, afiadia, su deber era ponerlos 
5 cabierto de todos 10s males que amenazan al pais ; y 
cn prueba de desinterks por su parte, queria que el Go- 
1)ierno de la provincia fiiese nombrado por eleccion y de 
lina manera legal. En consecuencin, decretaba la insta- 
lacioii de una asamblea provincial, para cuya eleccion, 
todos 10s individuos de edad de 1s ados, 6, lo menos, 
tendrian derecho k votar, s in  esceptuar k 10s hijos natu- 
rales, de buena conducta, y ocupados en la agricultura. 
Esta asamblea debia reunirse en Sail CBrlos, y cada di- 
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putado disfrutaria de una dieta de 2 pesos diarios, 6 si 
era militar, del sueldo correspondiente A su grado. 

Esperaba Fueiites que la provincia de Valdivia segiti- 
ria su ejemplo, siendo una aliada y un apoyo para sosie- 
nerle; y con esta esperanza, escribi6 6 su Goberiiador 
monciBndnle la nrnnta. l t e ~ a d a .  de O ' H i d n s .  en  cnvn 

,bildos, y tambien el modelo de las 
t n  dar todas las corporaciones. Tam- 
8 1  I ,  

uu----7 --- --J" . . - -  -_ -  __- ---.-- ---u--- -- - --- 
favor se habia Iiecho la revolucion, y quien contaba con 
todos 10s elementos 6 intereses del Perk Un oficial del 
batallon nilin. 4 ,  D. Josh Maria Cotor, fu6 el encargado 
de llevarle estn carta y otros documentos, y f6rmulas de 
actas y de oficios para us0 de sus asambleas. de 10s de- 
legados y de 10s ca 
respucstas que debia 
poco se olvidaron de 10s moaeios ae cartas, para% que 
aquel Gobernador, copijndolas y envihndolas sus ami- 
gos, pudiera hacerles creer el entusiasmo de tocla la pro- 
vincin. Singular propaganda, que recuerda la tht ica  de 
todos estos tribunos, considerAndos2 siempre como 10s 
delegados del pueblo y hablando en su nombre y coiifor- 
me A suc propios sentimientos. 

D. Cosme PErez de Arce, Gobernador de Vdldivia, le  
respondi6 que, en vista de la gravedad de este asunto, 
110 habin, querido resolver nada por si inismo, sin0 que al 
efecto habia reunido t'i todos 10s miembros del Ayunta- 
miento, A 10s oficiales y 6 todas las corporaciones; y des- 
p e s  de varias sesiones en las ciiales se debati6,acalora- 
damente esta cuestion, habian decidido de cornun acuer- 
do que no era posible seguir tales pasos, en razon 6 que, 
cstando esta provincia, decia, sujeta al Gobierno central 
de la Repiihlica, obrar de esa mmera seria faltar & la 
fidelidad 6 introducir la anarquia. A1 mismo tieinpo es- 
cribia 61 al Gobierno para inforinarle dc este movimiento 
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revolucionario envikndole todos 10s dociunen tos que 
obraban en su poder, inclusas las fbrmulas de 10s oficios 
y cartas que le habia traido Cotor. 

A pesar de esta negativa, no perdi6 Fuentes la espe- 
ranza de lograr su intento. Insistiendo siempre en esplo- 
tar el sentiiniento religioso de 10s Chilotes, sirvihdose de 
61 coin0 de una palanca de  accion, les hacia esperar Ia 
prbxima Ilegada de gran numero de cl6rigos y de regu- 
lares que debia enviarle O’Higgins, y aun la muy impor- 
tante del obispo Roclrignez, qrie abandonado en Guatte- 
mala, solo aspiraba i alejarse de aquel lugar de destierro 
para ir Ci vivir entre ellos y cobijarlos bajo su santo 
pklio. Corno temiera 61 que todas estas promesas, demn- 
sisdo emirituales, no fuesen suficientemente eficaces, 
quiso tambieii iriteresarlos por otros medios ; y el dia si- 
guiente a1 movimiento decret6 la libertad del estanco, eil 3 .  

cuya virtud, tbdo el mundo podia ir & comprar por mayor 
10s articulos de esta administracion y revenderlos con 
utilidad propia. Ademas del credit0 que podia darle este 
acto de popularidad, le permitio 61 hacer que entrara en 
seguida en Ins cajas de FU modesto tesoro el valor de  
toclas las prov 

lalientras q 
lucion, el Sargenco mayor uei nurn. 4,  u. creroiiimo va- 
lenzuela, en compaiiia de su hermano Francisco, se di- 
rigia hhcia Valparaiso, embarcado en el bergantin Levan- 
le. A la altum de San Antonio, se hicieron desembarcar 
para llegar mas pronto al punto de su destino ; y el 27 
de inayo entraban en aquel puerto, presentkndose a1 
Gobernndor Lastra. Bien que est0 tuviera lugar k las 
siete de la noche, recibieron 6rden de marcliarse in- 
mediatamente & Santiago, & fin de que pudieran in- 
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formar mejor a1 Gobierno sobre estos graves sucesos. 
En Santiago fu6 recibida esta noticia con la mayor 

inquietud, principalmente por el Gobierno. El pais es- 
taba muy mal organizado, 10s partidos se hallaban siem- 
pre en efervescencia, y 10s filtimos actos de violencia 
cometidos contra la ciimara , compuesta de muchos 
O’higginistas, estaban aun demasiado recientes para que 
dejaran de despertar las animosidades de estos con gran- 
de emocion. Comprendia Freire la dificultad de su posi- 
cion y quiso superarla con medidas severas y eficaces. 
AI efecto, se espidieron circulares B todos 10s Goberna- 
dores de las provincias, ordenhndoles que pusieran en 
accion todos sus recursos con el fin de combatir y sofocar 
cualquiera fermentacion que pudieran notar. A fin de dar 
un carjcter mas legal ii sus actos en&gicos, trat6 de 
reunir cuanto antes el Congreso, 6 hizo escribir A 10s 
delegados de la provincia de Santiago invitjndolos 5 que 
se trasladarsn en seguida 6 Rancagua, para estar alli 
reunidos el dia fijado por la convocatoria. 

Tambien hizo circular proclamas en las provincias de! 
continente y en Chiloe; en las primeras mostraba nl 
pueblo las consecuencias anBrquicas que podrian en tris- 
tecer a1 pais si el plan de O’Niggins, & quien Ilamnha 
un segundo Tiberio, llegaba B liallar eco, asegurandoles 
clue, por su parte, emplearia toda su energia en comba- 
tirle y aniquilarle. En la que iba especialmente dirigids 
h 10s habitantes de Chiloe, les aconsejaba que no com- 
prometieran 10s primeros frutos de la independencia que 
acababan de conquistar A costa de tantos sacrificios, y 
que evitaran caer en 10s lazos que d su ingenuidad 6 
inesperiencia tendian todos aquellos malvados que, por 
pura ambicion, querian lanzar a1 pais en nuevas pertur- 



auxilios 
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rometia por su parte prontos y eficaces 
rtarlos de tales revolucionarios. 
idas todas estas circulares y proclamas, 
‘no sus nlanes de semridad h&ia el 

1-- - ~~~ ~ ~ . .. .._~~._~ ..__._ ~~ ___.._ _ _  _.._ -.- ~~ 

i estos temores, el 21 de Junio decret6 que 
asageros de 10s buques procedentes de aqucl .. - .  

bncioncs ; y les p 
para libe 

Tez exped 
--o _ _  --_ -_I _ _  dirigio el Gobier - ._ -- 

Peril, desde donde podian partir agentes secretos y escri- 
tos incendiarios contra su adrninistracion. A fin de nre- 
venir todos , 
todos 10s p I 

pais, y aun 10s capitanes, no  podrian clesembarcar sin0 
con autorizacion del Gobernador, ni podrian permanecer 
alli sino despues de haberse presentado a1 comanclante 6 a1 
jefe politico de la localidad, encargado de registrar mi- 
nuciosamente su equipaje, tomar conocimiento del punto 
de su procedencia y del motivo de su viaje, y aun obli- 
garles A delatar A las personas que pudieran venir escon- 
didas en el buque. Todas las cartas y demas papeles 
dcberian ser enviados a1 ministro del Interior. O’IIiggins 
fu6 destituido de SI titulo de general, so pretext0 de que 
permanecia, sin autorizacion, fuera de la Repitblica, 
puesto que su permiso era s610 por dos afios. Lo mismo 
se hizo con Zenteno, cuya fuga de Valparaiso en un buque 
de guerra estranjero probnba 

- 

con evidencia qrxe habia 61 
I de esta ciudad. 
,l.n AAA:AnA- I. $,-.A,.- ,.-&a- 

tomado parte en la revolucion 
Cumdo el Gobierno se hallsua UGUIULUU ct W W ~  CbLaZ 

riledidas de precaucion, fu6 cuando, el 2 de Jlinio lleg6 
d Valparniso el coronel hldunate, A bordo de la Livonia. 
El mismo dia escribi6 61 a1 ministro de la Guerra dhdole  
k conocer algunos detalles de aquella revolucion, y pro- 
..._ L:L-.-I..I- .-..- -- 1,- An”;* r n o c  nnmn1ntn.z an Csn+;ann inewiiuuit: quc  at; IUD uaiia LUUJ w i i i p b w a  L l i L l A U i ( l ~ U ,  

5 donde iba & trasladarse para someterse a1 fallo de un 
consejo de guerra que le juzgara con arreglo 5 las orde- 
nanzas militares. Tuvo en efccto lugar esta causa, sienclo 

T. VII. 19 
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testigos, quedb clarameiite probada su inocencia, apre- 
surkndose el consejo k pronunciar un veredicto en su 
favor, el cual alcanzb ignalmente a1 mayor D. Geron. 
Jose Valenzuela, k su hermano el capitan D.  Francisco, 
y a1 teniente D. Francisco Lor. Diaz, pertenecientes todos 
a1 batallon Iyo 4, sublevado, y quienes, lo mismo que 
el Gobernador, habian pedido que se les juzgara. 

Entre los documentoseshibidos en esta causa, figuraba 
la copia de una carta que escribi6 Aldunatc d. O'Higgins, 
en respuesta B otra, de carhcter purainente amistoso, que 
6ste le habia dirigido. Dicha carfa, ejemplar modelo de 
honor y de dignidad, prueba cudn ofendida se mostr6 
su lealtad a1 oir las proposiciones revolucionarias que su 
hermano vino B hacerle. a Como hombrephblico, le decia, 
jamis debi6 persuadirse que podria scr infiel 5, la con- 
fianza que cl Gobierno (sea c u d  fuer2) habia depositado 
en mi,  entregbndome el mando de esta provincia quc he 
sabido sostener con decoro; y mucho menos cuando la 
invitacion que se me ha hecho espara cometer igual falta 
Q la que se ataca A la actual adminislracion. n hlas ade- 
laxite aiiadis : (( V. E. sabe que mi suerte no es Ia mas 
feliz ; pues la prueba mas segura que puedo darle de mi 
honradez, es despreciar todas las ventajas que (mas bicn 
por insultarme que por desear mi felicidad) se me han 
ofrecido, con tal que me suscribiera B una vsriacion de 
Gobierno que no consider0 en 
pais. Yo prefiero vivir mil v 
obrar contra lo que ella me di 

Aldunate did aun otra gra,,,, rAubucu uG DU IcQILctu, 



I J l U l G l l U U  que se le pcrmiticra poiierse a la cmeza ae  la 
espedicion que se preparaba ccntra Chiloe, 13 que le fu6 
a1 punto concedido. No era solo la probidail politica de 
este coronel lo quc sabia apreciar el Gobierno, sin0 tam- 
bien, y es:o era de la mas alta importancia en aquel 
inamento, su grande influcncia en el 6nimo agradecido 
de IGS Chilotcs, eatraviados un momento pcr In. creencia 
en que estaban dc que la revolucion se habia hecho en 
favor dc su amado monarca. 

P r e p m d a  con la mayor cclcridad, esta espcdicion se 
hizo 6 la mar el 25 de junio dc I S % .  Componim de 
dos naves, el Ayiiiles y la, Ilcsokicion, Alas brd2nes del 
capitan de navio Wooster, con brdcn de ir 6 reunirsc en 
el puerto de Chncao, punto de partida para las operacio- 
nes militares. S610 iban en ella 400 hombres de las me- 
jores tropas, pero se habia embarcado un repuesto de 
armas para G O O  milicianos dispuestos comhatir la re- 
volucion. 

Era la estacion poco propicia para emprender esta es- 
pedicion, pero urgia en estremo precipitarla, fin de 
impcdir la llegada de todo refuerzo procedente del Perd, 
y prevenir 10s progresos que pudieran hacer la seduccion 
y el engaiio en el interior de aquella provincia. 

La navegacion, muy buena hasta cerca de Cliiloe, se 
hall6 fuertemente combatida por vientos contrarios 6 sii 
llegada frente ii la bahia. RIientras que estabaii bordean- 
do, una lancha caiionera vino B su cncucntro durante la 
noche, con el objeto de conocer 5, qui  partido pertene- 
cian. Rlandhbala el capitan del puerlo, D. Juan William, 
quien se aproxim6 lo bastante para que el comnndante 
Tupper le diera comunicacion de la 6rden que llevaban 
de ir B coinbatir aquella revolucion. William, adicto por 
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sen!imiento a1 Director Frcire, sc apresuro A pasar ti 
bordo y & entregar a1 cornandante once soldados de arti- 
lleria. Los marinos chilotes que conducian la laIxhn, y 
que quedaron tambien como prisioneros, ofrecieron ge- 
nerosamente sus servicios y sus conocimientos prhcticos 
del pais para secundar 10s fines de la espedicion. 

El 12 de julio permiti6 ya el tiempo ;i 10s buques pe- 
nptrnr on p1 ranal norn nn ir 6 n n r l n r  6 ra t icn  do In 
&&".,.-I ".. ". ""..-'., l'"'w I . W  A I  C" L Y ' . W I . . I I ,  C" "--"- U" a- 

inarea que era contraria. Rlientras que el tiempo cam- 
biaba mas favorablemente, orden6 Aldunwtc & Guillermo 
Tupper que descendiera & la ensenada de Remolinos, cqn 
io hombres, para apoderarse, durante la noche, de su 
bateria. A pesar de una lluvia continua y del mal estado 
de 10s caminos, llenos de lodazsles y de krboles derriba- 
dos, Tupper desempeli6 esta rnision con su acostumbra- 
do valor. KO solaniente se apoder6 de aquella bateria, 
sino tambien de las de Snn Gallan y de Chacao, haciendo 
prisioneros 6 casi todos 10s soldados que las defendian. 

Alentado por la importancia de estos preliminares, or- 
, den6 Aldunate & 10s dos buques que eiitrctran en el puer- 

to de Chacao y se instalaran alli. Era su objeto impulsar 
con vigor la espedicion y desconcertar y aturclir, por la 
actividad de sus preparativos, 6 10s revolucionarios, inuy 
desanimados ya por la actitud de la opinion pitblicn. A 
fin de asegurar la isla de Quinchao, donde se hallaba 
Rivero, envib 6, este capitan fusiles y rnuniciones para 
armar ti sus inilicianos, ordenbndole al mismo tiempo 
uue fuera B ocuDar el naso de Putalcura para cortar todrt 

Xrlos y Castro. Los demas 
nte la actividad de su plan de 

uIutllpal1a) J I J W l  L w U a D  I J L L ~  ies encontraba tal eepiritu de 
entusiasnio en su favor, que a1 cabo de 4 5 diae le habria 

* 

I I 

comunicacion entre San ( 
pzrtidos ocuparon igualme 



y aun 10s veteranos del batalIon num. 4 ,  de quieiies ya 
habia venido cierto nGmero ri uiiirsele, protestando todos 
adhesion y fidelidad a1 Gobierno del general Freire. 

Esta opinion generai en favor del coronel Mdunnte 
provoc6 una con tra-revolucion entre 10s militares; por lo 
menos cii el fuerte tan importate de Agiii, 1' en el, no 
inenos ' importante, de Barcacura, iiii sargcnto, varios 
cabw, soldados y ar!illcros se sub!evaron contra sus je- 
fes y 10s retuvicroii prisioneros, como tainbicn h 10s sol- 
dados que no les inspiraban confianza. Llegada esta no- 
ticia, conocimiento de Aldunate, se apresur6 este coro- 
ne1 ri enviarles tropas para que ocuparan aqwllos fiiertes, 
ii donde se dirigib 61 mismo cn el h p d e s ,  con la inten- 
cion de atacar ciianto antes h San Cjrlos y apoderarse de 
csta plaza antes que la espedicion enviadn d Osorno h las 
brdeiies del oficial Rosas lograra apoderarse de Vnldivia. 

La p6rdida de 10s dos fuertes que dominnban In bahh 
de San CBrlos habin sumido ti Fuentes en un gran con- 
flicto, trastornindole conipletamentc. Pcrsiiadido de la 
inutilidad de toda resistencia, ecvib un despacho de su- 
mision i Aldunate, que 6stc no quiso siquiera abrir, ha- 
ciendole contestar por si1 inismo emisarh que jamis en- 
traria 61 en comunicacion oficial con amo tinndos, rnucho 
menos cuando con insolencia se daba el titulo de Gober- 
nador de la pro'r'iiicia. En vista de tal firneza de lenguaje, 
110 hallb Fuentes otrn rxurso que el de una coni1)letn 
sumision, piclicndo solo snlrar la vida. En igunl sentido 
le escribieroii sus oficiales, esperando que, segiin la pro- 
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clama de Freire que acababan de recibir, podrian contar 
con el olvido de sus errores, y le invitaban que viniera 
B tomar de nueva la direxion de la provincia, pudiendo 
estar seguro del buen brden que sahrian ellos mantener 
en la guarnicion. 

Carecia Aldunate de facultades para hzcerles tal pro- 
mesa; pero les di6 seguridades de que emplearia sus 
buenos oficios cerca del Gobierno, lo que aceptaron a1 
momento aquellos oficiales, abandonados ya de la mayor 
parte de sus soldados, y viendo su conducta desaprobada 
por 10s pueblos. En virtud de este convenio, el 21 de 
julio hizo que snltara en tierra el capitan de artilleria doa 
Jose del Cirmen Silva, para tomar posesion del arma- 
mento y municiones de gucrra; y una hora despues' se 
dirigia 61 mismo al palacio de la intendencia, acompa- 
iiado de gran nfimero de personas y entre las entusiastas 
aclamaciones de todo el pueblo. A1 poco tiempo recibi6 
B un cuerpo de voluntarios que habisn formado 10s emi- 
grados y puesto A las cjrdencs del teniente coronel gra- 
d:iado D. Fermin Perez, uno  de 10s mas ardientes ene- 
migos de la revolucion del 3 de mayo. 

Aldnnntp srshahn d~ i r i c t i f i r a r  nlonamonto la  pnnfirrnva 



1 que el necesicm para mantener el oraen en una ro- 
vincia. donde su certicter apacible, justo y ben6fico le 
habia granjendo una amistad general, y i~ la cud, por lo 
demas, era 61 acreedor por el esmero y afan con que tra- 
taba de hacer progresar un pais que tan atrasado se en- 
contraba en todos conceptos. No tenia solamente este 
progreso por objeto el comercio, la industria y la agri- 
cultura, aino que tambien abordaba las regiones de la 
iiiteligencia y de la moral ; y pesar de la estrema po- 
breza de 10s moradores, y su diseminacion en 10s cam- 
pos, las escuelas primarias contaron muy pronto 3,511 
nlumnos, muchos mas que en Santiago, capital que con- 
tenia ella sola 10,000 habitantes mas que esta provincia, 
y cuyas escuelas costaban anualmente sumas considera- 
bles . 



Freire reune el Congreso y presenta su dimision de uirector ae la rrepu- 
b1ica.-AcEptnla el Congreso.-Vicisitudes de su adrninistracion y re- 
formns que trat6 de introducir en ella.-En la situacion desesperada en 
que se halla la hacienda, Benavente propone el inipoesto del capital, 
y dcspues, un Banco de cambio y descuento .-Medidas 
favor de la Xduana, almacenes francos, contrihucion den 

es co, etc.-Difisultadcs que ofrecen todas 

adoptadas en 
Iatentes, estany .... 

itas reformas. 

La revolucion de Chiloe habia hecho una fuerte im- 
presion en el Animo aprensivo de Freire, p e s  conside- 
raba que habria ella tenido todas las probabilidades de 
Bxito, si la provincia hubiera estado gobernada por un 
hombre menos honorable y mmos amado que el coronel 
Aldunate. 

O'Higgins, como hemos visto, contaba todavia gran 
n ~ m e r o  de amigos y de adeptos en Santiago, y aun po- 
dia contar con muchos Pelitcones que, abandonados en- 
tonces ri su fuerza y A su imica esperanza, cansados tal 
vez de aquel estado de anarquia del cual no se sabia 
como salir, se adhirieron h 61 como el iinico hombre ca- 
paz de dar, por su firme voluntad, alguna tranquilidad 
al pais, ponihdole en estado de constituirse. 

En Chiloe, fuera de la guarnicion, podia explotar el 
descontento que siempre acompaiia ii 10s actos de fuerzn, 
y de concluista, y crearse un pequeiio ejkrcito de mili- ' 

cianos valientes, aguerridos y bien disciplinados. El 
mismo Bolivar, que ainbisiciiaba el protec torado de 
Chile, y B quien disgust6 muchisirno la escasa resistencia 
que habia hccho Quintanilla, esperando que Freirc se 
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hallaria en la necesidad _ _ _  
habia ofrecido 5. secundar su tentativa. Per0 es probable 
que O'Higgins, ,i fin de no mancillar su causa y humillar 
it su pais, no habria querido aceptar una oferta que ha. 
bria sido grande objeto de crftica por parte de sus corn- 
patriot a s. 

Por lo demas, la situacion del Gobierno no er; 
muy tranquilizadora. E( destierro del obispo, 
vistc por el pueblo, estaba aun muy recientc ; la Consti- 
tucion hsbia sido abrogada, la Crimara violenlumento 
disuelta, y entre las altas corporaciones existentes, apenas 
se encontraba una bastante autorizada para tomar parte 
en 10s nctos dcl Poder Ejecutivo 1' lega!izarlos. 

Tantos cuidados y enojos hacian h Freire cada dia mas 
insoportablc el poder. Varias veces habia 41 y manifes- 
tndo la intencion de abandonarle, lo que trat6 a1 fin de 
poner en ejecucion ri la apertura del Congreso, que se 
aprcsur6 ,i reunir con arreglo A la convocatoria del 1 ti 
de marzo de 1826. 

Tenia por objeto esta convocaloria la instalacion de 
una representacion nacional pars elaborar leyes mas con- 
formes !{ las necesidades del pds, y exigia que 10s dipu- 
tados fueran naturales de la movincia que 10s eligiese, 6 

ella por espacio de 
[on direct%, y en la 

proporcion de  uno por cada I ~ , U U U  almas, y por clec- 
tores de 21 afios, lo menos, 6 de menos edad si eran 
casados 6 emancimdos. sin mas esclrisiones que Ins de 

Ires id fisco, 10s 
tes, 10s jornaleros 

V l G l l C b , J  lc5ulc\lco. uuD ul,,Lkiados disfriitaban 
dietas de cuatro pesos diarios cada uno, pagadas con pre- 

7 "+ 
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6 lo menos, que hubieran rcsidido en 
cinco aiios. Eran nombrador; por cleccj . .  ., _.. 

I 

10s negociantcs quebrados, 10s deudo 
vagos, 10s condenndos h penas infamani 
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nirse el Congreso. Es 
zacion eran pagado, 
municipales del pueb 

Este sistema electoral ha116 fuerte oposicion entre 10s 
O'Higginistas, entre 10s Pelucones, y sobre todo, entre 
10s desterrados en Lima, quienes, bajo el titulo de Votos 

tos ~ l t imos  honorarios de indemni- 
s anticipadamente de 10s fondos 
'10 donde habian sido nombrados. 

de Chile, publicaron en esta capital un Rlanifiesto que 
se decia suscrito por padrcs de familia, quienes conside- 
rah2n anriP11a. rnnvnrstnria cnmn nriln nnrpciva 6 iniitil 

jependientes en las provincias de Concep- 
quimbq y en la de Sailtiago, donde una 
ial habia nombrado ya 10s diputados con 
Am..nn..4Ad.. dn1 'I d m  nAb..l.-.. A- 1 OD?? V I  
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Segun ellos decian, Freire no tenia ya representacion 
legal ni autoridad alguna, desde la instalacion de las 
asambleas i n (  
cion y de Co 
Junta provinc 
arrezlo ii la c~ l ivuLaLul la  1 ut; U t i L u u I C  Ilt: 1 l J L ; ) .  .. - __ - - - - - . - - " 
arliculo 8" principalmente era censurado como muy 
opresivo, pues!o que privaba del derecho de sufragio 6 
infligia un castigo A 10s que trataban de ganar votos, lo 
cud, dccian, era abrir u n  vasto campo B la srbitrarie- 
dad, tanto mas indefinido, cuanto que no hay leyes que 
+ratnn de tal delito.): 

3 I 1 , .  . *  . .  . - -  
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acababa de probarlo en la expulsion de su obispo. 
Per0 todos estos ataques no obtuvieron sino un'escaso 

resultado. El partido liberal, mucho mas activo y mas 
audaz que su adversario, gan6 las elecciones, logrando 
enviar ii la Ckmara gran nhrnero de EUS candidatos. Se- 
gun la convocatoria, esta asamblea debia reunirse en la 
pequek  villa de Rancagua, B fin de que estuviera a1 
abrigo del g r m  foco politico. Por mas prudente que 
fuese este pensamiento, desagrad6 sin embargo ii inuchos 
dipntados, sobre todo ii 10s legistas de Santiago, quienes, 
alejados de sus bufetes, sc hal!aban perjudicados en sus 
interescs 6 ibrzn d descontentar h sus clientes. Tainbicn 
tenia ella el inconveniente de impedir h 10s diputados el 
aprovecharse de 10s recursos que ofrecian la capital y 
sus oficinas, y de discutir 10s hrduos negocios del Estado 
6 distancia de la oDinion publica cuya fuerza moral cs el 
apoyo mas firme y capaz de sostener la institucion de un 
cuerpo deli berante. Persuadidos de tales inconvenientes, 
mucl-ros diputndos sc reunieron, el 22 de junio de 1526, 
en casa del Sr. Cienfuegos, donde, despues de algunas 
discusiones, decidieron que el Congreso se instalaria en 
Santiago, lo que aprob6 inmediatamente cl Director, 
manifesthndolo asi 6 una dipritacion que se le envib para 
someterlc esta decision. 

El 44 de julio de I S 2 6  tuvo lugar la sesion de aper- 
tura, bajo la presidencia de Cienfucgos. Present6se en 
ella el Dircctor acompaliado de sus niinistros y de 10s 
jefcs militarcs, saliendo d recibirle B la puerta una dipu- 

. tacion de la Chmara quc le acompaii6 Iiasta el sitial de 
la presidencia, cuyo puesto ucupb, para recibir el jura- 
mento del presfden te, vice-presidente y demas diputados, 
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componian su comitiva. 

Concluida esta ceremonia, hizo leer Freire por uno de 
sus ministros un mensaje que era un verdadero mani- 
fiesto de todo lo que se habia hecho durante su adminis- 
tracion. En seguida, dirigihdose mis  particularrncntc. A 
10s diputados, les habl6 de la Constitucion que ihan h 
redactar, aconsejhndoles que concluycsen cuanto antes 
a una obra que, consignando 10s derechos generales de 

la nacion y 10s particulares de 10s ciudadanos, sen d un 
tiempo el fundamento de la comun prosperidad y el an- 
temural contra 10s ataques del poder arbitrario, y el in- 
flujo de las ideas ankquicas y desorganizadoras que 
felizmente no han desarrollado entre nosotros su g6rmen 
destructor. Para que una Constitucion pueda producir,- 
aliadia con razon, - 10s inmensos bienes por qu6 anhc- 
lamoc, es forzoso, no s610 que ella se conforme con nues- 
tras costumbres, y se adapte a1 estado de nuestra civili- 
zacion, eino que huyaisdel peligro en que frecuentemcnte 
han caido 10s legisladores americanos, imprimiendo en 
estos c6digos politicos un carhcter de inmutabilidad que 
se opone ti la adopcion progresiva de las ventajrts que 
el tiempo y la prictica van saiialanda como necesarias. D 

A ios dos dias de haber pronunciado Freire este dis- 
cwso, pus0 en ejccucion el proyecto que meditab2, desde 
mucho tiemno. de desembarazarse de uii noder nue va 

. 
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importantes objjclos, son motivos todos harto poderosos 
para apoyar mi solicitud. D Comprendiendo el fundamen- 
to de esta deterrninacion, 10s miembros del Congrcso no  
opusieron ninguna dificultad para acceder 6 10s deseos de 
Freire, cuya renuncia aceptaron, elevQndole unhimes, 
por un justo sentimiento de gratitud, a1 grado de Capitan 
general de 10s ej6rcitos de la Repbblica. 

No era, en efecto, Freire hombre ri prop6sito para 
luchar, como O’Higgins, contra todas estasdificultades, 
hasta llegar B doininar 10s acontecimieatos de la 6poca. 
Valeroso y arrojaclo a1 frente de SLI caballeria, mostraba 
en sus actos administrativos un car6cter dibil 6 indeciso, 
probando asi que era mas valiente que endrgico, menos 
apasionado que honrado. Sin plan politico bien determi- 
naclo, dejkbssc guiar por sus ministros, Q quienes, sin 
embargo, solia reemplazar bien h menudo, tomQndolos 
una5 veces entre 10s que poseian un p a n  sentimiento re- 
ligioso, pasando otras al estremo opuesto y conficindose 
ri hombres que, bajo la inspiracion de una liberiad mal 
comprendida aun, querian introducir en el clero ciertas 
reformas, iiecesarias sin duda, pero que su ardientc en- 
tusiasmo de Lrenovacion llevaba mucho mas all6 de lo 
que convenia un pueblo tan aferrado ii sus hcibitos y 
tan dominado aun por el fanatismo. 

En vista de bodo esto, no es de estraiiar que la admi- 
nistracion de Freire fucse tan poco eficaz para 10s inte- 
reses del pais. Sn presidencia, que le representaba mas 
bien en estndo de idea que de persona, fu@ un Deriodo 
dc grande cornplicacion, en que las pasione 
cn continua lucha, fomentando la anarqui 
esperanza de gozar una era de t rany~i l ida~ .  l l w  iJuK 

cierto el espiritu de debilidad el que p e d e  dirjgir las re- 

s se hallaban 
‘a, y casi sin 
A Nn n m  nnv 
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voluciones, y sobrc todo, 12s revoluciones sociales, en I:is 
que todo estA en cuestion, costunibres, institaciones, for- 
tunas, y aun la niisma sociedad, tan espwsta 6 szr nrre- 
batadn por t d o s  esos elementos de disolucion que ellas 
engendran. En estos niomentos de grmde borrasca, el 
6rder1, para scr restablecido, necesita un hombre cnir- 
gico y audaz ; y en ciertas circunstancias, cuando las pa- 
sioncs son mas fuertes que la razon, no debe d tampoco 
temer el dar la prefercncia 5 lo iitil sobre l o  justo,si la 
opinion p6blica le reconoce como patriota honrndo y 
concienzudo. Las leycs, fucrtes en ticmpos norinales, de 
6rden y tranquilidad, vic-nen h ser impotentes en ticnlpos 
de tempcstad politica; y enlonces el interis del Eslado 
permite la arbitrariedad, pero 110 6 iodos 10s hombres es 
dado ejercerla con prudcncia, habilidad J’ sabiduria. 

A p e w  de todas estns dificultades, serin injusto negar 
que, desde su entrads en el poder? y en union con sus 
hhbiles ininistros y con las difercntes asanbleas legisla- 
tivas, no haya dado el pais un paso hdcia delante, si no 
en la senda politica, constanteinente obstruidn y llena de . .  &“-La- ..-“ ..-. .. --..-.A*..- -:-4-.-.e.1:-- __^I 1- 1- 
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una situacion pi*ec------- yv _..Uu-w.- J y de co- 
mercio, estas verdaderas fuentes de capital, imposible 
les era sostencr, con sus escnsas contribuciones ordina- 
rim, 10s considcrables gastos que ochsionaban las guer - 
ras. Es vcrdad qric el patriotismo solia suplir y subvcnir 
5 estos gastos, pur metlio de donativos voluiitarios, 5 
veces repetidos ; pero no siendo suficicnte esta grande 
gerierosidad, vi6ronse en la precision de wear nuevos 
impuestos, y aun de recurrir despues & ese bhrbaro dere- 
cho de guerrn que autorim ai partido vencedor 5, apro- 
piarse una park de 10s bicnes del vencido. 

Esta politica brutal llev6 la ruiria y la desolacion lo 
mismo & 10s realistas que & 10s patriotas; y siii embargo, 
la  salvacion del pais, que ambos partidos proclamaban B 
la vez, exigia nuevos sacrificios, con tanla inas razon, 
cuanto que, ocupando 10s ejtrcitos 10s brazos mas rohus- 
tos, principalmente ii causa de la habitual suspension de 
10s enganches, veiase obligado & suscribirlos & u n  tipo 
escesivamente oneroso. Por consiguien te, el tesorc?, vi- 
viendo s610 al din, y hallhndose al siguiente cn mayor 
penuri3, por las nuevas cargss qce se creaba, no podia 
subvenir h las necesidades del Estado. 

Esta anarquia rentistica, estos gastos imprevistos y 4 
cada instante renovados, preocupaban en estremo 6 las 
personas sensatas. Todo el mundo pedia, para tal situa- 
cion, un remedio pronto y eficaz, y asi lo deseaban tam- 
bien 10s iniembros del Senado y del Congreso. Los minis- 
tros, & quienes incumbis este trabajo de reforma, no  
podian consagrarse A 61, 2, pesar de su buenn voluntad ; 
pues siendo reemplazados con harta fi-ecuencia, nunca 
tenian tiempo para elaborar maduramente un plan eco- 
nbmico, liinitjndose cumdo mas ,i cubrir las necesidades 



&poca, se calculaban 10s gastos en 2.497,325 ps. ? 1/2 rs. , 
ylos ingresos en 1.797,123 ps., sin comprender en es- 
tos guarismos 10s 400,000 ps. por interis y amortizncion 
de la deuda inglesa; mientras que en 10s iiltiinos aiios 
del r6gimen colonial, 10s gastos, por tirmino medio de 
un quinquenio, s610 ascendian h 565,303 ps., con un 
escedente de 53?697 ps. sobre 10s 619,000 ps. que pro- 
ducian 10s ingresos. 

Los conocimientos ren tisticos no habian progrcsado 
aun desgraciadamente lo necesario para hallar un reme- 
dio eficaz; p e s  no se trataba solamente de cauteriznr 
una Ilaga y de llenar 10s vacios de ticrnpos anteriores; 
sino que era precis0 poner ttkmino a1 gran des6rden que 
reinaba en todos 10s ranios de la administracion, y fijar . 

de un modo practicable 10s principios que dcbian scrvir 
de base CZ la nueva organizacion, tarea ardua en estremo, 
cn UI: pais dondc, 6 unas instituciones sencillisimas, 
acababan de suceder otras de la mayor complicscion. 

Pero lo que principalmente habiaimpedido ii 10s hom- 
bres de Estads del tiempo de O'Higgins organizar mejor 
la hacienda, ylo que, por el contrario, habia contribuido 
,i ponerla en cleshrden, fueron las circunstancias en que 
sc hallaba aquel ilustre Chileno. Pasadas las guerras de 
la independencia, la obra de regeneracion liabia hecho 
surgir ideas diversas que determiiiaban la forniacion dc 
partidos politicos, k 10s cuales prestaban su apoyo, moral 
6 material, todos 10s ociosos, 10s ambiciosos y 10s desl 
contentos. Por todas partes se vcia pulular estos partidos, 
c reme,  organizarse y disciplinarse; y fin de aplacar 
siquiera B 10s mas exaltados, y satisfacer las rniserias de 
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10s que habian prestado iiiiimrosos 6 importantes servi- 
cios, se habian visto en la necesidad de crear empleos 
mas 6 menos btiles a1 pais. 

Aun 10s mismos ciiidadanos no se formaban todavia 
una idea exacta de las obligaciones que cada mal tiene 
para con la sociedad, si ha de participar de la protsccion 
que el Gobierno dispensa B cada uno de sus miembros. 
Si, por costuinbre, pagaban sin quejarse 10s impuestos 
revestidos con el sello del antiguo rhgimen, no sucedia 
lo mismo con 10s nuevamente establecidos y que de con- 
tinuo eran objeto de reprobacion y aun origen de distur- 
bios. 

Y Fin embargo el Gobierno, para cumplir con sus de- 
beres, necesitaba solicitar otros sacrificios. En tiempo 
del sistema colonial, por lo mismo que 10s habitantes no 
abrigaban apenas deseo alguno, 10s productos eran redu- 
cidos y las traneacciones de muy escasa importancia. 
Merced A uii sistema de impuestos muy senciilo, no eran 
necesarios muchos empleadcs; per0 scgun que la aka 
civilizacion penetraba en el pais h consecuencia de las 
transacciones conierciales y la afluencirt de 10s estranje- 
ros, las relaciones del Gobierno eran mucho mas frecuen- 
tes y Is administracion mucho mas complicada. Los gas- 
t s  por consiguiente debian ser inuy considerables, pues 
y3 habia pasado aquella 6poca de kxtasis politico cn que, 
ii ejemplo de 10s antiguos hebreos, habia un gran nun?ero 
de empleos que era11 servidos gratuitamente, y aun A 
veces pagados por 10s inismos privilegiados, teniendo h 
honor cada cud el servir B su Rey y B. su pais, y conten- 
thndose con el prestisio vanidoso que esta autoridad les 
daba, y h decir verdsd, no sin el cumplimiento de un de- 
ber estriclo 6 inteligente. Con las ideas democrhticas, 

r .  VII. 20 
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habinse operado en el pats un cambio completo ; se apre- 
ciaba mejor el valor del dinero ; 10s gastos particulares 
eran ahora mucho inas fuertes, y habiendo pcrdido ya 
este prestigio de 10s empleos toda su influencia, sblo se 
pensaha en el bienestnr material que se consideraba como 
el unico capaz de dar independencia, crkdito, y aun dig- 
nidad. Asi es crimo las necesidades particulares, el 
egoism0 y el incentivo de la fortuna habian sucedido B 
aquells gmerosidad patri6tica que, par nxdio de dona- 
tivos, repetidos 5 veces, habia inaugurado tan noble- 
mente 10s primeros gritos de iiidepeiidei~cia ; y bien con- 
siderado todo, en el estado de pobreza en que se liallaban 
aun las familias antes opulentas, no  era posible censurar 
razmablemente esta fdta de liberalidnd y desinteres. 

En tan tristes circunstancias, era dificil al Gobierno 
salir de sus apuros. En 1823, el ministro Benavente, en 
una Memoria presentada 4 las Chmaras, hacia un  cuadro 
estremadamente sombrio de la situacicn, concluyerido 
por pedir reformas muy urgentes. No debian, segun 61, 
rn contentarse con minorar 10s emplendos y EUS eueldos, 
decretsr descuentos, etc. : la reforma debe ser grande y 
mas digna del cuerpo que la sancione, sacudir el yugo 
de envejecidas preocupaciones, de la ridicula rutina y de 
perjudiciales hBbitos para fundarla sobre la ilustracion, 
la libertad y la independencia, tornando por base el prin- 
cipio establecido por 10s primeros economistas, ea decir , 
sacar de 10s pueblos las rentas necesarias con el menor 
gravamen posible. D Y, en efecto, la moderacion del gua- 
rismo del impuesto es la condicion capital de un buen 
sistema de hacienda; pero en aquellos momeritos de gran 
penuria no era posible aparlarsr: del tip0 reconocido sin 
perturbar la archa de la administracion. 

. 
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Eotre 10s diferentes inedios propuestos para subvenir 5 

todas estas necesidades, D. DieTo Benavente habria que- 
rido imponer el capital, bnjo el nombre de contribucion 
directa, y pzder mas adelante abolir a esas imposiciones 
horrorosas yuc traban la industria de 10s ciudadanos y 
SQ propia libertsd; esas sobre consumes, en que se 
por las necesidades fisicas y no por 10s cnudales; 1 
h las veces contribuye con mas el laborioso gafian c 
rico eibarita. B AI efecto, pedia 61 que todo capita 
gase u n  impuesto que habria sido de 1 por 1,000 suurc 
el representado por casas y edificios, 2 por las 1 
ganados y chacras, y 3 por el comercio. 

-4 fin de Ilegar 5, esta repnrlicion y percepc 
cuotas correspondientes B 10s capitales, habri; 
cesario por lo menm un cadastro de la propied 
tente en fondcs, rkticos y urbanos, operacion muy com- 
plicada y delicada, propia solanente, ti causi de 10s 
grandes dispendios que ella exige, de 10s paises muy 
avanzadm ya en la carrera de la civilizacion. Ademas, 
careciendo Chile de datos estadisticos, y siendo aun alli 
tan poco conocida la economia pdliiica, era muy difici- 
en medio de tanlos inconvenientes y dificultades, hallar 
un irbitro,parrt computar la fortuna piibli- xr fr;o* 1.1 

cuota legal de cada habitante. Para suplir 
contenttironse con decretar, ei 4 de setiem 
una declaracion que debian hacer todos 10s 
sus bienes respectivos, amenazindolo, = cor 
de las penas en cas0 de ocultacion probada 
ridad de una junta de vecitios. Esta multa penal quc se 
exigia era B favor del fisco, y su tip0 el doble, el triple 
6 el cuadruplo del imuuesto, segun la importancia de la 
contravencion. 

. 

UCb J 1 l J L L l  L U ,  

estas fa1 tas, 
bre de 1824, 
habitantes de 
I la violencia 
por la auto- 

1 



308 1-IISTORI1 DE CHILE. 

Es indudahle que un iinpuesto sobre la fortuna indivi- 
dual es la contribucim mas equitativa y justa, cum0 la 
mas proporcional ; pero es hart0 dificil hallar esa exacti- 
tud y esa probidad en las declaraciones del contribriyen- 
te, tan propenso siempre y tan hSbil para defraudar a1 
fisco, y aun sin el menor escrhpulo de concicncia. Habria 
eido necesario reciirrir h investigaciones inquisitoriales, 
armando 4 !os agentes de tal recnudacion de un poder 
abusivo y molcsto, lo que no podrin menos de disgustar 
ti la generalid~d de 10s habitantes. Asi que este proyecto, 
-tln=lln J v e t a d o  ya, no fu6 siqriiera discutido ; 8 igual 

a1 que propuso el mismo Benavente, y quc 
1 hacer acufiar moneds de cobre para que ce- 
llos signos particulares que, sin la menor ga- 
ban 10s mercaderes para completar 6 saldar 
2 ; llegando hasta partir en dos 10s medioa 

reaies que ya entonces no podian circular mas en la Re- 
phblica. Todo el mundo establt acorde en reconncer 10s 
graves inconvenientes que ofrecian estos signos, llamados 
en el Norte medies pones; y sin embargo, Chile perma- 
neci6 auii durante muchos aiios con su hnica, moneda de 
da ta .  cuvo mas minitno tipo, bastante raro entonces, 

la trig6sima segundn parte de 

formas que queria hacer Rcna- 
.les podian muy bien ser acep- 

tadas y realizadas, el sisteina rentktico del Senado legis- 
lador y conservador de 1523 seguia siempre vigente, no 
obstante su insuficiencia, y auii su inoportunidad. 

lnspiraclos sin duda por sus candorosas ilusiones, 
ayuellos senadores creian poder derogsr, por medic de 
priiicipios de moral, la conducta de sus nacionales, y l o -  
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grar hacerlos vivir esa viaa ac patriarcal beatitud clue 

te, no pensara mi e 
aquellos legisladores sanclonman, c~espojanc~ose ae  tocra 
ambicion, buena,b mala. En la estrcma candidez de sus 
ideas y esperanzas, clueriati que Ias virtudes y el valor 
fueran 10s unicos recursos para conservar y dcfeilder la 
Independencia, y que se suprimicra la escuadra y el cjdr- 
cito permanente, reemplazando h k t e  con una milicia 
disciplinnda y de una modests sobriedad. Tambien quc- 
rian que 10s gastos 110 escedieran 6 10s iiigresos, remc- 
diar el des6rden y In falta de economia, renunciar B toda 
nueva contribucion, y aun B las emisiones de bonos del 
tesoro, que. no eran otra cosa que anticipos hechos i es- 
pensas de 10s futuros presupuestos. 

Por mas sensatos y atinados yue fueraii cstos precep- 
tos en tieinpos normales, no era posible ponerlos en prhc- 
tic3 cuando el Gobiernc no habia triunfado aun de la 
agitacion interior, Ins provincias del Sud se veian toda- 
via. devnstadas p ~ r  10s impuros restos del ejkrcito realis- 
ts, bandas de nierodcadores que una miiicia mal orga- 
niznda y pew disciplinada no habria logrndo destruir 
sino con mucha dificultad. Lz permanencia del ejkrcito 
era por io tanto necesaria. Costaba el mantenerle algo 
mas de un millon de pesos anuales ; lo que unido B otras 
muchas oblignciones, exigia ciertos gastos que el Go- 
bierno no podia satisfacer sino disponientlo anticipada- 
mente de 10s productos de la Aduana. Asi que, mientras 
quc aquel Senado conservb su poder y su influencia, su 
niezquina politics de imprudentes economias dej6 a1 pais 
en una situacion estacionaria, que forzosameiile debia 
aumentar cada vez mas las dificultades y apuros admi- 

ellos soiiaban, y el '& 
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nistrativos, con menoscabo de la tranquilidad del pais. 
Cacla dia veia el Gobierno con mayor pena estn mala 

direccion dada 6 10s negocios phblicos. El ministro de 
Hacienda, sobre quien pssabs la responsabilidad de 10s 
gastos, mvstraba priiicipalmente su dcacontento B aquel 
Senado conservador, por medio de conunicaciones en 
estremo sentidas y acres, esforzhdose en probar que, en 
el estado en que sc, hallaba la adminislracion de las ren- 
tas phblicas, no debin ya tratarse de enmendar, sin0 de 
crmr y organizar. La situation anormal de una politica 
m e  sin cesar daba ocasion B mstos imwevistos. la con- 
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inccanismo rentistico de la fijeza y precision que sola- 
mente pueden permitir el equilibrio entre 10s gastos y 10s 
ingresos. 

Per0 lo que sobre todo preocupaba B Bcnavente era la 
deuda 
las gr 
400,Obu pesos ae incereses y arnortizacion, con arreglo 
a1 tratado celebrado entre Irissari y 10s banqueros Haellet. 
Entre 10s varios proyectos que habia 61 estudiado, pare- 
ciale preferible el de la creacion de un banco de eambio 
y descuento, como la mejor palanca para levantar el cr6- 
dito de la nacion por medio de la actividatl y el impulso 
que ibn A dar a las trsnsacciones comerciales y A 10s tra- 
hajos agricolas y de mineria. Creia 61, con razon, que 
estas indust,rias, sometidas a1 ngiotaje de 10s capitales y A 
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la usura, permanecenan siempre en una situacion muy 
precaria, y casi est6riles en sus resultados, si no eran 
auxiliadas y fecundadas por el dinero y por las opera- 
ciones de 10s cambios y descuentos que el comercio, bas- 
tante generalizndo ya, empezaba B reclamar para su 
progresi vo desarrollo. 

Habiasc apresurado el Gobierno A nombrar una corni- 
sion que examinara y disciitiera las ventajas y 10s incon- 
venientes que ofreciera este proyecto. Est3 ctimision, 
compuesta de D. Juan Egaria, D. Juan de Dios Vial del 
Rio y D. Rafael Corrca, di6 su entera aprobacion a1 
proyecto de instituir un banco, afecthdole el sobran 
del malliadado emprkstito de L6ndres para que le sirvi 
ra de primer fondo. Lo misrno opin6 una spgunda corn 
sion nombrada al efecto ; de modo que el Go5ierno puc 
ya hacer de esto, objeto de un proyecto de ley que som, 
teria B la deliberacion del Congreso. 

Segun este proyecto de ley, habia de establecerse en 
Santiago un banco garantido por la autoridad phblica, 
con el capital social de 5,000 acciones de 200 ps. cada 
una. El Gobierno se encargaba de tomar 3,000, quedan- 
do las restantes A la disposicion de 10s particulares, y 
pudiendo negociarlas y trasmitirlas como letras de cam- 
bio. Cads seis mews- hecha la corresnondieite vcrifica- 
cion de cuentas 
accimistas, seg 
del Gobierno, c 
casa de moneda 
dc inter& del E 

El mccanismo de este banso UeDia luiicionar SoDre las 
bases del de Buenos-Aires, cl cual no era sino una imita.- 
cion de 10s de Francia y de 10s Estados-Unidos. Emitia 
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billetes que no podian ser de menos de 25 pesos, y que 
protegidos por el Gobierno a1 igrial de la moneda ordi- 
naria, necesitaba &e inspeccionar 6 cada instan te, ope- 
ration delicada y dificil B causa del escesivo nhmero de 
ellas que habia en cirzulacion. Con estos billetes, paga- 
deros h In, vista, se habrian descontado i5 1 2  por 100 a1 
afio 10s crbditos comerciales, 10s certificados de la casa 
de moneda, 10s docutnentos que en circunstancias de 
apuro cn trega el Gobierno k sus acreedores, y por ultimo, 
todas las obligaciones activas del fisco y de 10s particu- 
lares con tal que ofrecieran s6lida garanlia. Tambien se 
recibian alli con interks las modestas economias flotantes, 
y ee hacian pr6stamos sobre buenas firmas 6 sobre 
prendas, con el r6dito enorme de 1 por 100 a1 mes, el 
cud ,  por lo demas, era el inter& minimun de la Bpoca, 
con un 10 por 100 de multa si el reembolso no se efec- 
tuaba en el dia de su vencimiento, y 2 por 100 al mes si 
este retraso escedia de quince dias. Este rendimiento, 
fijado solamente por un  afio, adquiria otro valor proce- 
dente de la situacion de la plaza. En las cajas sometidas 
B la inspeccion ordinaria y cstraordinaria del fisco debian 
existir siempre fondos suficientes il cubrir 10s indefecti- 
bles pagos de sus letras. 
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tas, consistian en nombrar 10s empleados y la comision 
que habia de revisar y aprobar las cuentas presentadas 

. cada seis meses B la reunion general, y adoptar todas las 
mcdidas necesarias A la prosperidad del cstablecimiento. 

Este proyecto ofrecia la veiiiaja de poner en circula- 
cion 10s capitales disponibles, por mas pequelios que 
fuesen, en beneficio de la industria, que B. la sszon sufria 
bastante; y por medio del banco de rescate que querian 
establecer en Huasco, 10s mineros habrian favorecido 10s 
trabajos de la casa de nioneda B impedido el contrabaiido 
de pastas de or0 y plata quc se hacia ti causa de las di- 
ficultades que habia para conducirlas 6 Santiago, mien- 
tras que ahora habriaii podido venderse en 10s 
puntos de produccion. Desgrsciadrtmente era 
conocido y mal apreciado el espiritu de asociacion en 
aquclla bpoca, que por otra parte hacia tan ainbigua y 
oscura el estado cr6nico de 10s movimientos revolucio- 
narios ; y ademas se hallaba el Gobierno siempre en tan 
grandes apuros, falto de recursos B causa de esos mis- 
inos disturbios, que el banco, B. pesar de sus privilegios, 
y de la confianza que inspintban sus fundadores y admi- 
nfstradores, no pudo salir del estado de u n  simple pro- 
yecto. Por lo deinas, hallkbanse tan poco iniciados en 
este g6nero de instituciones, que aim 10s mismos estran- 
jeros aseguraban que no se hallaria persona alguna ca- 
yaz de plantearlc y organizarle sobre solidas bases. Igual 
suerte cup0 al banco agricola que tamhien sc hahia que- 
rid0 establecer en Concepcion, c m  cin capital de cien mil 
pesos que habria prestado el Gobici-no B razon de G O/O 
a1 afio. El objeto de este banco era aiisiliar 4 unaprovin- 
cia tan deplorabletnente arruinada por las guerras devas- 

1iibncIo JG ia icl luvaua, y 3u3 iuiiuotic3, qur; cia11 f;iatui- 
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perpetuado desde 10s primeros 
tiempos ae ia inaepenuencia. 

No habiendo logrado realizsr este proyecto, precis0 
fu6 pcnsar en otros medius de hacer frente 6 10s d4ficits, 
y sobre todo, de concluir cuanto antes con el sistema de 
expedientes seguido hash eiitonces, sistema indigno de 
un pais elevado ya a1 rango dc nacion. En la imposibi- 
lidad en que se hnllaba el Gobierno de adoptar medidas 
enhrgicas, se limit6 por de pronto 6 sacar el mejor pnr- 
tido posible de las contribuciones ya estsblecidas, y es- 
tudiar la manzra de crecr otras. 

La creacion de estas nuev3s contribuciones no habria 
dado ocasion b ningun dcscontento en tieinpos mcnos 
apurados ; puesto que, desde la c5poca de la einancil)acion, 
como atinadamente lo hace observar D. Felix Vicufia, 
lcjos de haberlas aumentado, habiaii eido abolidas las 
mas odiosas, reemplazkndolas con otras mas suaves y 
menos inc6modas. Per0 en el estado de miseria, en que 
se hallaba el pais, y entregada la sociedad mas bien A la 
vida p~blica que 6 la vida privada, imposible era hacer- 
las aceptar sin grandes dificultades. Solo el patriotism0 
podia inspirar tamalio esfuerzo; y el Gobierno contaba 
con 61, porque era el primer0 en dar ejcmplos de geiie- 
rosidad y de abnegacion. 

Empezbse por aumcntar el precio del papel scllado, 
impuesto introducido desde 1640 en Anierica, y clue 
desde ayuella Qoca existia bajo una forma fija 6 propor 4 

ciona!, pero que entonces fu6 graduado con arreglo a1 
valor dc la suma que fuera designada. En aquellos ino- 
rnentos de grande escasez, este auniento era aceptable, 
pero s61o podia ser temporal, B causa de Is facilidsd 
con que podian pasarse sin diclio papel. Es verdad clue 
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se edictaron penas bastante rigorosas contra 10s delin- 
cuentes; pero, A pesar de todas las precauciones que se 
tomaron, entre otras la de introducir el grabado en 
blanco, no por eso dejaba de continuar el fraude, que 
hasta se cometia en 10s mismos registros de 10s escriba- 
nos. En vista de taies hechos, es de creer que tal vez 
habrk sido preferible sefialar un precio mas moderado 
b las clases cuyo consumo era muy grand2, y obligar A 
emplearle en 10s libros de comercio y en otros muchos 
actos pfiblicos que entonces se hallaban dkpensados de 
esle USO, !o cual, por otra parte, ofrecia la ventaja de 
ascgurar 10s derechos y las propiedades de 10s individuos, 
daba mayor valor a1 testimonio de su autenticidad y po- 
nia obslhculos A toda especie de fraudes. 

Desde esta 6poca se contaban ocho clases de papel 
sellado, desde el minimo valor de un real hasta el mbximo 
de diez y seis pesos, el cual estaba destinado para em- 
plearle en 10s documeiitos relativos 5. las fnndaciones de 
capellanias y redencion de censos, y tambien para las 
licencias de buques. En 1SO9, estc impuesto no produ- 
cia sino unos 3,500 pesos; mientras que en 1824 ,  as- 
cendia ya B 20,000 pesos, y aun 5. 32,000 en 1825. 
Como el gasto ocasionado por el papel era insignificante, 
el misistro se lisonjeaba con la esperanza de que el fisc0 
llegaria A sacar de 61 una renta 6 bcneficio net0 de 
t 00.000 Desos: iiero esta metension era evidentemente 

recho Ue patems, el cual fue aei mismo mouo aiviaiuo 
en diferentes clases, segiin la naturaleza de las profesio- 
nes y el mayor 6 incnor vecindario del pueblo en que se 
ejercieran, y ademas, segiin la iincions liclnd del comer- 



fuerte, elevjndose hasta 200 pesos para las grandes ca- 
sas de comercio, 6 registroe. Era este sin dud% un acto 
de estricta justicia, porque al mismo tieinpo que iban 
ellos h trabajar en su provecho y en cotnpeteiicia con 10s 
aacionales, abrumados ya de impuestos y de otras pena- 
lidades, gozabati de la seguridad de las leyes y de las 
ventajas del pais bajo el arnparo tlc la autoridad y el 
sos!en de la fuerza plihlicn. Por lo demas, como aquellos 
estranjeros, 6 casi todos ellos, se hallabau privados, de 
derecho, de la proteccioii de un tratado de comercio, 
por 110 haberse aun celebrndo, se Iiabria podido, con ar- 
reglo B las leyes del pais, hasta prohibides todo comercio 
por menor, impedir la introduccion de sus mercancias 
en el interior de la Republica, la compra' y la exporta- 
cion de las pastas de or0 y plata, y hasta hacerles pagar 
contribuciones ; lo que el Gobierno se guard6 muy bien 
de hacer, pues conocia la necesidad que habia de atraer 
zi, 10s estranjeros, lejos de rechnzarlos b i!itimidnrlos ( I ) .  

Este dzrecho de palentes, desconocido hasta entonces, 
era muy dificil de regularizar y nivclar, porque las mis- 
mas profesiones daban beneficios muy considerables ri 
unos y inuy modestos 6 insignificantes 8 otros; sucediendo 
lo mismo si se tomaba por base la poblacion, piles un  
pnerto de mar, por e.iemplo, por mas reducido que 61 
sea, tiene mucho mas inovimiento comercial que las ciu- 
dades 6 villas del interior mucho mas pobladas. Por otra 
parte, dio ocasion esta medida h muy sentidas quejas y 

(1) El ministro calculaba en mas de 5.000 el riGmero de extranjeros 
que h la snzon liabia cn cl p:lis y que podian pagar al flsco una suma de 
124.UOO ps. &sober, mil con una patente de 50 ps.; dos mil con una de 
25 ps. y otros dos mil con la minima, que era de 12 ps. 
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maciones a1 Gobierno; pcro todo fu4 en vano, pues no 
era posible hacer escepciones trathndose de una contri- 
bucion general. 

El ram0 de alcabala, tan abusivo y vejatorio por pmte 
de 10s subastadores, y de una percepcion tan desigual, 
tan opresiva y arbitraria, neccsitaba ser reformado mas 
que ningun otro; y sill embargo, nada se hizo en 41; 
contentSndose con adopiar cierias medidas muy severas, 
con el fin de impedir 10s muchos fraudes qae se come- 
tian por medio de contratos secrclos, can menoscabo de 
10s intereses del Tesoro que quedaba privado del dere- 
cho de mutacion 6 trasmision en las ventas de casas, 
chacras y haciendas. Por medio de un decreto se orde- 
naba que toda persona que cometiera este fraude pagaris 
cuatro veces el valor de este dereclio, adjndicando la 

% 
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resentirse de la p6rdid;t de esta renta. que, en 10s iiltimos 
arios del sistema colonial, ascendia, par tkrmino inedio, 
hacta la suma de 180,000 pesos anusles. 

Con el objeto de aciidir en auxilio 6, la penuria de la 
hacienda, trat6 el Gobierno de restablecerle. A este fin 
nombr6 liila comision para que le estudiara y diera 
despues el oportuno infoorme; y S pesar de la fuerle 
oposicion que enconti.6, no vacil6 en aprobarle, daiido 
por razon que 61 s61o atacaba un  vicio que se iba propa. 
gando inas y inas cada vcz, con grave perjuicio de la 
socicdad. El II timo Congreso habia comprendido tan 
perfectamente la necesidad de su rest ablecimiento, que 
aun lleg6 ri votarle; pero su acuerdo se vi6 despues 
desechado por el Senado, que permiti6 aun que conti- 
nuara. su cultivo, con todas las franquicias otorgadas 
por 10s padres de la patria. 

A pesar de este fracaso, hall&base el tesoro demasiado 
exhausto y 10s gastos eran harto considerab!es para que 
el Congreso de 1823 dejara de reproducir, con mucha 
razon, este proyecto, el cual, despues de una breve y 
inuy ddbil discusion, qued6 definitivamente adoptado, 
reuniendo casi la unanimidad de 10s votos. En enero de 
1824 fu6 cuando esta mocion fu6 presentada y sancio- 
nada; y el Gobierno tom6 en seguida las modidas 
conducentes y oportunas para llevar t i  cab0 la realizacion 
de este gran recurso. El deseo que todos tenian de ver 
protegida la agricultura hizo que se limitaran B imponer 
10s tabacos estranjeros, permitiendo su cultivo en las 
chacras v haciendas como se Dracticaba ant,c?rinrmmtp : 
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per0 en virtud de uii decreto de 19 de iiiarzo, se resol- 
vi6 que la venta se haria en sub.\stil, l iL  cual deberia 
tener lugnr cuatro meses despues de la. publicacion del 
dccreto. En el cas0 de que no se hubiera presentado 
ningun postor 6 rematador general, el remate deberia 
dividirse por partes, y cada contratista recibiria, h titulo 
de anticipo, una suma igual it la que representara la 
venta, anrisl de este articulo, cuya suma quedabs 61 
obligado h reembolsar pasados 10s cuatro alios que debia 
durar el contrato. El precio de las diversss calidades se 
hallaba marcado en el reglamento dictado por el Senado, 
y el del remate era pagado cada seis meses por el EU- 
bastador. liscado nor una fianzn. Este inismo subastador 
( 



Las refortnas que se habian hecho en el antiguo sis 
tema tributario y la creacion de nuevos impuestos, este 
recurso providencial y habitual de 10s gobiernos apura- 
dos, s610 podian aliviar muy ligeramente las onerosas 
obligaciones del Tesoro. El comercio era siempre el que 
suministraba 10s mas pingiies ingresos del Estaclo, y 
natriralmente 10s ministros habian de fijar toda sii aten- 
cion en 10s dereclios de este g h c r o .  

Desde que Ins colonias espafiolas se emsnciparon de 
su antigua metrbpoli y proclatnsron. y aseguraron su 
independencia, la aduana ha constituido, en efecto, el 
elemento rentistico de todas estas Repiiblicas, el que 
verdaderamente pagaba la existencia nacional. En Chile, 
el reglamento del comercio y de la navegacion sancio- 
nado por la legislatura de 18.1 3 servia siernpre de c6digo 
B la administracion. Como en aquella dpoca carecis cl 
pais de las cosas mas iitiles, tenia grande inter& en fa- 
vorecer su introduccion. Con estc objeto, las personas 
encargnclas de formar dicho reglamento habiaii proce- 
dido con una liberalidad tal, clue no era posible tolerar 
ya, una vez conclnidas las guerras de la Independencia, 
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y cuando GL WIIIGI ~ I U  :MUM duqullluu U ~ ~ L ~ L I I L ~ :  uesarrollo 
y estension. Era por consiguiente necesario hacer un 
nuevo arreglo d modificacion de 10s aranceles de adua- 
nas, lo que se llevb efecto, si bicn en parte sola,mente, 
y no de un modo general y radical, por medio de una 
ampliacion 6 aphdice que se public6 el 30 de junio 
de 1563, y d la cual se fueron despues agregando su- 
cesivamente otras, segun que las necesidades del servicio 
se iban haciendo sentir. 

Bajo el antiguo rkgimen, el diezmo era manantial de 
10s mas pingiies productos para el fisco; per0 en 10s 
nuevos tiempos de la independencia, las aduanas consti- 
tuian el principal recurso del tesoro. Por consiguiente, 
habia el mayor inter& en favorecer el comercio, facili- 
t6ndole todos 10s medios de incremento y de accion. En 
virtud del gran desarrollo que habia ya adquirido, y ii 
consecuencia de ciertos in formes comercinles err6neos 
que se hnbian hecho en Inglaterra, se hallaba h la sazon 
Is plaza tan sobrecargada de mercanciae, y se habia 
hecho tan rara la circulacion de nietblico, que las tran- 
sacciones habian disminuido considerablemen te, con 
gran detriment0 de las rentas de la aduana, las cuales 
no escedian de la suma de 47,000 pesos mensuales. A 
esta situacion era precis0 ariadir aun la circunstmcia de 
que habia de tratarse, por todos 10s medios posibles, de 
impedir la in troduccion clandestina de las rnercancias, 
introduccion que se hiicia en I 

ya este contrak 
hrado entre la 1 
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En 10s tiempos de !a domir: 1 

esta potencia ir ; 

muy vasta escala. 
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Gpuba, ulcu lllcaG pul lllucIv'vs de averia, 6 bien por ne- 
cesidad de agua 6 de viveres, el hecho es que las naves 
inelesas se acercaban sin cesar ti las playas, saltando en 

ombres, quienes podian asi fzicilmente y ii 
ltregarse t.t la prictica de su comercio frau- 

uuIb,,Lu, yesar de la c6dula violenta y btirbara de 1730 
reproducida en el bando espedido en 1792 por el presi- 
dente Amb. O'Higgins. Con arreglo zi esta ckdula, 
edicthbase la pena de mrierte contra todo individuo que 
cclmerciara con un buque estranjero, y seis afios de 
destierro para toda persona que, teniendo conocimiento 
de este comercio, no le delatara a1 Gobierno. 

Con la libertad de comercio, este contrabando habia 
venido 6, ser m u c h  mas fhcil, y se hacia con tal audacia, 
que la introduccion fraudulerita de las mercancias se 
calculaba ser equivalente B la que se declaraba en la 
aduana. Este trkfico ilicito habia Ilegado i~ convertirse 
en un grande objeto de especulacion, y aun existian 
agentes afiliados y empleados in fieles que asegurabari 10s 
gheros  k razon de 8 h 10 por 100. 

Para reprimir un fraude tan funesto a1 tesoro y a1 co- 
mercio de buena f6, era absolutamente necesario recurrir 
8 la adopcion de medidas muy enhrgicas. No era est0 
cosa del todo ficil, en un pais que cuenta como ulias 
500 leguas de costas y otras tantas de cordilleras, muy 
escarpadas sin duda, per0 entrecortadas por gran nhmero 
de gargantas y desfiladeros que el cebo de la ganancia 
sabia muy bien atravesar i~ pesar de las dificultades y 
veces aun de 10s peligros que oj l despe- 

ministros fijaban su mss viva atencion y daban grande 
importancia a1 hecho de impedir este fraude ; la admi- 

fiaderos que servian de pasajes 'go, 10s 

rrecian aquellos 
;. Y sin embar . -  
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dos infieles, y tambien ee habia aumentado el nhrnero de 
10s aduaneros, lo mismo en la costa aue en Ids diferentes 

, las mas severas amenazas eran de 

parages donde se notaba un paso abierto u practicable 
en las cordilleras. 

Adernas de adoptar todas estas eficaces medidas de 
- 4 .  . ., . ., 1 1 n 1 .  ..I acciva vigilancia, no aescuiaaDa ei tiomerno su mea 

constante de favorecer el comercio por todos 10s medios 
de que podia 61 disponer. Como Valparaiso era el dep6- 
sito general de todas las mercancias procedentes de 10s 
paises estranjeros con destino 6 10s mares del Sud, O'Hig- 
gins habia establecido alli alrnacenes francos, ora en 10s 
establecimientos fiscales, 6 bien en locales que alquilaba 
el fisc0 ri propietarios 
podian depositar alli si 
de ocho meses, pagando dos reales por cada uno y el 3 U/O 
cuando 10s retiraban para la esportacion. Los objetos de- 
masiado voluminosos v de POCO valor Dodian ser war-  
d 
P 
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ya como comprendidos en el derecho de internacion. Los 
aforos se hacian por medio de 10s vistas que de ordinario 
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particulnres ; y 10s negocian tes 
i s  bultos en trBnsito, por espacio - .. - I ^  
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ados por 10s poseedores, bajo la vigilancia de un alcaide; 
ero si tanto 6stos como 10s otros no eran exportados al 
,hn ,In1 rliohn norindn A p  nphn mpcoc cp rnncirlprahan 

se basaban en 10s precios medios de 10s mismos objetos 
veildidos por mayor en la plaza y despues de haber re- 
bajado un 20 O / O  del dicho aforo, la suma liquida pa- 
gaba el derecho a1 plazo de seis 6 cuatro meses, segun 
estaba ii cargo de un Chileno ii dc un estranjero. 

La obligacion en que se hallaba el fisc0 de alquilar 



altnacenes 6 part iculares para subvenir I{ las necesidades 
de estos grandes dep6sitos habia hecho que, muchas ve- 
ces se pensara en la construccion de una aduana mas 
apropinda & estas necesidades. Hasta entonces, las ofi- 
ciiins casi no comprendian mas que aquellas viejns bo- 
degas compradas en 1792 it D. Francisco Aguilar de los 
Olivos por In suma de 24,022 pesos y 5 O j O  en censos 
redimibles; y B causa de su insuficiencia 1’ de sus incb- 
inodas disposiciones, se habria querido construir un 
nuevo local, con 25 bodegas. El gran desarrollo que 
desde 1810 habia adquirido el comercio exigia ya esta 
nueva construccion ; pero no era posible disponer de 10s 
~00 ,000  pesos que se habia calculado ser necesarios 
para costearla. 

La arlministracioii de la aduana tenia tambien nece- 
sidad de grandes reformas. La cwitadiiria era estrema- 
damerite viciosa y se hallaba sobrecargada de un esce- 
sivo n6mero de empleados que funcionaban sin m6todo 
ni sistema. Es verdad que se habia logrado simplificarla, 
reduciendo aquella multitiid de derechos que se cobraban 
desde 10s tiempos del Reg, y limitiindolos h 10s de im- 
portacion, exportacion, trknsito, alniacenaje, de puerto, 
de p6liza y de inanifiestos ; pero est0 no bastaba, causa 

glamento de 181 3, complicado 
r una multitud de leyes, decre- 

tos y senado-consultos dictados segun las circunstancias y 
con arreglo B Ins ideas de losministros que 10s espedian, 
contradicihdose 10s unos ri 10s otros y ii veces CII pugna 
tambien con el c6digo de las Leyes de Indias. Asi siice- 
dia que: en 10s pleito2, invocando 10s abogados cieitas le- 
yes clue no habian sido subrogadas, k cada instante se ha 
llabaii 10s jueces perplejos para formular s w  vereclictos. 
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sclusivo de la ~ U I I I ~ I I I S L ~ ~ C I O I I  de la 
legislacion, el cual era igualmente 

c3Lt;LLa1vu CL L U U ~ ~  MY demas administraciones de la Real 
Hacienda sometidas & una nueva organizacion. La causa 
principal de esto era que el estudio del derecho pbblico, 
que exije conocimientos bastante complicados y variados, 
se hallaba muy poco generalizado entre 10s legistas de 
la &oca. En 10s tiempos del Rey, s610 10s altos funcio- 

! Hacienda y sobre todo el fiscal se ocu- 
licaciones de este dereclio en todos 10s 

asuntos contenciosos ; y estos magistrados, casi siempre 
Espaiioles, abandonaban el pais despues de algunos alios 
de residencia, siendo reeinplazados por otras personas 
enviadas de Europa. Asi resultaba que 10s empleados 
ehilenos apenas conociaii otra cosa que el mecanismo de 
la administracion, careciendo de las iiociones que cons- 
tituyen su teoria cientifica. 

zonados, era muy dificil B 10s niilllobtva u i b c a i  IGyon 3w- 

lidas, permanentes y de perfecta y normal aplicacion. 
Cuando habian ellos estudiado y ineditado bien sobre la 
oportunidad de alguiia de estas leyes, tenian que recur- 
rir en seguida ii 10s administradores casi iinprovisados de 
quienes dependin la aplicacion de estn ley, y por la na- 
turaleza mixta que ella presentaba, surgian de ordinario 
dificiles complicaciones para desembarazarla de todo lo 
que la era estraiio. 

Con el objeto de remediar algun tanto todas estas di- 
ficultades, la Constitucion habia instituido un Consejo de 
Estado que fu6 nombrado por decreto del 2 de febrero 
de 4524, el cual ejercia tambien la funcion de inspec- 
cionar 6 sindicar 10s actos del Gobierno y de impedirle 

En vista de esta falta de con0 cimientos tebricos 6 ra- 
, .  
Inl”+”l\” A:nt,,. In.,<.” ”,‘. 
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que se desviara de la senda trazada por 10s intereses ge- 
nerales en provecho del inter& individual. 

Dividiase este Consejo de Eatado en siete secciones, 
segun 10s asuntos que sus miembros tenian que tratar y 
A 10s cuales consagraban sus tareas mas particularmente, 

seian ellos de las actuales perentorias necesidades del 
pais. Reunianse dos veces por semana, en el palacio del 
Director, donde trataban de todos 10s negocios de impor- 
tancia, de 10s presupuestos de gastos, del nombramiento 
de ministros, y sobre todo, de 10s diferentes proyectos 
de ley que habian de presentarse h la sancioii del Senado. 
Los primeros consejeros fueron D. Juan Gregorio Argo- 
medo, D. Francisco A. Pkrez, D. Juan Ignacio Cienfue- 
gos, D. Manuel Blanco Encalada y D. Aug. Vial. 

Desde entonces, ya fueron 10s proyectos de ley algo 
mas claros, mas precisos, mas apropiados B la inteligen- 
cia del pueblo y exentos de todo lo que era estraiio A las 
administraciones b las cuales estaban destinadas dichas 
leyes. El Poder Ejecutivo poscia la iniciativa, y dos ve- 
ces al afio el Scnado ; per0 sin que pudieran ellas ser 
promrilgadas antes de haber sido elaboradas y discutitlas 
en el Consejo, despues de lo cual la Chmara las aceptaba 
6 las desechaba. En este hltimo caso, si el Gobierno se 
soinetia A sus decisiones, se depositaban en 10s archivos 
para no volver k salir de alli; pero si, por el contrario, 
insistia en hacerlas adoptar, las devolvia a1 Senado, 
acompaiihndolas de niievas esplicaciones y consideran- 
dos. El Senado entonces, 6 se conformaba, 6 las dese- 
chaba aun, y en esta circunstancia, oponia un veto no 
suspensivo para una nueva magistratura, sino s610 te 
poral, y hasta que la asamblea nacional hubiera acord; 
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una decision. Cuando estas leyes estaban relacionadas 
con 10s asuntos propios de la guerra, de las contribucio- 
nes 6 de 10s emprestitos, el Senado las pasabaal Congreso 
para quz Bste les diera su aprobacion. 

Esta marcha regular en la confeccion de las leyes, y la 
necesidad que el pais tenia de legistas h5biles 6 instrui- 
dos para coordinarlas 6 interpretarlas debidamente, di6 
una muy aka importancia d la magistratura, tal vez 
demasiada, pues un pais enterarnente nuevo, y cuyas 
producciones eran completamente ignoradas, tenia tam- 
bien gran necesidad de dedicarse a1 estudio de las cien- 
cias exactas y aplicadas, para poder apreciar mejor el 
valor de 10s productos de la tierra y sacar todo el partido 
que de ellos pudieran reportar la industria y las artes en 
provecho de la nacion. Los j6venes se consagraron soli- 
citos ii a y e 1  estudio, ambicionando 10s unos distinguirse 
en 10s debates de las Chmaras y Ilegar h las mas altas 
dignidades, y deseosos 10s otros de ser nombrados para 
servir 10s empleos que exigia la nueva organizacion s3- 

cial. 
Per0 si todo esto conducia ii obtener la elaboracion de 

leyes mejor redactadas, no sucedia lo mismo cuando se 
trataba de aplicarlas, de modo que se las pusiera en 
armonia con las antiguas, y sin introducir en ellas per- 
turbacion alguna, lo que era bastante dificil. 

Con el advenimiento de la independencia, se habian 
establecido ciertos principios, usos, costumbres y garan- 
tias judiciales quc no  era posible fuesen dirigidos ni eje- 
cutados por el ministerio de unas leyes que no 10s habian 
tenido en cuenta, y que aun, en su mayor parte, les eran 
opuestas. Era este UII vacio que se trataba de llenar 
promulgando nueva leyes sin que prbviamente se decla- 
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rarall abrogadas las que les eran contrarias. Estn negli- 
gencia dnba origen h un ckos suscitado por textos diver- 
sos y por numerosos decretos contradictorios esparcidos 
en 10s peri6dicos de Chile, alterando a1 mismo tiempo 
sensiblemente el C6digo conocido bajo el nombre de 
u Recapitulaciones de Indias n que servia siempre de 
base h las autoridades judiciales, bien que ciertas leyes 
espafiolas ulteriores y pnco coiiocidas vinieran B abrognr 
muchas de estas leyes consignadas en dicho C6digo. 

Prevalidos de esta misnirt complicacion , 10s abogados 
lihbiles no vacilaban en invocar aquellas antiguas leyes, 
no derogadas aun, ciiando les eran favorables. Organos 
impasibles de la legalidad, preocuphbanse ellos muy 
poco de Ins nuevas leyes, y apoykndose en las antiguas 
que les daban cierta razon de dereclio, defendian su 
causa con un espiritu de conviccion mas bien aparente 
que real, hacihdolo entonces con tal vehemencia, que 
Ilegaban hasta 5 injiiriar 8 insultar ,i sus adversarios, y 
aun 5 10s jueces, 5 quienes la hesitacion y la diida pri- 
vaban de energia. Tan intolerables llegaron B ser estos 
abusos ofensivos, que el Gobierno, por decreto del 28 
de octubre de 1 S 19, se vi6 obligado B arnenazar B 10s 
abogados que cometian tales escesos con la suspension 
de su ministerio durante dos meses, y aun para siempre, 
en el cas0 de reincidir por tercera vez. Una, pena anhloga 
se infligia tambieri 8 10s escribanos que recibian sus es- 
critos. 

Coiuplicada en extrerno la magistratura por la exis- 
tencia de numerosos tribunales escepcionales, unos de 
carbcter politico, otros del cjrden judicial, como natura,l 
resultado de las revoluciones, tenia por consiguiente 
gran necesidnd de una reforma radical, ahora que la in- 
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dependencia se hallaba ya asegurada. Doti Hilario de 
la Quintana, Director subroeado por O'Higgins durante 
suausencia de Santiago, se es'forz6 bastanle en poner 
remedio ii cste mal, aboliendo algunos y dando una 
nueva forma & 10s de vigilancia, infidencis, purificacion, 
secuestros, etc., per0 conserv6 el tribunal militar, este 
tribunal que, A ejemplo de las cortes prevostales, juz- 
gaba k 10s prisioneros casi sin ninguna formalidad pro- 
tectora, apliccindoles con demasiada frecuencia el miixi- 
mum de la pena. Era esto un lamentable resultado de 
la inflexible y severa disciplina propia del sistema mili- 
tar en tiempos de guerra, y que no ve otra cosa que el 
hecho, sin preocuparse demasiado de su moralidad n i  
de ias imperiosas circunstancias que lo han provocado. 

Bajo este concepto, Hilario de la Quintana fu8 aun 
mas rigido que 10s mismos realistas & qgienes 61 trataba 
de tiranos. Alarmado en vista del gran nGmero de robos 
que sin cesar se cometian, quiso poner cot0 ;i este mal, 
adoptando Ias medidas mas severas : al cfecto, sspidib 
un  decreto en el cual imponia la pena de muerte k todo 
individuo que hubiera robado un objeto cuyo valor ecce- 
diera de 4 pesos. La causa formada, sin otros trhmites 
que la pronta informacion y las cmfesimes de 10s reos 
por el escribano mayor del Gobierno, cuyo empleo no 
fu6 suprimido hasta el aiio dc 1824, pasaba A la audito- 
ria de guerra, donde 10s delincuentes eran sentenciados 
militarmente. Por un robo inferior al valor de 4 pesos, 
el criminal recibia 200 azotes, debiendo ademas sufrir 
despues seis arios de trabajos forzadx en las obras p6- 
blicas. Para obrar de esta inanera, habia sido principal- 
mente escitado por 10s numerosos actos de bandidaje 
que se cometian en territorio no lejano de Santiago, 
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lente audacia ; visto lo cual, recibio el alcalde brden de 
formar, en el mas breve plazo posible, procesos, sums- 
rias 6 instrucciones contra ellos, prescindiendo de las 
fbrmulas y sustanciaciones ordinarias, 5, fin de que se 
pudiera proceder h sentenciar las causas definitivamente 
y pasarlas ii la chmara de justicia para obtener su apro- 
bacion. La chmara debia despachar estos negocios en el 
mismo dia; de modo que, 24 horas despues, pudieran . 

ser ejecutadas las sentencias, aplicando ii loa condena- 
dos las penzs que les hubieran sido infligidaa. Como la 
oscuridad de la noche facilitase mucho la perpetracion 
de todos estos robos, se dispuso en aquclla +oca que, 
desde el toque de oraciones hasta las once, todas lads 
casas se hallasen alumbradas por un faro1 colgado ante 
la puerta principal. 

Estos procedimientos judicialcs, tan rigurosos como 
arbitrarios, no podian prolongarse ya par mas tiempo. 
El Gobierno se liallaba en el deber de obrar con alguna 
inas legalidad, dispensando mayor proteccion 5, 10s pri- 
sioneros, sin dejar por eso de formular una penalidad 
determinada, invariable 6 inflexible. Habiase llegado ya 
ri aquel period0 en qne todas las administraciones esta- 
ban en via de trasforinacion, y la de justicia ocupsba 
&ria y profundamente la meditacion de 10s primeros ju- 
risconsultos. Desgraciadamente, con el espiritu de brden 



estuvo muy lejds de disminuir. El peri6dico titulado El 
Patriofa decia que, en las cercanias de Santiago, se co- 
metian cinco veces mas asesinatos que en las grmdes 
capitales de Europa; 10s heridos formaban cerca de la 
tercera parte de 10s enfermos de 10s hospitales, y no 
habia una fiesta campesina, religiosa 6 civil, que no can- 
tara algunw de estos heridos, ademas de 10s que las chin- 
ganas, pulperias y bodegones suministraban de resultas 
de las contiriuas riiias o2asionadas por la embriaguez. 

Por otra parte, 10s jueces, faltos de estimulo por la es- 
casa energia del Director, no ponian en el cumplimiento 
de sus altos deberes todo el esmero y todos 10s cuidados 
que habrian debido consagrarle. Viviendo siempre bajo 
la interesada influencia de 10s usos y coFtumbres de la 
catolica Espaiia, se abstenian de todo trabajo durante 10s 
numerosos dias de fiestas que, conocidos bajo el nombre 
de Punto cerrado, se renovaban con un2 frecuencia deso- 
ladora. Las de Semana SanSa duraban hash el doming0 
de Quasimodo ; las de Pascua no eran menos largas; y 
muy rara vez concurrian ellos el skbado ri su oficina ; lo 
que di6 ocasion B decir que observaban este dia mucho 
mejor yue 10s judios. Tambien lenian por costumbre el 
aumentar trbmites y pasm, h fin de ahorrarse el enojoso 
trabajo de leer un  proceso, y aun queriitn siempre que 
aquellos que ofrecian algun inter& s610 se trataran por 
escrito. De esta manera multiplicaban las actuaciones y 
prolongaban la duracion de las causas 6 pleitos, recha- 
zalido y denegando, por medio de una prkctica que pa- 
recia encaminada 6, evitar la presencia del litigante fren- 
te 6 sus jueces, las ventajas de las conferencias, esplica- 
cirtnes y triimites verbales. Asi que estm pleitos se 
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prolongaban al infinito. Por uii cdlculo prudente, podia 
muy bien dbrseles una duracion de cinco alios, thrmino 
medio, ocasionando d 10s pleiteantes un gasto de tres 
pesos diarios, y dando ancho campo 5, 10s entnrpeci- 
mientos y depravada astucia h 10s litigantes. En aquella 
Bpoca se contaban algo mas de mil juicios por afio. 

Todos estos vicios, ,i IUS cuales venia t~ agregarse la 
marcha lenta y tortuosa de 10s procedimientos judicia- 
ICs, etc., exigian una prorita reforma. Las Constituciones 
publicadas hasta entonces habian tratado Poinerainente 
este asunto; pero sblo bajo el punto de vista orghnico, 
mientras que la reforma debia atacar igualmente el 
ciierpo de doctrina, lo que no  era posible hacer sino por 
medio de un reglamento especial, hasta tanto que se lle- 
vara d cab0 la formacion de las c6digos. 

D. Juan Egafia, quien, como hemos visto ya, se ha- 
bia ocupado, de una manera profunda, concienzuda y 
asidua, de la ciencia del derecho, y de todos 10s ramos 
que comprende la legislacion, conocia mejor que nadie 
la necesidad de tal reglamento, del cual di6 61 ya la sus- 
tancia en la Constitucion de 1823, por brden del Go- 
bierno. 

Segun este reglamento de Justicia, que funcionb du- 
rante muchos afios, la organizacion judicial se hallaba 
mucho mejor subordinada, el 6rden varib algo, y la Ch- 
mara de Apelaciones cambi6 de forma (1). Ya no huho 
Alcaldes de primera instancia, sino jueces letrados que 
debian instalarse en las ciudades caDitales de 10s denar- 
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dielldo escrlbir 5 sus jrieces y hacerlos IIamar Dara con- 

jueces debian trasladarse con rrecuencia a ias carceies, 6 
fin de examinar la forma legal de la detencion de 10s 
presos, el tiempo de su permanencia y cubrirlos con su 
proteccion contra todos 10s abusos de que pudieran ser 
victimas. El derecho de recusacion que se les reconocia 
era mucho mas estenso, y 5 lo menos, no estaba subor- 
dinado (i fuertes mu!tas y 6 las riumerosas trabas que 
hacian que esta principal salvaguardia del litigante que- 
daba enteramente paralizada, y nula en sus efectos. Por 
este motivo y por otros muchos, habiase instituido uti 
Supremo Tribunal inspector y regulador de las magis- 
traturas judiciales, con la mision de defender & aquellos 
acusados contra Ins qucjas que hubiera podido 61 re- 
cibir. 

Desgraciadamente esta facul tad de recusar degener6 
pronto en un abuso, B causa de la escesiva libertad que 
permiti6 Ilevar al estremo el nuinero de casos de impli- 
cancia. Con la mayor facilidad se burlaban de Ins accio- 
nes mas iustas en el tortuoso laberinto de 10s procedi- 

?s, y merced 10s entorpecimi~ntos y 
daba lugar el recurso de nulidad, 10s 

pieitos se nacian interminables, siendo asi clue uno dc 
10s mas sagrados deberes de la magistratura es la pron- 
titud en 10s juicios. 

El objeto que se propus:\ D. Juan E g a h  fu6 tambien 
el de simplificar en lo posible la gran cantidad de fueros 
que se hallaban consisnados en la legislacion espaliola, 
para disminuir asi el numero de las causas como el de 
)as penas que solian imponerse. Todos 10s sulirimib, no 
conservanda sin0 el militar B la clase veterana del ej6r- 

sultarlos y para que oyessi 3 
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cito, debiendo conformarse 9 las leyes modcrnae ; pero 
habia dejado intactos 10s privilegios que da la ley A 10s 
niiios de menor edad, 5. 10s conventos, y sobre todo, a1 
fisco, el cud en un litigio de hacienda principia siempre 
por exigir el dep6sito de la suma en el tesoro, aun cuando 
el litigio sea dudoso. 

Por lo que hace A la nueva organizacion, compren- 
dia : 
La Suprema Corte C(e Jirsticia, que era la primera 

magistratura judicial del Estado, compuestit de cuatro 
minietros, un presidente y el procurador nacionnl, quien 
no podia aspirar h este punto sino despues de un  ejerci- 
cio de diez ailos como abogado. Todos estos magistra- 
dos, vigilantes y augustos guardianes del santuario de la 
ley, recibian un nombramiento vitalicio. Prescindiendo 
del fondo del proceeo, sus principales'atribuciones eraii 
conocer en las nulidades de las sentencias dictadas por 
las C6rtes de Apelaciones, segun el espfritu de la Cons- 
titucion. 

Cortes de Apduciones, con custro ministros y un re- 
gente. t-os miembros de este tribuiial eran tambien nom- 
brados B vida, y debian tener por lo nienos treinta aiios 
y haber ejercido por espacio de ocho afios la profesion 
de abogado. Provisionalniente s610 hub0 una en Santiago; 
pero mas adelante debian crearse otras en las localidades 
convenientes. Ccrnocian en apelacion todos 10s negocios 
civiles y criminales y 10s procedimientos de los jueces de  
primera instancia. Un ministro debia visitar, por turno, 
cada dos meses, 10s oficias pfiblicos de escribaiios, ti fin 
de correjir 10s defectos que en ellos advirtiera; y cada 
semana debia tambien visitar las prisiones, para atender ci 
10s reos y 6 In policia de estos establecimientos. No tras- 

' 



SerlemDre, en celeDriaacl clel aniversario de la lndepen- 
dencia. 

Jueces de conciliacion: Fueron estos instituidos en favor 
de 10s pleiteantes, para impedir que se diera curso ii sus 
litigios. Antes de presentarse 5 10s tribunales ordinarios, 
las partes contrarias debian ir juntas d esplicar sus asun- 
tos y esponer las razones en que cada cual trataba de 
fundar sus respectivos derechos ante un juez de concilia- 
cion, quien procuraba ponerlas de acuerdo, mientras que 
la cuestion en litigio no pasaba de ser una demanda ci- 
vil, b bien un asunto criminal que no irrogara perjuicio 
A la causa piiblica, 6 finalmente un negocio estraiio B 
toda accion fiscal, Ventilado all! y entendido el asuntg, 
el magistrado proponia 10s medios de conciliacion que 
pudieran en el acto poner t6rmino la controversia, evi- 
tando 10s ulteriores procedimientos de un litigio ; pero si 
ambas partes rehusaban la avenencia, se las entregaba 
un boletin 6 certificado para que ocurrieran ii 10s tribu- 
nales, despues de haber perdido asi el tiempo, con me- 
noscabo de sus intcreses, por no haber querido ti podido 
conciliarse. En la capital, estos magistrados se tornaban 
generalmente de entre 10s ministros de la Suprema C6rte 
de Justicia, 6 bien el fiscal se encargaba de esas funcio- 
nes, en 10s casos de implicaciim : en las provincias, eraii 
10s alcaldes d quienes incumbia este delicado cargo, 
cuando habia un juez letrado; pues de lo contrario, se 
escojian dos regidores, debiendo 10s alcaldes conocer en 
primera instancia. En materias de comercio, se nombraha 
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en la-; grandes ciudades dos conerciantes con el titulo 
de cbnsules, y en las pequelias, uno sdo  era suficiente. 

Todos estos alcaldes que, en 10s departamentos donde 
no habia juez de letras, ejercian el cargo de juez de pri- 
mera instancia en negocios de mayor cuantia, no siem- 
pre eran personas letradas, siendo de ordinario entera- 
mente estraiias & 10s conocimientos de legislacion. A fin 
de obviar 6 este grave inconveniente, el Gobierno hizo 
publicar el 2 de junio de 1824 el Reglamento de Justicia, 
en el cual se hallan sumariamente esplicados 10s diversos 
estados de las materias que dan lugar B procesos, como 
tambien las obligaciones impuestas d 10s que deben 
apreciarlas y juzgarlas. Por mas circunstanciado y deta- 
llado que fuera este Reglamento, y B pesar de quc en 61 
se hallaba espuesta Is formula que habia de seguirse en 
las causas criminales, no era posible que en 61 hubieraii 
sido previstos todos 10s casos inscilitos (4ue se presenta- 
ban; sucediendo tambien con frecuencia que no era 4 
muy bien in terprctado ni aun comprendido por hombres 
de escasa inteligencia y sin instruccion. Resultaba de 
est0 que la mayor parte de las causas que veniati de Ins 
provincias adoiecian de grandes vicios. Quiso el Gobiey- 
no que estos desaparecieran, 6 evitarlos 6 atenuarlos en 
lo posible, y al efecto decret6 el 12 de agosto de 1824 
el nombramiento de Ius dos Jueces de letras de qriienes 
hablaba la Constitucion, y con el mismo titulo que losde 
la capital, debiendo ser enviados, el primero .!I las dele- 
gaciones de Taka, Curico y San Fernando, con juris- 
diction desde el blaule hasta el Cachapoal, y el segundo 
B San Felipe, con jurisdiccioii en Aconcagua, 10s Andes, 
Quillota, Petorca y la Ligua. Asi quedaba la justicja ilus- 
trada puesla a1 alcance y como en presencia de 10s jus- 



mbrito. 
A consecuencia de este decreto, que durante largo 

tiempo no recibi6 auii ninguna aplicacion, lleg6 todavia 
Q generalizarse mricho mas el estudio del derecho. Los 
cursos de don Pedro Marin y de don Jose Iiiiguez, cate- 
drhticos de leyes, wan concurridos por un considerable 
ncmero de discipulos, quienes, como legistas h&biles b 
instruidos, debian mas adelante discutir las mas irduss 
cuestiones civiles y politicas. El Gobierno h su vez fomen- 
tsba y secundaba cste impulso con una solicitud verda- 
deramente paternal, exigiendo al mismo tiempo que cada 
abogado exhibiera una grande y s6lida garantia de su 
idoneidad. Con este objeto, se restableci6 en el Insti- 
tuto la Academia, de pricticn instituida el 9 de julio de 
1 7 7 8 ,  y que se hallaba, si no del todo abolida, & lo me- 
nos suspendida durante las largas y penosas vicieitudes 
propias de las guerras de la Independencia. La Junta 
Gubernativa fub ia que tuvo esta idea, quc se consign6 
en un decreto del 1 3  de febrero de 1823. Se la instal6 
provisionalmente bajo la direccion del fiscal de hacienda, 
don Jos6 Vicente -4guirre, y todos 10s abogados con titulo 
de In C&mara de Justicia formaban parte de ella como 
miembros natos. El 29 de enero de If324 qued6 definili- 
vamente constituida, siendo su Director el mismo promo- 
tor de esta Gtil institucion, don Jose liliguel Infante. Los 
estatutos eran 10s mismos que tuvo en tiempo de su nn-  
tigua coiistitucion. Dividi6ronla en tres secciones, h sa- . 
ber : primera, 10s acadbmicos honorario8 que compren- 
dian todos 10s abogados con titulo de la C6rte de Ape- 
laciones y en ejercicio de su profesioii; seguiida, 10s 

T. V i r ,  22 

, 
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acad6micos en ejercicio recibidos 6 la prkctica forense 
por le misma C6rte de Apelaciones; tercera, 10s aspi- 
rantes B 10s cargos de Escribanos piiblicos, procuradores 
de nhmero y receptores obligadoa ,i asistir B la Academia 
r! incorporados k su respectiva seccion ti lo menos por 
uii aiio. 

Otra corporacion cientifica que se cre6 por decreto de! 
10 de diciembre de 1523 fu6 la Academia chilena, como 
seccion priniern y principal ornamen to del Instituto na- 
cional. Estaba tambien esta Academia dividida en tres 
secciones : primera, la de ciencias morales y politicas; 
segunda, la de ciencias fisicas y matemkticas; tercera, 
la de Literatura y Artes ; cada una de elias con un decano, 
y todas bajo la proteccion del Director Supremo y bajo 
la direccion de uii Vice-Presidente elegido cada aiio por 
10s acad6micos. Un reglamento especial debia determi- 
nar y precisar el objeto de esta institucion y las atribu- 
ciones de cada uno de sus miembros. Como tantas otras 
creaciones que las buenas intenclones de aquellos padres 
de la patria habian votado, eeta institucion no debia re- 
cibir su consagracion sino mucho tiempo despues. 
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dencias.-Sociedad de educacion. -Biblioteca naciona1.-Viaje cien 
tifico.-Comision para !evantar u n  mapa geogrbfico.-Escuelas prima 
rim.-Los conventos y IOU monasterios obligados {i abrir1as.-Diflcul 
tades que cncuentra en ChiIe Ia instruccion popular. 
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en cl Inst i tub-Don Cirlos Lozier es nombrndo T)irrctor.-Sus ten- 

1 ~~~ 

todo cuanto pudiera facilitar el progreso intelectual en e 
pais ; y en tal concepto, la instruccion primaria y la se. 

1 .  .. . .  , 7 . .  .. 1 

Academia chilena sdo  era un mer0 testimonio del vivo 
deseo clue animaba a1 Gobierno de Freire de favorecer 

1 

cundaria eran digno oqeto ae  sus mas serios cuidados y 
atenciones. Como sus ministros, compendia muy bien 
el Jefe del Estado que s610 1s instruccion y la educacion 
podian elevar la naturaleza inteleclual y moral del alma, 
poniendo 6 &a a1 abrigo de las pasiones, de! egoism0 y 
de las falsas ideas que el ejercicio de 10s derechos civiles 
y politicos nuevamente reconocidos iba hacer surgir 
naturalmente. Por lo demas, puesto que el pais se cons- 

- 

tituia en Repbblica y se daba un gobierno democriitico, 
que todas las clases de la sociedad eran llamadas 8 con- 
currir B la actividad piiblica, claro es que incrimbia a1 
jefe del poder supremo el deher de generalizar la ins- 
". yl----- 
dotarlas de Ins disposiciones y aptitudes necesarias para 
conocer sicluiera las bases fundainentales de la organiza- 
cion social, y poder leer 10s textos de SLI esposicion, para 
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que no alegaran ignorancia en 10s deberes que tales de- 
rechos les imponian. 

Hasta la 6poca en que se declar6 la independencia, la 
instruccion piiblica habia sido inuy precaria en Chilc, 
cuyos habitantes se hallaban abandonados B si mismos, 
B sus solas fuerzas individuales y B la rudeza de su incul- 
to entendimiento. Si se esceptua b Santiago y a! Semi- 
nario de Concepcion, donde se habian establecido algu- 
nas clases de ensefianza secundaria, todo el resto dei 
pais se liallaba enteramente privado de esta alta instruc- 
cion ; y por lo que hace B las escuelas primarias, tampoco 
eran conocidas sin0 en las principales ciudades, donde 
s610 las frecuentaban 10s hijos de las personas acomoda- 
dns. Privado de tales beneficios, el pueblo vivia envuelto 
en la mas crasa ignorancia y bajo la fatal influencia de 
las preocupaciones que elln engendra. Hallhdosc Ainb. 
O’Higgins en Copiap6 en 1789, no pudo ver sin profun- 
da afliccion qiie aquella ciudad, muy importante ya por 
el nhinero y la riqueza de sus minas, no  poseia ninguna 
escuela. Quiso 61 que inmediatclmente desapareciera este 
vacio ; y a impulsos de la grande actividad que le inspi- 
raba el deseo del bien pliblico, convoc6 A una reunion B 
todos 10s padres de familia, B quienes liizo coinprender 
el grande interis de la instruccion, aun para las clases 
mas pobres de la sociedad ; y de tal manera se di6 tra- 
zas B estiinular sus instintos, adivinando y escitando sus 
designios, que antes de dejitr 61 la ciudad, tuvo la satis- 
faction de asistir b la apertura de una de estas escuelas, 
que no contaba ya menos de 140 alumnos. 

Esta carencia de escuelas y de colegios era una verda- 
dera humillacion para un pais tan hvido de progreso. 
Importaba pues en sumo grado 6, la ilustrada prevision 
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sus cuidados iL este importante ram0 de la administracion 
pcblica, en el inter& mismo de la sociedad, siempre re- 
movida y agitada por las masas, iL quienes la ignorancia, 
las preocupaciones y aun la supersticion solian poner con 
frecuencia 4 merced de 10s partidos y h veces tambien de 
10s tribunos y de 10s facciosos. Fortaleciendo asi su inte- 
ligencia 8 ilustrando algun tanto sn razon, podian espe- 
rar que, en el ejercicio de 10s derechos electorales, obra- 
rian en seguridad de conciencia. y con conocimiento de 
causa, Fabiendo lo que hacian y escogiendo con inteli- 
gencia y sana deliberacion el rcpresentante mas apt0 
para cumplir dignamente sus voluntades y 10s deberes 
que de ellos exigia el inter& del pais. 

Ya hemos visto con cuiLn laudabie celo, Camera, bajo - .  . . - .  . _  _ . _  ^ .  . . .  la inspiraclon Gel virtuoso patriota Salas, habia creado 
en 48.13 el Instituto que, reemplazando al Colegio de 
San Luis, fundado por este mismo Salas en 1797, y al 
Seminario, habia de reunir la ensefianza de todas las 
clases cientificas y literarias profesadas en general por 
10s catedr5.ticos de la Academia. Las vicisitudes pditicas 
ejercieron una pernic 
este Institoto. De o r i ~  

iosa influencia en 10s destinos de 
'en revolucionario, no podia 61 es- 
1, wnoan;nm w n o l ; c + o  nnvrn~nnn;on- 

u ---- - - _. 

capar h 10s furores de la IGubbluII  1 G a i 1 5 1  

do cerrado todo el tiempo que dur6 est€ . . -  - . .. . .,.._ 1 ,  

u U I  1 J G I  LLIOIIIGUIGLI- 

! interregno. Has- 
ta el 19 de JUIIO de 181~3 no se iogro verle reconstituido, 
bajo el Directorio de O'Higgins y el Gobernador del obis. 
pado de Santiago, D. Ignacio Cienfuegos, fu6 encargado 
de su reorganizacion. El Gobierno de Freirc realiz6 des- 
pues en 81 grandes 8 importantes mejoras, trasformhn- 
dole en una corporacion investida de las mas altas y 
omnimodas atribuciones, como destinada iL dar tono, co- 
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lorido y carhcter ii todo el ramo de ensefianza p~bl ica ,  y 
con una clotacion de mas de 25,000 pesos. Poco tiempo 
despues, es decir, el 20 de junio de 1523, el Senado 
conservador le elevb a1 rango de Instituto normal, h fin 
de que la instruccion que en 41 se daba pudiera servir de 
ley y como de regla general li la enseiianza p~b l i ca  y de 
modelo h todos 10s que se trataba de establecer en las 
cabezas de departamento y en las delegaciones que hu- 
bieran podido sufragar sus gastos. 

Ademas de las clases propias del ram0 de humanida- 
des, hallabase dividido este Instituto en tres secciones, 
saber : una para la instruccion cientifica, otra para la 
instruccion industrial, bajo la direccion de Rlr. Lozier, 
8 quien se hizo venir de Buenos-Aires, donde iba 61 % 
fundar una Escuela anhloga; y la tercera para un Pvluseo 
que debia contener todos 10s instrumentos cientificos ne- 
cesarios a1 estudio prkctico de las ciencias esperimenta- 
les ; una parte de estos aparatos habia llegado ya de In- 
glaterra. Habiase instituido dos preinios en favor de 10s 
dos alumnos sobresalientes en moral y en ciencia. El pri- 
mer0 de estos premios fu6 adjudicado el primer aiio B 
D. Buenaventura Rlarin, quien recibi6 el titulo de n Be- 
neinkrito de la Virtud: 3 y el otro lo obtuvo D. Torn& 
Argomedo, con el de (( Benemerito de adelantamiento. n I 

enseiianza, se formularon leyes cuya ejecucion se pus0 
bajo la vigilancia de un Superintendente gratuito, ayu- 
dado de un Consejo de Educacion. Bien que este Super- 
intendente debia ejercer una vigilancia mas 6 menos 
directa en la enseiianza pGblica, no gozaba de monopo- 
lio ; pudiendo cada ciudadano abrir escuelas y aun cole- 
gios sin que para ello fuera necesario siquiera pedir 

I 
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v ante el Conseio de vigilancia solanzente por las faltas 
cuyo respeto se miraba con una 

tndatio en estos tali justos rnotivos, 
U. U U a l l  ~ ~ ; C C I I S ,  yllc habia sido un3 de 10s principles 
redactores de este reglamento, le habia colocado bajo la 
santa tutela del principio religioso, que con razon consi- 
deraba 61 como la verdadera base de una buena educa- 
cion. Con efecto, a1 mismo tiempo que se desarrollaba 
la inteligencia de aquellos jbvenes, era necesario formar 
su corazon en 10s hiibitos y en 10s sentimientos cristia- 
nos, para que les sirvieran de antemural contra las peli- 
grosas seducciones de la edad viril, y 10s preservara & la 
vez de esa incredulidad egoista y funesta B la cual se 
hallan de ordinario espuestas las sociedades que esthn en 
via de trasformacion. 

Aunque el p r o p m a  era mucho mas extenso, todavia 
no satisfncia 81 completamente la avidez de todos aque- 
110s generosos pati'iotas. Las clases se resentian siempre 
de ese perfume escolhstico de laedad media, cuyom6todo 
de ensefianza estaba sobrecargado de cuestiu'nes ociosas 
y B veces ridiculas; y se queria introducir en ellas una 
direccion mas conveniente y mas en armonia con el es- 
piritu moderno. Con estc objeto, trat6 el Gobierno de 
colocar a1 frenle del Instituto una persona cuyos estudios 
se hubieran hecho en eea direccion intelectual, 8 hizo 
venir h Rlr. Charles Lozier, ocupado A la sazon en levan- 
tar el mapa geogrifico de Chile. 

Gracias B la instruccion que habia recibido, RIr. Lo- 
zier pudo, en efecto, regenerar y dar grande consisten- 
cia un establecimiento que marchaba 8 tientas, si hu- 



344 HISTORIA DE CHILE. 

biera 61 sabido comprender su organizacion de una 
manera menos precipitada y brusca. Consagrado entera- 
mente B 10s trabajos propios del esludio, libre su espiritu 
de las preocupacioim que cundian en el pais, preocupn- 
ciones que eran natural resultado del aislnmiento y de la 
ignorantia, y esento ademas de esos hibitos cnvejecidos 
tan dffciles siempre de extirpar entre las personas que 
han tenido la fatalidad de ccntraerlos, podia mas fhcil- 
mente que otro alguno romper con el pasado, no con- 
scrvando, al llevar i cabo la reforma, sino solamente lo 
que es!uriera cn armonia con las nuevas doctrinas y 10s 
nuevos jntereses. Su gusto, muy decidido, por el profe- 

- 1  . 1 1 1 1  . - - - -1 - - - - . - - - 
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i la ensefianza chocaban de frente demasiado contra 10s 
usos inveterados, las costumbres, las tradiciones y me- 
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i 

1 

moi~as  que wiisiiLuiari tils ran iemuies preuc;u[~ac;iu~ies 
del pais. Esencialmente matemhtico, quiso prcstnr toda 
su atencion & esta ciencia, con detriment0 y abandon0 
de la literatura clhsica, y que sirviera clla de base 6 toda 
la ensefianza. 

Hasta 10s abogados, cuys profesion se halln concen- 
trada de ordinario en el estudio dc las formalidades, de 
10s antecedentes y de las ordenanzas, debian, segun 61, 
seguir aquellos ciirsos, y pedia que no se les expidiern 
diploma nlguno sin que antes hubieran justificado sus 
conocimientos en 10s principios elementales, hasta In. tri- 
gonometria rectilinea y su aplicacion b la agrimcnsura 
y al arte de levantar planos. De esta manera renovnba 
el el programa de Platon, quien queria que ningun alum- 
no saliera de la Academia sin ser ge6metra. 

Es indudable que el estudio de las matemhticas presta 
eervicios importantes B la inteligencia humana, facili- 
tando, por medio de rigorosas demostraciones, la solu- 
cion que requieren 10s problemas de todos !os actos dc 
la vida social ; per0 en aquclla 4poca no habia llegado 
aun la instruccion chilena h conocer esta importancia ; y 
una reforma tan precil 
bien recibida por todo 
oor 10s crue hasta entollbG3 llaulall 31uu Guubauua t7 1111- 

?itada en este seiitido no  podia ser 
s 10s discipulos, y principalmente 
nnni. L m h : m m  &.-lA ,4 , .naAnm X :- 

1- - 1 

buidos en el mdtodo escolhstico, que, en verdad, no  es 
el mejor, pero que contnba en su favor con la sancion 
de casi todos 10s padres de familia, que eran eiitonces 
muy entusiastas de la alta instruccion. 

Con efecto, desarrollar en el hombre el sentimiento de 
lo bello, y trabajar para forniarle el gusto y cmbcllccer 
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la vida por medio de la elocnencia, por la poesia y por 
todo lo que se relaciona con la parte especiilativa y est& 
t.ir.2. de la mande  ediic2.cinn es sin rlrida de la mavor 
utilidad para una nacion rica y que ha llegado A grancle 
altura en la escala de la civilizncion; pero esa utiliclnd 
es de muy escasa importancia para un pueblo nuevo que, 
recien salido del estado colonial y de la tutela de una 
nacion que le suministraba todos 10s objetos de arte, te- 
nia inas bien necesidad de adquirir conocimientos cien- 
tificos 6 industriales, para bastarse h si misma y sacar 
partido ventajoso de todos 10s productos que encierra 
aquel suelo y que se hallaban enteramente inexplotados, 
merced al interesado egoism0 de la metrbpoli. Por aqui 
es por donde habian comenzado 10s norte-americanos ; 
y ai 10s C!iilenos hubieran seguido su ejemplo, habrian 
podido, con menos tiemDo, prescindir de 10s estranjeros 
y satisfacer todas las exigencias que iba A mostrar la 
nueva sociedad. 

Don Cdrlos Lozier tenia razon en buscar el medio de 
dar al Instituto un carhcter mas cientifico, y si hubiese 
tratado de introducir moderadas reformas en el mktodo, 
sin separarse con demasiada ligereza de las vias regula- 
res, indiidablemente habria podido tocar algun resultado 
prdctico en una Bpoca como aquella, en que las tenden- 
cias de las personas dotadas de buen talent0 concurrian 
a1 mismo fin. Verdad es aue el Dais no contaba con nin- 
guna capaz de trasmitir las mas sencillas nociones cien- 
Micas, y que el estado de la hacienda pGblica era en 
al+n n v a r l n  1act;mncn DtTnc h;nn X n n c r r r w  A A  nc+A mnnnn 



pudiesen ocupar dignamente las citedras de ciencias en 
el Instituto. 

Por este mismo tiempc en Espaiia era vencida la revo- 
1 9 v n ; f i n  1;hnnnl mnnnnrl A ,:,- ,:T I . - - - - - - L ~ -  -..- 1, 

muchas de las I 
se hallaban ref1 
. -  . - .  

Francia habia puesto a1 servicio de Fernando VII, y 
Iersonas que en ella habian tornado parte 
xgiadas en la Gran Bretalia, en esta tierra 

tan hospitalaria para todos 10s partidos politicos perse- 
guidos por la adversidad. Entre 10s emigrados, habia 
algunos hombres de ciencia. clue 5 D. Mariano Ezafia 

r 

dico distingulUo, que oportunamente vino a reemplazar 
a1 Dr. Grajales, quien por aquel entonces acababa de re- 

" , I  .> 
no fu6 dificil contratar, y pronto el Instituto pudo contai 
en el nhmero de sus profesores a1 doctor Passaman, me- -. .. .. . *  

versidad de Alcalk de Henares, quien con sus luces! 
, ,  * - s i .  I . L  * *  e .  

- 
? 

amor a la ciencia ma a prestar eminenies sermcios a1 
pais. Tratbse asi mismo de la adquisicion del ex-dipu- 
tad0 ii Cbrtes y s6bio profesor de botknica Lagasca, quien 
se  habria encargado de fundar un Jardin botinico ; y si 
Egafia no pudo ver realizados sus deseos en esta parte, 
si la proyectada creacion del Jardin tuvo que aplazarse, 
no fu6 otra la causa que 1s de no poder disponer el Ins- 
tituto de una renta de 2,000 pesos, que dicho Sr. Lagas- 
ca pedia como honorarios por su trabajo. La propia di- 
ficultad priv6 al profesorado del canbnigo Page, quien 
debia encargarse de la Direccion del Establecimiento con 
s610 haberle dado una prebenda en la (3h&&ma que 
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el Gobierno se hallaba en la imposibilidad de prometer, 
por ser muchos 10s benemgritos eclesihsticos del pais 
que aspiraban B esta clase de beneficios. 

Lozier abri6 sus primeras lecciones el dia 2 de mayo 

fu6 seguido por estudiantes jbvenes y animados de 10s 
mejores deseos de instruirse. En vista de 10s verdaderos 
progresos alcanzados, dos meses despues de 10s exbme- 
nes manifestaron el inas vivo entusiasmo y la laudable 
decision de continuar esta clase de estudicx. Satisfecho 
Lozier, y dichoso de encontrar tan feliz disposicion en el 
Animo de sus discipulos, les propuso se reunieran para 
coiistituir una smiedad cientifica, con el objeto de estu- 
diary propagar 10s nuevos mitodos elementales, muy es- 
pecialmente 10s de educacion &instruccion, y todos aque- 
110s conocimient3s que pdieran scr de reconocida utili- 
dad para el pais, ponihdolos en armonia con el estado 
intelectual del pueblo, b fin de generalizarlos mas fdcil- 
mente. Aceptada esta proposicion, tan honorifica para 
el Sr. Lozier, y pr6via la aprobacion del Gobierno, la 
Sociedad qued6 constituida, teniendo lugar su sesion 
inaugural el I" de setiembre del alio antes citado. Com- 
poniase de socios honorarios, de corresponsales, de sus- 
critores y de un Consejo dividido en cuatro distintas sec- 
ciones; estas comprendian las ciencias, las letras, la 
industria y las artes. Los s6cios corresponsales eran 
electos, sin distincion de pais, entre las personas mas 
notables por su mtrito cientifico, artistic0 6 literario, y 
recibidos en vista de informe dado por una comisioii es- 
pecial ; 10s demss eran miembros titulares y unicos con- 
tribuyentes con !a cantidad de un peso a1 mes, destinada 
a1 sostenimiento y necesidades de la Sociedad. 
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ia, despertando en el Gobierno la 
y para darle un verdadero impul- 

. . .  .. . ,  

bierno, prueba el gran deseo que aquellos jbvenes tenian 
de sacar la ensefiaiiza del doininio de la antigua rutina, 
que 9610 servia para esclavizar y ahogar la inteligencia. 
Pronto el noble entusiasino ha116 ancho campo doiide 
poder manifestarse en una revista escrita por aquella ju- 
ventud estudiosa y amante de la ciencia, revista que con 
el titulo de Reductor de la edzicacion era publicnda en 
entregas de B 16 paginas cada una. Seis ncmeros habian 
salido B luz, y aunque en ellos no figurase trabajo alguno 
original, sino s610 varias traducciones de memorias acer- 
ca de la pedagogia, la Dublicacion fu6 bien recibida Y 
generalmente aceptac 
idea de patrociriaria ; 
so: por medio de un decreto estableci6 que 10s gastos ae 
impresion serian en lo sucesivo costeados por el erariv ; 
de modo que desde entonces la socieda6 no tuvo que 
pensar en otros desembolsos que en 10s indispensables 
de papel y adrninistracion. 

Tambien por esta misma 6poca (19 de jiilio de 1523), 
cre6 el Gobierno la Biblioteca Nacional, que desde el 5 
de agosto de 1818, h pesar de la munificencia del c6le- 
bre San Martin, habia permanecido en proyecto. Para su 
formacion, echbse mano de 10s libros que la Universidad 
poseia, trasladhndolos B la Aduann y deposithndolos en 
salones totalmente separados de la adrninistracion de 
dicha renta; despues, por medio de un llainamiento 
hecho B la generosidad y a1 patriotismo, que fu6 bien 
acogido, y a1 cual contestaron inmediatamente cuantos 
Chilenos se hallaban en el cas0 de poder concw5r h la 
grande obra, el nixnero de volhmenes se aument6 de una 
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manera estraordinaria. Rogbse igualmente a1 selior obis- 
po de Santiago para que no s610 legase 10s libros que 
componian la biblioteca de la Catedral, sino tambien 10s " .  1 , .  , , I * .  I -  I _  -!.C--J_-- _I^ 
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o D. Rliguel de la Bnrra, fu6 encargado de su 
)n ; asi como las primeras personas que mere- 
. ~ . -  3 -  -~ - 1  r -_-I -  2- I -  _____.__ _ - _ _ _  :_.- 

tonaos aestinaaos it su manrenimienro, (( tenieriuuse pie- 
sente, decia el oficio que le f u e  dirigido, que la Biblio- 
teca Nacional es comun para la instruccion de todos 10s 
ciudadanos. n El gran filhtropo D. Manuel Salas, se- 

el entendid 
organizacic 
cieron la honra ue ponerse ai Irerite ut: la riueva creaciuri 
lo fueron el sdbio patriota D. Camilo Henricpez y e1 
honorable D. Rliguel de la Barra, aqu6l con el cargo de 
primer bihliotecario, y 6ste con el de sub-bibliotecario. 

Aunque el periodisino no fu6 otra cosa que el rcsultado 
de Ins circunstancias de la hpoca, redactado sin gusto y 
sin ideas, reducido meramente h la mas triste espresion 
de un ciego espiritu de partido y de las enconadas pasio- 
nes, representaba sin embargo la literatura chilena, re- 
legada hasta entonces A historias y manuscritos, y hasta 
entonces tambien est6ril patrimonio de las familias de 
10s autores, ya fuesen eclesihsticos 6 seglares. Siendo htil 
6 importante el conservar estas premisas de las discusio- 
nes pfiblicas, ruego de D. Manu 
tubre de 1825 se decret6 : que 105 
hlicacion, tanto periodistica como hG bualyulGlct ubld lid- 

turaleza y tamafio, remitiesen un ejemplar h la Biblioteca 
Nacional, otro a1 ministerio fiscal, otro h la intendencia 
y el cuarto 5 1 
aoreciacion de ? 

cundado ppr 01 toninnto Pnrnnol n Tiian &rnm v n n r  

1 

- - - -. . - - 
el Salas, el 25 de oc- 
3 editores de toda pu. 
an n..nir...:,\nn A.... -.. 



31 men es cierco que semejante acueruo imponia un sa- 
crificio, no lo es inenos tampoco que 10s editores se ha- 
llabm considerablemente compensados por la estraordi- 
naria liberalidad con que el Gobierno 10s favorecia. No 
solamente les dispensaba de toda carga, incluso el porte 
de correos, sino que, ademas, se oblig6 por un decreto A 
suscribirse por doscientos ejemplares, cualesquiera que 
fuesen la indole y merit0 del dinrio, 7 k pagar 6 razon de 
tres pesos el ciento. 

Indepeiidientemente de todas estas publicacioiies pe- 
ribdicas, el Gobierno di6 principio ,i reunir en una co- 
leccion especial las ordenanzas y decretos quc hasta alli 
habian visto la luz en hojas sueltas y en diferentes peri6- 
dicos, dando con est0 origen al Boletin de leyes y decre- 
tos, modelada segun el de Francia, y cuyo primer nh- 
rnero aparecih impreso el 12 de febrero de 1823. Aparte 
de este. Boletin, que siempre ha vcnido publichdose, 
tuvo lugar la creacion de un Diario de documentm, en el 
cual tenia cabida todo cuanto fuese de interis general. 
Este diario llego ri ser, como cl antiguo dlonitor Aran- 
canon y como la (~Gaceta ministerialn , el hrgano oficial 
del Gobierno, y su publicacion, dirigida constanteinente a1 
mismo objeto, pero hajo diferentes titulos y con articulos 
mas 6 menos instructivos, con redaccion mas 6 menos 
esmerada, ha continuado sin interrupcion de ninguna 
especie. Tainbien las Cgmaras legislativas, aunque de 
una manera bastante restringida, tenian brganos pro- 
pius para la publicacion de sus sesiones, las cuales, por 
la mas absoluta carencia de taquigrafos, se dabnn s610 
en estracto; pero con el fin de poderlas reproducir por 
estenso, se estimul6 $ la juventud i~ dedicarse al estudio 
de la estenografia, selialalido una recoinpensa estraordi- 



352 HISTORIA DE CHILE. 

naria de mil pesos y el sueldo de 200 pesos mensuales, 
una vez admitido cualquiera a1 ejercicio de sus fun- 
ciones. 

A causa de la insuficicncia de 10s estudios hasta en- 
tonces seguidos, 10s conocimientos que podian adquirirse 
en todo cuanto se relaciona con 10s negocios publicos, cl 
crGdito, las rentas, etc,, eran sumamente limitados, bn- 
sados no mas en la antigua rutina y apenas a1 alcance de 
10s empleados que vinieron B reemplazar B 10s Espaiioles, 
quienes durante el tiempo de su  domiiiacion, habian figu- 
rado siempre 6 la cabeza de todos :os ramos administrati- 
vos. Por lo demas, en aquella cipoca, la sencillez adminis- 
trativa podia muy bien ser satisfecha y no reclamnr otr i i  
cosa que el sistema rutinrtrio, en armonia con la forma 
colonial irnpuesta al pais ; pero con la liberlad de comer- 
cio, las relaciones con 10s pueblos estrmjeros se liicieron 
mas estensas, el circulo de 10s negocicjs se fiiC ensan- 
chando de dia en dia, y semejants sencillez lleg6 B ser 
insuficiente, hacihdose sentir la necesidad de un orden 
cuevo. Era pues precis0 adoptar un mecanismo mas com- 
plicado, el cual reconociese como base fundamental las 
fuerzas morales, fisicas y sociales de la repfiblica. Et1 

10s diferentes archivos existian importantes y numerosos 
documentos, cuya utilidad era totalrnente desconocida, 
porque nadie habia tenido aun la paciencia de compnl- 
sarlos, ni de ordenar bajo una forma metbdica y lumi- 
nosa 10s hechos generales y particulares, COG el objeto de 
que sirviernn de datos y punto de partida y diesen me- 
jor B conocer la marcha de Ins anteriores adininistracio- 
nes, sus vicios, sus mkritos y 10s recursos que el pais 
ofrecia, para poder establecer con pleno conocimiento 
de causa la teoria del impuesto. 
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ncargb ti M. Josk 
je cientifico por 
! al efecto le fue- 
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333 
Semejantt: Lrauajo exigia la creacion ae una estadistica 

razonada, y esto es lo que precisamente tratb de obtener 
elGobierno cuando, en 26 de junio de 1823, v mediante 
una retribucion anual de 4,000 pesos, e 
Dauxion Lavaysse emprendiese un viaq 
toda la Repiiblica. Las instrucciones que 
ron trasmitidas eran : (1 exarninar In geologla aei pals, sus 
minerales y demas objetos pertenecientes li la hktoria 
natural, todos 10s datos que puedan contribuir ti formar 
una exacta Estadistica de Chile, sefialando 10s puntos 
que sean navegables, 10s rios y 10s lugares ti propcisito 
para el establecimiento de fkbricas, 10s puertos, canales 
y caminos que puedan abrirse para facilitar la comunica- 
cion y el comercio, designando 10s medios de fomentar 
la agricultura y 10s territorios ti propbsito para el cul- 
tivo de las primeras materias de la industria, y propo- 
niendo, por Gltimo, 10s wbitrios mas adaptables para 
conseguir estos fines. D Este viaje tuvo lugnr, en efecto, 
pero no sstisfizo las condiciones propuestas ; r e d u c i h  
dose iinicamente h algunas estkriles 6 insignifican tes ob- 
servaciones acerca de la aiitigua provincia de Copiap6. 

Algunosmeses despues (el 20 de diciembre de .I: S23), 
se acordb el nombramiento de otra, comision con cncargo 
de levantar uii mapa geogrhfico de la Repiiblica de Chile, 
por ser de la primera necesidad para establecer la divi- 
sion politica de las provincias que el Congreso Consti- 
tuyentc acababa de votnr ; debiendo dicha coniision 
0r.iina.rse a.1 nrnnin tieinno de aleunos trabaios de esta- 
c 
c 
e 
c 
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listica. Las personas que clebian forinarla fueron don 
:&rlos Ambrosio Lozicr, nombrado aI efecto ingeniero 
;eografo en jcfe, el coronel dc ingenieros don Albert:; 
l'Albe y ademas dos ayudantes. El primer0 de 10s dos 

.P V I T  
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de la parte geod6sica y del estudio concerniente h la di- 
reccion que debia darse 9 la industria; y el segundo, de 
la estadistica militar, y del extimen y demarcacion de 
localidades para la defensa del pais. En vista de fa inu- 
tilidad prhctica, resultado consiguiente la colosal tarea 
que Lavaysse se impusiera a1 aceptar la mision de su 
viaje cientifico, Lozier habia hecho mal de entrar en de- 
talles de ejecucion que, naturalmente , para darlos como 

, 
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:o de su civilizaci 
efiar una tarea di -. .. . .  
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afios, y sblo podrian ser litiles. cuando mas, Q naciones 
Ilegadas a1 apog on ;  y est0 sin la espe- 
ranza de desemp igna de la alta preten- 
eion que muchos Chilenos abrigan, de creer en la per- 
feccion de 10s trabajos de observaciones, siempre largos 
y dificiles, v 10s cuales Dor lo comun esthn muv leios de 
P' 
O( 

r "  _I * J  

]der compensar 10s grandes sacrificios pecuniarios que 
:asionan. 

mento regenerador de 10s pueblos como base de la virtuci 
y de la libertad, tampoco fueron ,relegadas a1 olvido. 
Ocup6se de ellas el Gobierno con una solicitud i 
ramente paternal ; per0 POP desgracia la obra ti 
ser lenta, dificil y cmtosa, alli donde era precisL uuiyu- 

zar por hacer maestros antes de formar discipulos, por 
obtener y preparar locales, por establecer m6todos de 
( 

1 

?nseiianza, por crear 
niento moral y materi 

9 .  1. ~ 11 

ierdade- 
enia que 
n nrnnn- 

I *  - - 
fondos para atender a1 manteni- 
a1 del importante ram0 de la ins- 

minninn nl lni i ra * xr a l i i  on fin dnndn + n A n  fo l taho A n n  
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de ni aun habia libros para facilitar 10s rudimentos de la 
Icctura. En medio de tal insuficiencia, y esperando me- 

cab0 esta obra a todas luces al- n jores dias para llevar 



355 
tamente nacional, _ _  _vy.v__.v L v . . v v  -, _".. .echa 20 de 
julio de 1823, el decreto por el cual se ordenaba que en 
cada convento de regulares, cualquiera que fuese el punto 
donde estuviera situado, se abriese una escuela de nifios, 
A cargo de un regular, n:mbrado como profesor de ella, 
elegido por el preiado y A satisfaccion del delegado 
de la localidad. 

El objeto a1 cual iba encaminada la enseiianza en estas 
escuelas era el de instruir ii la juventud en las primeras 
letras, f6rmar 10s nobles sentimientos del corazon yides- 
arrollar el buen juicio. En las ciudades que poseian tres 
conventos, A 10s estudios primarios se agregaba una hula 
de gram6tica castellana y latina, y otra de Ibgica, meta- 
fisica y dtica, cuando el niimero de conventos era mayor 
que el citado. Una junta compuesta del superiiitendente 
de estudios y prelados de las 6rdenes religiosas, bajo la 
presidencia del ministro, se hallaba encargada de la dis- 
tribucion de estas escuelas y del seiialamiento de las 
clases que en ellas debian crearse. 

1 Que ocasion tan rnagnffica para aquellos religiosos, 
si verdaderamente inspirados por el Espiritu Santo, hu- 
biesen querido encargarse, con arreglo 6 ley de buena 
conciencia, de la educacion de 10s hijos del pueblo, lle- 
vando & sus corazones, puros todavia, las snludableE 
conviccioiies que debian mas tarde servirles de preser- 
vativo, cuando, entregados A las influencias A veces per- 
niciosas de la sociedad en que tenian que vivir, se viesen 
asediados por las apasionadas seducciones de 10s tribu- 
nos y de 10s facciosos! Los padres, mas dichosos, con 
la conciencia tranquila, ni aun habrian temido asociar 5. 
sus hijos con aquellos proletarios y verlos A todos juntos 
peiietrados de 10s sentiinien tos religiosos 6 inspirados por 
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la verdauela y siiicera pieuad, que tanta influencia e@- 
ce en las costumbres y en la moralidad pbhlica. Merced 
A la vigilancia del Superintendente y de la Junta de es- 
tudios, ya no habia que temer una escesiva inclinacion 
a1 formalismo eclesihstico, el cual conduce hhcia la hipo- 
cresia religiosa, contraria siempre al verdadero senti- 
n:iento cristiano. Cualquiera que fuere, y h veces suele 
ser injusta, la prevencion y dessonfianza que se tienc 
contra 10s religiosos como cuerpo enseiiante, no puede 
negarse su eficaz y benefica aptitud para el desempefio 
de esta dificil y dalicada mision, si su conciencia, la cual 
cxiste siempre entre 10s verdaderos religiosos, se la hace 
comprender tal cual es, es decir, como un servicio hecho 
B Dios. Por IG demds, i q u i h  mejor que un padre, per- 
tenecientc ii una insiitucion tan democyhtica, puede 
atracr hhcia las escuelas 6 10s j6venes proletarios 4 ins- 
pirar mas confianza & las familias, tan indiferentes por lo 
comun y la mayor parte de las veces muy opuestas B la 
instruccion de sus hijos ? 

Las jbvenes, cuya educacion hash entonces habia es- 
tado abandonada casi por cornpleto, sobre todo entre las 
clases del pueblo, fijaron aun mas la atencion, 10s cui- 
dados y el celo de aquellos benefices patriotas, por la 
poderosa influencia que mas adelante debian ellas ejer- 
cer en el mejoramiento de las costumbres sociales. La 
misiiia razon que obligb h abrir escuelas en 10s conven- 
los de rcligiosos, fu6 I; quc hizo espedir una brden, en 
la cual st: mandnba que cada prelado designase tres her- 
in:lnas ddrtdas dc la capacidad nccesaria para encargar- 
se de la instruccion de las niiias. Un informe, 6 nota., 
acerca de la aptitud 6 capacidad de ciertas religiosas dis- 
ting[;idas er, cada moiiasterio era remitida a1 obispo, 



Iuperintendente, usando de sus atribucio- 
iba 6 desaprobaba. En el primer caso, 10s 

.* ,. .. . .  
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quien comunicaba a1 swerintendente la eleccion Dor 61 
hecha; y el s 

nombramientos man iirmaclos por el esciusivainente, 
mostrando asf con su iniciativa que no queria dar dz- 
rnasiada importancia a1 espiritu religioso, ni aun para 
aquellas escuelas totalmente encomendadas h la direc- 
cion de las religiosas. 

El decreto para la creacion de escuelas en dichos mo- 
nasterios encontraba las mayores dificul tades del mundo 
en su ejecucion, no siendo sin embargo otra cosa que 
una reproduccion casi literal de 10s del 21 de agosto 
de 1812 y del 13 de junio de 1813. A causa de la vida 
ascktica y contemplativa que las monjas habian llevado 
hasta entonces, todo trabajo activo las era impropio, 
contrario y repugnante ; contenthbanse, pues, con reci- 
bir h las desamparadas, d las herfanas y ri otras des-: 
graciadas, con el iinico objeto de iibrarlas de la miseria 
y alejarlas de las ideas de corrupcion y de depravacion 
que la miseria engendra. Sin embargo, las caritativas 
hermanas hubieran debido saber que era hacerse doble- 
mente fitiles 5. Dios y h la sociedad, si en ocasion tan 
propicia daban acogidlr en el sen0 niateriial de la ense- 
iianza, colocdndolas bajo s3 sznta tutela, ,i todas lasj6- 
venes, sin distinciol? de clase ni de estado, para incul- 
carles 10s bello$ principios de moral, principios de 10s 
cunles depende el porwnir. Por mas que las nuevas obli- 
gaciones fuesen contraria. h las reglas de sus caducas 
instituciones, nada podia impedirles su modificacion e:) 
este sentido, toda vez que Su ,%:itidad, Pi0 V11, acababa 
de autorizar a1 rey de Espafia para la iiistalacion de se- 
mejantes escuelas en todos 10s monrtst erios espnfioles, 

nes, la aprob; ; 
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cualquiera que ftiese la brden 6 regla h que pertenecie- 
ran. Sembrar en el tierno corazon de las j6venes las bue- 
nas semillas, baiiarle en las fuentes puras de la doctrina 
evangklica, es el primero, el mas imperioso deber, la 
obligacion mas sagrada ; y nadie podia haberla cumpli- 
do mejor que unas religiosas B quienes la conviccion, 
10s desengaiios 6 una vocacion profunda, han alejado del 
mundo y ‘reunido en el a d o  de la santidad. 

La inspeccion de todos estos establecimientos de en- 
seiianza, correspondia & personas nombradas a1 efecto 
por el Gobierno, 6 por las autoridades locales en r e p r e  
sentacion de aqu4 ; y como estas naturalmente cuidaban 
de que el sentimiento religioso se desafrollase de m a  
manera conveniente, representaron 8 10s encargados de 
dirjgirlos, y en particular d las benditas hermanas, como 
10s Bngeles cgstodios que en el corazon de la juventud, 
sobre todo en el de las niiias, habian de sellar el bien con 
su instruccion acerca de 10s santos deberes del hombre 
para con Dios y para con sus semejantes. Sea de un 
modo directo, ora por medio de la pnlabra, ya en impre- 
sos hechos a1 intento, 6 bien sirvihndose de 10s periddicos 
de la Bpoca, todo el rnundo tom6 parte en pr6 de tan 
uti1 fundacion para el desarrdlo moral 8 intelectual del 
pueblo. El ainigo de lajuvenntud y de Zas Zuces decia con 
este motivo : a La bdena educacion es siempre el ma- 
nantial fecund0 del heroismo, el principio de la prospe- 
ridad y la fuente de todas las virtudes bajo cualquier as- 
pecto que la consideremos, sea por la grandeza 5 que 
ekva B las naciones, sea por el influjo poderoso que tiene 
en la felicidad de 10s pueblos. D Por su parte muchos re- 
ligiosos, bajo la inspeccion del superintendente, trataron 
de hacer prevalecer la moral en la educacion, y fueron 

. 
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10s primeros en prohibir log castigos rigurbsos que, en 
vez de corregir y enseiiar, no hacen mas que embrutecer 
birritar el bnimo de 10s niiios, Sus conventos, en otro 
tiempo y por lo comun tan silenciosos, abrieron paso a1 
bullicio en algunas de sus salas con 1a lectura, en voz 
aka y h coro, por todos 10s discfpulos de la escuela, m6- 
todo irabe que no debia tardar en ser reemplazado cofi 
otro mas racional, no tan mecinico y menos enojoso. 

Pero, h pesar de las generosas y constantes solicitu- 
des tanto del Gobierno como de las principales familias, 
era muy dificil alcanzar de. la instruccion progresos pro- 
porcionados al vigor y calidad de 10s esfuerzos, En las 
grandes ciudades, donde la atm6sfera intelectual ~e 
tiende y Re deja sentir hasta cierto punto entre algunaa 
familias de arbesanos, las escuelas podiad muy bien con- 
tar con un nhnero regular de alumnos ; mas & c6mo en- 
contrarlos en las aldeas, alli donde la ignorancia predo- 
ininaba y era hereditaria desde la Bpoca de la conquista? 
GC6mo encontrarlos entre aquellos que se habian desar- 
rollado y encanecido faltos de toda instruccion, y entre 
quienes no se creia que fuese una verdadera necesidad? 
En 10s campos, la dificultad se presentaba casi insupera- 
ble, h causa de la dispersion de 10s que en ellos habita- 
ban, Por lo demas, en todo Chile, lo mismo enla ciudad 
que en la aldea y en el campo, el inter& egoista de 10s 
padres, con la cadena del trabajo, retenia, por el prove- 
cho propio, mediato 6 inmediato, & aquella tierna juven- 
tud; y esto, con bastante frecuencia, mientras que ellos 
Vivian cntregados 6 una culpable ociosidad. Nada puede 
esplicar mejor el poco progreso que entonces hacia la 
educacion populsr, en despecho de todas cuaiitas me- 
didas fueron decretadas por aquellos grandes patriotas. 
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A estos elementos de instruccion primaria, que en su 
esencia llevaban cierto porvenir de moralidad, por decreto 
de 7 de junio de 1823 uni6 Freire el restablecimiento 
del Hospicio de pobres, suprimido hacia f2  aiios, y lo 
pus0 bajo la direccion de dos grandes fil6ntropos, Don 
Manuel Salas, como protector, y Don Dom. Eyzaguirre, 
como vice-protector. La apertura se verificb con asisten- 
cia del Presidente y de  las autoridades superiores del 
pais. El objeto no era otro que el de poner tBrmino 6 la 
mendicidad, dando acogida en aquel ben6fico estableci- 
miento B todos 10s inv&lidos 6 inutilizadospara el trabnjo. 
Tambien mand6 abrir una casa de correccion, para la 
reforma de las mnlas costumbres y vicios, que entonces 
existian de una manera escandalosa en hombres y muje- 
res ; y gracias 5 la vigilancia de D. Francisco Ruiz Ta- 
gle, juez de la policia urbana en la misma Bpoca, la ciu- 
dad alcanz6 algunas mejoras que, sin embargo, estaban 
lejos de bastnr contra el desbrden clue 10s disttlrbios v 



tria.-Malos resultados de 10s primeros ensayos y su causa.-El Go- 
bierno trata de mostrarse protector .-Don Mariano Egafia concluye 
un tratado de emigracion que no tiene efecto .-Entusiasmo de 10s ca- 
pitalistas ingleses para la esplotacion de minas en Ami.rica.-F6rman- 
se cuatro cornpoiifas para las de Chile.-Su mala organizacion y di- 
reccion.-Disolucion de dichas compaiiias mineras.-Algunos de SUC 
jefes se quedan en el pais y el desnrrollo de la industria del cobre es 
principiado por el1os.-Introduccion en el pais de 10s liornos de re- 
verbero y rerolucion que producen . -Mado precario de csta industria 
duraute las guerras y des6rdenes del pais. 

Mientras el Gobierno, ayudado por algunos dignos 
patriotas, se ocupaba en las cuestiones de la hacienda, 
de lainstruceion y de la magistratura, consagrando h tan 
noble tarea 10s cortos momentos de reposo que las vici- 
situdes politicas le dejaban, otros patriotas, no menm 
dignos, se esforzaban y ponian todo su conato en dar 4 
conocer y en hacer estimar las ventajas del trabajo y su 
grande influencia en la prosperidad y en la riqueza de 
10s Estados. 

Con el sistema comercial que el egoism0 dc 10s Go- 
biernos de Espafia habia impuesto ii la AmGrica, la in- 
dustria permanecib y hubiera seguido permaneciendo 
siempre en un estado muy precario. En Chile se hallaba 
reducida B aquellos objetos mas ordinarios, product0 de 
obreros abandonados B una invencible y grosera rutina, 
y, bien 6 mal, de un modo ii otro, tenian que bastar para. 
las principales necesidades de la sociedad, No dej6 tal 
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cual vez entre estos obreros de despuntar alguna cabeza 
dotada de superior inteligencia, y de varios talleres y 
obradores, especialmente de las platerias y ftibricas de 
tejidos, se vieron salir obras que, por la delicadeza del 
trabajo y perfeccion de la Wima mano, hubieran podido 
muy bien figurar a1 lado de las meioras de Daises mas 
avanzados. Pf 
ciones, Duruue las Dersonas acomociaaas so10 se servian 

Y 

r o  estos hechos no eran sino meras escep- . .  ,, 
. A  I 

de artefactos espaiioles, y, cuando mas, de alfareria y de 
vajillas de plata de chefalonia, donde el cobre entraba en 
alcacion, sin regla ni medida, a1 antojo del fabricante, 
y que mas bien por economia que por lujo, venian 6, re- 
emplazar 10s frhgiles objetos de loza de Espaiia, cuyo 
precio era bastante elevado. 

Terminadas las guerras de la independencia, tan luego 
como 10s dias de tranquilidad brillaron sobre el horizonte 
chileno, fu6 preciso abrir nuevas vias y seiialar otro 
rumbo k la economia del pais; fu6 preciso tratal' de POL 
ner en esplotacion sus multiples y abundantes riqueahs ; 
pcro bajo el influjo de una ilustrada inteligencia, que 
supiera trasformarlas de un modo ventajoso para las tan 
complejas necesidades de la sociedad. Para alcanzar esto, 
no habia otro mcdio que el de dar aliment0 y estirnulo 
la propia actividad de sus habitantes, dessrrollando entre 
las clases trabajadoras el buen gusto, esmero y perfec- 
cion de 10s procedimientos industriales, oosa que no po- 
dia obtenerse sino con el auxilio de hombres compete114 
tes, y &os eran muy raros en el pais. 

Por desgracia, aun existia en Chile un senbimiento faJ- 
tal, la animadversion hicia 10s estranjeros, fruto del dcs- 
piadado esclusivismo de la politica espafiola, que para 
cerrarles toda entrada en las colonias, habia fubminads; 
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contra ellos el mas terrible anatema, esponihdolos 6 la 
execracion y menosprecio de la mayor parte de sus 
creyentes, marcados con el para ellos formidable sello de 
judios y de impios. A este cruel sentiiniento habia que 
aiiadir el espiritii de la negra envidia, que no s d o  exis- 
tia en la clase baja y entre 10s artesanos interesados, sino 
tambien en cierto nGmero de personas bien eciucadas, 6 , 

quienes la propia ilustracion debiera haber puesto a1 
abrigo de esta flaqueza nacional. Hasta hubo diputados 
que no vacilaron en proponer la prohibicion de todo ar- 
ticulo estranjero, pensando enriquecer por un medio se- 
mejante determinados individuos, con perjuicio de la 
masa general del pueblo, el cual se habria visto obligado 
ri pagarlo todo h un precio muy alto, sin que por esto, 
en definitiva, se hubiera prestado el menor auxilio a1 
progreso industrial, que necesita, ademas de 10s ca2ita- 
les, de esa destreza, de esa hhbil inteligencia imposible 
de adquirir en otra parte que en 10s grandes estableci- 
mien tos. 

Con ideas de tal naturaleza, no es estraiio que algunos 
cspeculadores, atraidos por las promesas de patriotas de 
recto juicio y de ilustracion, hubiesen encontrado gran- 
des obstiiculos y muchas trabas en las autoridades subal- 
ternas, a1 tratar del establecimiento de algunas fibricas 
en el pais. Y asi se verific6. El ingl4s Anderson y el Nor- 
te-americano Wooster tuvieron que renunciar B la pesca 
de la ballena, ram0 bastante lucrativo ya, por causa de 
las contrariedades que esperimentaban en la purificacion 
del aceite destinado B la esportacion. Otro ingl6s no pudo 
llevar ii cab0 la instalacion de una fhbrica sistemhtica de 
caldereria, y hasta el inteligente Miers, despues de haber 
trasladado, espensas de grandes sacrificios pecuniarios, 
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las mhquinas necesarias para el batido del cobre eon 
destino a l  forrado de buqiies, ctc., se vi6 obligado, a! 
cab0 de varios alios empleados en un dispendioso proce- 
so, h regresar ii SII pat ria, poseido de un gran sentirnien- 
to de indignacion, que su liermano se apresur6 B consig- 
nar en la relacion de su viaje, publicada apenas llegb 
B Inglaterra. 

Triste y oesconsolador fud para lap personas sensatas 
el aborto de estos priineros ensayos cncaminados hicia 
el planteamiento industrial en alta escnla. Acushbase ti 
aquellos fabricantes de abrigar intcixioncs fraudulentas, 
de querer establecer el mas indigno contrabando, que 
podrian realizar 6 la sombrn de su industria ; pero, esto 
no obstante, la causa primordial sb!o debia buscarse en 
el espiritu envidioso, en 10s miscrables celos de algunas 
personas egoistas, y en la necia prevencion, preocupa- 
ciones y desconfianza del mayor inimero. 

Y, sin embargo, ,i cuBnto no debia la patria A 10s pocos 
estranjeros que, mas por verdndero amor B la libertad 
que por mezquino inter&, habian acudido B tomar parte 
en las peripecias de sus guerras! Unos pagaron con la 
vida la conquista de la noble causa : otros, mas afortuna- 
dos, lograron verla realizada, prest6ndola con la mas 
leal constancia, 10s esfuerzos de su valor y de sus talen- ~ 

toe ; y si estos guerreros, llegados A ser chilenos casi to- 
dos por un derecho legal, el de su sangre derramada en 
prb de la independencia del pais y el de sus m6ritos per- 
sonales por aquella cmpleados, habian contribuido 6 
elevarle a1 rango de Nacion, j n o  estaba tambien re- 
servado &los hombres de pnz el deber de contribuir con 
el trabajo yla esperiencia su civilizacion y 6 su bien- 
estar ? 



CAP~TULO LXXTII. 365 
En el lamentable atraso en que la industria chilena se 

encontraba, nadie sin duda mejor que 10s estranjeros 
podian prestarle la actividad que las nuevas necesidades 
reclamaban de ella, y despertar las casi inertes faculta- 
des de aquellos obreros, todavia sometidos ai influjo de 
una secular y perjudicial rutina. Con su capacidad inte- 
lectual, su espericncia, su destreza manual, y, sobre todo, 
con el perfcccionamiento moderno de sus mhquinas y 
herramientas, apropiadas h las necesidades de! trabajo, 
iban h dar nueva forma ,i toda clase de fabricacioii, po- 
pularizando de pnao entrc 10s obreros :lacionales 10s prin- 
cipios del h e n  gusto p n i ~ i  la manu dc: obra, adquirido 
por cllos en 10s talleres y obraclores de las grandes capi- 
tales, enriqueciendo adeinas el pais con nianufacturas 
hash entoiices desconocidas. Por el ixomefito, induda- 
blernentc, In coiicurrencin que harian ti dichos obreros 
seria un tanto perjudicial ; pero, por otra parte, i deja- 
rian de iiecesitar de sus brnzos ? dejarian cle prodricir 
la ven!ajn de liacerlos mas hhbiles, n m  diestros 6 inge- 
niosos? Las rbticas mccac, Ins macizas y pesadas sillns, 
las philas y ctintaros tan groseramente trabajados, pron- 
to se verian reempiazados por muebles y uteixilios inas 
dignos de la nuevn generacion, y 10s progresos quc en 
pocos alios se hicicran liaslarinn 6 inipedir de hccho toda 
importacion, 6 al menos, CII sil mayor parte. 

Interesaba, pucs, a1 p i i s  que cl Cob:erno protegiera 5 
10s artifices cslranjwos, J’ cclo cs lo que hizo, si bien al- 
gunas veces coil poca prevision y 110 mriy bueii acicrto. 
Habiendo un tal Cliise pedido privilegio para estnblecer 
una fgbrica de papcl, EC le concedi6 hasta ccn promesa 
de fondos y un dcrccho prdiibitivo sobre e! papel estran- 
jero ; sin rcflcxionnr qiic las priincras rnntcrias tcnixn 
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que venir de fuera, por no encontrarse en el pais ni aun 
siquieril 10s trapos de algodon tan fitiles para el caso, 
puesto que sus habitantes en general, y en particular 10s 
del campo, no hacen us0 mas que de telas de lana, tegi- 
das comunmotite por las mujeres de 10s labriegos. El in- 
glds D. Jorge Skiroing solicitaba una cos8 mucho mas 
razonable, que era el montar una flibrica de jhrcias para 
utilizar el 1ino y ckiiamo de escelente calidad que con 
abundancia produce el pais. Este articulo se trabajaba 
ya en varios lugares de provincia, pero en telares comu- 
nes y rnuy imperfectos. Con tal motivo, el Gobierno, an- 
tes de decretar la concesion del privilegio y el anticipo 
pecuniario que Skiroing pedia, di6 publicidad a1 proyec- 
to apara escitar, son sus palabras, la concurrencia de 

que concilien 10s intereses de ~ O S  que se intentan asociar 
4 este trahajo y sus consecuencias, bajo el supuesto que 
el Gobierno protegeri, esta clase de empresas con suple- 
mento de dinero del banco de emprbstito, y demas 
auxilios oportunos, drindose las seguridades convenien- 
tes. P 

En tanto que el Gobierno se ocupaba de esta suerte 
en folnentar la industria, publicando decretos protecto- 
res, que las vicisitudes politicas y no la falta de buena 
voluntad reducian ri estbriles manifestaciones, D. Mariano 
Egaiia llegaba 4 Lhdres ,  encargado de una mision di- 
plomhtica y fiscal. 

Ninguno mejor ni mas apto que este ilustre y benem6- 
rito patriota para llenar 10s deseos del Gobierno. Iniciado 
desde sus mas tiernos afios en toda clase de asuntos pG- 
blicos, ya como miembro de las difcrcntes comisiones 
dmde se ventilaban las cuestiones relativas h la ecoiio- 
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mia uolitica del Dais. va cnmn ministrn int,elirente. cn- 
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nocia muy bien las necesidades h que era precis0 acudii 
para coronar y consolidar la obra de la ernancipacion 
alcanzada por el patriotismo. No olvidaba 61 que su padre 
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seis directores de la institncion del fomento, dos debian 
viajar por 10s paises estranjeros, para que, como testi- 
gos uresenciales; tomando wr te  en el man movimiento 
- L  L u 

intelectual y moral de las naciones civilizadas, pudiesen 
estudiar de cerca las invenciones mas modernas y aque- 
llos procedimientos mechicos y cientificos susceptibles 
de ser iniroducidos y aplicados en beneficio de sus con- 
ciudadanos. 

Inhtil, infructifera como tantas otras habria sido la 
mision de este viaje, si D. Mariano Egafin no se hu- 
biera mostrado capaz de cumplirla hasta cierto punto, 
desempeiiziiidola con todo el celo de un decidido pa- 
triota, y fijdndose desde luego en la idea de una erni- 
gracion . 

m-3.. ,,I, ,...-.,, ..“a.-l.va,.,:n.. ,-,:nn1.. m n  M..*. ..l-.... 
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arrastrsrj largo tiempo una vida Ihnguida 
ria, mientras que una poblacion similar t 
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dante. v baio. nor consieuiente. su nrecio en el mercado, 
5 

1 

es tacionn- 
la suya no .. 

dustrial y comercial y el ejemplo palmario de una acli- 
vidad hasta aquel niomento desconocida. La idea de 
D. Mariano Egaiia era, p e s ,  precisa, altamente racional 
v Datribtica. uero de dificil realizacion. Por su situacion 
Y L  , I  

geogrhfica, Chile se encontraba de tal manera, que sus 
habitantes eran cas1 10s anupoaas ut: la pa r~e  uei gioou 
de donde habian de partir 10s emigrantes; siendo un 
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pais muy poco conocido aun entre las personas de cierta 
posicion social, y con mayor razon de aquellas que po- 
dian 6 debiaii proporcionar 10s medios para llevar h cab0 
la emigracion proyectada. Por otra parte, 10s Estados- 
Unidos absorbian en aquella 6poca la mayor parte de 
las familias proletarias quieiies el azote dc la miseria 
arrojaba de Europa. Sin embargo, gracias Q sus activas 
gestiones, concluyb por hallar en RI. Ricardo Gurney 
una persona que, por sus vastas relaciones y su genio 
emprendedor 8 infatigable, pudo encargarse de este 
asunto. Rlediante un contrato, firmado por ambas partes, 
JI. Gurney se coniprometia k enviar cien familias de las 

leno se obligaba 8 dsr 28,000 cuadras de terreno a1 sud 
del Biobio, repartiendo la propiedad en lotes de 8 cinco 
cuadras y un tercio para cada una de aquellas, sin pen- 
sar antes que no tenia el menor derecho sobre aquel ter- 
ritorio, cuya espropiacion hnicamente se podria obtener 
arrojando, por inedio de la fuerza, 5. las 25 b 30,000 
almas que le ocupaban. Asi, pues, por inas ventajosas 
que semejantes condiciones fuescn para uno y otro con- 
tratante, fud de todo punto imposible la realizacion del 
pensamiento; per0 no swedib lo mismo con las empre- 
sa.s 6 compaiiias mineras, las cuales llegaron h consii- 
tuirse. 

Todo el niundo sabe c u h  prodigiosa era la cantidad 
de or0 y piata que en bienipo de In dominacion espaliola 
producian las minas. de la America. Esta cantidad sc 
clevaba, sobrc poco mas 6 menos, desde el descubrimien- 
to del Nuevo Rlundo, a1 guarismo, a1 parecer fabuloso, dl: 
S,OOO millones de pesos; y en 1809 todavia se esporta- 
ron por valor de 22 millones 564,722 pesos de tan 
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preciosos nietales, sin contar lo que fraudulentamente se 
est rai a. 

Durante la guerra de la independencia, la csplotacion 
dc ininas sufri6 un abandon0 bastante general, A causa 
de la penuria de 10s capitales y de In falta de obreros, la 
mayor parte ocupados en el scrvicio de Ias armas, Por 
estos poderosos motivos, 6 la cesacion de 10s irabajos 
reparadores y nunca intertampidos sobrcvino la inunda- 
cion de las galerias, arruixhdose toda obra maestra ; y 
6, pcsar de 10s nuevos esfuerzos, saerificios y tentativas, 
la csplotacion no produjo en 1825 sino apenas la tercera 
parte de lo que habia dado durante 10s iiltimos aiios del 
r 8g i in en colonial. 

Tan enornie disminucion fu6 un poderoso estf niulo 
para el espiritu especulador cle 10s Ingleses, quienes 110 
tardaron en forrnar a!gunas compafiias, con el objcto de 
sacar partido por medio de sus capitales de aquel lasti- 
moso estado de dcs6rden y abatimiento. Poniendo en 
juego su buena maquinaria, 10s niejores sistemas de es- 
plotaciori y de reduccion, y estableciendo un h e n  6rden 
administrativo y acertada direccion de 10s trabajos, en 
con forinidad con las necesidades locales, esperaban ellos 
poder Ilegar, h fuerza de tiempo y perseverancia, & ob- 
tener crecidas utilidades. 

Como aun no eran bastante conocidos de la gcnerali- 
dad de 10s Europeos aquellos psices situados mas all$ de 
la innlensidad de 10s mares, 10s tesoros clue 10s galeones, 
de tiempo en tiempo, ibaii B verter en las arcas del era- 
rio cspafiol les habian dado una reputacion tan alta res- 
pecto B las riquezas que encerraban, qiie todos 10s direc- 
tores de compafiias la invocabaii en favor de sus einpesas. 
Tanto 10s grandes como !os peqoefios capitalistas, arre- 

T. V11. 24 
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en acciones el fruto clel sudor 
sueiia esperanza cle lograr in- 
iempo bast6 para dar coloca- 
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con sus fortunas a1 planieamiento de acluellas compafiins 
industriales, convirtiendo 
y de In econoinia con la ri 
mensos beneficios. Poco ti 
cion ti 145,000 acciones, que represwLituau UII t idlJltcL1 

de 60.000,000 de pesos, y slgunoa m e s c  despuea, nu- 
merosos mineros, 6 las 6rdenes de jefes sin conoci- 
inientos acercn de In verdadera situacion econbmica de 
10s paises que iban ,i kabitar, se einbarcaban alegres y 
animados para emprender la. connnish del niievn vello- 

no de o:o. 

rlos en acruel ct la 6poca corn0 10s produc 
dricn ; y en punto h la i 

iile Gmraba muv DOCD a 

,os mas importan- 
iundancia y valor 
lado del Ec~iador. 
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tes de la Amdricn ; y en punto h la abundancia y valor 
de ellos, Chile Gguraba muy poco a1 lado del Ec~ador ,  
del PerG y eobre todo del RIkjico. La presencia de Don 
RIariano E g a k  en LGndres motiv6 y decklib la formacion 
de algunas de las citaclas cornpnfiias en favor de si1 pa- 
tria, favorecida de ininensas ventajas, tanto por la gran 
profusion de sus minns, cuanto por su escelente clima, y 
sobre todo, por la abundancis de sus producciones agri- 
colas, especialrnente las de primera necesidad. Ademas, 
las minas de Chile tenian la singular y muy considcra- 
ble ven taja de cncontrarse si tuadas ri corta distancia del 
mar, lo que rcducia, de un modo notable y digno de ser 
tornad3 en cuenta, 10s gastos asi en el trasporte de lasmci- 
quinas necesarias corn0 en el de 10s minerales estra.idos. 

Cuatro fueroii las empresas creadas u:ia cn pcs de 
otra para la esplotacion mineral de la rep~blica de Chile, 
y todas cuatro bsjo la influencia, y escitaciones de Don 
Mariano Egaiia : la Compaiiia cliileim, con un  capital de 



I -  

la Anglo-chilena, con 7.500,OOO pesos y l  5 ,O 00 accio- 
nes; la Peruana-chilena, cuyo principal objeto era la 
esplotacion del cobre, con igual fondo y nuinero de ac- 
ciones que laprimera; y por ultimo, la de la Amdrica del 
Sud, que, ii titulo de cesion 6 arriendo, se proponia nd- 
quirir algunns de las minas de aquel continente y corn2- 
prar 10s minerales de otros mineros para beneficiarlos 
de su cuenta y riesgo. 

1.2 rrpnrinn do oetnc wvniir Ioa ~ c n & ~ n ; n n n c  ;nAirc+r:aIna  

uiias, si B . .  
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habria sido sin duda alguna un acontecimiento feliz, asi 
para la America como para las mismas comp: 
su organizacion hubiera precedido el conocimiento ver- 
dadero de las localidades donde iban radicar y de 10s 
recursos que &as ofrecian. Guiadas por esta buena Iuz, 
en vez de llevar obreros encanecidos en el oficio, y por 
consiguiente, nbsolutos y esclusivistas en su manera de 
practicarlo, no habrian echado mano sin0 de hombres 
nuevos y mejor dispuestos 5 conformarse con las exigm- 
cias de sus jefes, y mucho mas capaces de razonar sobre 
la materia, basando sus trabajos en combinaciones dic- 
tadas por las circunstancias. Porque, cbmo cambiar las 
avezadas costumbres de aquellos viejos operarios? i Cbmo 
hacerles adoptar un nuevo g h e r o  de trabajo, cuando 
siempre habian vivido rocleados de toda clase de recur- 
sos, y entonces se veian detenidos y pcrplejos 8 cada 
paso, sin comprender un modo de esplotacion tan senci- 
]In. tan econtimico v el iinico clue racionalmente Duede 

J --  -L ..-, -I-- -_____ ~ _ _ _ _ _  I 

seguirse, h menos de fabricar objetos de arte escesiva - 
mente costosos y poco productivos ? Por otra parte, si 
10s directores, en lugar de rnostrarse con tanta preven- 
cion contra 10s conocimientos prhcticos, aun que rutina- 
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rios, de 10s mineros chilenos, Iiubiesen seguido su mare 
cha, que auu suponithdola defectuosa, tenia en aquel 
nioinento su razon de ser ; si hubiesen tratado de mejorar 
gradual y lentamente 10s trabajos, 4 zedida que 10s re- 
cursos de que podian disponer les fueran bien coiiocidos, 

do ,i ser una de las mejores del mundo. Pero ayui suce- 
dia lo contrario ; con idcas fijas, con una opinion forinada 
sin tomarse el trabajo de observar ni de estudinr 10s he- 
elm, y sin sujetarse h reinontar de 10s efectos & ]as cau- 
sas, crey6se que 10s capitales bastarian por si solos para 
dar solucion a1 problem+ Debihrase haber snbido, sin 
embargo, que el arte del minero es un arte puramente 
!oca1 ; por consiguiente, que debe estar sujeto las cos- 
tumbres, usos, estado y necesidades del pais; y que, 
s y n  la abundancia 6 la escasez del agua y la madern, 
las mBquinas son mas 6 menos fciciles de obtenerse y de 
hacerlas funcionar. Los pozos principiados & abrir con 
cbjeto de facilitar la estraccion de 10s ininerslcs, vinie- 
ron muy prontc h probarles su error, vihdose obligados 
B abandonar el proyecto y B suspender 10s trabajos por 
causa de 10s exhorbitantes gastos que exigian. 

Otra falta comelierm tambien estas conipafiiss, la de 
haber enipleado largamente su dinero en el cstableci- 
miento de sus adininistraciones y en comprar gran nG- 
nero de minas, no pocas veces k demasiada distancia 
m a s  de otras. Sin tomar en cuenta la dificultad, y en 
ocasiones la imposibilidad de esplotarlas, hubo culpable 
ligereza 6 error en pagar ti precio muy elevado las rninas 
abandonadas que 10s mineros hkbiles del pais, tan luego 
como supieron la venida de lcs nuevos esplotadores, se 
apresuraron & adyuirir para veiidbrselas h &os, ganac- 

I la esplotacion de Ins minas habria sin duda alguna llega- I 
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hay que aliadir todavia la venta, h escesivo precio, de 
las haciendas nccesarias d las empresas para la manu- 
tencion de sus animales 1 para el agua indispensable a1 
beneficio del mineral, asi como tambien 10s crecidos 

1 ,  7 . 7  1 1 -  , 7 . , .  1 1 I sueiaos ae toaos 10s empieauos, aesae el aireccor nasca 
el mas infimo auxiliar de la adminis 

Todas estas causas contribuyeron cons~aerau~erne~~ce 
a1 mal 6xito de las comp 
miento por parte del Go1 

aliias mineras, con gran senti- 
Iierno, persuadido como estaba 
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prosperidad habrian podido ejercer en el pais. Y, en efec- 
to, de su existencia podian esperarse 10s beneficios y . .  .. * .  . . .  

y division del traba: 
un saludable impulsc 
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ventajas que resultan siempre ac la circulation repro- 
ductira de una gran m a s  de capitales, de la creacion de 
un numero considerable de intereses y de la multiplicidad 

io, ddndole d M e  al mismo tiempo 
3, mucho imyor y mas inleligente de 

IO que ;uera 11as~a entonces. Asi fu6 que, ti una solicitud 
de AI .  Cameron, como representante de la compaiiia in- 
glesa, respondia un decreto asegurhdole quc todos 10s 
miembros y dependieiiies de la compaliia, asi 

modo m e  10s hiios del pais ; que gozarh 10s mismos 
?gioLs, y que sus propieda- 

des ser8n invio~au~emente respctadas cn todo c'vento, nun 

bien 10s de cualquiera otra, a s e r h  tratado: 1 

_ _ _  . .~_ 

derechos, esenciones y privilc 
* . . . . .  

y como tam- 
; del mismc . 

en cas0 de guerra con la nacion 
A pesar de tan selialadas vel 
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ajas, por efecto de su 
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sin alcanzar ningun beneficio remuneratorio, objeto eqx-  
culntivo que hnbia presidido d su planteamiento. En vano 
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el ticmpo el dercclio de esportacion de 10s cobres, que 
entonces pagaban doble que 10s deinas nrticulos ; seme- 
jantes medidas eran insuficientes, porque el mal no exis- 
tia sin0 en la viciosa organizacion del trabajo y de las 
administraciones. En medio de tautos obsthculos y difi- 
cultades, la m a r c h  de las compafiias mineras era de 
toclo punto imposible ; y casi todas concluyeron por di- 
solverse, regresando Ci Inglaterrtt el mayor nhmcro de 
10s operarios que por ellas liabian sido contratados. Ja- 
mhs pudieron acostumlirarse aqucllos hombres ,i les ru- 
dos trabajos de su estado en Chile, y mucho menos aun 
sostener una honrosa competencia con loe mineros nacio- 
nales, mas sobrios, mas robustos y de una especial lia- 
bilidad en la penosa y peligrosaprofesion que ejercian. 

Entre 10s jefes que permanecieron y se fijaron en eI 
pais, hubo varios que, por si1 propia cuenta, se entregaron 
A la esplotacion de minas. Eran hombres 6stos llenos dc 
saber y de inteligencia, y, sobre todo, en el laboreo del 
cobre, dieron ri sus trabajos un impulso tal y tan consi- 
derable, que no  tard6 mucho tiempo en Ilegar k ser esta 
industria una de las mayores riquezas de Chile. 

Basta entonces, bien que eran abundantes en estremo, 
las minas cobrizas habian sido muy poco solicitadas. 
En 16.51, el oidor D .  Bern. de Figueroa y de la Cerda, 
en un viaje que hizo hkcia el norte, no encontr6 en es- 
plotacion otra que la de Brillador, la cual apenas 
un rendimiento anual de G O O  qufntales (1). A fines del 

(1) Segun el mismo oidor, Gnicnmentc se benificiaban, y con medianos 
productos, Ins minas de plata de hlarquesa la Vicja y la de  Cogoti. La 
mejor era la primern, en la cual se ocupaban 30 indios, y cada cajon no 
daba mas qiie de 12 6 14 marcos. La (le Cogoti se hallnba serrida por 
unos pocos indios p en general s610 dahn uno3 10 marcos el cajon. 
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ejecutb de todo cuanto se esplo'taha, inandhndolo retri- 
buir al precio mkiimo de entonces, esto es, de S i 10 
pesos, no llegaba B reunirse, por tirmino media, sino 

I UllUlUUl b L 3  

liendo muy 
1 1  

acababa d3 dictar un decreto muy perjudicial B la agri- 
cultura, dimdo h todo fundidor la facultad de disponer 
de la l e k  de las haciendas vecinas, pagjndola h un 
precio bastante bajo. La cantidad que 10s G ~ ~ J A , , . ~ ~  

emplearon fuk  de suma consideracion, pud 
bien calcularse que para cada quintal de cobre eiios em- 
plearon lo menos trece de combustible, lo cual hizo que 
10s hacendados pusieran el grito en las nubes, sin que 
fueran oidos por nsdie. 

Los conquistadores explotaron desde luego estas mi- 
nas por el sistema de los Indios, quienes, lo mismo que 
10s antiguos Celtas, colocaban sus hornos en la cima de 
alguna montaiia aisiada, de modo que las corrientes at- 
mosfhricas pudieran activar la combustion. Algunos aiios 
mas tarde introdujeron 10s hornos de manga, mucho mas 
B propbsito para el caso, puesto que en aquella Qoca no 
se sabia aun aprovechar mas que 10s oxidulos y 10s car- 
bonatos, minerales cpe 10s mineros del pais conocian con 
el nombre de metales de color. Los cabres sulfurados, 

e Ila- 
:, tan 

auuIIualILG;II) u l l i l G ,  clull  a u a l l L L w l l a u u a  bulIlu llliitiles 
por ignorarse cl modo de beneficiarlos. 

El desperdicio de todas estas riquezas no reconocia 
otra causa que el poquisimo progreso que alli habia he- 

, .  
abigarrados, amarillos, grises, etc., generalmenti 
mados metales zcerados, bronce, soroche, tan rico: 
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cho alln el artc de fundir metales. LOS hornos de re- 
verbero, iiiiicos que podinn scrvir para e! objctg, eran 
totalmente desconocidos cn el pais, y atin con 10s clc 
manga 10s cobres Eolian ser trataclos con tan poco tino, 
que ccjn frecuencia la operacion qucdaba frustradn. Si 
el mincro no vein perclida enteraniente su hor~i:iGln, per- 
dia por lo menos una parte del cobre que con Ins eecorias 
quedaba en beneficia del maestro fundidor ; y las mis-’ 
ma5 escorias contenim tanibien, $in escepcion, 10s sul- 
furos dc cobrc, cuya estraccion 110 podia verificnrse ccln 
esta clase de hornos. 

Lo que prueba muy bieti 10s escasos conocimicntos que 
poscian 10s directores de Ins malogrndas Compafiias B EU 
entrada en Chile, es la indiferencia con que iniraban 
esos ricos y abundantes metales sulfurados, cuando tan to 
tiempo hacia ya que en Inglaterra era conocido el medio 
de tratarlos. hlgunos de  sus ensayadores bien intenta- 
ron hallar 10s procedimientos de reduccion, y uno dc 
ellos, llamado Ebri, lleg6 & obtcncr algunos fclices rc- 
sultados; pero tnn importante problema n3 qued6 rc- 
suelto hasta el afio 3829. 

Por aquel tiempo, uno de 10s mas hkbiles fundidorcs 
de la Counpafiin peruana, llamado Walter, sc, hallaba dc 
paso en la rep<iblica de Chile. D. Tomhs Chndwith, poi* 
mediacion de David ROSS, le hizo venir A Copiap6, punto 
dmde 61 tenia su resiciencia. Mi, cornbinando entre 
ellos sus conocimientos prcicticos en In materia, consi- 
guieron, al cabo de varios ensnyos, Ilegar 5 resultados 
mas satisfactorios, merced 6, !os hornos de reverbcro ; 
pero 10s ladrillos de que se scrvian para su cons- 
truccion ernn de tan niala calidad, que apenas dura- 
ban de 15 A 20 dias, lo cual venia & prodacir desem- 



el EIuascD, y 10s hermanos Solar en Caterno, ccrca de 
Guamalata, se apresuraron 6 pcdirlos li Inglaterra; y 
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de reverbero, 10s cuales, scgun la meior 6 peor condi- 
ci 
ci 

el 
ir 

V1 
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Hubo to 

- . . ,  
on del ladrillo y de la mano de obra, duraban cuatro, 
inco y hasta seis ineses. La introduccion de estas nue- 
as construcciones prodiijo una vcrdadera revolucion en 
I arte de la fiindicion chilenn; y, 5, partir de estc mo- 
iento, sus riquisimos filones de cobre sulfurado, antes 
n vnlnr nlaiinn fiiprnn Pcnlntnrlns v rindipmn hpnpficins 

les. 
davia, coin0 es natural, alguna inscguridnd y 
....,..-.. l--:.J,..J-- -- 1 , -  ,,:,,,,, ,, -..,.- :,,,, . no pocas illegttlclllurrues CII  lJ1 l l l l ~ l d 3  U ~ W ~ C ; I U I I G ~  ; 

pero la observacion y la esperiencia vinieron a1 cnbo 
inodificar los nrocedimientos de una mnnera notable. al- __._ . I 

canzhdose en la materia un grado tal de perfeccion, 
que casi nada habia que envidiar ya B 10s chlebres fm- 
didores de Inglaterra. A quien principalmente fuh dcu- 
dora la repiiblica de Chile de 10s resultados obtenidos, 
fu6 sin duda a1 eabio y distingnido miiiero don Clirlos 
Lsmbert, quien desde lucgo pas6 li utilizar 10s inmcnsos 
montones de escorias que obstruinn 10s nlrededorcs de 
10s antiguos hornos de manga. Sin gastos de esplotacion 
ee hicieron productivos estos despojos, hash  entonces 
jnhtiles, 10s cuales contenian un 10, un 20 y Ensta un 
30 O / O  de cobre piiro, que por la impotencia 6 incficncia 
de 10s anteriores mktodos habin quedado en ellos como 
irreducible. 

El nuevo sistema perfeccionado vino B dar un grandc 
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impulso y un estraordinario desarrollo B la industria de 
las minas de cobre ; no s610 fu6 inucho niejor dirigida su 
esplotacion, sino que 6sta tom6 mayor incremento, es- 
tendihdose B un gran n h e r o  de minas nuevas. Desde 
entonces puede decirse que esta clase de mineral atrajo 
casi esclusivamente la atencion de 10s mineros, por ser 

mas regular y constante. 
El oro, que en Chile se encuentra derramsdo en la 

mayor parte de su territorio, y era el metal que mas se 
esplotaba, quedG reducido puramente Ci 10s trabajos de 
lavado, tarea en la cual se ocupan las mujeres y 10s ni- 
iios, no conservkndose otras sin0 las minas de Yaquil, las 
Cabras, las Yacas y algunas mas, todas de las que siem- 

r 1^-- - - A -  3- I-.- PI - _ _ _  3- - ~ L ? L -  -> 7 * .  pre I U ~ I I I ~ U ~ I I  p r t e  ut: IUS I I I U I I ~ S  cie pirm ae  iiierro yno 
producian arriba de unos cuarenta pesos el cajm, es 
decir, 10s 64 quintales de mineral. En 1 i50 se emplea- 
ban todavia 100 en el norte de Santiago, 26 en Ranca- 
g 3, etc., dando un product0 de 2,581 li- 
b I Duro. mientras clue en 1825 s d o  ascen- 
;ua, 24. en Alhuc 
iras y 1/2 de ora 
, . - . -. - . . . 1 ~ . - - . . - -. - - - - 

L L  

dia a 158 Iibras. 
Las minas de plata, muy numerosirs y ri veces de una 

riqueza de que hay pocos ejemplos en las otras comar- 
cas, eran mucho menos esplotadas, porque la plata, en 
nl acrarln An mntql n r r r n  oc h a c t a n t n  rarn nn Pl-;lfi a,,.: 
bl G O L U U W  UU I r l b b L U l  I J U L W ,  clcl J J U D b C b l l L U  I C X l C b  GI1 U I J 1 1 G  y CClal 

se desconocian 10s medim de reducirla en su estado de 
C 

C 

. -  

ombinacion. Todos 10s minerales cobrizos que se en- 
uentran en las minas de las Cordilleras contienen uiia 



CAP~TULO LXXT'II. 379 
1 S12, respecto 6 las de Ruiique; p r o  jamis se proclujo 
mayor entusiasmo en el pais quc cuando dos: lefiateros, 
hhcia mediados del mes de agosto del aiio 1 S&, descu- 
brieron las de Arqueros. D. J.  Martin Gallo, comisionado 
por el Gobierno para verificar su reconocimiento, las con- 

cuya riqueza, segun su opinion, aescede en mucho ti las 
de Guanajuato y Potosi a1 ticmpo de su descubri1niento.n 
Otras personas, aun mas entusiastas, aseguraban que 
muy en breve en el mundo comercial la depreciacion en 
el valor de la plata haria subir el del oro. En efecto, la 
mina fu6 sumamente productiva a1 principio ; pero, cosa 
comun Q todas las ricas ininas de plata en Chile, aque- 
110s rendimientos estraordinarios heron de escasa durn- 
cion, disminuyendo, de dia en dia, medida que el 
fiion iba avanzando hhcin el interior de la roca. Sin em- 
bargo, la esportacion de este metal en todo Chile el 
afio 1 S 2 G  ascendia Q 3S,93Gpesos, mientras este t6rmi- 
no medio no era sino de 23,823 en el quinqueiiio vencido 
en 4800. 

A pesar del inter& que las minas de Chile brindaban, 
habian sido hasta cntonces trabajadas sin ciencia ni m6 
todo; la tradicional rutina habia p i a d o  siempre ri cuan- 
tos se consagraban i'i, beneficiarlas. Jamas se abri6 ga- 
leria alguna que diera acceso h carros y ac6milzs, 6 para 
la instalacion de clibrias que facilitasen la, estraccion de 
10s minerales, operacion constantemente practicada ri 
liombro por 10s operarios, & traves de senderos peligro- 
sos y casi impracticab!es; abiertos en la, roca misma. Las 
bombas para el agotamiento de las aguas eran tambien 
desconocidas, y ni aun se habia hecho jamas un solo 
anrilisis quimico, lo cual no inpedia sin emba.rgo ri aque- 
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110s rkticos mineros el conocer perfectamente la natu- 
raleza dc 10s minernles que encontraban, con0 asimismo 
la ley de ellos, & su simple inspeccion. 'En cuanto la 
economia en 10s trabajos de esplotacion, era ells tan 
grande, por lo bien acomodados que estaban & 10s cs- 
casos recursos del pais, que, con inuy ligeras modifica- 
ciones, fueroii a1 cabo adoptndos y seguidos por 10s di- 
reetores ingleses. En esta 6poca principi6 k usarse el 
carbon de piedra, import Andolo de Inglaterra, B razon 
de 25 pesos la tonelada, puesto en Valparaiso. Alganos 
indicioa de su existencia en el pais provocaron de- 
mzndas de propicdad por 10s descubridores ; y Frei- 
re, coiiformhndose con el dhirnen de 10s seiiores 
D. J. Egaiin y D. IIaiiuel Sdas, contra lo que se 
venia praeticando respecto 6 ,las otras minns, decrctG 
que debian pertenecer h 10s propietarios de 10s ter- 

y ac[ivos minisiros no aqaron ue ciiviar a sus coionias 
de Am6rica hombres de graiide y reconocido mdrito y 
muy versados en 10s diferentes rarnos de la cconomia 
P 
I i  

ihblica. Por deqpcia ,  el arreg!o y la organizacim dc 
3s impuestos fueron su ocupacion prefercnte, sin que 10s 
,,h,:,- A- I n n  -:,,- I,,,,..,.. ..1,,..,,, tlilULIJUS U C  Id> l l l l l l ~ L 3  I U g l d I c L l l  c L l u r L i 1 L d l  ULIlI l l l ~ ' J U l c & l i l l C l l -  

to qne el de la coordinacion de la partc legislativa del 
r a m  de mineria. nue sezuramentc se hallaba bastante 
c 
n 

, I  v 

lesordenada. En la misina 6poca frieron redactadas en 
816jico, basadas en las de Ssjonia, las ordenanzas relati- 



tablecer alii por falta de hombres competentes y de re- 
cursos pecuniarios. Por otra parte, en 1755, viendo 
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de ponerlas a1 alcance de todos aquellos miiicros, quie- 
nes, sin comparncion alguna, estaban muclio nieiios 
avnnzados clue 10s de 116iico: v f asi modificadas, dichas 

a. - .  . -  . .  
" , . I  

ordenmzas les sirvieron de regla. 
Las peripecias de las guerras de la independencia y 

10s disturbios de la revolucion liicieron perder todo su 
vigor k la disciplina miiiera, que moral y materinlmente 
vino 5 quedsr destruida. Los niineros, libres de toda ins- 
n o r r i n n  TI r1n tnrlg v ; m i l o n t - ; ~  nfir;.rl nhvohnn PQci 4 E I I  
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alvedrio, 10s poderosos sin otra regla que su 1 ~ ~ O j ) i o  
egoismo, y 10s d6biles ,i merced de 10s hacendados ; en 
tanto que 10s iundidores, contrnviniendo a1 sever0 de- 
crelo de 1796, seguian mezclando algunos cuerpos estra- 
iios k sus barras de cobre. En 10s trabajos de esplotacion 
el des6rden era mas grave todavia. Ya no se hacia caeo 
ni dc denuncias, ni de medidns, ni de 10s pozos exigidos 
por las ordenanzas; y las personas de mala f6 invenia- 
ban y alegaban derechos remotos para aspirar B miiias 
clue se hallaban en vias de esplotacion, sobre todo cuan- 
do &la era solicitada por alguna compafiia inglesa. Todo 
esto daba lugar 5. numerosos procesos, casi intermina- 
bles en sil mayor parte, 5 pesar de 1% real 6rden del 12 
de febrero de 1797. Hasta la adrninistrncion se veia en- 
vuelta en semejantc des6rden de cosas. Las ordcnanzas 
de Acevedo, tan favorables 5 la industria minera, habian 
sido relegadas a1 olvido, 6 tal vez se perdieron, y 10s 
juicios se verificabnn conforme k las de Rlhjico, adopta- 
das como derecho legal, por mas clue fueran cle la Inas 
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alta inconvenieiicia para uii pais corn0 Chile, cuya situa- 
cion econ6mica era tan diferonte. Verdad es que se vie- 
ron en la neccsidad de haccrlo ad,  porcpe 10s abogados 
invocaban leyes que no habian sido revocadas ann, no  
obstante hallarse en abierta contradiction con las que 
servian de fundamento 6 la argunientacion de la parte 
contraria. 

A consecuencia de tan lamentable estado de cosas cn 
materia de mineria, 10s industriales honradm, lo mismo 
que 10s tribunales, reclamaban con instancia una severn 
reforma en tan importante profesion que, con la paz, de 
dia en dia iba tomando mayor incremento. La conven- 
cion de I S 2 2 ,  dando una nueva organizacion a1 Tribu- 

1 1 1.. t I 7 1 * * 1 . 0 .  - 7 -  - 1  ... - 2 -  nai ae niineria, seguramenLe nama aimpiiIicaao el m o w  
de enjuicinmiento ; pero el pais se hczllaba entonces tali 
hondamente agitaclo, que esta buena medida no fu6 ja- 
mris aplicada, y hasta mas tarde se trat6 de abrogar la 
ley del privilegio que h 10s fundidores y obreros dc las 
minas dispens 
que se procurc 
tuaiidades del 
dad, fu6 la de IUS UBIIGUS ut: I e ~ t i a ~ t :   ut;^ Lmuaju ue la 
Casa de moneda, criyos productos de or0 y piata acufia- 
dos cran una mercancia esportable y libre dc todo de- 
recho, al paso que las barras de 10s mismos metales pa- 
gaban & razon de 4 rs. el marco de plata 0, lo que ea 
igua'l poco mas 6 menos, el 6 por 100 de su verdadcro 
vnlnr v 12s d~ nrn nn L nnr 100- rlprw.hn hastantp cnhi- 

- -  
aba del servicio militar. La sola proteccion 
5 establecer, entregada tambien ri las even- 
capricho, dc la mala f6 y de la arbitrarie- 
- 1 - -  1- -I^-- 11- 1- .I-I 1--1--:- -1- 1- 

I_*". , &..I- u v  "L - .... I<-- a "', --- vv..V Î-.YIL"..I" vu,.,I 

do para impedir una clase de contrabando fricil y 110 

menos frecuente entonces que bnjo el r6gimen colonial, 
6poca en que la cantidad de inercurio vendido por 10s 
monopolizadclres se igudaba & veces con la del e r n  11 13 
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plata declarados en la aduana. Por iiltiino, coni0 seme- 
jantes derechos, establecidos por decreto del 18 de enero 
de 1526, ofrecian algunas clificultades ii 10s empleadm 
de la Aduana para formalizar 10s ccilculos necesarios, 
estos funcionarios phblicos se veian obligados, ci fin de 
obtener una facultativa determinacion del vaior de su 
ley, ci enviar todns las barras de or0 y p!ata ci la Casa de 
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Causas que detcrminaron la contratacion de un  empr6stito. - Dcspaciio 
del Gobierno {i Irisarri, enriado con cste objcto b Inglatcrra, par:: q?lc 
no pase b ccrrar el contrato. - La negociacion se encuentra ya niuy 
avanzada p €1 emprSstito quedn firmado con la easa de banca I-Iul'et 
hermanos y Comp.-Disposicioncs de esta obligxion y sus malos PI?- 

sultados.-Descontento contra Irisnrri .-D. Mariano Egafia es enviado 
de ministro plenipotenciario h Lbndres, para comprobar las cuentas y 
tomar A su cargo la liquidmion.- Sus  discusioncs con Irisarri p vici- 
situdes con 10s accionistas, c u p  dividendo no habia sido pagado . - 
Dcscos del Gobierno para satisfacer las jus tas esijencias dc  aque- 
110s. - Restablccimicfito del impuesto sobre ci tabnco con este ob- 
jcto. -Portales, Cea p Compnfiia obtiencn cl monopolio para la venla. 
-Dificultades que encuentran despues para Ilcnnr sus ob1igxioncs.- 
Gran descontento que est0 producc entre ambos contratantes. - El 
Congreso vota la abolicion del ,estanco, establccicndo unx fnctoria 
general.--Inconiciiicntc. quc ofrecc I;? liqnidacion de  cucntas. 

Despues de la gloriosa 6 imporlante victoria de Rlaiph, 
Chile no podia aun vanagloriarse de haber conquistado 
su indcpendencia. Por sus ricjuezas y su gran numero de 
soldados, el Peru era todavia muy poderoso, podia muy 
bicii renovar una tercera especlicioii con las mismas pro - 
habilidades de &xito que la segunda. En scmejanles du- 
das, el gbni:, de San llartin y de O'Higgfns concibi6 el 
audaz proyecto de einpefiar uii ataqiie decisivo para 
arrojar & 10s realistas de 10s dtimos atrincherainientos 
clue ocupaban. 

Para llevsr B efecto un pensamiento tan trascendental, 
era. preciso crear la marina, levantar un ejdrcito espedi- 
cionario y enlrar de lleno en gastos insoportables para 
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el pais, gastos que hubieran iinpedido por largos aiios 
el desarrollo de la riqueza nacional, y acaso desbaratado 
el logro de sus patribticos esfuerzos. Inmensos capitales 
habian sido consumidos, en erogaciones patrihticas y en 
pristamos particulares, habiase agotado ya el sistema 
violento de 10s empristitos forzosos y de las contribucio- 
nes estraordinarias, siempre ruinoso para el pais que lo 
emplea, y hasta se hallaba empeiiado el tesoro por me- 
dio de giros, que casos frecuentemente repetidos y apre- 
miantes en estremo le habian exigido. 

En tan triste como dificil situncion, no quedaba olro 
medio sin0 el de imitar el ejemplo de 10s gobiernos ne- 
cesitados, es decir, comprometer para garantia de la de- 
inanda el cr6dito publico, iinico recurso con que se podia 
hacer frente h la proyectada espedicion y venir a1 propio 
tiempo en nyuda del tesoro. 

En aquella 6poca la Inglaterra, Gnica grande nacion 
cuya firrna no habia figurado en el congreso de la Santa 
Alianza, p e d e  decirse que era la colmena providencial 
de las nuevas y asaz apremiadas repiiblicas americanas. 
Desde 1822 1826, les habia prestado ya, la cantidad 
de 104.890,OOO pesos, y, entre todas ellas, solamente la 
de Chile, gracias a1 generoso conxrso de sus patribticos 
habitantes, no se habia visto aun en el cas0 de recurrir 
k la creacion de una deuda esterior. Hostigado O’Higgins 
sin embargo por las perentorias circunstancias y conven- 
cido de la necesidad de llevar A cabo su espedicion mi- 
:itar, no le arredraba el apelar 5 ese medio estraordina- 
rio, intimamente persuadido de que el desarrollo indus- 
trial y comercinl que la paz hacia ya germinar en el pais, 
seria mas que suficiente para, en uii breve plazo, alcanzar 
la estiiicion de semejante deuda. 

.- .. 
T. V11. ;a 
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D. J. A. Irisarri, promovedor de la primitiva idea del 
empristito estranjero por la suma de un millon de Pesos, 
fu4 la persona por el Gobierno designada para ir A con- 
tratarlo en la capital de la Gran Bretaiia; habiendo em- 
prendido su viaje el 12 de diciembre de 181 s, investido 
de 10s mas hmplios poderes y con el nombramiento de 
ministro plenipotenciario de Chile cerca del Gobieriio 
inglis. 

El buen Bxito de esta negociacion estaba en cierto 
modo asegurado ; y sin embargo de hallarse dotado de 
unit enirgica voluntad, no tuvo O'Higgins la bastante 
para dominar la impaciencia que le atormentaba y espe- 
rar la ipoca de su realizacion. Podia dispofier de un nu- 
mer0 regular de buques, procedentes de presas hechns 
por el almirante Blanco, y merced a1 gran crkdito de que 
gozaba entre 10s comerciantes ingleses, logr6 reunir bas- 
tante dinero, armar una parte de aquellos buques, equi- 
parlos y hacer embarcar 10s regimientos necesarios para 
i r  A dar la libertad a1 Perk  Ya conocen nuestros lecto- 
res el frr?to de  esta espedicion, mandnda por el ilustre y 
httbil general San Martin. 

No cabe duda de que semejantes sacrificios eran muy 
considerables para Chile, pero de ningun modo supe- 
riores A su porvenir rentistico. Por esta razon se habia 
creido ser innecesario ya el mencionado empristito in- 
glk, y por medio de un despacho dirigido a Irisarri, se 
le comunicaba la M e n  de que suspendiera sus gestiones 
y se abstuviese de firmar toda obligacion de contrato. 

' 



mas ventajbsas que las obteriidas por otras potencias, taIes 
corn0 Buenos-Aires, Colombia, el Peril, Centro-Am& 
rica, las cuales se hnbian liquidado en phdida, y aun 

, . I  1 . 1 * 1 1  

por mucho en 10s resultados superiores de tan brillante 
operacion; per0 tambien, por otra parte, el crhdito de 
Chile establt mejor basado que el de las demas rep6bli- 
cas americanas, y nada tiene de estrafio que Irfsarri 
pudiera sacar un partido ventajoso de esta buens cir- 
cunstancia. 

El contrato de obligacion con la casa Hullet hermanos 
y Compaliia de Lbndres, qued6 firmado por Irisarri el 
18 de rnarzo de 1822, creyhdose este emisario sufi- 
cientemeiite autorizado para no necesitar en tal cas0 la 
aprobacion de su Gobierno, acto que despues le fu6 
cruelmente censurado. Seguri las clriusulas del contrato, 
su realizacion se llevaria B cabo por medio de la venta 
de diez mil obligaciones, a1 portador, d2 100 libras es- 
terlinas cada una, con un inter& de G O/O, pagadero por 
semestres en L6ndres y sin deduccion de ninguna espe- 
cie. El valor de 100 libras serialado ri dichas obligacio- 
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ue Ilegasen A cotizarse mas que 5 la par, 
peros, en calidad de agentes y de acuerdo 
itante de Chile, harBn, citamos el texto, 

cc ,eterminar cu61 de las obligaciones no 
amortizadas debe Eer cancelada. n Se daban como garan- 
tias las rentas netas de la Casn de moneda y el producto 
de 10s diezmos, especialmente hipotecados para dicho 
empr6stito ; y en el cnso de que estos dos productos 110 

bastasen, 10s accionistas tendrian la preferencia sobre 
todo otro gasto ordinario ti estraordinario del Estado. 

Por mas oneroso que este emprkstito pudiera ser para 
Chile, si se considera el afio en que fu6 concluido, si se 
piensa en que era una dpocri sin precedente y sin espe- 
riencia, no podr5 menos de confesarse la destreza que 
Irisarri emple6 para obtenerle & un precio mas ventajoso 
que c l  de las otras Rephblicas. Desgraciadamente, el 
producto, que hubiera podido tener una  grande influen- 
cia sobre el porvenir del pais, fuk despilfarrado de Ia ma- 
nera mas lastimosa, con perjuicio para 61, pues que du- 
rante mucho tiempo iba i sufrir las daliosas zonsecuen- 
cias. 

En efecto, sir tal como se tenia pensado, se hubiera 
podido reembolsar con aquellos capitales 5 10s acreedores 
del Estado por razon de 10s emprdstitos forzosos, las 
coiisiderables sumas que el Gobierno habria entregado & 
la. circnlacion no podian menos de haber sido hastante 
poderosas para levantar las industrias del lamen table 
abatimiento en que se encontraban; y con aquello que 
le quedhra, una vez cubierta tan sagrada atencion, ha- 
bria podido miiy bien auxiliar y fomentar enipresas, es- 
tablecer bancos de rescate de or0 y plata para favorecer 
la esplotacion de las minas y 10s trahajos de la Casa de 

L b L L I  

. 
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moneda, COI.., ...y..I.. ".., -. vida de acti- 
vidad y produccion que hicamente B 10s capitaies es 
dado engendrar. Per0 sucedib lo contrario ; todo el pro- 
ducto fu6 disipaclo; malversado sin prevision alguna y, 
lo que todavia es peor, casi sin ningnn provecho. De 10s 
3.200,OOO pesos, producto de 10s 5.000,OOO del empris- 
tito, se prestaron 1.500,OOO a1 Perb, cuyo Gobierno se 
encontraba ya A la sazon t 

mpy crecidas deudas; se 
saldo de intereses y amorlj 
anticiparon Ei00,OOO B la 
encargados cle la colosal e 
que al Estado no quedaron 
mayor parte se emplcb en Duques, en percrecnos ue 1113- 

rina y en efectos de comercio pagados k precios tan ex- 
horbitantes, que, por razon de la concurrencia ventajosa 
hecha por 10s negociantes de Valparaiso, no fu6 posible 
realizar su venta sino con pirdida, est0 es, djndolos por 
menos de lo que habian costado. 

El lastimoso resultndo de este empristito no tardb en 
ser objeto de las criticas mas acerbas, dirigidas princi- 
palmente contra la persona que lo habia negociado. El 
Gobierno, mas afligido que nadie, parecia aprobar con 
su silencio aquellas crueles censuras, dando dz este 
modo claros indicios de creerlas fundadas. En la duda 
de si podria haber habido abuso de confianza por parte 
de su ministro plenipotenciario en Lbndres, le llamb a1 
retirarle la suya, reemplazhndole con D. Rlariano Egaiia, 

quien di6 cjrden de arreglar las cuentas y liquidar lo 
clue quedaba pendiente. Ora fuese enemislad personal, 
ora prevencion de parte del iiiieva ministro, hombre de 
qna reputacion intachable, inuy pronto se vieron turba-- 
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das las relaciones entre estas dos personas, A causa de 
las vivas discusiones empeliadas acerca de la gestion del 
malhadado emprhstito , declarindose ’ abiertamente la 
opinion pitblica en contra de Irisarri. Los periodistas, 
sobre todo, le atacaron con la mayor vehemencia, com- 
prendiendo en sus imputaciones ri D. Juan Garcia del 
Rio, 11110 de 10s ininistros de O’Niggins en 10s momentos 
en que aquel emprhstito hsbia sido acordado, y encar-. 
gad0 de la plenipoteiicia del PerG en L6ndres cuando se 
verific6 la negociacion. 

Ant. I. Irisarri, hombre dotado de inuy Clara inteli- 
gencia y de un talent0 chustico 6 incisivo, contest6 ati- 
nadameiite 5 todos 10s escritos de sus impugnadores, 
procurando refutar SHS argumentos por medio de 10s in- 
contestables que & su defensa ofrecia el elocuente ien- 
guaje de 10s nlimeros ; pero, d pesar de esto, no losraba 
conveiicer sin0 k mu? pocas personas, y durante largos 
alios vi6se forzado & mantener una polhmica tan irritante 
como irrespetuosa. 

Independientemente de las terribles discusiones que 

, ’  
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intereses, y 50,000 para el del 1 010 de amortizacion. 
No podia echarse mano de las rentas del EstadD, insufi- 

r -- - -------I 

o n ;  y, sin embargo, el Gobierno ee 
kmente, [queria obrar con rectitud y 
I_'. 1 - ~- L -1 L_ ! - - . ..I ..-.:..: -1 - 

tan pesada obligaci 
ocupabade el s i r  
justicia, y cumplir ~ C C ~ I L ~ J G I I L ~ '  e: C;UIIJ~lI'OIRlSO aaqulnao. 
Animado de tan honroso sentimiento, pens6 en restable- 
cer el estanco. m e  nor una imnrevisnra. rnPrlidx dr! O P -  
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ierosidad habia sido suprimido, y a1 efecto trat6 de or- 
;anizarlo de manera que sus rendimientos fQesen bastan- 
es h cubrir 10s intereses y la amortizacion de este 
lesgraciado emprhstito . 

El estanco, impuesto muy legitime, toda vez que no 
taca sin0 a1 vicio, existia desde muchos aiios atrris y 
16 abolido en 10s primeros que ahmbraron la indepen- 
omnia  ani na!e Lnnn., n,.~c;A;rla nnv tin ncnnc;i?n nn4-7- dlriiua ubi ~ J W I O ,  b p b a  picniuiua 1JuJ uii Ijnubnivu b i i L u -  

siasmo y liberalidad, desprovisto con frecuencis del buen 
juicio que sabe calcular w preveer las consecuencias de 
todo acto. Pronto 
ocasionada en una 
tan antigua, puede aeurse que nauia pasauo a iurrriar 
parte de Ias costumbres piiblicas, y la cual, contra lo 

- -  
el Tesoro se resinti6 de la phrdida 

rents que, por la misma razon de ssr 
- I - - L : -  _-__ 2 -  I r 

que prescribe y aconseja todo buen sistema econ6mico, 
110 habia sido reemplazada por ningiin otro recurso finan- 
ciero. En 10s Gltimos tiempos del regimen colonial pro- 
ducia, por thrmino medio, unos .1SO,OOO pesos, cantidad 
que no merecia ser desdefiada, sobre todo en aquellos 
momentos del mayor embarazo para la nueva adminis- 
tracion que venia B hacerse cargo de la hacienda  pi^- 
blica, no poco resentida por las estraordinarias exigen- 
cias de la gloriosa y postrera lucha. Asi lo habia 
comprendido el hltimo Congreso a1 votar su restableci- 
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a1 principio s610 con imponer derechos h 10s tabacos es- 
tranjeros, de modo que 10s agricultores pudiesen conti- 
nuar el ciiltivo de esta plants en sus chacras y en sus 
haciendas ; per0 prirSndolos semejante liberalidad de 
una gran parte del product0 sabre el cual se coutaba 
para satisfacer 10s dividendos del empristito inglbs, vi& 
ronse obkados a1 cab0 restablecer la anticua costum- 

que cuairo meses aespues principiaria a regir la nueva 
disposicion. En el cas0 de no haber rematante alguno 
para la totalidad de la renta, el remate se dividiria por 
provincias y por el tirmino de cuatro afios, y cada con- 
tratista, bajo "una fianza k la satisfaccion del ministro, 
seria tainbien encargado de la espendicion del t6, Iraipes, 
vinos y licores estranjeros. En atencion ti que 10s prime- 
ros gastos tenian que ser bastante considerables, el Go- 
bicrno les concederia unit suliia, sabre poco mas b menos, 
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igual & la venta anual de 10s articulos estancados, anti- 
cipo que cad, rematante debia pagar d la terminacion 
de su compromiso. El precio del tabaco era determinado, 
con arreglo 6, las calidades, por medio de un reglamento 
que el Senado tenia encargo de formular. 

D. Diego Portales, hombre de superior inteligencia y 
consagrado hacia inucho tieinpo 2 10s grandes negocios, 
sbcio de una gran compafiia, de la caal Cea formaba 
parte, se present6 inmediatamente con deseos de adqui- 
rir la adjudicacion de esta empresa. Sus condiciones no 
merecieron la aprobacion del nuevo Senado conserva- 
dor, que estaba por la division del remate en varias 
suertes, no dejanclo la subnsta colectiva sino para 10s 
niipes, el ti! y 10s licores estranjeros. 

Ro obstante esta determinacion s h pesar de la ley 
que ordenaba, la subastacion de todas las rentas fiscales 
B la vez y reunidas en un solo rematante, D. Dom. Eiza- 
guirre y D. Fr. Javier Errazuris, como directores de la 
Caja de descuentos, encargada del servicio del emprbs- 
tito inglbs, en vista de que nadie se presentaba mejo- 
rando las proposiciones hechas en pliego cerrado por 
10s Sres. Portales y Compaiiia, opinaron se debia descle 
luego dejar la empresa cn manos de la Compafiia men- 
cionada, antes que dejarla en las del Estado, contra 
cuya gestion hablaba muy alto la esperiencia, antici- 
pando la prueba de 10s d6biles resultados que podria 
obtener. El ministro Benavente, persona que habia to- 
rnado una parte muy activa en este desgraciado mono- 
polio, acept6 la proposicion mediante algunas modifica- 
ciones, 6, causa de ofrecimientos mas ventajosos de otros 
negociantes interesados en el asunto, y cuya aceptacion 
fu8 imposible por no haberles concedido sing UP t6rmino 
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perentorio de dos dias para presentar lar; fianzas esi- 
gidas. 

En virtud dc la aprobacion de Benavente y despues 
de varias discusiones en el Congreso, 10s directores de la 
Caja de descuent3s quedaron autorizados para cerrsr el 
contrato con la meccionsda Compaiiia, acto que tuvo 
lugar el 20 de a4gosto de 1524. El monopoli9 del tabaco 
con la fabricacion de cigarrillos le fneron concedidos 
por diez alios, y ndemks un anticipo sin ningun inter& 
de la cantidad de 500,000 pesos, ri saber: 300,000 en 
methlico y el resto en especies estancadas, pr6vis una 
fianza reducida B 3i5,OOO pesos, quedando 10s demhs 
de cuenta de 10s estanquilleios y la responsabilidad de 
la compaiiia. Las obligaciones de dsta eran las siguien- 
tes: el pago anual de 355,250 pesos, iibres de todo 

. 

hacerse en dia fijo y en dos semestres, por partes igua- 
les, de dicha sumrt; debiendo verificarse el primer0 el dia 
1' de Abril de 9 8% y estableciendo el vencimiento para 
10s demas en 10s dias 30 de Rlarzo y 30 de Setiembre de 
cada afio. 

Un monopolio de tal naturaleza que venia Q impedir 
el cultivo del tabaco y hasta la fabricacion de 10s cigar- 
rillos, no podia ser ni fu6 bien recibido por la generali- 
dad de 10s Chilenos. Las personas de alta posicion aho- 
gaban en silencio el descontento que tan arbitraria 
medida les cnusaba ; pero no faltaron otras que acusaron 
a1 gobierno de violacion de la ley, por hsber obrado 
contra las determinaciones del Senado, a1 hacer cas0 
omiso de la subasta pitblica. Las gentes del campo se 
mostraron aun mas irritadas, porque vinieron k ser el 
blanco de una porcion de inspectores fiscales que gira- 
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ban incesantes visitas h sus tierr; 
con modales sobradamente desp61 

No tardaron mucho 10s partidos e11 aprovecnarse U ~ I  

descontento asi ocasionado para soliviantar 10s hnimos 
con criticas y recriminaciones, que en breve vinieron a 
degenerar en infames calumnias. Atac6se con inaudito 
descaro h la providnd de 10s ministros y de 10s directores 
de la, Caja de descuentos, y vino A resultar lo que casi 
siempre resulta en esos momentos criticos en que la 
tncion se transforma en pasion dementadn, aventur 
la idea de qoe si hnbian concedido tantos privilegi 
aquellas compariias, si se las dejaba cometer toda 
de ahiisos, no era por otra razon sin0 porque !os coilaull- 
tidores, 10s mismos que habian contribuido iiplantearlas, 
obrando asi, trabnjaban en favor de sus propios intereses. 

Tan formidrtbles acusaciones no  solo cundian y toma- 
ban consistencia entre el pu2blo: sino que llegaron A te- 
ner eco en la Ccimarn. En Febrero de 19% D. IIanilel 
Iiiiguez habl6, poseido del mayor sentimiento de indig- 
iiacion, censnrando en6rgicamente aquel contrato, he- 
cho, decia 61 con razon, fuera y por enciina de la ley, 
sin haberse dictado un reglamento capaz de contener la 
arbi trariedad del arrendador, moderar su ambicion y 
salvar h 10s pueblos de 10s vejcimeiies y ultrajes 6, que 
merced ci ese contrato se liallaban expuestos. a Un ruinor 
general, afindi6, acusa la conducta de 10s einpresarios, y 
sieinpre el clamor de 10s pueblos es originado de 61 
simas causas. n En efecto 
sus ataques contra la irreg 
aquella. empresa, y hasta 
arma difamadora, emplead.. _ _  _ _  __.__._-_ -- __- __I_.... 

ter,tos y 10s tiinoratos. 

, 10s peri6dicos continu 
illaridad y las desventajas de 
liubo nurnero3os pasquines, 

n. r l ~  nrrlinarin nnr Ins descnn- 
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bajo de investigar la causa de tal retraso, no cesaban 
un Dunto de atormentnrle con sus reclamacione9, cada 

mas enconadas, y hasta 
s accionistas. Fkcil e: 
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nian b fin de sdir, de un modo h de otro, de aquel 
cruel y comprometido estado de cosas. Las cartas parti- 
culares que Egalia dirigia b su digno padre, publicadas 
algunas de ellas en IalIemoria que di6 B luz D. Rlelchor 
Concha y Toro, son el mas elocuente testimonio de las 
tribulaciones que tenia que soportar, y que sin embargo 
no eran todavia mas que las premisas de las que se pre- 
paraban. 

Por lo general, el phblico no conocia la verdadera 
situacion del gobierno respecto d 10s accionistas de L6n- 
dres, y la imposibilidad en que la Compniiia Portales se 
encontraba de satisfacer sus justas demandas. El Con- 
greso mismo no lo sup0 hasta que Dobson, agente de la 
casa Berclay, se present6 a1 gobierno formulbndole su 
reclainacion de la deuda suscrita por D. illariano Egniia 
como su representante en L6ndres. En presencia de un 
hecho tan grave v trascendental para el cr4dito del pais, 
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peler ri la Compafiia con medidas enbrgicas a1 cumpli- 
miento de sus compromisos ; inedio harto dificil de llevar 
d buen termino, por 13 poca prevision del gobierno en 
no haber esigido una garantin s6lida antes de estainpar 
su firma a1 pi6 del contrato. Buscose entonces otro arbi- 
trio para pagar el prhximo dividendo, lo cud  era todaviLb 
inas dificil en el estado de apuro en que el Tesoro se 
encontraba. La necesidad de dinero era tan apremiante, 
que el 16 de Agosto el gobierno orden6 por medio de 
un decreto que se suspendiera el envio de 10s fondos 
destinados a1 pago del iiltimo dividendo ingl6s ; y a1 
propio tiempo pedia la Compafiia Portales 10s 170,000 
pesos B este fin consagrahs, demanda que la compaiiia 
se neg6 8 satisfacer, porque entonces precisamente se 
agitaba mucho la cuestion de rescindir el contrato. 
Ademis, 10s sbcios, en vista de que el negocio no habia 
dado el fruto que ellos esperaban, no se sentian animados 
de 10s mejores deseos para el cumplimiento de sus obli- 
gaciones, y trataban de utilizar la proposicion emitida 
por la provincin de Coquimbo, la cud  se obligaria 
pagar la cuota correspondiente ri 10s intereses del em- 
prestito, bajo condicion de qiie habia de abolirse uii 

monopolio tan insoportable ya por sus importunidades, 
exigiendo del gobierno nuevas garan tias, sin cuyo requi- 
sito se hallaban muy decididos B no pagar cosa al- 
guna. 

En efecto, 10s estanqueros se hallaban rodeados cle las 
mil dificultades y embarazos que les ocasioaaba su vasta 
empreea. En vez de haber reportado de ella 10s brillan- 
tes beneficios que su perspicnz in teligencia y ainbiciosa 
actividad les prometieron, sGlo hallaron contrariedadcs, 
6, causa de la invencible repugnancia que el pGblico tenia 
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partidas enterainente averiadas. A todas estas p6rdidas 
venian B agregarse aun 10s cultivos clandestinos y un 
- 6 -  1- . , .  1 . T *  . , . 

iur  pnmirivo ; y en ias cantiaaaes asi aaquiriaas, que 
excedian en mucho h sus c&lculos, encontraron grandes 

; 
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estraorainario contramnco que 10s ODligaba a tomar 
medidas tanibien estraordinarias, ri fin de impedirlo, 
ocupando para ello un niimero considerable de personas, 
dotadas algunas de elks de poca delicadeza y esmero en 
el cumplimiento de su encargo, lo cual contribuia mas y 

, ,  , ,  , . .  mas a nncer que se clamara contra tan inmoral monopo- 
]io, y 6 que por todo el mundo fuera detestado. Ad, 
pues, lo que ellos deseaban era romper su co3traf0, 
procurando quedarse con la empresa en calidad de me- 
rgs comisionados, por ciieata del gobierno, siempre que 
6ste les abonara un tanto cle comision sobre la compra y 
venta de las mercancias. 

Por su parte el Gobierno, para dar la debida satisfac- 
cion la opinion publica, mostrhbase inclinado 6 acep- 
tar aquella renuncia, sieinpre que 10s intereses del Tesoro 
no se coinprometieran en lo mas ininimo. Y est0 le 
preocupaba tanto mas, cuanto que no podia 61 mirar sin 
algun teinor la grande influencia que semejante mono- 
polio procuraba & cierto niimero de individuos colocados 

la cabeza de un ejtircito de enipleados, esparcidos pw 
todo el jmbito de la repiiblica. El Congreso participaba 
aun de mayores inquietudes, pues, sin contar con otros 

. muclios y muy graves inconvei~ientes, veia en la organi- 
zncion de aquei cuerpo u n  eleiiieiito de cuy,z influencia 
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podian llegar B resentirse las elecciones para la repre- 
sentacion nacional. Ya el 9 de Febrero de 1525, ,a1 de- 
nunciar este monopolio por la irregularidad con que se 
habia otorgado, cosa que no debia haberse hecho sin0 
por medio de licitacion p~blica,  D. Manuel Iiiiguez pre- 
sent6 un proyccto de ley para que todos 10s documentos 
relativos nl contrato en cucstion fuesen someiidos 6 la 
comision de hacienda, 6 fin de exsminarlos bajo su as- 
pecto legal y proponer las cautelas que debian observme 
contra 10s males denunciados. Por otros diferentes 
iniembros de la Ckmara fu6 sugerida la idea de su- 
primir el monopolio, idea generalmente adoptada a1 
someterse 6 su deliberacion esle asunto ; y el 6 de Se- 
tieinbre de aqael inismo afio se creaba por una ley en 
reemplazo de la malograda empresa, una factoria ge- 
neral sujeta 6 u n  reglainento que el Congreso se encar- 
gaba de redactar. 

La liquidacion de la Compafiia no pudo llevarse cab0 
sin0 en medio de 10s mayores disgustos y dificultades. 
Nombrironsc Arbitros por ambas partes; 10s del fisc0 
fueron D. Santiago Echevers, ministro de la Corte de 
Apelaciones, y D. Jos6 JIaria Rozas, prior del tribunal 
del Consulado ; y por parte de 10s empresarios, el fiscal 
de hacienda D. Fern. Ant. Elizalde, y D. Manuel Ren- 
jifo en sustitucion de D. Benjamin Jlaqueira, que renun- 
ci6 a este cargo. Encomendbse 5, la Caja de descuentos 
la comprobacion de las cuentaspresentadas por la Com- 
paiiia ; pero habiendu sido recusada por &la, abuso en- 
tonces muy comun , 10s intereses nncionales fueron 
depositados en manos de D. Joaquin Rodriguez, nom- 
brado para entender como fiscal en el asunto. Este seiior 
era recniplazante de D. Fern. Ant. Elizalde, quien ha- 
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bia rehusado el encargo de defensor del Fisco, B causa 
de la estrecha amistad que le unia con algunos de 10s 
empresarios, admitiendo en cambio el de juez compro- 
misario en favor de la Compariia. Estaba a1 efecto auto- 
rizado por decreto del 4 de Febrero de 1826, en el cual 
se permitia A 10s empleados de ambas C6rtes admitir 
negocios particluares, probablemeiite h causa de su 
sueldo mezquino y muy mal pagado ; sin embargo, seme- 
jante ajhesion fu6 objeto de las mas acerbas criticas, 
acusdiidole hasta de prcvaricacion. 

La revidhi, que segun la ley votada por el Congreso 
dcberia terminarae en el espacio de tres meses, no toc6 
su fin sino largo tiempo despues; y cuando se present6 
heron encargados de la liquidacion 10s negocinntes Don 
J. D. ,!%rnard y D. Horacio Gerauld. Segun sus cuentas, 
el Fisco resultaba deudor 6 la Compaiiia por la suma de 
103,42G pesos, 7 y 3/4 rs., que qued6 reducida B 
57,260 pesos, 1 y 3 /4  rs., en virtud de la rebaja hecha 
pr~r  varios nrticulos, entre 10s cuales figuraba como prin- 
cipal la fragnta Resolrccion, que la Compnfiia queria 
entrcgar como especie estancada y 6 un precio also su- 
perior a1 de 22,000 pesos. 

Miichas y rnuy graves observaciones se hicieron en- 
tonces a1 fall0 de 10s compromisarios como al modo de 
conducir este asunto. Habiendo 10s liquidadores pedido 
ciertas es$icaciones 5 dichoscompromisarios, hub0 discor- 
dia elllre estos, y para dirimirh sc nornbrd A D. Juan de 
Dios Vial del Rio, quien fu6 recusado por Portalcs y 
Compaiiia. Enipero antes que se nombrase subrogante B 
D. Juan de Dios T’idal del Rio, sin esperar la resolucioii 
de 10s puntos ~ ~ i ~ ~ l ~ l t a d o ~ ,  10s liquidadores forinaron su 
cueiita y junto coli 10s autos la pasaron k 10s cumpromi- 

T. 1’11. 26 
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sarios. Uno de estos, D. Santiago Echevers, se neg6 {I 

suscribir el acuerdo de 10s demas jaeces. Remitieronse 
10s autos a1 ministro de Eacienda y este 10s pas6 en vista 
a1 fiscal. D. J. S. Montt, que actualmente desempefiaba 
ese destino, liizo presente varias causas de nulidad y 
acusaba a1 doctor Rodriguez Zorrilla de haber dejado 
sin defensa 10s derechos del Fisco, Un decreto del Go- 
bierno hahia separado de la fiscalia ri D. Fernando An- 
tonio Elizalde inientras sirviese el cargo de ;compromisa- 
rio en el juicio del estanco, y nombrado en sa lugar ri 
D. J. S. Rlontt, por cuyo motivo reemplaz6 este a1 
doctor Rodriguez Zorrilla, en la representacion de 10s 
derechos del Fisco en el mencionado juicio (1). 

Tan laboriosa iiquidacion no logrb hacer que ceshran 
las censuras del pueblo y del periodismo. Por efecto de 
la fatal disposicion de las contrataciones, vi6se todavia 
el Gobierno condenado, no s610 ri pagar una considera- 
ble indemnizacion k la Compafiia, sin0 tambien h recibir 
gran cantidad de gheros que habian quedado en el 
almacen, y recibirlos a1 precio del estanco. Rluchas 
ger,tes, partiendo del principio de que la Compafiia, por 
haber faltado a1 cumplimiento de sus cbligaciones, no 
tenia derecho alguno B ser indemnizada, murmurahail 
contra semejante disposicion, atribuyhdola i motivos 



U G L U U T ~  ue i u m ,  en que un aecreto a e  Yinto, cuya ge- 
nerosidad estuvo lejos de ser bien recompensada, las 
hizo cesar, mandando practicar la liquidacion definitiva 
de aquel negocio que tanto escindalo habia produciclo 
Pn ~1 n n i c  x i  n i i ~  t a n  r n n t r n r i n  hahia c i d n  4 cnc ;ntnvocnc 

nama provocaao en toao er pais, el cuai IO consiaeraba 
como una negociacion A todas luces ilenal v altamente 
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Inaccion de las grandes potencias en favor de la independencia de las 
rephblicas espaiiolas de .I\mi.rica.-Los Estados-Unidos toman In ini- 
ciativa para su reconocimiento.-Ejemplo seguido por la Inglaterra ba- 
j o  el ministerio Canning.-Lss potencias unidas por el tratado de la 
Santa Alianza pcrsisten en negarles este derecho.-AI fin concluyen 
por enviar representantes, con el titulo de hspectores de Comercio.- 
Politica de 10s I-lispano-..imericanos para hacer frente k todo contra- 
tiempo. -Coogreso de Panami. - Buenos-Aires y Chile se abstienen 
de enviar sns plenipotenciarios. - Disolucion del Congreso, sin haber 
obtenido el menor resultado. 

Entre las instrucciones dadas por el Gobierno h don 
hlarianr~ k'aaiia fiarivaha la d ~ l  rcvnnncirnicmtn do la. 

I V . I A I b U  Cy A U U  UU L V i l  b W U I L I U U U  I l A V J W L  W U b l * U l U W L U W Z ,  b O C U ,  

independencia no era, sin embargo, mirada por 10s po- 
teiitados de Europa sino como cl resultado de circuns- 
tancias ilegales y por lo tanto reprobadas, neghndose h 
prestarles su reconocimient3, influidos 6 inspirados por 

la Santa-Alianza, que el absolu- 
izar para contener, por metlio 

U G  ulla ijalctl~~la D U l l u a I l a ,  las volunt 
de 10s pueblos. 

9 

Los Estados-Unidos no podian de IIIU,UUU llluuu sc:gu!.r 
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un ejemplo tan contrario B sus intereses y tan diametrr 
mente opuesto d sus principios. En despecho de las viv, 
sdicitudes de 10s sublevados, habiaii aquellos cumplic 
indudablemente su promesa de mantenerse en la mas 
completa neutralidad; p r o ,  no obstante, por medios 
indirectoa, trataban siempre de favorecerlos, sirvihdose 
para ello de 10s consules y demas representantes que en- 
viaban B 10s nuevos Estados. 

En aqnella 8poca se hacia un importantisimo comercio 
en todos estos pises. El gran niiinero de estranjeros 
que por esta causa cran all! atraidos exigia, como es na- 
toral, 6rganos intermediarios de sus respectivos gobier- 
110s para que 10s protegieran en sus personas 8 intereses; 
y aunque ningun tratado pudiera legalizar 10s actos de 
toda relacion comercial, h no ser el permiso que para 
ejercer el trhfico habia obtenido la Inglaterra en 1810, 
no podian tampoco 10s gobiernos prescindir de tomar 
parte ep la proteccion que reclamaban sus rcspectivos 
shbditos, y as!, por la fuerza de las cosas, se veian obli- 
gados h enviar algunos agentes oficiales. 

El primer0 que se conform6 6 esta ley de la necesidad 
fu6 el de 10s Estados-Unidos. En 181 
bia sido ya encargado de esta mision, 
la activa parte que 81 tomb en las Convulslones potitlcas 
de aquella 6poca. Obligado h abandonar el pais, B con- 
secuencia de la reconquista, llevada cabo por las tro- 
pas espafiolns, pronto sc presentaron otros sucesos des- 
pues de la victoria de Rlaip6; y en 1824, el Sr. Rliguel 
Hoyan era recibido nor Ctiilc en calidad de Cbnsul gene- 
ral, cc 
IC i n n  

1 ,  RIr. Poinset ha- 
y bien coriocida es . .  .. . 

- - L  ____ .___ .  ~ 

In todas las atribuciones de quc semejante titulo 
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HISTORIA DE CHILE'. 

tico de 10s Sud-Americanos por 10s Estados- 
11 efecto, 8 principios de 1522, ya las chma- 
ington habian discutido acerca de este punto; 
putados, un solo voto se habia manifestado 
iva: Algunos meses despues, el 8 de marzo, 
e Monroe, a1 abrir una nueva legislatura, 

aeciaram audazmentc que la intervencion de todo poder 
europeo contra 10s destinos de estos paises la miraria 
como una manifestacion hostil 6 10s Estados-Unidos; 
aiiadiendo que su Gobierno permaneceria fie1 en su neu- 
tralidad, pero ii condicion de que no se verificarian esos 
cnmbios que, segun la opinion de personas competentes, 
esigirian tambicn de su pal'te un cambio indispensable 
su prvpia seguridad. Esta condicion, por su misma am- 
bigfiedad, le abria una fhcil entrada para tomar parte en 
10s asunt2s dc 

Tan arrogz 
6 aquellos Go 
jaban en pr6 u G l  U ~ J G ; I J L J U  U U ~  c o b a u i c u i i i i c i i i w  UG la au- 

toridad espaiiols en sus colonias. La revolucion popular 
clue acababa de hacerse en Esr>afia en favor de la liber- 

t las Ambricas. 
inte amenaza iba particularmente dirigida 
biernos absolutos, que por entonces traba- 
Aal AnPnEnnPQAn wnc+qhlan;m;an+n An 1 6  n l ~ -  

duque de Wellington con instrucciones particulares res- 
pecto 6 10s negocios de America. El fin que se proponia 
en eeta mision era provocar el reconocimiento de la in- 
dependencis de !os iiuevos Estados, pratestando que la 
Espaiia no podia ext.irpar la multitud clc piratas y filibus. 
teros que infestaban 10s mares hacia algun tiempo. Aun- 
que el objeto del Congreso no fuera otro que el tratar de 
In situacion presente y futu-ra de In nacion e,qpaiiola en 
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sentido favorable ri Fernando TTIl, cluien se hallaba en- 
tonces bajo la presion de 10s revolucionarios, 10s miem- 
bros que lo componian creyeron,sin embargo, que debian 
contestar a1 memorandum de Wellington, y encargaron 
de este trabajo a1 c6lebre Chateaubriand, quien estnba 
conforme con la idea expuesta pcw el guerrero diplomk- 
tico, si bien opina.ba que se consultara prhviamente B la 
Espalia, como soberana por derecho de ac 
cas;  debiendo, ademas, adoptarse esta n 
mun acuerdo con 10s diferentes gabinete 
Bien sabia 61 que Fernando VI1 no podia J -  I v I L I u I  Jw-  

inas en las cmancipndas colonias ; pero su intencion, en 
conformidad con el designio de varios soberanos, no 
era otra que la de enviar principes de la familia de 10s 
Borbones, que bajo una monarquia representativa, iinica 
forma adaptable a1 cardcter de 10s descendientes de 
Espalia y a1 estado de las personas y de las cosas, go- 
bernasen el pais en una completa independencia y segun 

pellas comar- 
nedida de co- 
r~ de Europa. 

T ~ B  roinar i a -  

10s principios mismos que e l  Imperio he1 Brasil acababa 
de adoptar; 

Este pensamiento, que acaso pudiese haber sido aco- 
widn nnr a h i n n s  Amerimnns aminsns de na.lir del estadn 

I 

- - . ~ - ~ - - -  ------------- - -.*--_-_- -_ I-.-L -_. __"--- 
de anarquia en que iban envolvihdose cada vez mas, 
segurameiite que no le habria admitido la Inglaterra, 
sobre todo para ninguri infante de Espalia, y menos aun 
IosEstados-Unidos y hasta la generalidad de los hijos delos 
Andes, que habian probado el valor de sus fuerzas en guer- 
ras tan sangrientas y mortiferas. Querer ofrecerles unos 
derechos que con tanta gloria habian sabido conquistarse, 
A condicion de entrar de nuevo bajo la pesada autoridad 
que con justos motivos no podian menos de execrar, era 
sin duda alguna un proyecto absurdo, el cual sblo podia 
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haber sido formado bajo el influjo de la ignorancia, y en 
ausencia de todo conocimiento de 10s negocios de Am& 
rica. Por lo demis, las Cbrtes espafiolas, que h la entrada 
de 10s Franceses en Espafia se habian retirado 6 Chdiz, 
llevando consigo a1 monarca, despues de haber delibe- 
rad0 acerca del reconocirniento de las Repfiblicas ame- 
ricnnas, llenas de las mejores intenciones, enviaron luego 
6 Buenos Aires y k Mjico comisionados pacificadores, k 
fin de que entrasen en el ajuste de honrosas condiciones 
para entrambos contendientes. El &do favorable ti las 
armm francesas y 10s consejos que sus jefes dieron A 
Fernando VII, produjeron la revocacion de tan acertada 
medida ; y la Espafia perdib por lo impolitico y absurdo 
de sus rniras, la ocasion mas propicia y ventajosa de ha- 
ber conservado su prestigio y la influencia comercial 
que de hecho le aseguraban las costurnbres seculares, 
10s vinculos del orfgen y 10s del idiom. 

Con la inicintiva singularmente tardfa de la politica 
de 10s Estados-Unidos, el comercio de sus nacionales 
adquirili una prepondersncia que la Tnglaterra no podia 
mirar sin envidia. Aunque enteramente favorable a1 
divorcio de las nuevas repiblicas con la metrbpoli, por 
espiritu de resentimiento contra la Espalia y la Francia, 
en sus actos para con 10s Estados-Unidos, sus deseos se 
hallaban reprimidos por 10s ministros dc la dpoca, lo 
cual no era sin embargo un obsthculo para que, a1 pro- 
pi0 tiempo de declarar SII neutralidad, reconociera el 
caricter beligerante de 10s Americanos y dejara salir de 
sus puertos numerosos armamentos de guerra, fondos 
considerables en calidad de emprestitos, y regimientos 
enteros de voluntarios que iban B batirse en pr6 de la 
independencia de aquelloe paises. Cediendo a1 cabo d la 
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evidencia de 10s hechos, concluy6 por enviar algunoe 
representantes acreditados como salvaguardias de stis 
subditos alli residentes ; per0 siempre bajo la firme re- 
aolucion y In idea decidida de no querer ofender B la 
Espafia. 

Tal era la situacion, tal la actitud de la Inglaterra 
respecto h las cuestiones de Amhrica, cunndo por muerte 
de Lord Londonderry su politica fluctuante vino cam- 
biar por completo. Reemplazado en el ministerio por 
- . -  - . -  ... 

I I 

sor, como asimismo h la no inenos absolut 
Castlcreag cc?n quien 61 se habia batido ( . . . . . . ., I 

Canning, hombre de ideas notoriamente Iiberales, y por 
lo tanto contrario ii la Dolitica omesora de su prcdece- 

ista de Lord 
:n un duelo, 

tram solo de oiviaar IO posauo para no ocuparse desde 
luego sino de las uecesidades del momenio. Por otra par- 
te, demasiado perspicnz para no  saber apreciar las ven- 
tajas comerciaks que la independencia americana ofiwia 
A su pais, se aprewr6 i iinprimir ti EUS actos ministeria- 
les una marcha franca y decidida en favor de las liber- 
tades conquistadas; y en 10s elocuentes discursos que en 
Ins Ckmaras vxonunciaba, sostenia con vigorosos argu- 
meiitos las inslit uciones constitucionales, que deseaba 
ver cstablecidas en aquellas nacientes repfiblicas. Eri- 

0- - I 

de la Santa Alianza, sostuvo sus opiniones con la mayor 
energia del mundo en las entrevistas con 10s embajado- 
res y, sobre todo, con el principe de Polignac, contra 
quien en todas las discusiones que tuvieron mostr6 ha- 
llarse dominado por un invencible espiritu de rivalidad. 
Su opinion relativamente k la Am6rica. se hallaba tan 
bien formulada, que desde luego tom6 bajo su poderosa 
proteccion k las nuevas Republicas, envidndolas ageritcs 
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encargndos de remitirle detallados infortnes sohie su 
2stado, de entablar relaciones conierciales con 10s habi- 
tantes y de darle i conocer 10s objetos que mas podian 
convenir 6 sus necesidades. Estos emisarios eran gene- 
ralmente elegidos entre las personas graves, inteligen- 
tes, adeptas [I 10s principios sobre 10s cuales descansaba 
la libertad de aquellos paises, y, por iiltimo, entre las 
que, por haberlos habitado mteriormente, se hallaban 
ligadas por 10s vincu1os”de la amistad con 10s principa- 
les jefes politicos y miliiares. 

No se concretaban 6 cefiian esclusivaniente estas no- 
ticias A la parte comercial de las diferentes Repfiblicas; 
observadores discretos 6 inleligentes, debian ellos vigilar 
todos 10s pasos de 10s agentes y comerciantes estranje- 
ros, sobre todo de 10s Franceses, porque desconfiaba mu- 
cho de la politica de su nacion, politica en un todo con- 
traria B la suya. Invitado por la Espaiia B un Congreso 
entre las grandes potencias con objeto de tratar acerca 
de 10s medios convenientes para restablecer la autoridad 
real en sus antiguas colonias, Canning respondi6 en se- 
guida : que la cosa habia llegado d tal punto en lo con- 
cerniente cd la America, que ya no era poeible negsrse & 
reconocer su independencia ; y que la Inglaterra deseaba 
muy vivamente que la Espaiia fuese la primera en per- 
suadirse de semejante necesidad. Y despues pasaba 
hasta asegiirarle en la posesion de Cuba y Puerto Rico, 
si solamente se decidia cd reconocer la independencia de 
M6jico. Varias veces ya le habia ofrecido rnediacion en 
el asunto, basada sobre el principio de ernancipacion, 
cosa que la Espafia se hallaba casi decidida ,i aceptar, 
cuando, por una deplorable fatalidad, se vi6 forzada ,i 
dar su negativa, bajo la presion abso!utista de las po- 



CAPiTULO LXXIS. 41 1 
tencias continentales, esclavas siempre de su tail decan- 
tado como funesto principio : el derecho divino. 

Las beneficas tendencias de Canning en favor de la 
America no podian menos de dar como resultado el re- 
conocimiento de sus libertades por la Inglaterra. El co- 
mercio esperaba con la mas viva impaciencia este acto 
de justicia. Un crecido n h e r o  de banqueros y nego- 
ciantes, entre 10s que figuraban 10s nombres de las prin- 
cipales casas de Lbndres, tales como las de Barring, 
Herring, Richardson, Hubbard, etc., se habian dirigido 
a1 Parlament:, para obtenerle; y el elocuen te Mackintosh, 
partidario ya de la independencia americana, fu6 quien 
formulb la demanda. En la discusion defendib con gran- 
de energia 10s derechos que 10s pueblos americanos PO- 
seian para gobernarse por si mismos, toda vez que ya 
se encoritraban constituidos ri la sombra de leyes alta- 
mente sociales, y dirigidos por jefes llenos de firmeza y 
de sabiduria. La negativa de la nacion espafiola, rs- 
presentada en su Gobierno, la proposicion hecha por 
la Inglaterra, asi como la de 6sta respecto k un Congre- 
EO europeo, con el objeto de dejar zanjado este asuntc, 
le suministraban nuevos motivos para apoyar con todo 
su poder la demanda de 10s peticionarios, demanda le- 
gitimads por numerosos ejemplos de nuevos Gobiernos 
que mantenian relaciones diplomkticas con potencias 
estranjeras, en 10s momentos mismos en que Vivian en 
lucha abierta con la nacion de la cual se separaban. Por 
lo demris, el reconocimiento, continuaba dicicndo, no 
encierra otra idea que la de tratar h 10s Americanos co- 
mo independientes y ent ablar correspondencia con ellos, 

de 10s derechos legales, 



412 HISTORIA DE CHILE. 

Aunque este discurso estuviese en perfecta armonia 
con las ideas y sentimientos de Canning, por considera- 
Cinn hbcia la Fnn2iia. v nnr n n  hiimillarln. demasiado. no 

pronto 6 mnnifestarle que 10s resultaclos de la rcvolu- 
cion eran por todas partes fayorablcs 6 las armas popu- 
lares, y que apenas quedaban ya soldados espafiolcs en 
aquel vasto continente. Sup:, igualmente que 10s Ameri- 
canos, con la conciencia de su fuerza y dc su dignidad, 
nada tenian ya que teiner de una nacion casi arruinada 
6 incapaz dc volver otra vca ri atacar B un pais tan bien 
defendido por Is inmensa distancia que entre ambos po- 
nian 10s mares y por la vasta estension de su  territorio. 
Desde este momento, persuadido Canning de la s6lida 
posicion y aseqrado de la prudencia de 10s gobiernos 
de las nuevas Rephblicas, decidi6se t i  cumplir un rigu- 
roso deber de concicncia. El 1" de enero de is23 hab16 
5 todos 10s embajadores y ministros de las c6rtes es- 
tranjeras, quienes declnri, solemncmente la intencion 
que abrigaba de reconocer, por de pronto, las Repl[zbli- 
cas de M6jico y de Buenos-Ares; ariadiendo que cl rcco- 
nocimiento de las otras s610 depcndia de Ins informacio- 
nes que respecto de ellas esperaba. 

Tan terininante declaracion, i pesar dc que era 
atendicla, fu6 recibidit con gran diagusto por 10s miem- 
bros del cuerpo diplomhtico, embriagados algunos toda- 
via por la pueril esperanza de poder dar nueva vida i 
la autoridad espaiiola en aquellas dilatadas cornarcas, y 
alarmados otros del peso enorme que semejante recono- 
cimierito iba h echar en la balanza coxercial do la. In- 



pueblo, preparado entonces en toda la Europa por un 
liberalismo muy avanzado; y este niotivo, svbre todo, 
provocaba de parte de 10s embajadores, particularmente 
del de Espaiia, las mas vivas y s6rias observaciones, 
protcstando contra aquella conducta que rSI miraba coin0 
una verdadera infraccion del derechci de gentes. Canning 
respondib con poderosos argumentos ri todas las obser- 
vacioiies y protestas del einbnjaclor espaliol ; y & pesar 
dc la enciclica dirigida por el papa Leon XLI a 10s pre- 
lados de Am6ricn para que sostuvieran la causa del rey 
Fernando VII, no tard6 en enviarles agentes politicos 
para tratar oficialniente 10s asuntos dc buenas relaciones 
y en dejar concluidos con R!6jico, la Colombia y Buenos- 
Aires, tratados de amistad, comercio y navegacioii. El 
primer0 de estos preciosos documentos fu6 firmado el 7 
de Noviembrc de l S 2 3  con el enviado de Colombia, y 
el 11, D. Rligud F. Hurtado era recibido por el gobier- 
no ingl6s coni0 ministro plenipotenciario de dicha Repu- 
blica. 

Chile, lo mism3 que algunas otras Republicas, iic 
- . - -A.:  ~-d.. . . : -  nnm..rwnnA;rlr\ nn na+o o n + n  nn1it ;nn n n r  

1-- ~- .__-- 
y a pesar de que muchos comerciantes 8 indu 
gleses se hallaran establecidos alli hacia lari 
Aconsejado por la prudencia politica, habii 
dl,,..:,, A _.._ +_anrr q n r , O l l ~ ~  Ronl;'hl;paE h ,  

qlceuu L U U c h V l Q  b u ~ i p l  c t ~ u ~ u w  G I I  G ~ I A ~  aiJw p i i c i b u ,  pui  

mix n i le  sus relaciones fuesen entonces muv frecuentes 
istriales in- 
go tiempo. 
B esperado 

t , ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~  it y U G  Luuaa ayLlbIIuIu LIuyL~uLIvcuu ..~biesen en- 
trado en el goce de su independeucia antes de recono- 
cerlas ; y sus agentes en la de Chile no le enviaban aun 
10s informes que con la mayor impaciencia esperaba. 
Las otras nacionalidades maiidaban tambien sus encar- 
gados mas 6 inenos oficiales, apoderandJse de este mo- 
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tido siempre 6 la Santa Alianza, discutia aun y mano- 
seaba la cuestion de si las colonias habian 6 no habian 
tenido derecho para declararse independientes. Sin em- 
bargo, ; qu6 papel tan importante no hubiera podido 
desempefiar la Francia en este asunto; y cuinta, cukn 
grande influencia no hubiera ella podido alcanzar, sien- 

'do la Gnica nacion capaz de servir como medianera en- 
tre Rorna y aquellas repfibhas, siempre fieles & su 

quietud A causa de la tibieza que el Soberano Pontifice 
les manifestaba ! 

El vuelo comercial que tomaban las naciones mejor 
:..-..:-maam- ,,..,I .... A _,." A _-__.. L.. -1 :..c....x, A- I,, .._ 
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gociantes y armadores franceses, quienes se dirigieron ti 
su gobierno por medio de respetuosas exposiciones, 
vihdose este obligado B tomarlas en consideracion, sin 
desistir por eso del derecho de cornpensacion que para 
la Espaiia reclamaba hacia mucho tiempo, como condi- 
cion de su reconocimiento. Quizds tambien, por repug- 
nancia i las instituciones republicanas, 6 por la poca 
confirtnza que le inspiraban aquellas sociedades, faltas 
todavia de buena organizacion, 6 impotentes para cons- 
tituirse en debida forma. se vi6 en el cas0 dc adODtar 

C 
I1 

S 
b 

emejante conducta, no obstante haber proclamado el 
longreso mejicano medidas muy 'enhrgicas contra aque- 
os de sus hijos que tuvieran la temeridad de proponer 
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fuere la causa, decidi6se por fin 5, enviar inspectores de 
comercio ci las nuevas RepGblicas, siendo algunos de 
ellos recibidos como hombres publicos y otros como 



por las instrucciones que llevaban, aseguraron k 10s je- 
fes de las RepGblicas que el reconocimiento de su go- 
bieriio no podia tardar en verificarse, puesto que en 
aquellos moinentos acababa de reconocer la indepen- 
dencia de la parte francesa en la isla de Santo Domin- 
go. El contra-almirante Rosamel, que ti la sazon se ha- 
llaba en los mares del Sud, recibi6 6rden de admitir A 
bordo de sus buques de guerra, y A expensas de la Fran- 
cia, ri todos 10s j6venes:que quisieraii pasar h sus domi- 
nios de Europa ,i hacer all! sus estudios, medida que 
adopt6 igualmente la Suecia. Por lo demtis, tanto en 
estas dos naciones como en Inglarerra 10s buques de las 
Repiiblicas espaiiolas podian entrar en 10s puertos con 
las rnismas ventajas que 10s de las naciones mas favore- 
cidas ; per0 bajo una condicion muy humillante para 10s 
americanos, la de presentarse sin su bandera nacional . 
Como semejante condicion no tenia otro objet:, que el de 
no herir 10s sentimientos de la:Espaiia, fu6 abandonada 
a1 verificarse la recepcion de RIr. Buchet de Rlartigny 
con la calidad de agente superior de comercio en Bo- 

Asi, p e s ,  gracias ,i la iniciativa de la Inglaterra, 10s 
nuevos Estados’americanos, si no de derecho, a1 menos 
de hecho fueron reconocidos por todos 10s gobiernos; y A 
partir de esta gpoca, Chile entr6 en relaciones politicas 
con 10s Estados-Unidos, la Inglatcrra y 10s Paises Bajos, 
y solamente oficiales con las demas naciones. Los ex- 
tranjeros pudieron vivir en esta Repiiblica con todas las 
gsrantias posibles, y a m  veces con privilegios; hasta 
10s Espafioles obtuvieron permiso para volver 5 estable- 

gotti. 



4lG HISTORIA DE CHILE. 

cerse en ella, asegurhndoles la generosa proteccion por 
leyes ben6volas de un enemigo liberal y olvidadizo. Sin 
embargo, s610 muchos alios despues que ohrara asi la 
Inglaterra, y cuando la Am6rica casi no necesitabrt ya 
tal declaratoria, fu6 imitatio el ejemplo de aquella gran 
nacion en el reconocimiento del derecho que 10s hijos 
de a c p l  hermoso y f6rtil suelo habian sabido conquistar- 
se en luchas 6 veces herbicas, pero con mas frecuencia 
crueles J' bhrbaras, sacrificando su sangre y fortunas 
muy considerables, lo cual no deja de ser u n  gran bor- 
roil para 10s potencias que hubieron podido y debido 
impedir, si no todos 10s horrores y atrocidades cometi- 
Jas, a1 menos la inusitadx rudcza de 10s combates, regu- 
larizdndo!os en pr6 de ambos combatientez y de la hu-  
manidad entera, La morosidad qae para hacer tal 
declaracion mostraron estns naciones, en una kpoca en 
que la independencia americana se hallaba y s  comple- 
tamente asegurada, fii4 recibida por 10s Ainericanos coli 
la mayor indiferencia, toda vez que no tenian priss al- 
?! ouna en estrechar sus vinculos por medio de tratados, 
desven tajosos sicmpre para las naciones dkbiles que no 
tiencn la suficientc experiencia ni la prudencia de estu- 
diarlos A fondo. 

La. coriducta ambigua y casi hostil de parte de la 
Francia y de la Rusia, habia hecho comprender h las 
Repliblicas americanas la necesidad de un Congreso in- 
ternacional que, mediante ciertos cornpromisos recipro- 
cos, les asegurase la coiiquista de su independencia, y 
de esta suerte les pcrmitiese gozar de 10s bienes adquiri- 
dos: ulilizhndolos pacificamente en provecho de su orga- 
nizacion poliiica, industrial y comercial. 

Surgio esta. idea espont8neamente en toda la Ambri- 
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ca, y espuesta ya en la declaracion de 10s derechos del 
pueblo chileno que consignaba la ConstitucIon de 181 1 ,  
fu6 un grande objeto de meditacion para el ilustre Eoli- 
var. En 1821 propuso 61 esta Confederacion con70 la 
asociacion politica mas importante A 10s intereses de 1as 
nuevas Republicas : y un tratado que firm6 con Chile a1 
aiio siguiente, y despues con Buenos-Airesy el Peril, 
vino A ser como el punto de partida de semejante pro- 
yecto, que hasta el afio 1824, no llegb & entrar en vias 
de realizacion. 

Los grandes acontecimientos de aquel tiempo en Eu- 
ropa probaban la necesidad de esta determinacion, 
dictada por las circunstamias. Obstinada la Santa Alian- 
ZJ en querer ahogar todo espiritu liberal de origen 
revolucionario, acababa de tomar una parte inuy activa 
en 10s asuntos de Espaiia, de Cerdeiia y de NBpoles. 
Fernando VII, libre ya de las Cbrtes, inerced d la inter- 
vencibn armada de la Francia, pens6 en coronar su 
triunfo y la restauracion del despotismo, proponiendo el 
Congreso que anteriormente hemos mencionado ya, 
Congreso en que entrarian las grandes potencias, cuyo 
centro de reunion seria Paris, y cuyo fin el deliberar y 
resolver definitivamente la importante cuestion ameri- 
cana. Si su proposicion no fu6 aceptada, causa de la 
oposicion de la Inglaterra, quc reclainaba para ella de 
Ins mismas poteiicias le asegurasen el domini0 de sus 
posesiones en aquellos pnises, tampoco se ignoraba que 
la Rusia tenia la idea de ofrecer buyues & la Espalia 
para todas las nuevas espediciones que proyectara. 
Presenthbanse estos y otros hechos semejantes con el 
carScter de ainenazas contra la independencia de 10s Es- 
tados aniericanos, y 6stos debiaii tratiir de disponerse 5, 

T. VII. 27 



eneniigo comun y contra aqueiias potencias que ayuaa- 
sen Q la Espa~ia en sus operaciones, b que bajo un prc- 
besto cualquiera se presentaran en abierta hostilidad con- 
tra ellos; fijar por unanimidad de votos 10s puntos 
dudoscos del derecho de gentes, sobre todo de aquellos 
que pudieran dar lugar t i  cuestiones de dificil solucion 
entre Estados vecinos y aun complicarlos en disposiciod 
ne8 fatales; decidir, en fin, lo que debirrn ser las rela- 
ciones pollticas y comercinles con las partes del conti.. 
nontu americano entonces libres 6 que llegkran 5 serlo 
maf, tarde, pero cuya independencia no estuviese gene- 
ralmeute reconocida por 10s Estados de America y de 
Europ (1). 

Creyendo dar mayor importancia y prestigio, mas 
fuaza y autoridad este Congreso, en el cual no debin 

(1) u&oeta do Colombiau del 27 de fcbroro de 1823. V6aw tambicri 
el n Ensnyo sobre la iiccosidad de un p,wto federativo Y, publicndo e11 el 
mismo afio por Montcngudo. 
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tratarse ninguna cue 
idea de invitar 6 10s 
que toinaran parte en CL ; IO cual autorizaba a estas po- 
tencias ,2 ingerirse en la politica de aquellas naciones, 
d6biles aun y mal organizadas. Por cscrhpulos de su de- 
claracion de neutralidad, el primero de 10s dichos Estados 
mostr6 al principio alguna repugnancia en acceder h la 
invitacion ; y si a1 cabo sc tlecidi6 !I ello, no fu6 sino en- 
cargando !L su enviado de oponerse 6 la Confederacion, 
comc, medio de defensa armada contra la Europa, y de 
no aceptar sin0 la alianza de buenos oficios y trabajos 
M e s  entre todas aquellas Repiibiicas. La Inglaterra, 
por el contrario, sc hallaba desde luego muy decidida; 
per0 temerosa dc desagradar ,2 10s gobiernos europeos 
interviniendo en la politica de una3 repiiblicas no reco- 
nocidas aun, declinG su propbsito y se escusG bnjo el 
capcioso pretest0 de que, antes de resolverse, tenia 
necesidad de reflexionarlo con mucha madurez. 

La reunion del Congreso internacional era tino de 
esos acontecimicntos notables por la importancia 
que In accion politica, dirigida con arreglo 11il 

penssmiento fijo y uniforme, iba 6 tomar en 10s rzsun- 
tos aniericanos, implicados y envueltos hastn enton- 
ces por toda clase de vicisitudes, dudas y sobresaltos, 
Unos pueblos educndos en 10s mismos principios, en la 
misrna religion, subordinados 6 las mismas leyes, ha- 
blnndo la misma lenguo. y viviendo en una feliz confor- 
midact de miras, de ideas y de paternidad eran induda- 
blemente muclio mas capaces de formar una alianza 
intima y duradera, que todas estas potencias de Europa, 
instintivamente separados por Ia opinion facticia de sus 
particulares intercscs, por s~is costumbres 6 idiomas 



la mayor dificultad para zanjarlo! 
i o s  periodistas, como , es nat,, ull, uluvuuly lwIA wu.3 

proyecto y dieron i conocer el sentido en que se pronun- 
cisbs la opinion pGblica. Unos lo aprobaron, conside- 
rkndolo como un escelente remedio contra todos 10s 
gkrtnenes de desorden que la discordia habia arrojado 
entre ellos y que, por desgracia, se desarrollaban de 
una manera lastimosa ; y 6 ejemplo dc 10s Estados-Uni- 
dos, habrim desendo establecer una union tan fntiinn, 
que todo ciudadano, cualquiern que fucse la Rephblica 
h In cual perteneciese, por el solo hecho de ser Ameri- 
cano, entrase h gozar 10s derechos de ciudadania de las 
demhs; otros, por el contrario, lo consideraban como 
una utopia y hasta coin0 antirepublicano ; y, en fin, no 
faltaban algunos que con mucha razon censuraban sc- 
mejante idea, creyendo ver detrfis de ella la ereccion cn 
el Congreso de un poder hrbitro de 10s des!inos de to- 
das acpellas Repcblicas, autorizado 6 mmdar tropas ri 
donde un Gobierno legitimarnente constituido se viesc 
atacado por 10s facciosos. Esto era querer formular una 
Santa Aliaiiza contra, la libertad de 10s pueblos, c11 U I I ~ ,  
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znta diversidad de opiniones, algunas 
?cblicas, arrastradas por la poderosa 
w, prestaron su asentimienlo k la con- 

vocation del Gongreso internacional. El Pen? fu6 el pri- 
mer0 que envib sus plenipotenciarios, y se reunieron 
con 10s de Colombia el dia 17 de Junio de 1825. Pocos 
A;nc TJncniinc cn n v n c n n C n h o n  IAO A n  MA::,, .. f l . . n C n m n l n .  
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per0 las Repcblicas de Buenos-Aires y Chile se abstu- 
vieron de tomar parte en la cuestion, si bien la hlti- 
ma, cediendo quizhs ii motivos esmciales. en Noviembre 

u1; UUIUIIIUICI. ? I I L C I I L L ~ D  capuauaii IU irc5aua uc 1u3 au- 

sentes. auienes Dor medio de una nueva invitacion se 
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lank una asambles general y pcrinanente, coinpuesta 
por todos 10s Estados, para cimentar de una manera mas 
sblida y estable las relaciones intimas, 10s nobles vincu- 
10s de con fraternidad que debian .existir entre pueblos - .  . , 
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cuya decisioii sonietamos con entera confinnza cuanto 
hubiere de oscuro u ambiguo en nuestras miituns tran- 
sacciones, el mediador, en fin,  que vendrCI B poner cot0 
ri todos nuestros debates. Como se v6, el Congreso no 
seria otrs cosa que un verdadero tribunal anficti6nic0, 
hasado sobre el de la antigua Grecia ; pero que no podin 
tener buen dxito en una @oca de despertamiento 1’ de 
renovacion politica exagerada y en que la autoridad ha- 
bia perdido el prestigio, sobre todo, en presencia de tan- 
to9 ambiciosos llenos del mayor arrojo y de la mas in- 
decible audacia. Asi, p e s ,  la crencion de este tribunal 
jamfrs lleg6 h ser promulgada, y hasta el mismo Con- 
greso se vi6 en I R  imposibilidad de resistir 10s ataques 
que de todas partes sc le dirigia 

LO que mas contribuyb A envulvt;llt: GII GI  LIGWGUILV 

Y d desvirtuar tambien el noderoso influio Due hasta cn- 
d 

tonces habia e 
sobre todo des: 
intenciones an 
k la convocac 

d r . I I  

tonces habia egcrcido Bolivar despues de algun tiernpo, 
sobre todo despues dc las primeras sesiones, fueroii las 
intenciones anibiciosas que se suponian hnbcr presidido 
k la convocacion de aquel Congreso, atribuyhdole la 
idea de quercr atar la re3olucion h las ruedas de su car- 
ro triunfnl, preparando pura y simplemente una mo- 
iiarquia Sud-Americana bajo la forma de Confederacion. 
Era cstc un proyecto imposible de concebirse por un 
hombre sensnto, si se tienen presentes las insuperables 
dificultades opuestas por la configuracion y por la exten- 
sion inmensa de 10s territorios, npenas poblados, con 
que se contaba para dar vida ,2 la unidnd gubernativa. 
Aun en el cas0 de contentarse con un poder puramente 
moral. IR dificoltad no hahria sirln mpnnr- k m ~ i w  Ae 
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tantas y tan orgullosas pretensioncs criticas como las 
qae mostraban quellas Repiiblicw 
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su mrluencia moral ; IO que daba ocasion 8 10s repwli- 
canos independientes para echarle en cara SUB ~retsn- 
siones ambiciosas. Si 10s nuevos Estados en( 
obsthculos que dificultaban 6 impedian su org: 
deciase que 10s agentes de aquel hombre fomer 
disturbios, para que el ej4rcito colombiano llegara a ser 
necesario, y por este medio poder lograr el entroniza- 
miento de un Gobierno absoluto. Acusdbasele tambien 
de negociaciones ruinosas pora obtener el reconocimien- 
to de la independencia americana por la Francia y la 
Inglaterra, mediante la indernnizacion de 6O.OOO,OO0 
de pesos, prorateados eptrp t d a s  las Ren6blicas : nem- 
ciacion que el mismo Bc 
itrdor, y lo misrno habii 
Aires propuso este asui 
demnizacion muy inferic 

Exaltado Bolivar PO 

con frecuencia en phbli 
dores por medio de las 
en que, por tercera vez 
tratura que desempeiial 
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divar habia criticado con grande 
9 hecho M6jico, cuando Buenos- 
ito, si bjen bajo un tip0 de in- 
)r a1 de ese guarismo. 
r tamafios ataques, defendiase 
co, respondiendo h SUE, Imputa- 
mas energicas protestas. El dia 

, ya, hncia renuncia de la magis- 
XL, two el valor y la franqueza 



me e11 sus atitqws CUII reiacioii a esce punw,  neganaose 
siempre h enviar sus plenipotenciarios, tan tas veces soli- 
citados por el Congreso internxional, Chile tenia aun 
mas razon de Imcerlo asi, no solamente por la malevo- 
lencia de 10s peribdicos oficiosos contra Freire y contra 

iiavia, sin0 tnmbien h causa de 10s actos casi hosti- 
2 Bolivar contra su Gobierno. Ademhs de testificar 
ienevola amistad hhcia O'Higgins, el enemigo de 
'e, pensabn todavia otorgarle SI) apoyo para elevarle 

hasta el sillon de la presiclencia. La espedicion hecha ;i 
Chiloe i no dejaba entrever semejnnte proteccioii y , 
ademis, no era aun demasiado reciente para que el re- 
sentimiento dejase de intervenir y de manifestarse en 
10s actos de aquel ilustre Colombiano ? 
. Per0 de cualquier modo que fuera, y en despecho del 

retraimiento indicado, la instalacion del Congreso habia 
tenido efecto, y las hltimas sesiones habian hecho desva- 
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necerse y desaparecer ti 10s ojos de 10s mas entusiastas 
republicaim todos nquellos iemores que ]as primeras les 
hicieran concebir. A su terminacion, inientras el tratado. 
poco legal, de Confederncion era sol 
cion de 10s otros Estados, el Congre 
reducida poblacion de Tucabaya, 6 dbo ,b5uulr3 uG L,LGJ,bu, 

con el fin de oponer la fuerza inerte de In distancia a1 
alto prestigio y la firmc voluntsd de Bolivar. Senlejante 
Confederacion, por otra parte, no tenia razon de ser. 
Bien que cstuviese libre ya del vasallagc de las Cbrtes, 
Fernando VI1 se Iiallaba nun bajo In presion de una 
sorda anarquia, y la Santn Aliaiiza no habia querido 
nrrieugar 10s azares de una guerra con 10s Estados-Uni- 
clos, apoyados de una manera mas 6 menos directa por 
la  Inglaterrn, tanto mas, cuanto que se trntnba de uhn 
nacion sin cr6dito, sin soldados y sin recursos. A partir 
de cste momento, ya no se volvi6 Ci trntar mas del 
Congreso y menos aun de aquella asnrnblea permanen te , 
;i pesar de todos 10s servicios que Iiabria ella podido 
prestar, esirechando mas y mas cada dia ios fazos que 
debin unir Ci 10s diferentes Estndos en un solo inter& co- 
mun ,  y clnndo claridnd y fijeza d 10s puntos oscuros dcl 
derecho de gentes, para que llegaran A servir de rcgla 
de conducta entre ellos .- Desgraciadamente tan vastn 
Confedcracion, interrumpida p9r tan extensas como in- 
superables barreras, era inaceptable A causa, sobre todo, 
de fatalidad que habia sgmido 10s hnimos,"en 10s esce- 
sos de la personalidad y del egoismo, con gran detri- 
mc11to de 10s pueblos que ha,bitan aqiiclhs ricas comar- 
c:tp. Ademris y no obstante la uniformidad de intcreses 

la comunidad de orisen, aquellas Repiiblicas se halla- 
ban muy trabajadas por reciprocas y vioientas enemis- 
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tades. bdios v rencores aue mas tarde iban 5 estallar en 
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